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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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El derecho a la protesta
pacífica
La situación que se vivía, al cierre de esta edición, en tres
lugares del mundo (Irán, Honduras y la región autónoma de
Xinjiang, en la República Popular China) tenían un punto en
común pese a sus muchas diferencias: la necesidad de que se
respete el derecho a la protesta pacífica, y de que las
autoridades limiten estrictamente el uso de la fuerza.

En Irán, la controversia por el resultado de las elecciones del
pasado 12 de junio dio paso a las protestas más masivas
desde la revolución islámica de 1979. Amnistía Internacional
ha expresado profunda preocupación por el hecho de que
varios dirigentes de la oposición detenidos podrían estar
siendo torturados, posiblemente para forzar su “confesión”
televisada, como preludio de unos juicios sin garantías en los
que podrían ser condenados a muerte. En el contexto de las
manifestaciones murieron decenas de personas, entre otros
graves abusos. Amnistía Internacional estudia la detención de
varias personas que podrían ser presos de conciencia.

En Honduras, la destitución forzosa del presidente del país,
Manuel Zelaya, colocó a los derechos humanos y al Estado de
derecho en situación de grave peligro. Amnistía Internacional
pidió que Zelaya pudiera volver a Honduras de inmediato, sin
condiciones y con seguridad. El decreto que formalizaba el
estado de emergencia, y que incluye el toque de queda y la
suspensión de ciertas garantías y libertades individuales,
podría abrir la puerta a nuevas violaciones de derechos
humanos. El domingo 5 de julio murió un joven de 19 años,
que formaba parte de la manifestación que esperaba el
posible regreso de Zelaya.

Por otra parte, Amnistía Internacional ha pedido a las
autoridades de la República Popular China que abran de
inmediato una investigación independiente e imparcial sobre
los informes que indican que al menos 140 personas
perdieron la vida en Urumki, en la región autónoma de
Xinjiang, durante una protesta que desembocó en violencia a
última hora del pasado 5 de julio. 

Más allá de la respuesta inmediata al estallido de violencia, las
autoridades deben abordar los problemas que han originado
las tensiones. Desde la década de 1980, la población
autóctona, los uigures, ha sido objeto de violaciones de
derechos humanos sistemáticas y generalizadas, como
detención y reclusión arbitraria, detención en régimen de
incomunicación y fuertes restricciones sobre la libertad de
culto y los derechos sociales y culturales.

La impunidad, 
en la encrucijada
Dedicamos la sección A fondo de este número a una de las
constantes en el trabajo de Amnistía Internacional, la
impunidad, sobre la que han ocurrido acontecimientos
relevantes durante los últimos meses.

La sentencia que condena al ex presidente de Perú, Alberto
Fujimori, se ha convertido sin duda en un hito en la lucha
para erradicarla, aunque esté aún pendiente de recurso. En
su fallo, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Perú
reafirmó que los crímenes de lesa humanidad se hallan
sujetos al principio de jurisdicción universal.

Un aspecto de la sentencia que nos debe hacer reflexionar
son las 36 menciones a Amnistía Internacional. La
contribución de nuestra organización al proceso judicial es
una muestra del alcance y la responsabilidad que conlleva la
información que hacemos pública, y el impacto de la lucha
continua contra la impunidad.

En el otro extremo de la balanza, España ha dado un gran
paso atrás en la lucha contra la impunidad, diez años
después de la detención de Pinochet en Londres a instancias
de la Audiencia Nacional española. Una reforma pactada por
los principales grupos políticos limitará la competencia de la
Audiencia Nacional en casos de jurisdicción universal a
aquellos en los que existan víctimas de nacionalidad
española, se contraste algún vínculo de conexión relevante
con España o los presuntos responsables se encuentren en
territorio español y, en todo caso, se acredite falta de
investigación o persecución efectiva en el país competente o
por parte de un Tribunal Internacional. 

No menos relevante es el debate abierto en Estados Unidos

en torno a la difusión de información sobre violaciones de
derechos humanos en el contexto de la “guerra contra el
terror” y la rendición de cuentas por los abusos cometidos.

Al cierre de esta edición, el gobierno de Obama no había
anunciado ninguna acción tendente a procesar a los
responsables de tales abusos, mientras numerosos
documentos siguen clasificados como secretos, como las
fotografías en las que se aprecian abusos a detenidos bajo
custodia de Estados Unidos en Afganistán e Irak, cuya
publicación fue bloqueada por el gobierno el pasado mayo.

Un compromiso para acabar con la impunidad mostraría que
Estados Unidos está decidido también a impedir que tales
abusos vuelvan a suceder.

EDITORIAL

AMNISTÍA INTERNACIONAL - AGOSTO 2009 - Nº 98 ■ 3



EN EL ASENTAMIENTO PRECARIO DE KOROGOCHO, EN NAIROBI, LA SECRETARIA GENERAL DE
AMNISTÍA INTERNACIONAL, IRENE KHAN, PIDIÓ A SUS HABITANTES QUE EXPRESEN LO QUE PARA
ELLOS Y ELLAS SIGNIFICA LA PALABRA DIGNIDAD. 

Yolanda Vega

KENIA Y ZIMBABUE

IRENE KHAN LANZA EN ÁFRICA LA
PRIMERA ACCIÓN DE EXIGE DIGNIDAD
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S
us opiniones están siendo

recogidas por Amnistía

Internacional a través de un

servicio de mensajes SMS y

de la web de la campaña

Exige Dignidad. El objetivo es dar voz

a estas personas que viven sumidas en

la pobreza y que sufren a diario graves

violaciones de derechos humanos. Con

motivo del Día Mundial del Hábitat,

que se celebra cada año el primer

lunes de octubre, Amnistía

Internacional presentará al gobierno de

Kenia los mensajes recopilados en los

barrios marginales.

La nueva campaña Exige Dignidad
ocupó un lugar destacado en la agenda
de la visita que la secretaria general de
la organización realizó a Kenia en junio.
Después, en Zimbabue, constató que la
gran mayoría de sus ciudadanos sufren
unas condiciones socioeconómicas
desesperadas.

PRISIONEROS DE LA POBREZA
En Nairobi, Kenia, casi dos millones de
personas viven en barrios maginales,
como Korogocho y Kibera que, con más
de 800.000 habitantes, es el
asentamiento precario más grande de
África. Irene Khan visitó estos dos
asentamientos y tuvo ocasión de
conocer los problemas de sus
moradores que, a través de canciones,
representaciones teatrales y relatos, le
transmitieron las violaciones de
derechos humanos que sufren. 

Al hacinamiento, las condiciones de
insalubridad y la inseguridad, se suma
la amenaza a la que se enfrentan
muchas familias de ser desalojadas por
la fuerza de sus infraviviendas. Al
menos 127.000 personas se
encuentran en esta situación a causa de
un proyecto de limpieza de la cuenca
del río. Apenas tienen información sobre
el proyecto, lo que les ha sumido en la
incertidumbre y en un temor constante
a perder sus casas.

EDUCACIÓN O COMIDA
En Zimbabue, Irene Khan pudo
comprobar en su visita a zonas rurales y
a comunidades urbanas empobrecidas
que muchos padres, incapaces de
asumir el pago de las cuotas escolares,
se ven en la difícil tesitura de elegir
entre alimentar a sus hijos o llevarles al
colegio; o de elegir a cuál de ellos
envían a estudiar. “Los niños y niñas de
Zimbabue están pagando un precio

demasiado alto por la falta de medidas
políticas de su gobierno”, señaló. 

Amnistía Internacional ha pedido al
gobierno de Zimbabue y a la comunidad
de donantes que incrementen la ayuda
humanitaria y se centren, sobre todo, en
la educación primaria para que puedan
suprimirse todas las cuotas e impuestos
en ese nivel. 

Por otra parte, la delegación de
Amnistía constató que cuatro años
después de los desalojos forzosos
llevados a cabo en el marco de la
Operación Murambatsvina (sacar la
basura), la mayoría de las víctimas
siguen sin tener una vivienda digna y
sin recibir reparación. 

En las imágenes (de arriba abajo) Irene Khan  
en Hatcliffe Extension (Harare, Zimbabue); con

mujeres de un asentamiento informal 
(Nairobi, Kenia) y en la escuela primaria Mutasa

en Highfields (Harare, Zimbabue).

“EXPLOTADOS POR TERRATENIENTES, AMENAZADOS POR LA
POLICÍA, EXTORSIONADOS POR BANDAS DE DELINCUENTES: LOS
ASENTAMIENTOS PRECARIOS DE NAIROBI SON UN AGUJERO
NEGRO PARA LOS DERECHOS HUMANOS, PORQUE A SUS
HABITANTES SE LES PRIVA DE SERVICIOS BÁSICOS, SE LES NIEGA
SEGURIDAD Y NO SE LES PERMITE OPINAR SOBRE SU FUTURO.”
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional
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Tener una buena vivienda y agua limpia. 
Anónimo, Kenia.

Respetar y ser respetado, no sólo en familia, sino
en la calle como ciudadano, en el trabajo y en
todas las relaciones sociales del ser humano, es
poder alzar tu voz ante la injusticia sin sufrir
represalias.
Thais Primera, Venezuela. 

Que el gobierno detenga los desalojos y construya
viviendas permanentes para todos los residentes
de barrios marginales.
Anónimo, Kenia. 

Lo mínimo para sustentarse a uno mismo
físicamente, las herramientas intelectuales
mínimas para entender el mundo que nos rodea y
poder posicionarse armónicamente en él con toda
su individualidad, rodeado de tolerancia y respeto,
sin carga extra, libre.
Dharmodgata, España.

El mayor de nuestros derechos. 
Paola Contreras, Chile.

Hola, soy keniano de una región árida en el este
del país, me llamo Gideon. Estoy casado y tengo
cinco hijos menores de 15 años. Me preocupa que
tanto nosotros como otras personas corremos
riesgo de morir de hambre ya que el gobierno no
parece dispuesto a hacer todo lo posible para
encontrar una solución duradera a este problema.
Si pudiésemos tener agua ya sea a través de la
construcción de presas o de perforaciones creo
que el problema del hambre se acabaría. Por
favor, contesten con una solución.
Gideon, Kenia.

Significa cosas muy sencillas que son muy
importantes para el ser humano, como ser tratado

¿QUÉ SIGNIFICA PARA TÍ 
VIVIR CON DIGNIDAD?  
Hasta el momento varios miles de personas, no sólo
de Kenia sino de otros muchos países, han dejado
sus mensajes. Éstos son algunos de ellos.
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Por otra parte, Amnistía Internacional denunció la impunidad
reinante en ambos países y emplazó a las autoridades a llevar
a cabo las reformas necesarias para atajarla. 

■ Varios meses después de que publicase su informe la
Comisión Waki, creada para investigar la violencia desatada
tras las elecciones de diciembre de 2007 en Kenia, todavía
no se han emprendido acciones concretas para llevar ante
la justicia a los responsables de las graves violaciones de
derechos  humanos cometidas por la policía y las fuerzas
de seguridad, así como por grupos armados. 

Según Amnistía Internacional, si el gobierno keniano quiere
demostrar su compromiso con los derechos humanos,
debe emprender con carácter urgente reformas radicales
del sistema judicial, de la policía y de las fuerzas de
seguridad. 

■ Durante su visita a Zimbabue, varios ministros
reconocieron a Irene Khan que la cuestión de acabar con la
impunidad no figura entre las prioridades del actual
gobierno (de coalición entre los principales partidos). De
hecho, no se ha iniciado ninguna investigación ni
enjuiciamiento contra los responsables de la violencia
política auspiciada por el Estado en los últimos años. “Los
responsables de violaciones de derechos humanos, sean
agentes de policía, miembros de las fuerzas de seguridad o
activistas de partidos políticos, están interpretando la
tolerancia de la impunidad como una licencia para cometer
nuevas violaciones”, afirmó Irene Khan.

Aunque el nivel de violencia política es menor que hace un
año, en Zimbabue defensores y defensoras de derechos
humanos, periodistas, profesores y abogados siguen siendo
objeto de intimidaciones, hostigamiento, amenazas,
detención y procesamiento. El derecho de manifestación
sigue estando gravemente restringido y nada se sabe de
varios activistas que fueron víctimas de desaparición
forzada en 2008.

de forma igualitaria en todos los ámbitos (ley,
educación, empleo, familia...) y no ser perseguido
por mis opiniones. 
Anónimo, Egipto.

Crear más empleos para la juventud. La mayoría
de los jóvenes que viven en los barrios marginales
no tienen trabajos que les sirvan de sustento. Por
eso se meten en la delincuencia y la prostitución. 
Anónimo, Kenia. 

