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AMNISTÍA
EN EL MUNDO

 VISITA  
 A LIU PING 

 MOSES HABLA  
 DESDE LA CÁRCEL  

 RECHAZO A TOMAR  
 LAS ARMAS 

 ¡ABOLIDA LA  
 PENA DE MUERTE! 

Cuando pensamos en Corea del Sur, puede 
que lo primero que nos venga a la mente 
sea el fenómeno de Internet Psy. Menos 
conocido es el hecho de que este país de 50 
millones de habitantes cuenta con el mayor 
número de hombres jóvenes encarcelados 
por negarse a realizar el servicio militar 

obligatorio. Actualmente, unos 576 objetores 
de conciencia están cumpliendo condenas de 
aproximadamente 18 meses. Sin embargo, 
el estigma de los antecedentes penales 
puede durar toda la vida y afecta a futuras 
oportunidades laborales.

El 15 de mayo, Día Internacional de la 
Objeción de Conciencia, Amnistía instará a 
los y las líderes de Corea del Sur a acabar 
con la criminalización de las personas que se 
niegan a tomar las armas. 
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#SOSEUROPE

Firma nuestra petición #SOSEuropa para impedir  
que más personas sigan perdiendo la vida:  
http:bit.ly/FortressEurope 

¿Cuántas personas refugiadas y migrantes 
se ahogarán en el Mediterráneo en 2015?