Para mí significa vivir en un mundo exento de
pobreza extrema, de explotación y de violaciones
masivas de derechos humanos. Eso significa vivir
en un mundo en el que el bienestar de los seres
humanos sea una prioridad. 
Genlafond, Canadá.

La dignidad hace referencia a los derechos
humanos, a la igualdad y a la libertad.
Anónimo, Irlanda. 

Dignidad significa vivir en libertad, paz, respeto,
libertad de movimiento, de expresión, en
seguridad... 
Anónimo, Kenia.

Dice la Academia: ‘DIGNIDAD, de DIGNO/A:
merecedor de algo’. Todos merecemos poder
ejercer plenamente nuestros derechos.
Lamentablemente son los más desfavorecidos los
que menos acceso tienen a sus derechos. Alcemos
la voz por todos ellos/as. 
Marielena, Uruguay.

Disfrutar de todos los derechos recogidos en la
Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Valentin, Togo.

Dignidad es ser respetado sin importar quién eres. 
Anónimo, Kenia.

No entendemos claramente de tal dignidad los
residentes de los asentamientos precarios.
Anónimo, Kenia. 

Agua y seguridad. 
Anónimo, Kenia.

ACABAR CON LA IMPUNIDAD 

Irene Khan conversa con Jestina Mukoko, defensora de derechos humanos en
Zimbabue.

¡Tú también puedes participar!
http://demanddignity.amnesty.org/es
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EN ACCIÓN_NOTICIAS

Derechos económicos sociales y culturales
PARAGUAY. En la presentación de la cartilla Los derechos económicos,

sociales y culturales. La sociedad vigila… se dieron a conocer las
observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de la ONU al Estado paraguayo.

PUERTO RICO. Amnistía Internacional participó en una manifestación a

la que asistieron más de 60.000 personas. Se pidió al gobierno el
respeto al pleno desarrollo económico, social y cultural, y que se garantice
la participación ciudadana en la toma de decisiones que atañen al disfrute
de estos derechos. 
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Activistas de Amnistía Internacional
Puerto Rico participan en la marcha 
del Día del Orgullo.

Presentación de la cartilla: Los derechos económicos sociales y culturales. 
La sociedad vigila...

Respeto a la diversidad sexual
PUERTO RICO. Amnistía Internacional Puerto
Rico se unió a la tradicional parada en defensa de
los derechos de la comunidad LGBT, junto con
otras organizaciones y miles de manifestantes.

CHILE. Amnistía Internacional Chile participó 
en la Muestra Cultural por la Diversidad y la 
No Discriminación, organizada por Movilh para
celebrar el Día del Orgullo Gay. Se reivindicó 
la unión civil y la aprobación de la Ley
Antidiscriminatoria. Se recogieron firmas a favor 

de la derogación de dos artículos discriminatorios

del Código Penal.

URUGUAY. En la sede de Amnistía Internacional
Uruguay se celebró un debate organizado por
Articulación Afro LGBT-Uruguay, sobre los
afrouruguay@s y la diversidad sexual.

CHILE

Ni chicha ni limoná
Con el objetivo de difundir entre los jóvenes
universitarios la Agenda de Derechos Humanos
para el Bicentenario (ADHB), se organizó este
seminario en el que se abordaron tres temas de
la agenda: matrimonio homosexual, pueblos
originarios y derechos reproductivos de las
mujeres.

Para conocer la ADHB y firmar una petición al
gobierno: www.cl.amnesty.org 

REFUGIADOS

Se reduce la
protección en
Europa
Con motivo del Día Mundial del

Refugiado, celebrado el 20 de

junio, Amnistía Internacional

alertó de que los gobiernos

europeos están poniendo vidas en

peligro al negar protección a las

personas refugiadas. Varios países,

entre ellos España, están firmando

acuerdos bilaterales con países

africanos, que se utilizan para

justificar la detención arbitraria, la

reclusión y la expulsión de

personas refugiadas, migrantes y

solicitantes de asilo.
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Marcha del Silencio
URUGUAY. Amnistía
Internacional Uruguay participó,
junto con otras organizaciones,
en la 14ª Marcha del Silencio
convocada por Madres y

Familiares de Detenidos

Desaparecidos para recordar la
fecha del asesinato, en 1976 en
Buenos Aires, de Rosario
Barredo, William Whitelaw,
Zelmar Michelini y Héctor
Gutiérrez Ruiz. Miles de personas
marcharon bajo el lema En 2009

Elegimos Verdad, Justicia,

Memoria y Nunca Más.

Amnistía Internacional BÉLGICA organizó una acción
en 25 estaciones de tren, en las que se distribuyeron
carteles y postales. 

Activistas de Amnistía Internacional PARAGUAY

llevaron a cabo, junto con otras organizaciones, una
acción en la ciudad de Asunción con el lema No

permitas que quede en la sombra. Se recogieron
firmas dirigidas al Congreso solicitando la aprobación
del Proyecto que crea el Mecanismo Nacional de
Prevención Contra La Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes. Los transeúntes
pudieron plasmar sus reflexiones en un mural. 

©
 A

nd
ré

s 
La

nd
in

el
li 

O
ro

ño
 

Amnistía Internacional ARGENTINA denunció las pésimas

condiciones que se viven en las cárceles del país y lanzó una
campaña para exigir la implementación del Protocolo
Facultativo contra la Tortura, que si bien fue ratificado en
2004, no se ha puesto aún en marcha.  

En 2008, Argentina fue señalada por Amnistía Internacional
como uno de los 81 países en los que se practica la tortura y
los malos tratos, debido a la situación en sus cárceles y
centros de detención.

@ctúa

Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura (26 de junio)

Entra en
http://amnesty.org.ar/mirada-abierta/index.html

Podrás ver una animación que ilustra la realidad de las cárceles
y firmar una petición a diputados y senadores.
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¡NO a la violencia armada! 

En VENEZUELA se calcula que cada año fallecen por armas
de fuego más de 13.000 personas, la mayoría varones entre
15 y 29 años de los estratos sociales más deprimidos. Según
cifras oficiales de 2006, en el país hay cuatro millones y
medio de armas ilegales. No Dispares es el mensaje que los
activistas de Amnistía Internacional llevaron a la calle. Se
recogieron firmas para solicitar a las autoridades nacionales
políticas para el control de las armas, la publicación de
cifras oficiales de las muertes por armas de fuego y el apoyo
del Estado al Tratado sobre el Comercio de Armas.

En PARAGUAY se encendieron 835 velas en recuerdo de
las víctimas de armas de fuego. Por otra parte,
representantes de la organización y del Centro de Estudios
Judiciales presentaron en la reunión del Grupo de Armas del
MERCOSUR las peticiones de la Coalición Latinoamericana
de prevención de la Violencia Armada. Entre ellas, un
espacio permanente de diálogo entre gobiernos y sociedad
civil y el desarrollo de legislación restrictiva sobre posesión y
uso de armas para todos los países de América Latina.

En ARGENTINA, activistas de Amnistía Internacional y de
otras organizaciones sociales encendieron velas en la ciudad
de La Plata bajo el lema Encendamos una luz, apaguemos el

fuego, para poner de relieve el problema del descontrol de
armas y llamar la atención sobre su coste humano.

En el marco de la semana de Acción Mundial contra la Violencia Armada, varios países de América Latina realizaron actos

públicos para pedir el control de las armas de fuego. A pesar de que la región no tiene ningún país oficialmente en guerra,

concentra casi la mitad de los homicidios por armas de fuego que se registran en el mundo.

Visita de investigación
LIBIA. Un equipo de investigación de Amnistía Internacional
realizó el pasado mayo la primera visita de este tipo que las
autoridades autorizan a la organización desde 2004. Amnistía
pidió que se tomen medidas para evitar la tortura y otros malos
tratos a los presos, incluidos los que están en régimen de
incomunicación para ser interrogados, que corren especial
peligro; y que se aclare la suerte de las personas sometidas a
desaparición forzada.

El Congreso refuerza la impunidad
COLOMBIA. El Congreso ha aprobado una ley que garantiza
amnistías de facto para 19.000 paramilitares, supuestamente
desmovilizados. Muchos de ellos son responsables de graves
violaciones de derechos humanos como homicidios,
desapariciones forzadas y torturas. También podrían
beneficiarse personas que puedan haber apoyado o
secundado violaciones de derechos humanos cometidas 
por paramilitares, incluidos políticos y narcotraficantes.

VENEZUELA

PARAGUAY ARGENTINA
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INFORME 2009 
Y CAMPAÑA EXIGE DIGNIDAD
Este año, la presentación del Informe 2009. El estado de los derechos
en el mundo ha coincidido con el lanzamiento de la campaña Exige
Dignidad, de la que informamos en el número anterior de la revista.
Éstos son algunos de los actos organizados en todo el mundo:

En NEPAL se organizaron más de 25 actos públicos, con una importante
participación de jóvenes. En la imagen, el realizado en Katmandú.

En URUGUAY la presentación se realizó en la Plaza de Cagancha,
próxima a la Glorieta que a partir de ese día lleva el nombre de Amnistía
Internacional. El lanzamiento de la campaña contó con la presencia de
dos agentes comunitarias de barrios periféricos de Montevideo. 

En COSTA DE MARFIL se organizó un acto al que asistieron autoridades,
partidos políticos, representaciones diplomáticas y medios de
comunicación.

En CHILE, la presentación tuvo lugar frente al palacio de La Moneda.
Incluyó actividades educativas para promover la reflexión sobre las
causas de la pobreza. Se hizo entrega del Informe 2009 a la Comisión de
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, recordando que aunque
la situación en este campo ha avanzado en el país, es preciso mejorar en
cuestiones como los pueblos indígenas, la creciente criminalización de
las manifestaciones de protesta social y la violencia policial.

En PARAGUAY asistieron a la presentación en la ciudad de Asunción
autoridades nacionales, representantes del cuerpo diplomático y de
organismos internacionales, prensa, organizaciones de la sociedad civil
y membresía de Amnistía Internacional.

NEPAL

CHILE

COSTA DE MARFIL

PARAGUAY

URUGUAY

© AI Nepal
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En agosto, ven al cine
MÉXICO. El Festival Internacional de Cine en
Derechos Humanos, que se celebra en la Ciudad de

México del 14 al 20 de agosto, lleva a salas
comerciales la reflexión y crítica sobre la situación de
los derechos humanos. Se complementa con mesas
de debate con cineastas y especialistas en temas
como libertad de expresión, prostitución infantil,
medio ambiente y pueblos indígenas.

¡Deben ser liberados!
LIU XIAOBO ha sido acusado  de incitar a la subversión. Llevaba seis
meses recluido sin cargos en un lugar desconocido de CHINA. Fue
detenido el pasado 8 de diciembre, dos días antes de la celebración
del 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

CHEKIB EL KHIARI, defensor de los derechos humanos, ha sido
condenado en MARRUECOS a tres años de prisión y una cuantiosa
multa por menoscabar o injuriar a las instituciones públicas, y por
abrir una cuenta bancaria en el extranjero y transferir dinero sin
autorización. Amnistía Internacional cree que ha sido condenado por
hablar sobre la implicación de altos cargos en una trama de
narcotráfico.

PATRICK OKOROAFOR lleva 14 años en cautividad en NIGERIA. Cuando
tenía 14 años de edad fue detenido por robo, acusación que él negó.
El pasado 16 de junio, Amnistía Internacional celebró un Día de
Acción Global por su liberación.

LAURA LING y EUNA LEE, periodistas estadounidenses, han sido
condenadas en COREA DEL NORTE a 12 años de cárcel con trabajos
forzados. Fueron acusadas de “graves delitos” contra la nación, no
especificados.

FE DE ERRATAS. En el número 97 de la revista atribuimos la recogida de firmas para la liberación de Raúl Hernández a una iniciativa
conjunta de las secciones de Uruguay y México, cuando en realidad se trataba de una actividad de la Sección Mexicana.



TOGO 

Punto final a la
pena de muerte
Togo abolió la pena de muerte el
pasado 23 de junio, tras una votación
unánime de la Asamblea Nacional. 

“Este país ha decidido establecer un
sistema de justicia sano que limite
los errores judiciales [...] y 
garantice los derechos inherentes a
la persona”, manifestó el ministro de
Justicia, Kokou Tozoun, cuando el 10
de diciembre de 2008 el gobierno
aprobó el proyecto de ley sobre la
abolición. 

Las últimas ejecuciones en el país se
remontan a 1978 y la última pena
capital se impuso en 2003.

ESPAÑA  

Ratificación de la Convención sobre
Municiones de Racimo
El pasado 17 de junio, España depositó en Naciones Unidas el instrumento de
ratificación de la convención que prohíbe el uso de bombas de racimo. España
se convirtió en el décimo país en ratificarla. Para su entrada en vigor se
necesitan 30 ratificaciones.

CHILE

Ratificación del Estatuto de Roma 
“Agradecemos a todos aquellos que durante diez años trabajaron para hacer
posible este día histórico”, manifestó Michelle Bachelet durante el acto de
ratificación al que asistieron representantes de Amnistía Internacional, entre
ellos Sergio Laurenti, director de Amnistía Internacional Chile.

Con la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional Chile
envía una señal clara de rechazo a la impunidad. Sin embargo, este gran paso
adelante no salda su deuda con el pasado. “El reconocimiento de la
competencia de la Corte no debe hacer olvidar que en Chile aún perdura una
ley de amnistía para crímenes atroces que el derecho internacional obliga a
investigar y a sancionar”, ha manifestado Susan Lee, directora del Programa
Regional de Amnistía Internacional para América.
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EN POSITIVO

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, durante el acto de ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que tuvo lugar el 6 de julio.
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INDIA 

Fallo 
histórico 
para los
homosexuales
El Tribunal Superior de Delhi
anuló el pasado 2 de junio una
ley colonial británica del siglo
XIX que prohibía las relaciones
sexuales consensuadas entre
personas del mismo sexo por
considerarlas “en contra del
orden natural”. Esta ley se
utilizaba para reprimir la labor
de las organizaciones que
trabajan en la prevención del
VIH/sida en India. El Tribunal la
ha anulado por considerarla
discriminatoria y “contraria a
la moral constitucional”. 

BRASIL  

Policías acusados de homicidio
Treinta agentes de policía de Brasil van a ser acusados de homicidio tras una
investigación que los implica en la creación de un escuadrón de la muerte y en 20
homicidios ilegítimos en barrios marginales de Río de Janeiro. Todos los casos fueron
registrados como “actos de resistencia”, término que usa la policía para argumentar
que durante las operaciones policiales que acaban con resultado de muerte se hace un
uso proporcionado de la fuerza. Sólo dos de las víctimas tenían antecedentes penales y
todas presentaban heridas que indican ejecución extrajudicial. 

TURQUÍA

Países europeos
retiran el apoyo 
a un proyecto 
de presa
Alemania, Suiza y Austria han
retirado la financiación al proyecto
de la presa de Ilisu. Los tres
gobiernos han tomado la decisión a
raíz de unas evaluaciones de
expertos independientes en las que
se determina que el proyecto no
cumple las normas acordadas,
especialmente en lo que se refiere
a sus efectos sociales y
ambientales. 
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INDIA
El Dr. Binayak Sen, preso de conciencia que ha

pasado dos años recluido, salió a finales del pasado

mayo de prisión tras concederle el Tribunal Supremo

la libertad bajo fianza. Amnistía Internacional ha

pedido a las autoridades indias que retiren de inmediato todos los cargos en su

contra por considerar que las acusaciones son infundadas y tienen una

motivación política. El Dr. Sen ha expresado su agradecimiento por la campaña

en su favor y ha manifestado que seguirá defendiendo los derechos humanos.

Este médico de 59 años es pionero en la atención sanitaria de las comunidades

marginadas e indígenas de Chhattisgarh, donde durante los últimos seis años se

han sucedido los enfrenamientos entre la policía estatal y los grupos maoístas

armados. 

¡LIBERADO!

Una pareja con su bebé huye de su casa durante una operación policial en una de las favelas 
de Río de Janeiro.
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CAMBIA SUS VIDAS. ¡ACTÚA!

PAKISTÁN 

Desaparecido el científico 
Atiq-ur Rehman

Señor Primer Ministro:

Quiero expresarle mi inquietud por 
la situación de Atiq-ur Rehman. 
Le solicito que se dé a conocer su
paradero a su familia y que lo
pongan en libertad de inmediato 
si no va a ser acusado de un delito
común reconocible y juzgado con 
las debidas garantías.

Prime Minister Gilani
Pakistan Secretariat 
Constitution Avenue 
Islamabad. Pakistán
Fax: +92-519213780

Señor Kermabon:

Le ruego que investiguen sin más
demora la muerte de Daka Asani,
secuestrado en 1999 en el mercado
de Urosevac/Ferizaj, y que se juzgue
a los responsables. 

Daka Asani, de la comunidad romaní de Kosovo,
fue secuestrado en 1999 en el mercado de
Urosevac/Ferizaj. En 2000 se exhumó su cadáver
de una fosa clandestina próxima a Pristina. En el
lugar aparecieron los restos de otras 176
personas albanesas, serbias y romaníes. En
diciembre de 2006 entregaron sus restos a los
familiares, a quienes dijeron que su muerte se
había debido a múltiples heridas de armas de
fuego en la cabeza y el torso. 

En el conflicto armado de Kosovo, alrededor de 3.000 personas de etnia albanesa
desaparecieron a manos de las autoridades serbias. Unos 800 serbios y romaníes fueron
secuestrados por el Ejército de Liberación de Kosovo. En diciembre de 2008, la Misión de la
Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo (EULEX) asumió la responsabilidad de
investigar y enjuiciar los crímenes de guerra en Kosovo. A pesar de las reiteradas
peticiones de sus familiares, no se ha investigado el secuestro y la muerte de Daka Asani. 

Jefe de EULEX Kosovo
Yves de Kermabon
St. Mbreteresha Teuta 21
Tauk Bahqe, Road to Germia
P.O. Box 268 
Pristina 
Kosovo 
Fax: +381 38 513 9333 
Correo-e: info@eupt-kosovo.eu 

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

El 25 de junio de 2004, Atiq-ur
Rehman, científico de la Comisión de
Energía Atómica de Pakistán, fue al
mercado a comprar alimentos para
los invitados a su boda. No volvió a
casa. Según la policía, se encuentra

recluido bajo custodia de un servicio de inteligencia. 

En junio de 2006, su familia presentó una solicitud de hábeas corpus ante el Tribunal
Superior de Lahore. En una vista ante el Tribunal Supremo celebrada el 11 de mayo de 2007,
el fiscal general adjunto afirmó que era imposible rastrear el paradero de Atiq-ur Rehman. 

Desde que Pakistán se unió a la “guerra contra el terror” a finales de 2001, cientos de
personas sospechosas de tener vínculos con actividades terroristas han sido
arbitrariamente recluidas en centros de detención secreta, sin acceso a familiares,
abogados ni tribunales, y al margen de la protección de la ley.

Secuestro y homicidio de Daka Asani 
KOSOVO 
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ETIOPÍA 

Cadena perpetua para Birtukan Mideksa 

Señor Michel:

Le ruego que utilice todas las vías
diplomáticas a su alcance para
pedir al gobierno de Etiopía la
liberación inmediata e incondicional
de Birtukan Mideksa, condenada a
cadena perpetua y recluida en
régimen de aislamiento a causa de
sus actividades a favor de la
democracia en su país.

Birtukan Mideksa, activista a favor de la democracia, fue declarada culpable de
liderar junto a otros las protestas de la oposición por los resultados electorales de
2005. A mediados de 2007, la mayoría de los condenados, entre ellos Birtukan

Mideksa, firmaron cartas de
arrepentimiento y fueron indultados y
puestos en libertad. 

En noviembre de 2008, en una intervención
durante una reunión pública en Suecia,
describió las negociaciones que habían
llevado a su liberación, incluida la carta de
arrepentimiento. Al regresar a Addis Abeba, el
gobierno le dio tres días para retractarse de
su declaración, a lo que se negó. El 28 de
diciembre volvieron a detenerla, se le revocó el
indulto y le fue impuesta la pena de cadena
perpetua. 

Está recluida en una celda que al parecer sólo
mide dos metros cuadrados y en la que, según
afirman ex reclusos, el calor es insoportable. 

Louis Michel
Comisario Europeo para el Desarrollo 
y la Ayuda Humanitaria
Berlaymont 10 / 165
1049 Bruselas
Bélgica

COLOMBIA 

Defensores en peligro 

Señor Presidente:

Quiero manifestarle mi preocupación
por las amenazas que están
sufriendo defensores y defensoras de
los derechos humanos miembros de
organizaciones integradas en
MOVICE. Le ruego que adopten
medidas eficaces para protegerles y
que se investiguen de inmediato los
ataques contra defensores de los
derechos humanos en Colombia.

El 7 de mayo de 2009 se distribuyó en Bogotá un panfleto firmado por un grupo
paramilitar. En él se citaban personas y organizaciones a las que se ordenaba
abandonar la zona bajo amenaza de muerte, incluidas varias organizaciones
pertenecientes a MOVICE (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado).

MOVICE es una coalición integrada por más de 200 ONG sociales y de derechos humanos,
que hace campaña para que las víctimas de abusos cometidos por las fuerzas de
seguridad en el conflicto armado obtengan verdad, justicia y reparación. 

El 11 de mayo de 2009, la hija de Aída Quilcué, dirigente de una organización pro
derechos de los pueblos indígenas que forma parte de MOVICE, fue obligada a salir de su
casa a punta de pistola. Ocurrió después de que Aída expusiera sus motivos de
preocupación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la muerte de su esposo,
Edwin Legarda, a manos de soldados del ejército en circunstancias controvertidas en
diciembre de 2008.

Álvaro Uribe 
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Carrera 8 No.7-26
Bogotá
Colombia
Fax: +57 1 337 5890

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.
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COLOMBIA
Desplazados por el conflicto
Aumenta el número de personas que se
han visto obligadas a abandonar sus
hogares a causa del conflicto armado en
Colombia. Sólo en 2008, hasta 380.000
personas tuvieron que huir de sus
hogares, lo que supuso un aumento de
más del 24 por ciento con respecto a
2007. Hoy, en Colombia hay entre tres y
cuatro millones de personas
desplazadas internamente, el
equivalente a la población entera de
Uruguay, lo que la convierte en uno de
los países con mayor población
desplazada internamente del mundo. Se
cree que al menos 500.000 personas
más han huido a países vecinos. 

Colombia: Todo queda atrás.

Desplazamiento interno en Colombia.

AMR 23/015/2009

SERBIA/KOSOVO   
Impunidad a diez años del
fin de la guerra de Kosovo 
Diez años después del fin de la guerra
de Kosovo, las autoridades de Serbia y
Kosovo siguen sin abrir investigaciones
y procesamientos por las desapariciones
forzadas y secuestros cometidos.

Alrededor de 1.900 familias de Kosovo y
Serbia siguen sin información sobre la
suerte de sus desaparecidos. 

Más de 3.000 personas de etnia
albanesa fueron víctimas de desaparición
forzada a manos de la policía y las
fuerzas militares y paramilitares serbias
durante la guerra. Alrededor de 800
personas serbias, romaníes o
pertenecientes a otras minorías fueron
secuestradas por miembros, según
informes, del Ejército de Liberación de
Kosovo, en la mayoría de los casos una
vez acabado el conflicto armado
internacional en junio de 1999, y a la
vista de la fuerza para el mantenimiento
de la paz, dirigida por la OTAN.

Burying the past: Impunity for

enforced disappearances and

abductions in Kosovo. 

EUR 70/007/2009

INDONESIA 
Abusos policiales
Los abusos contra personas
sospechosas de delitos comunes,
pertenecientes a colectivos pobres y
marginados –delincuentes reincidentes,
toxicómanos y trabajadores sexuales–,
son una práctica extendida entre las
fuerzas policiales.

Este nuevo informe de Amnistía
Internacional desvela un panorama de
torturas y malos tratos reiterados de los
sospechosos durante la aprehensión, el
interrogatorio y la detención. Estos
abusos tienen su origen en una cultura
de impunidad y sus perpetradores rara
vez son puestos a disposición judicial. 

Unfinished Business: Police

Accountability in Indonesia.

ASA 21/013/2009

FEDERACIÓN RUSA    
Rendición de cuentas 
en el norte del Cáucaso
Sólo la plena rendición de cuentas por
las violaciones de derechos humanos
perpetradas desde hace años puede
conseguir la total normalización de
Chechenia y el norte del Cáucaso.

En este informe se ponen también de
relieve las violaciones de derechos
humanos que siguen perpetrándose en
Chechenia, Ingusetia, Dagestán y
Kabardino-Balkaria, en un clima de
impunidad.

Rule without law: Human rights

violations in the North Caucasus.

EUR 46/012/2009

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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EL INFORME DE AMNISTÍA
INTERNACIONAL 2009 ON LINE
Un año más el Informe 2009. El estado de los
derechos humanos en el mundo está disponible 
en nuestra web. Podrás acceder directamente a la
información sobre regiones o países concretos.

Incluye una sección multimedia con una selección 
de videos, fragmentos de audio y fotos.

También ofrece la posibilidad de comprar el informe
o descargarlo en formato PDF.



EL RECIENTE JUICIO A ALBERTO FUJIMORI HA MARCADO, AL IGUAL QUE LO HICIERA LA
DETENCIÓN DE AUGUSTO PINOCHET EN 1998, UN NUEVO HITO HISTÓRICO EN LA LUCHA CONTRA
LA IMPUNIDAD. UNA LUCHA QUE, AUNQUE NO ESTÁ EXENTA DE ESCOLLOS –COMO LA LAMENTABLE
MARCHA ATRÁS QUE SE VA A PRODUCIR EN ESPAÑA EN EL TERRENO DE LA JURISDICCIÓN
UNIVERSAL– SE FORJA CADA DÍA GRACIAS A LA FUERZA, EL COMPROMISO Y LA DETERMINACIÓN
DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES, DE ORGANIZACIONES Y DE PERSONAS INDIVIDUALES, QUE ALZAN SU
VOZ PARA QUE LA RENDICIÓN DE CUENTAS POR LAS VIOLACIONES GRAVES DE LOS DERECHOS
HUMANOS SEA UNA EXIGENCIA IRRENUNCIABLE. 

ACABAR CON LA IMPUNIDAD
A FONDO  ■

Organizaciones de derechos
humanos celebran la sentencia 
de 25 años de prisión para el 
ex presidente Alberto Fujimori, 
7 de abril de 2009.
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A FONDO_ACABAR CON LA IMPUNIDAD

La sentencia, de más de 700 páginas,
sujeta ya a apelación, explica en
detalle los términos de la acusación
fiscal, la defensa del abogado de
Fujimori y la conclusión del tribunal.

La Sala –compuesta por tres jueces de la
Corte Suprema– sostuvo de manera
unánime que Fujimori tuvo
responsabilidad penal individual en los
casos Barrios Altos, La Cantuta y
Sótanos SIE –el secuestro de Gustavo
Gorriti y Samuel Dyer– y le impuso la
sanción de 25 años de prisión. Para
arribar a tal conclusión analizó
minuciosamente en su fallo la estructura

de mandos militares y de seguridad del
Estado peruano en el conflicto armado
entre Sendero Luminoso y el Movimiento
Revolucionario Tupac Amaru, por un
lado, y las fuerzas estatales y
paraestatales, por el otro.

Asimismo, advirtió que los casos Barrios
Altos –donde 15 hombres, mujeres y
niños fueron ejecutados
extrajudicialmente en 1991 por
integrantes del Grupo Colina (fuerza
paramilitar del Ejército del Perú)– y La
Cantuta –en el cual nueve estudiantes y
un profesor universitario fueron
secuestrados en 1992 y posteriormente

ejecutados por integrantes de aquel
grupo paramilitar–, constituyeron
crímenes de lesa humanidad. Esto 
es, crímenes que no sólo afectaron a 
las víctimas y a sus familiares directos 
o a la sociedad en cuyo seno fueron
cometidos, sino también a la
humanidad en su conjunto. Se trató,
como explica la Sala, de actos
especialmente graves cometidos de
manera generalizada contra una parte
de la población civil.

De tal calificación la Sala deriva que, de
conformidad con el derecho
internacional (y con reiterados fallos

Hugo Relva. Consejero jurídico, Proyecto de Justicia Internacional, Amnistía Internacional

El pasado 7 de abril, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Perú dictó su fallo en
primera instancia en el proceso que, por violaciones de los derechos humanos, se sigue en
Lima contra el ex presidente Alberto Fujimori.
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EL CASO FUJIMORI

UN HITO HISTÓRICO

Activistas de Amnistía Internacional Perú durante una marcha el pasado 12 de marzo.
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dictados por tribunales peruanos en el
pasado), ni la amnistía ni la

prescripción son aplicables a tal

categoría de crímenes, frente a los que
sólo cabe la obligación de investigar y
juzgar a los presuntos responsables.

REPARACIÓN PARA 
LAS VÍCTIMAS
La sentencia se hace eco del pedido de
reparaciones formulado por la parte
civil, que ya había sido consagrado por
la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. La Sala ha recordado la
obligación del Estado peruano de dar
cumplimiento a las compensaciones
ordenadas por la Corte Interamericana
en los casos Barrios Altos y La Cantuta,
como también a las medidas de
satisfacción, rehabilitación y no
repetición solicitadas por la parte civil. 

La Sala declaró que las víctimas (entre

las que se encontraba un niño de ocho

años) no eran terroristas, desmintiendo
la injuriosa afirmación de que las
ejecuciones del Grupo Colina, cuya
supervisión ejercía Fujimori, habían sido
la respuesta a actos de violencia
inusitada cometidos por Sendero
Luminoso. Esta circunstancia tiene un
valor simbólico inmenso para los
familiares de las víctimas, contra
quienes pesaba falsamente un injusto
estigma que siempre rechazaron.

Hay también en la sentencia una
referencia implícita –pero clara– a la
jurisdicción universal; es decir, a aquel
principio jurisdiccional que permite a
todos los Estados ejercer su propia
competencia penal sin importar dónde
ha sido cometido el crimen, o la
nacionalidad de las víctimas o sus
victimarios. 

La Sala reafirmó que los crímenes de

lesa humanidad se hallan sujetos al

principio de jurisdicción universal.

EL PAPEL DE AMNISTÍA
INTERNACIONAL
Otro aspecto interesante de la sentencia
son las 36 menciones a Amnistía
Internacional. La Sala aseveró que los
informes anuales de la organización en
aquella época, que daban cuenta de los
crímenes perpetrados por agentes
estatales y paraestatales y por Sendero
Luminoso, así como algunas cartas que
la organización dirigió a Alberto Fujimori
cuando era presidente y las visitas que
le hicieron delegados de la misma,
tomadas en conjunto, constituían un
importante indicador sobre la situación
que se vivía en aquel entonces.

La información proporcionada por
Amnistía Internacional –dice el fallo– en
conjunción con muchos otros informes
de agencias de Naciones Unidas y la

Comisión Interamericana de Derechos
Humanos –coincidentes en señalar el
carácter generalizado de la comisión de
crímenes contra la población civil–
permitió alcanzar razonablemente la
conclusión de que éstos constituían
crímenes de lesa humanidad. 

La contribución de nuestra organización

al proceso judicial debería hacernos

reflexionar sobre el alcance y la

responsabilidad que trae aparejada la

información que hacemos pública y el

impacto de la lucha contra la impunidad

cuando se sostiene en el tiempo.

EL EJEMPLO DE FAMILIARES
Y ABOGADOS
Sin mengua de otras conclusiones
alcanzadas por la Sala que merecerían
mención en este artículo, es de señalar
muy especialmente la lucha de los
familiares de las personas ejecutadas y
sus abogados que, venciendo las
amenazas y atentados de toda índole
que padecieron en estos 18 años, no
cesaron en su lucha. 

Nunca bajaron los brazos ni sufrieron

desesperanza, sino que se

sobrepusieron a la muerte de sus

familiares y, sin clamar venganza,

exigieron Justicia. ■

“… EL TRIBUNAL 
HACE CONSTAR,
TERMINANTEMENTE, 
QUE LOS VEINTINUEVE
AGRAVIADOS RECONOCIDOS
EN LOS CASOS BARRIOS
ALTOS Y LA CANTUTA NO
ESTABAN VINCULADOS A 
LAS ACCIONES TERRORISTAS
DEL PCP-SL NI INTEGRABAN
ESA ORGANIZACIÓN
CRIMINAL.” Defensores de los derechos humanos se manifiestan frente al edificio donde se encontraba detenido el 

ex presidente Fujimori (2005).

ACABAR CON LA IMPUNIDAD DEL PASADO
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El gobierno no está aprovechando la
oportunidad que brinda el fin de las
operaciones militares contra los Tigres
de Liberación de Eelam Tamil para
hacer que se rindan cuentas de los
graves abusos y violaciones cometidos
por ambos bandos durante los últimos
meses de enfrentamientos, que
costaron miles de vidas y obligaron a
desplazarse a cientos de miles de
personas.

Las comisiones especiales de
investigación establecidas por el
gobierno han carecido de credibilidad y
han retrasado las investigaciones
criminales. El gobierno no protege ni a
las víctimas ni a los testigos.  

UNA INVESTIGACIÓN
INDEPENDIENTE
Es preciso establecer una comisión
internacional independiente que
investigue las denuncias de abusos y
violaciones graves del derecho
internacional humanitario y de los
derechos humanos por parte de las
fuerzas srilankesas y de los Tigres de
Liberación de Eelam Tamil.  

Para hacer frente a la necesidad de
protección y de una reforma amplia en
materia de derechos humanos, se
requiere una presencia de observación
de la ONU bajo los auspicios de la
Oficina del Alto Comisionado para los

Derechos Humanos; esa presencia
debe investigar los abusos denunciados
y ayudar a las instituciones nacionales
de Sri Lanka a impartir justicia. 

El fracaso de la Comisión Presidencial
de Investigación, disuelta el 14 de junio,
pone de relieve que el gobierno de Sri
Lanka carece de los recursos y la
voluntad necesarios para lograr la
rendición de cuentas por las violaciones
de derechos humanos, y demuestra la
necesidad de establecer un mecanismo
internacional e independiente. De los 16
casos que se remitieron a la comisión,
se investigaron siete y sólo se
elaboraron informes sobre cinco. En
ninguno de ellos se obtuvo justicia. ■

Sri Lanka

Redacción

La negativa del gobierno de Sri Lanka a impartir justicia por las graves violaciones de
derechos humanos cometidas durante los últimos 20 años ha atrapado al país en un círculo
vicioso de abusos e impunidad.

MÁS EN PROFUNDIDAD

Twenty Years of Make-Believe: Sri Lanka’s Commissions of Inquiry. Junio de 2009 (ASA 37/005/2009). www.amnesty.org/es/library

20 AÑOS DE IMPUNIDAD

ACABAR CON LA IMPUNIDAD EN EL PRESENTE

Numerosos civiles protestan a la entrada del complejo del Programa Mundial de Alimentos para que las organizaciones de ayuda humanitaria no abandonen 
la zona. Distrito de Kilinochchi, Wanni, Sri Lanka, septiembre de 2008. 
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En nombre de la lucha contra el terrorismo, las autoridades de
Estados Unidos han violado los derechos de muchas personas en
diversas partes del mundo. Los casos abarcan desapariciones
forzadas, torturas, muertes bajo custodia, detención prolongada
en régimen de incomunicación, traslados secretos de detenidos y
violaciones del derecho a un juicio justo. 

Desde que el presidente Barack Obama asumió el poder han salido
a la luz nuevos datos sobre abusos durante el mandato de su
predecesor, lo que ha generado un debate en torno a la rendición
de cuentas y a si deberían llevarse a cabo investigaciones y
procesos judiciales. 

Un compromiso para acabar con la impunidad mostraría que

Estados Unidos está decidido a impedir que tales abusos vuelvan a

suceder.

Las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto tienen derecho
a conocer la verdad sobre las violaciones de derechos humanos
cometidas, sus causas, los hechos, las circunstancias y, en el mayor
grado posible, la identidad de los autores. Todas las víctimas tienen
derecho a reparación y recurso, incluyendo indemnización,
restitución, rehabilitación y garantías de no repetición. ■

Estados Unidos

Redacción

El gobierno de Obama no ha anunciado ninguna
acción tendente a procesar a los responsables
de violaciones de derechos humanos
cometidas en la guerra “contra el terror”,
mientras numerosos documentos siguen
clasificados como secretos.

DOCUMENTOS, FOTOS Y DENUNCIAS

■ El gobierno estadounidense ha difundido cuatro
documentos redactados por abogados del
Departamento de Justicia durante el mandato de
George Bush, que daban el marco legal al programa
de interrogatorios a los detenidos en la “guerra
contra el terrorismo”, torturas incluidas. 
Su publicación avivó el debate sobre la rendición 
de cuentas.

■ Por otra parte, el pasado mayo el gobierno tomó la
iniciativa de bloquear, en contra de lo que había
anunciado con anterioridad, la publicación de unas
fotos en las que se aprecian abusos a detenidos bajo
custodia de Estados Unidos en Afganistán e Irak.

■ A finales de junio surgía un nuevo escándalo: ex
detenidos en la base estadounidense de Bagram,
Afganistán, denunciaban haber sufrido abusos bajo
custodia estadounidense. Estuvieron recluidos en
diferentes periodos entre 2002 y 2008. 

Todo ello recuerda que es imprescindible la rendición de
cuentas y la transparencia.

Escribe al fiscal general estadounidense, 
Eric Holder, pidiendo a las autoridades que
actúen sin dilación para garantizar la verdad, 

la justicia y la rendición de cuentas por las violaciones de derechos
humanos cometidas en nombre de la lucha contra el terrorismo.

Eric H. Holder 
Attorney General 
U.S. Department of Justice 
950 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington DC 20530-0001 
Estados Unidos 

Fax: + 1 202 307 6777 
+ 1 202 616 8470 

Correo-e: AskDOJ@usdoj.gov 

HORA DE 
RENDIR CUENTAS

Actúa
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El 16 de octubre de 1998 España
acaparaba la atención internacional: la
orden de detención dictada por un juez
español contra el general Pinochet para
responder ante un tribunal de justicia por
los graves crímenes cometidos marcó un
hito para la justicia internacional.

Esta resolución provocó solicitudes de
extradición contra Pinochet por parte de
las autoridades suizas, francesas y
belgas, y desencadenó la investigación y
procesamiento de presuntos
responsables de violaciones de
derechos humanos en Alemania,
Austria, Bélgica y Canadá, entre otros.
Asimismo, los procesos en España
contra los gobiernos militares de
Argentina y Chile facilitaron la apertura
de procesos en ambos países. 

REFORMA “EXPRÉS”
El pasado 19 de mayo, el Congreso
aprobaba una resolución, presentada
por los partidos mayoritarios (PSOE, en
el gobierno, y PP) instando al gobierno a
promover con urgencia la reforma del
artículo 23.4 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial (LOPJ). Un día después,
aprovechando el trámite de enmiendas
a un proyecto de ley, ambos grupos
lograban introducir una enmienda

“exprés” que no sólo restringe, sino que
deforma el espíritu de lo que es y
representa la jurisdicción universal. El
25 de junio se aprobó el dictamen que
cerró el círculo. La reforma fue apoyada
también por dos partidos nacionalistas,
CiU, de Cataluña y PNV, del País Vasco.

Además del abuso del procedimiento
legislativo para aprobar la reforma,
omitiendo dar el protagonismo
correspondiente a profesionales
expertos y a la sociedad civil en
general, se trata de un desprecio al
principio de separación de poderes. 
El ejecutivo ha reducido al legislativo a
simple legitimador de sus decisiones; 
al tiempo que lanza el preocupante
mensaje de que tiene que “solucionar”
las incómodas decisiones de sus
tribunales.

JUSTICIA UNIVERSAL: UNA
CONQUISTA IRRENUNCIABLE
La jurisdicción universal es la facultad y,
en algunos casos, la obligación de los
tribunales de cualquier Estado de
investigar y juzgar a las personas
responsables de delitos o crímenes
cometidos fuera de su territorio 
aun cuando las víctimas o quienes
hayan cometido el delito no posean la
nacionalidad de ese Estado, y aun
cuando el delito o crimen no haya
afectado a sus intereses. 

El ejercicio de la jurisdicción universal
no deriva sólo de la ley española, sino
de los tratados y convenios
internacionales sobre Derechos
Humanos ratificados por España, que
son de obligado cumplimiento y que no

Lydia Vicente, miembro del Grupo de Trabajo sobre Justicia Internacional de Amnistía Internacional

La competencia de la Audiencia Nacional en casos de
jurisdicción universal quedará limitada a aquellos en los que
existan víctimas de nacionalidad española, se contraste algún
vínculo relevante con España o los presuntos responsables se
encuentren en territorio español y, en todo caso, se acredite
falta de investigación o persecución efectiva en el país
competente o por parte de un tribunal internacional. 
Esto podrá facilitar el fraude a la justicia.

ESPAÑA

COTO A LA JURISDICCIÓN
UNIVERSAL 

DIEZ AÑOS DESPUÉS DE LA DETENCIÓN DE PINOCHET EN
LONDRES, ESPAÑA SE ENCUENTRA NUEVAMENTE BAJO EL FOCO
INTERNACIONAL, PERO ESTA VEZ POR EL PELIGROSO Y
LAMENTABLE PASO ATRÁS QUE VA A DAR EN LA DEFENSA DE
LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD.

JURISDICCIÓN UNIVERSAL PARA ACABAR CON LA IMPUNIDAD
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La policía detiene a varios manifestantes, entre ellos 17 activistas de Amnistía Internacional, durante una protesta pacífica para denunciar la crisis de derechos
humanos en Tíbet. Katmandú, 24 de marzo de 2008.

exigen ningún vínculo con el Estado o la
presencia física de los responsables.

La ley española que integra el principio
de justicia universal no pertenece sólo a
España. Pertenece a todas las víctimas
que buscan justicia y no la encuentran
en sus países; nos pertenece a todos los
que queremos recordar a los
gobernantes que no pueden quedar
impunes los crímenes que tanto daño
han causado al Estado de derecho y a
los valores que identifican a nuestras
sociedades.

AMBIGÜEDAD Y
CONTRADICCIONES
A pesar de las voces que se han alzado
a favor de restringir el alcance del
artículo 23.4 LOPJ, lo cierto es que el
listado de delitos para los que se prevé
la jurisdicción universal se ha ampliado
en los últimos años (por ejemplo, para
la persecución del tráfico ilegal o
inmigración clandestina de personas,
así como para la mutilación genital
femenina). Y cabe recordar que el
ejercicio de la jurisdicción universal
nunca se ha cuestionado para perseguir
los delitos de terrorismo o tráfico ilegal
de drogas. 

No obstante, debido a los serios
problemas de técnica jurídica que
plantea la reforma pactada, los mismos
obstáculos y problemas de prueba que
puedan surgir a la hora de determinar la
ausencia de investigación y persecución
“efectiva” en el país “competente”,
afectarán a todos los procesos, incluidos
aquellos en los que el Estado español sí
tiene interés. Además, la nueva ley

permitiría suspender los procesos ya

abiertos en España y, lo que es más

grave, posibilitaría el traslado de los

expedientes a países donde las

víctimas y/o testigos podrían correr un

grave peligro. La vaguedad de la
redacción, su ambigüedad y
contradicciones dan cabida a
demasiadas interpretaciones y por tanto
a un amplio margen de discrecionalidad
e inseguridad jurídica.

Si España está comprometida en la
lucha contra la impunidad, debería
garantizar que sus tribunales tienen
jurisdicción sobre los delitos más graves
y sus presuntos autores. No debería
cuestionar, sino apoyar la labor
jurisdiccional de los jueces y tribunales,
asegurando que no haya injerencias
políticas, pues al ejercer su jurisdicción
simplemente se están comportando

como agentes de la comunidad
internacional.

En 1998, el gobierno no sólo cursó la
solicitud de extradición contra Pinochet,
también apoyó la creación de la Corte
Penal Internacional. A pesar de las
tensiones que siempre ha provocado el
principio de jurisdicción universal, ningún
gobierno se había atrevido a modificar
una norma que ha prestigiado a España.

¿RECONCILIACIÓN 
SIN JUSTICIA?
A los que alegan que la jurisdicción
universal puede interponerse en
procesos nacionales de reconciliación
habría que recordarles que no hay
reconciliación sin verdad, justicia y
reparación, los tres pilares sobre los que
se asienta el Estado de derecho,
incompatible con la impunidad. Amnistía
Internacional recuerda al Estado español
que los Derechos Humanos están
protegidos por un régimen de derecho y
que las obligaciones de los Estados
establecidas por las normas
internacionales están para ser
cumplidas. Si el gobierno quiere pasar a
la historia por vulnerar tales normas,
deberá asumir las consecuencias. ■
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Con esos pocos datos y con
perseverancia, las Abuelas de Plaza de
Mayo batallan contra molinos de viento
para conseguir no sólo justicia para sus
hijos desaparecidos sino también para
encontrar a los hijos de sus hijos, “la
sangre de nuestra sangre”, como
repiten una y otra vez frente a
ministerios, gobiernos extranjeros,
cortes de justicia y quien se les cruce
por delante.   

Hoy se sabe que la gran mayoría de los
entre 400 y 500 niños y niñas nacidos
en centros de detención clandestinos
durante la dictadura militar argentina se
los apropiaron los mismos oficiales que
hicieron desaparecer a sus padres,
otros fueron abandonados en orfanatos
y algunos, simplemente desaparecidos. 

“Para nosotras, la justicia es cada vez
que recuperamos a alguno de nuestros
nietos”, dice Rosa, que a los ochenta y
tantos tiene una vitalidad contagiosa. 

Estas señoras que hace tres décadas
enfrentaron al mundo con sus pañuelos
blancos, hoy son consideradas las
pioneras de una nueva forma de luchar
por la justicia: investigación directa para
encontrar desaparecidos vivos. 

“Cuando comenzamos buscábamos
bebés, luego adolescentes y ahora
adultos, mujeres y hombres de más de
30 años, con vidas organizadas y hasta
con hijos”, dice Rosa, y explica cómo se
arma cada uno de esos rompecabezas. 

“Antes golpeábamos puertas de
maternidades, íbamos a orfanatos a ver
listas de chicos, buscábamos
desesperadas por todos lados. En
aquellos momentos nos decíamos que
un día nuestros nietos nos vendrían a
buscar a nosotras, y así fue.” 

Hoy, la casa de las Abuelas de Plaza de
Mayo –como llaman a su oficina–
cuenta con un departamento dedicado
a recibir llamadas, correos y visitas de
personas que tienen dudas sobre su
identidad. “Las consultas nos
desbordan”, dice Rosa.

Encontrar una pista, un nombre, un dato,
alguien que cruza la puerta de esa casa,
es el primer paso. De ahí, se corrobora
información, detalles, circunstancias,
datos recolectados a través de
testimonios de otras secuestradas que
habían compartido el terrible cautiverio
con las embarazadas, intentando
establecer si la duda del que cruzó la
puerta encaja en la ranura de la duda de
alguna de las cientos de abuelas. 

Si los datos coinciden, se toman
muestras de sangre que se chequea en

un banco de ADN que las Abuelas
tienen en Estados Unidos. Si las
pruebas dan positivo, se organiza un
encuentro con la familia biológica en
aquella misma casa.  

RODOLFO, AHORA 
ES SEBASTIÁN
Gracias a este riguroso método se logró
identificar a casi 100 de los niños y
niñas secuestrados durante la dictadura
militar. Uno de ellos es Rodolfo, el nieto
de Rosa. Rodolfo, es el hijo de Patricia,
la hija de Rosa y José Manuel Pérez
Rojo. Ambos fueron secuestrados en
octubre de 1978, cuando tenían entre
25 y 27 años. Estudiaban, y Patricia
estaba embarazada de ocho meses.
Mariana, su otra hija, tenía apenas 15
meses y fue entregada a sus abuelos. 

Patricia fue trasladada a la Escuela
Mecánica de la Armada, donde
funcionaba una de las varias
maternidades clandestinas y el 15 de
noviembre nació su segundo hijo.

Nadie más supo nada ni del bebé ni de
Patricia hasta que en abril de 2000 se

Rosa Rosinblit. Vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo

Josefina Salomon

Son en su mayoría fotos de hombres y mujeres, algunas alegres, otras serias, muchas son
fotos de licencia de conducir. Una inscripción a su lado: “Niño/a que debió nacer...” y una
fecha.

“JUSTICIA ES RECUPERAR 
A CADA UNO DE NUESTROS NIETOS”

LA PREGUNTA ES CLARA Y CONTUNDENTE: “¿DUDAS DE TU
IDENTIDAD?”. Y SIGUE: “SI NACISTE ENTRE 1975 Y 1980 Y
TENÉS DUDAS SOBRE TU ORIGEN, CONSULTÁ LOS CASOS DE
NIETOS QUE ESTAMOS BUSCANDO.”

ACABAR CON LA IMPUNIDAD DESDE EL COMPROMISO Y LA DETERMINACIÓN
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recibieron denuncias que informaban
que Francisco Gómez, personal civil de
la Fuerza Aérea, y su esposa, Teodora
Jofré, se habían apropiado de un niño
nacido en cautiverio en noviembre de
1978, hijo de una estudiante de
medicina de entre 25 y 27 años de edad. 

Todos los datos coincidían. Mariana fue
la encargada de ir a hablar con
Rodolfo, ahora Sebastián, que ya tenía
22 años, y enfrentarlo con esta
increíble historia. Según cuentan,
Sebastián pareció entenderlo todo y esa
misma tarde fue a hacerse los análisis
que finalmente corroboraron lo que
Rosa y su nieta ya sabían. 

“Cuando localizamos a mi nieto empezó
para mí una lucha distinta: tenía que
conquistar su amor”, advirtió Rosa.

La abuela explica que el encuentro al
principio fue difícil porque su nieto no

lograba entender cómo ella quería ver en
la cárcel a las dos personas que él había
llamado papá y mamá durante 22 años. 

Pero la abuela no bajó los brazos y
cuenta que la situación cambió cuando
le dijo a su nieto: “Vos le decís mamá a
esa mujer, ¿acaso es mi hija? Hoy
tenemos una buena relación. Para mí lo
importante es haberlo encontrado”.

Rosa insiste en que para ellas la
justicia es simplemente ese encuentro,

ver en los ojos de sus nietos algo de
sus hijos, de los que nada se sabe ya;
y aunque admite que la justicia en la
Argentina ha dado grandes pasos,
siempre aclara que “nada se regala y
todo es una lucha de muchos años, en
la que tuvimos muchos problemas pero
con la que hemos abierto
innumerables caminos. Finalmente, lo
que nos hace seguir es el deseo de
encontrar a cada uno de ellos y hacer
justicia”. ■

“NADA SE REGALA Y TODO ES UNA LUCHA DE MUCHOS AÑOS, 
EN LA QUE TUVIMOS MUCHOS PROBLEMAS PERO CON LA QUE
HEMOS ABIERTO INNUMERABLES CAMINOS. FINALMENTE, LO
QUE NOS HACE SEGUIR ES EL DESEO DE ENCONTRAR A CADA
UNO DE ELLOS Y HACER JUSTICIA.”

Rosa Rosinblit (derecha) vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo acompañada de Estela de Carlotto, presidenta de la asociación.
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El 24 de marzo de 1976 se instaura en Argentina la dictadura militar
más perversa de toda la historia nacional. El Estado se convierte en 
una maquinaria de terror y muerte que traza un doloroso camino de
exclusión e injusticia al servicio de una oligarquía y un sistema
económico de sumisión, que nunca permitirían el desarrollo de una
sociedad justa e independiente.

Treinta mil personas detenidas-desaparecidas y/o asesinadas por el
aparato de represión ilegal entre 1976 y 1983. Toda una generación de
hombres y mujeres. Un plan sistemático que incluyó el robo de bebés y
niños. Miles y miles de militantes sociales, políticos, intelectuales y
gremiales fueron secuestrados y torturados en más de 500 centros
clandestinos de detención por las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

En el acto creativo y en el compromiso humano de Gustavo Germano
nuestros treinta mil desaparecidos recobran la voluntad, 
el reconocimiento y el camino indispensable hacia la Verdad, 
la Memoria y la Justicia.

Asociación de Familiares y Amigos de Detenidos-Desaparecidos de Entre Ríos
(AFADER).

Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio,
Regional Paraná (HIJOS). 

Registro Único de la Verdad, Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Provincia de Entre Ríos.

La exposición Ausencias ha viajado a Argentina, Chile, España, Francia, Italia,

Suiza y Uruguay. Más información en www.gustavogermano.com

Los textos de este artículo están extraídos del catálogo de la exposición

Ausencias. Casa América Catalunya, 2007.

EL FOTÓGRAFO ARGENTINO GUSTAVO GERMANO HA ACOMPAÑADO, 30 AÑOS DESPUÉS, A FAMILIARES Y AMIGOS
DE LOS QUE YA NO ESTÁN A LOS MISMOS LUGARES DONDE SE RETRATARON CON ELLOS ANTES DE QUE FUERAN
VÍCTIMAS DEL PLAN SISTEMÁTICO DE REPRESIÓN ILEGAL Y DESAPARICIÓN FORZADA QUE LA DICTADURA
ARGENTINA LLEVÓ A CABO ENTRE 1976 Y 1983. EL RESULTADO ES ESTA EXPOSICIÓN EN LA QUE EL VACÍO 
DE LAS AUSENCIAS COBRA TODO EL PROTAGONISMO.

VERDAD, MEMORIA, JUSTICIA

TREINTA MIL PERSONAS
FUERON DETENIDAS-
DESAPARECIDAS Y
ASESINADAS POR LA
DICTADURA MILITAR
ARGENTINA ENTRE 
1976 Y 1983.

A FONDO_ACABAR CON LA IMPUNIDAD
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Orlando y Leticia inician este recorrido por las ausencias. Orlando nació en San Salvador (Entre Ríos) en 1946. Leticia en Plaza
Huincul (Neuquén) en 1948. Se enamoraron en la universidad y se casaron en La Plata en 1970. Tuvieron una hija, Laura, cuya
imagen cierra esta exposición. Él fue secuestrado el 21 de octubre de 1976. Le acompañaba su hija que entonces tenía once
meses. Dos años después, Laura fue también testigo del secuestro de su madre que tuvo lugar el 27 de diciembre de 1978.

1975 Playa La Tortuga Alegre. Río Uruguay. Entre Ríos.
Leticia Margarita Oliva y Orlando René Méndez.

2006 Playa La Tortuga Alegre. Río Uruguay. Entre Ríos.

1975 Omar Darío Amestoy y Mario Alfredo Amestoy. 2006 Mario Alfredo Amestoy.

Omar, nacido en 1945 en Nogoyá (Entre Ríos), es asesinado junto con su esposa y sus dos hijos, de cinco y tres años de edad, 
el 19 de noviembre de 1976 en la que se conoce como la “masacre de la calle Juan B. Justo”, en San Nicolás de los Arroyos 
(Buenos Aires). El asesinato múltiple en la casa de los Amestoy fue perpetrado por fuerzas conjuntas del Ejército argentino 
y las policías federal y bonaerense. Omar, que estudió derecho, compaginaba su trabajo con la militancia social en los barrios
marginados de la ciudad.
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Claudio Marcelo nació en 1953 en Paraná (Entre Ríos). En la universidad inicia su militancia política. A las seis de la mañana del 12
de agosto de 1976 es secuestrado por un grupo paramilitar formado por cinco hombres armados vestidos de civiles. El grupo se
identifica ante el Teniente Coronel Virgilio Fernández, vecino de la familia, quien acude a la casa al ver gente armada. 

Raúl Alberto nació en 1949 en Nogoyá (Entre Ríos). Fue líder estudiantil en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica
Argentina. El 11 de junio de 1976, al filo de la medianoche, llaman insistentemente al timbre de su casa. Abre la puerta y unos
hombres armados, que se identifican como miembros del Ejército, descargan sus pistolas. Luego entra la policía. Ante los gritos 
de su mujer trasladan el cuerpo agonizante de Raúl al destacamento policial. No recibe asistencia médica y muere. Angelita,
embarazada de seis meses, permanece encarcelada varios días, pero en el destacamento policial no saben su nombre ni el de 
su marido. Ignoran quiénes son.

1974 Clara Atelman de Fink y Claudio Marcelo Fink. 2006 Clara Atelman de Fink.

1973 Raúl Alberto Ramat, su hermano Manuel y las novias de
ambos, Angelita de la Rosa y Blanca Fernández.

2006 Manuel Ramat con Angelita y Blanca.
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En la primera imagen Laura está con sus padres en casa de sus abuelos, días antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Pocos meses después fue testigo del secuestro de su padre. Con tres años presenció el de su madre. 

Roberto nació en 1949 en Nogoyá (Entre Ríos). En su infancia, debido a la situación económica de la familia, trabaja en un quiosco y
cuidando a una pareja de ancianos. En 1968 se traslada a Santa Fe para ingresar en la universidad. En esta ciudad es donde inicia
su militancia política. Y es aquí también donde es secuestrado, el 21 de enero de 1976, en la calle Hernandarias.

1968 Roberto Ismael Sorba, Jorge Cresta y Azucena Sorba.

1976 Laura Méndez Oliva, con sus padres Orlando y Leticia. 2006 Laura Méndez Oliva.

2006 Jorge Cresta y Almudena Sorba.
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CONTAMINACIÓN 
Y DERECHOS HUMANOS 

E
n el informe se examinan las

consecuencias en los

derechos humanos de los

vertidos de petróleo y

materiales de desecho, las

explosiones de gas y otros impactos

ecológicos de la industria petrolífera.

La contaminación y la degradación

medioambiental han ahondado la

pobreza, al dañar los recursos

necesarios para subsistir.

“Quienes habitan el delta del Níger
tienen que beber, cocinar y lavarse con
agua intoxicada. Comen pescado
contaminado con petróleo y otras toxinas,
si es que consiguen encontrar aún
bancos de pesca. La tierra que cultivan
se está degradando. La gente se queja
de problemas respiratorios y lesiones en
la piel, y sin embargo ni el gobierno ni las
compañías petroleras vigilan los efectos
de la contaminación del petróleo en los
seres humanos”, señaló Audrey
Gaughran, coautora del informe.

“El gobierno de Nigeria no cumple con
su obligación de respetar y proteger el
derecho de la población del delta del
Níger a la alimentación, el agua, la
salud y a ganarse el sustento –afirmó
Audrey Gaughran–. Por su parte,
algunas compañías petroleras se han

aprovechado de la falta de medidas por
parte del gobierno, mostrando un
escandaloso desprecio por las
consecuencias de sus actividades.” 

RESPONSABILIDAD 
DE LAS EMPRESAS
“El hecho de que un gobierno no actúe
no exime a las empresas de ser
responsables de sus actos –afirmó
Audrey Gaughran–. La norma
internacional no es que las empresas
puedan actuar impunemente a su
antojo; existen normas internacionales
que regulan las operaciones de la
industria petrolera y en relación con las
repercusiones sociales y ambientales,
que las empresas petroleras del delta
del Níger conocen perfectamente.” 

“Aunque Shell, la principal empresa en
la zona, asegura públicamente que es
una empresa social y ecológicamente
responsable, sigue causando daños
directos a los derechos humanos al no
prevenir debidamente y mitigar los

efectos de la contaminación y el daño
medioambiental en el delta del Níger”,
afirmó Audrey Gaughran. 

Las comunidades que habitan el delta
del Níger a menudo no tienen acceso a
información fundamental sobre las
repercusiones de la industria petrolera
en sus vidas, ni siquiera cuando esas
operaciones se llevan a cabo en su
propia comunidad. Semejante falta de
información aviva el miedo y la
inseguridad en las comunidades,
contribuye a crear conflicto y socava
básicamente los derechos humanos. 

CONFLICTO EN EL DELTA
Comunidades y grupos armados en el
delta del Níger han contribuido
asimismo al problema de la
contaminación, cometiendo destrozos
en la infraestructura del petróleo y
robando producto.

En los últimos años ha aumentado
también la violencia de bandas

LA POBLACIÓN DEL DELTA DEL NÍGER SUFRE ABUSOS CONTRA SUS DERECHOS HUMANOS A
MANOS DE LAS EMPRESAS PETROLERAS A LAS QUE SU GOBIERNO NO PUEDE O NO QUIERE
OBLIGAR A RENDIR CUENTAS, DENUNCIA AMNISTÍA INTERNACIONAL EN UN NUEVO INFORME.

Redacción

NIGERIA

en el Delta del Níger

LA MAYORÍA DE LAS DENUNCIAS SE REFIEREN A LAS
OPERACIONES DE LA ANGLOHOLANDESA SHELL, PRINCIPAL
COMPAÑÍA PETROLERA QUE ACTÚA EN LA ZONA.
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armadas, como el secuestro de
trabajadores de empresas petroleras y
de sus familias, que AI ha condenado.

“El gobierno nigeriano está desesperado
por ver el fin del conflicto en el delta del
Níger –manifestó Audrey Gaughran–.
Pero la pobreza y el conflicto que siguen
azotando la región no tendrán fin hasta
que se resuelvan las causas subyacentes,
incluidos varios decenios de daños
medioambientales y la impunidad por los
abusos contra el medio ambiente y los
derechos humanos, y hasta que el
gobierno nigeriano reúna la voluntad
política suficiente y los medios para hacer
frente a las actividades de las empresas
petroleras que causan daños
generalizados a los derechos humanos.”■

EL DELTA DEL NÍGER
CONSTITUYE UN EJEMPLO DE
LA AUSENCIA CASI ABSOLUTA
DE RENDICIÓN DE CUENTAS
POR PARTE DE LAS
EMPRESAS MULTINACIONALES
SOBRE LAS CONSECUENCIAS
DE SUS ACTIVIDADES EN LOS
DERECHOS HUMANOS.

¡Exige a Shell que asuma 
su responsabilidad!

www.actuaconamnistia.org

@ctúa

MÁS EN PROFUNDIDAD

Petróleo, contaminación y pobreza en el delta del Níger. Junio de 2009 
(AFR 44/017/2009). www.amnesty.org/es/library

Vertido de petróleo en Ikarama, Estado de Bayelsa. La foto fue tomada por investigadores de Amnistía Internacional ocho meses después de que se produjera el
vertido. En el delta del Níger son habituales largos retrasos en la limpieza de los escapes de petróleo.
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EN LA SENDA DE KEN SARO-WIWA

El informe  de Amnistía Internacional se publicó pocas semanas después de
que se llegara a un acuerdo extrajudicial en las demandas contra Shell por
parte de familiares de nueve dirigentes del pueblo ogoni del delta del Níger,
y de otras víctimas de la violencia y los abusos contra los derechos
humanos que se produjeron en Ogonilandia en la década de 1990, y que
quedaron en la historia por la ejecución del escritor Ken Saro-Wiwa.

Tras el acuerdo y la retirada de la demanda, Shell ha accedido a pagar una
indemnización de 15,5 millones de dólares estadounidenses, aunque no ha
admitido su responsabilidad por las violaciones de derechos humanos que
se produjeron.

La industria petrolera comenzó sus actividades en el delta del Níger hace
más de medio siglo, pero apenas ha reportado beneficios a las personas
que viven allí. Por el contrario, violaciones de derechos humanos
generalizadas e incontroladas han sumido a muchas personas aún más en
la pobreza y las privaciones, han alimentado el conflicto y han hecho que
reine una sensación de impotencia y frustración.
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Yolanda Vega

JOSEFA RAMÍREZ PEÑA ES PRESIDENTA DEL INSTITUTO 
DE APOYO AL MOVIMIENTO AUTÓNOMO DE MUJERES
CAMPESINAS (IAMAMC) DE PERÚ. DESDE 1988 TRABAJA 
EN HUANCABAMBA (PIURA), UNA DE LAS PROVINCIAS
ANDINAS MÁS VULNERABLES EN CUANTO A POBREZA, 
SALUD Y MORTALIDAD MATERNA SE REFIERE.

¿Cuál es la labor del IAMAMC?
El Instituto propicia la organización y
capacitación de las mujeres rurales a
través del Programa de Educación
Permanente para Mujeres y Jóvenes
Andinas/os. Este proceso educativo se
inicia rescatando la historia individual y
colectiva de las mujeres para
transformarla. Las mujeres deben
aprender sobre sus derechos humanos,
ciudadanos, económicos y culturales,
para saber defenderlos. También se
forman en el conocimiento y
reconocimiento de su cuerpo,
ayudándose para ello de los derechos
sexuales y reproductivos.

La toma de conciencia y la capacitación
se fortalecen si se promueve una
organización autónoma. Por eso, cuando
ya tienen una formación básica en sus
derechos, pueden asumir roles de
liderazgo y aprender a gestionar recursos
y servicios sociales básicos, que vienen a
ser las Consejerías de Salud, orientadas a
la atención de las mujeres en edad
reproductiva. Procuramos hacer esta
tarea en coordinación con el sector de
salud local, sobre todo para organizar
campañas de difusión y atención
primaria.

Entre otras cosas, las promotoras
campesinas de salud difunden a través
de programas radiales los temas
relacionados con la salud de la mujer y
las familias campesinas; realizan visitas
familiares para explicar las
complicaciones del embarazo, parto y
posparto; y dan a conocer los
problemas que debido a la pobreza
tienen las mujeres rurales para atender
su salud materna. Todo esto lo hacen
respetando costumbres y conocimientos
ancestrales, como el manejo de yerbas
medicinales.

¿Cuáles son los principales problemas
de la salud materna en Perú?
Mientras a nivel nacional la tasa de
mortalidad materna es de 185 muertes
por cada 100.000 nacidos vivos, un
informe del Sector Público de Salud
estimaba que en Huancabamba, en
2008, esa cifra fue de 608. En las
regiones del sur andino como Puno y
Huancavelica, las cifras son igualmente
alarmantes: 361 y 302 muertes
maternas por 100.000 nacidos vivos.

Otro indicador preocupante es que la
mortalidad materna tiene rostro
adolescente o joven. Diversos informes

señalan que el embarazo adolescente
contribuye con el 15 por ciento de la
mortalidad materna. El 20 por ciento de
las muertes por aborto corresponden a
adolescentes. Las cifras indican que las
jóvenes y adolescentes en gran parte
carecen de la debida orientación sobre
su salud sexual y reproductiva y de la
adecuada atención en los centros de
salud, lo que se agrava aún más si
pertenecen a comunidades indígenas 
o campesinas.

¿Cuáles son las principales causas de
estos elevados índices de mortalidad?
Las hemorragias, el aborto mal atendido
y clandestino, así como las causas
obstétricas, al no contar con personal
especializado y tener condiciones
deficientes en los centros de salud de las
zonas rurales o más pobres. En muchas
provincias, los servicios básicos de salud
no responden a las necesidades de gran
parte de la población y menos aún de 
las mujeres andinas e indígenas. Las
mujeres deben caminar durante horas
para llegar al centro de salud más
cercano. De ahí que prefieran quedarse
en su comunidad y cuando llega el
momento del parto recurren a la partera
o a curanderas/os.

PERÚ

MORTALIDAD
MATERNA
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¿Hasta qué punto la pobreza incide 
en que una mujer muera durante 
el embarazo o el parto?
La pobreza limita las capacidades
personales y colectivas, porque la mayor
parte de mujeres rurales-indígenas no
acceden a una adecuada información
sobre su salud sexual-reproductiva. La
pobreza también incrementa la
inequidad y la violencia de género.

En las zonas rurales o andinas se
discrimina a las mujeres por ser pobres
y por ser indígenas. En casos de
emergencia, los riesgos de morir
aumentan debido a que se encuentran
con el maltrato de algunas personas del
sector sanitario, que desconocen la
realidad socio-económica y cultural de
las poblaciones a las que atienden.

Hace falta incorporar procesos de
interculturalidad y un enfoque de género
de los derechos humanos, que permitan
el respeto a su dignidad y a su cultura y
conocimientos propios.

¿Qué medidas debe adoptar el Estado?
Debe priorizar la atención de las zonas
más pobres, reestructurar el modelo de
salud pública y evaluar con frecuencia la
actuación del personal sanitario. 

Además debe formar redes sociales con
los diversos actores de las localidades,
para que las organizaciones de mujeres
y otros colectivos opinen y tomen
decisiones junto con las autoridades y
con los sectores públicos y privados
relacionados con la salud.

Los Estados y las instituciones de
cooperación tienen que apoyar las
iniciativas locales, para que las
organizaciones sociales de base se
fortalezcan y unifiquen esfuerzos a
través de alianzas estratégicas que
potencien la participación ciudadana de
mujeres y jóvenes, y la formación de
líderes y promotores de salud. ■

HACE FALTA UN PLAN DE ACCIÓN 

Después de un primer informe sobre mortalidad materna en Perú en 2006,
Amnistía Internacional ha constatado que el gobierno ha adoptado algunas
medidas para paliar las elevadas tasas de mortalidad materna en el país. Pero
al mismo tiempo denuncia que persisten obstáculos y pide al gobierno que
coordine las iniciativas existentes y las englobe en un plan de acción, con
dotación de recursos y rendición de cuentas, que incluya a los ministerios y
autoridades locales pertinentes. 

El plan debe:  

■ Dotar de recursos adecuados a la atención de la salud materna y
reproductiva, dando prioridad a las regiones más pobres y con mayores
ratios de mortalidad.

■ Reducir las barreras económicas, físicas y culturales que impiden que las
mujeres pobres del medio rural y las mujeres indígenas accedan a servicios
de atención de la salud reproductiva y materna. 

■ Garantizar la participación de las mujeres en las decisiones sobre atención de
la salud materna y en la evaluación y el seguimiento de los procesos en curso. 

■ Proporcionar a las mujeres información sencilla sobre sus derechos
sexuales y reproductivos y el derecho a la salud.

■ Garantizar un seguimiento adecuado de la política del gobierno para la
reducción de la mortalidad materna a fin de promover una planificación y
una rendición de cuentas eficaces. 

MÁS EN PROFUNDIDAD

Deficiencias fatales. Las barreras a la
salud materna en Perú. Julio de 2009
(AMR 46/008/2009).
www.amnesty.org/es/library
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U
n equipo de investigación de

Amnistía Internacional

consiguió entrar en Gaza el

17 de enero de 2008,

apenas un día antes de que

Israel y Hamás declararan

unilateralmente el alto el fuego, y

permaneció recogiendo pruebas de

violaciones de derechos humanos

hasta el 4 de febrero. Donatella

Rovera, investigadora de Amnistía

Internacional, encabezó este equipo,

que ahora ha presentado las

conclusiones en un nuevo informe.

¿Cómo se encuentra actualmente la
población de la Franja de Gaza?
La situación, seis meses después de
finalizado el conflicto, es dramática. El
impacto que tenía el bloqueo sobre la
población civil ya era muy duro antes
del conflicto, pero ahora han surgido
nuevas necesidades que complican aún
más el acceso de la población a sus
derechos. El nivel de destrucción sin
precedentes que se ha producido en
Gaza ha creado una nueva necesidad:
hay más de 3.000 viviendas
completamente destruidas, y decenas
de millares de casas dañadas por los
ataques. Hay miles de personas sin
casa, y no pueden reconstruirlas ni
repararlas porque el bloqueo no permite
la entrada en la Franja del material
necesario. 

Han surgido también nuevas
necesidades y dificultades médicas.
Después del conflicto, unas 5.000

personas quedaron heridas.
Muchísimas han sido mutiladas, incluso
niños y niñas. Actualmente, sólo
pueden abandonar Gaza algunos
heridos o enfermos cuyas condiciones
médicas son muy graves. Sin embargo,
el resto de casos menos graves, si no
reciben el tratamiento adecuado
pueden derivar en complicaciones
médicas. Además, a la falta de equipos
médicos y de personal sanitario con la
experiencia necesaria que ya había
antes del conflicto, se une ahora que
parte del escaso equipamiento de los
hospitales ha sido dañado y no se
puede reparar.

¿Qué violaciones de derechos humanos
documentasteis en Gaza?
Encontramos en zonas residenciales
restos de bombardeos de aviones F-16,
de misiles Hellfire lanzados desde
helicópteros y aviones teledirigidos o de
proyectiles de precisión disparados por
tanques. Este tipo de armas son de gran
precisión y se emplearon para atacar
directamente a civiles desarmados,
muchos de ellos mujeres y niños.
También encontramos restos de
morteros y proyectiles de flechillas, y
comprobamos que se utilizó
reiteradamente fósforo blanco para
atacar de manera indiscriminada zonas
densamente pobladas. Éstas son armas
imprecisas, y está prohibido su uso en
zonas residenciales, donde no se puede
distinguir entre objetivos militares y
civiles. 

Tanto los ataques directos contra civiles,
como los ataques indiscriminados en
zonas muy pobladas, son ilegales y
constituyen posibles crímenes de guerra
según la legalidad internacional. 

¿Qué otros crímenes de guerra se
cometieron durante el conflicto?
En el sur de Israel encontramos
evidencias de que Hamás y otros
grupos armados palestinos violaron el
derecho internacional humanitario.
Encontramos restos de cohetes Qassam
y cohetes de tipo Grad. Son proyectiles
no guiados, y por tanto no pueden
dirigirse de manera precisa. Los ataques
con este tipo de cohetes son
indiscriminados igualmente y su uso se
considera un crimen de guerra. 

Y en Gaza documentamos también
cómo Israel impidió el paso de
ambulancias cuando iban a asistir a
heridos, provocando que muchas
personas muriesen cuando se hubieran
salvado de haber llegado al hospital en
un tiempo razonable. En ocasiones, el
ejército israelí no sólo obstaculizó el
paso de este tipo de vehículos, sino 
que los atacó, matando a varios
paramédicos. También encontramos
evidencias del uso de civiles palestinos,
incluidos niños y niñas, como “escudos
humanos” por parte de los soldados
israelíes. Y además, hemos podido
comprobar que gran parte de la
destrucción de viviendas, comercios o
edificios civiles que no eran objetivos
militares legítimos, fue deliberada. 

GAZA. 27 DE DICIEMBRE DE 2008. 11.30 A.M. ISRAEL INICIABA LA OPERACIÓN “PLOMO
FUNDIDO”, UNA DEVASTADORA CAMPAÑA DE BOMBARDEOS CONTRA LA FRANJA DE GAZA QUE SE
COBRÓ 1.400 MUERTOS, ENTRE ELLOS 300 NIÑOS Y NIÑAS, Y ALREDEDOR DE 5.000 HERIDOS.

Rocío Carneros

SOBRE EL TERRENO_GAZA 

MUERTE Y DESTRUCCIÓN
22 días de



¿Cómo se prueba que la destrucción de
viviendas es deliberada?
Es deliberada cuando no está justificada
por motivos de necesidad militar. Vimos
restos de ataques en los que era
evidente que los soldados no se
hallaban en peligro. Por ejemplo, en
muchas viviendas había restos de un
tipo de minas que requieren que los
soldados entren en las casas para
colocarlas. Si hubiesen estado en
peligro, en medio de un tiroteo, o
hubieran tenido sospechas de que esa
vivienda estaba ocupada por
combatientes palestinos, no hubieran
salido de sus tanques para colocar estos
artefactos. 

¿Quién tiene la obligación de investigar
estos crímenes?
Los crímenes cometidos por Hamás y
grupos armados palestinos en la Franja
de Gaza tiene el deber de investigarlos
la propia administración de facto de
Hamás. Y la obligación de investigar los

crímenes cometidos por soldados
israelíes debería asumirla Israel. Pero
las autoridades israelíes nunca han
investigado los crímenes atroces
cometidos por su ejército, tampoco en
esta ocasión. 

Seis meses después del conflicto, Israel
no sólo no ha investigado nada de lo
sucedido, sino que incluso se ha negado
a cooperar con una misión internacional
de investigación establecida por el
Consejo de Derechos Humanos de la
ONU y dirigida por el juez Richard
Goldstone. Esta misión ha visitado Gaza
en dos ocasiones y se ha entrevistado
con cientos de víctimas y sobrevivientes.
Sin embargo, las autoridades israelíes no
les permiten la entrada en el país para
entrevistarse con las víctimas de los
cohetes lanzados por grupos palestinos
en el sur de Israel. 

Si Israel no investiga lo sucedido, la
obligación pasa a la comunidad

internacional. De manera colectiva, a
través del Consejo de Seguridad de la
ONU (como Israel no ha ratificado el
Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, la única manera de que
los crímenes de guerra lleguen a este
tribunal es a iniciativa del Consejo de
Seguridad, como ya se hizo, por
ejemplo, con Sudán). O bien de
manera individual, ya que cada país
tiene la responsabilidad de juzgar
crímenes de guerra, en virtud de sus
leyes nacionales y de los tratados
internacionales firmados y
ratificados.■
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MÁS EN PROFUNDIDAD

Operación “Plomo Fundido”: 22 días de muerte y destrucción. Junio de 2009 (MDE 15/015/2009). www.amnesty.org/es/library

Una mujer y un niño que quedaron sin hogar después de que su casa fuera destruida. Gaza, enero de 2009. 

¡Escribe al primer ministro de Israel!
www.actuaconamnistia.org

@ctúa
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L
as víctimas de violencia sexual y

de trata de personas carecen de

medidas de protección

adecuadas. Sin embargo,

cualquier acto de violencia

contra una mujer o una niña por el mero

hecho de serlo o que por este motivo le

afecte de manera desproporcionada,

debe ser considerado una violación de

los derechos humanos y los Estados

deben combatirlo de forma eficaz.

“La existencia de lagunas en materia
legislativa y en la formulación de
políticas y planes, o en su
implementación efectiva, así como la
inacción ante prácticas discriminatorias
son factores que contribuyen a
perpetuar graves abusos”, asegura Itziar
Ruiz-Giménez, presidenta de Amnistía
Internacional España.

Además, el derecho de reparación,
inherente a todas las víctimas, no está
garantizado para las mujeres víctimas
de violencia. Ellas y sus familiares se
enfrentan a procesos muy largos y a
una dolorosa carrera de obstáculos para
obtener resarcimiento. No se garantiza
la indemnización económica, no hay
garantías de apoyo para la plena
recuperación ni se ofrecen las medidas
necesarias para evitar que se repita la
agresión.

ESPAÑA 

SI BIEN ESPAÑA HA DADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS PASOS IMPORTANTES EN RELACIÓN A LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES POR PARTE DE SUS PAREJAS Y EX PAREJAS, OTRAS
MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO, COMO LA VIOLENCIA SEXUAL Y LA TRATA DE
PERSONAS, HAN SIDO DESATENDIDAS. HEMOS ANALIZADO LA SITUACIÓN EN UN NUEVO INFORME,
EN EL QUE TAMBIÉN PRESENTAMOS NUESTRAS PROPUESTAS AL GOBIERNO.

Ángel Gonzalo

Mujeres y niñas

VIVIR SIN VIOLENCIA

CAMPAÑA_NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

“DESDE LOS PRIMEROS MOMENTOS DE ESTANCIA SABÍA QUE
LOS POLICÍAS ELEGÍAN A ALGUNAS DE LAS CHICAS A LAS QUE
LLEVABAN ABAJO A BEBER, CENAR Y FOLLAR.”
Declaración de una interna en relación a hechos denunciados en 2006 sobre abusos policiales contra
extranjeras detenidas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de “Capuchinos”, en Málaga.

LAS OTRAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

■ VIOLENCIA SEXUAL A MANOS DE AGENTES ESTATALES. Este tipo de violencia
sigue oculta en España. No se persiguen este tipo de agresiones como si
fueran tortura, no hay una implicación de la Fiscalía en su investigación y
no existen garantías de protección para las víctimas.

■ VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS NIÑAS. No hay recursos especializados que
apoyen a las niñas víctimas de violencia sexual. La falta de preparación del
entorno judicial crea márgenes de impunidad y provoca desprotección en
las víctimas. Ha habido voluntad de aumentar las penas para los agresores,
pero no se ha tratado el problema de forma global.

■ TRATA DE PERSONAS. Damos la bienvenida al Plan Integral de Lucha contra
la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual (2009-2012), pero
hemos detectado deficiencias. Por ejemplo, la definición de “trata” aún no
está incorporada a la legislación penal española tal y como lo formula la
definición internacional. El plan no prevé un mecanismo de identificación de
las víctimas y se sigue tratando a las mujeres inmigrantes detenidas antes
como inmigrantes en situación administrativa irregular que como posibles
víctimas de trata. 



PRINCIPALES PREOCUPACIONES 
Entre las principales preocupaciones de
Amnistía Internacional figuran: 

■ La limitada producción de
información y de datos fiables sobre
violencia sexual y trata de personas.

■ La falta de legislación y planes
dirigidos a asegurar a las víctimas
atención integral, protección y
acceso a la justicia.

■ La falta de preparación de la
administración de justicia para
asegurar un tratamiento adecuado

de estos casos, especialmente
cuando las víctimas son niñas.

■ La ausencia de mecanismos de
prevención de la violencia sexual
cometida por funcionarios del Estado. 

PREVENIR, PROTEGER 
Y PROCESAR 
Éstos son los tres conceptos clave sobre
los que se debe fundamentar una
estrategia destinada a poner fin a los
abusos que sufren las mujeres y niñas.
El derecho a una vida libre de violencia y
discriminación debe ser protegido tanto

por planes eficaces como por medidas
legislativas impulsadas por el gobierno.

El Estado español ha sido proactivo a
nivel internacional en la ratificación de
acuerdos como la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, pero no
ha hecho los deberes de implementación
de políticas en el ámbito nacional. Hace
falta un Plan Marco para prevenir todas
las formas de violencia sexual, proteger a
todas las víctimas –haciendo especial
hincapié en las niñas y en las víctimas de
trata– y procesar a los responsables.■
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MÁS EN PROFUNDIDAD

España: Una vida sin violencia para mujeres y niñas. Las otras víctimas de violencia de género: violencia sexual y trata de
personas. Julio de 2009. www.es.amnesty.org

PEDIMOS AL GOBIERNO QUE: 

■ Impulse un Plan Marco de acción estatal frente a la
violencia contra las mujeres y las niñas.

■ Destine los máximos recursos tanto económicos
como legales y políticos. 

■ Se coordine con las comunidades autónomas para
llevar a cabo medidas más efectivas.

■ Adopte medidas concretas en la lucha contra la trata
de mujeres y la violencia sexual que protejan de
manera efectiva los derechos humanos de las
víctimas.

■ Promueva una legislación que garantice la
reparación a las víctimas de cualquier manifestación
de violencia contra las mujeres, en pie de igualdad
con otras víctimas de violaciones de derechos
humanos.

Pide al gobierno que proteja el derecho de las niñas 
y las mujeres a una vida sin violencia.

www.actuaconamnistia.org

@ctúa



COLABORA_AMNISTÍA INTERNACIONAL ESPAÑA

ARTE IMPLICADO 
En defensa de los derechos
humanos 

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

Todos los fondos recaudados se destinan a
financiar el trabajo de Amnistía Internacional.

Regala arte implicado a las personas que quieres
y estarás contribuyendo a crear ese mundo con el
que 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

Obra donada por el artista Premio Nacional de Fotografía Chema Madoz.



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.

ARGENTINA
Amnistía Internacional
Uruguay 775, 4º B
C1015ABO 
Buenos Aires - Capital Federal 
Tels.: (+54 11) 4372.3141
contacto@amnesty.org.ar
www.amnesty.org.ar

CHILE
Amnistía Internacional
Oficina Nacional
Huelén 164
Providencia
Santiago de Chile
Tel.: (56-2) 235-5945
info@amnistia.cl
www.cl.amnesty.org

ESPAÑA
Amnistía Internacional
Fernando VI, 8, 1º Izd.
28004 Madrid
Tel.: 91 310 12 77 
info@es.amnesty.org
www.es.amnesty.org

ESTADOS UNIDOS
Amnesty International
5 Penn Plaza, 14th floor 
New York, NY 10001 
Tel.: (1 212) 807 84 00
admin-us@aiusa.org
www.amnestyusa.org

MÉXICO
Amnistía Internacional
Calle Tajín 389 
Col. Narvarte; 
Del. Benito Juárez; 
C.P. 03020 
México DF 
Tels.: (55) 5687 6010 / 
(55) 5636 6776
www.amnistia.org.mx

PARAGUAY
Amnistía Internacional
Tte. Zotti N.º 352, 
e/ Hassler y Boggiani
Barrio Villa Morra
Asunción
Telefax: (+595 21) 604 329
ai-info@py.amnesty.org 
www.py.amnesty.org

PERÚ
Amnistía Internacional
Enrique Palacios N.º 735 - A
Lima 18
Tels.: 51 1 2415625
51 1 2412114 
Fax: 51 1 4471360
amnistia@amnistia.org.pe
www.amnistia.org.pe

PORTUGAL
Amnistia Internacional
Av. Infante Santo, 42, 2º
1350 - 179 Lisboa 
Tel.: 386 16 52
aisp@ip.pt
www.amnistia-internacional.pt

PUERTO RICO
Amnistía Internacional
El Roble, 54, Ofc. 11
Río Piedras. Puerto Rico 00925
Tel.: 787 763 8318 
Fax: 787 763 5096
amnistiapr@amnestypr.org
www.amnistiapr.org

REPÚBLICA DOMINICANA
Amnistía Internacional
Apartado 20.578
Santo Domingo

URUGUAY
Amnistía Internacional
Wilson Ferreira Aldunate 1220
Montevideo
Tel.: 900 79 39
Fax: 900 98 51
oficina@amnistia.org.uy
www.amnistia.org.uy

VENEZUELA
Amnistía Internacional
CCS182576 
Av. Venezuela / calle Sorocaima 
Res. Esedra P.B. Local 1,
Casillero 936 
El Rosal, Caracas 1060 
info@aiven.org
www.aiven.org

Si en su país no existe sección 
de Amnistía Internacional
puede dirigirse a:
Editorial Amnistía 
Internacional, S. L. (EDAI)
Valderribas, 13
28007 Madrid. 
España
Tels.: (34) 91 433 41 16 / 25 20
Fax: (34) 91 433 65 68
www.amnesty.org/es

O bien a:
Amnesty International
International Secretariat 
1 Easton Street
Londres WC1X 0DW. 
Reino Unido
Tel.: (44-171) 413 55 00
www.amnesty.org

DIRECCIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL EN LOS PAÍSES DE HABLA HISPANA Y PORTUGUESA
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QUIÉNES 
SOMOS



¡Tu cita de agosto en Albacete!
(España)
Música étnica, ciclo de cine, actividades
infantiles, artesanía... y exposiciones 
por toda la ciudad. ¡No te lo pierdas!


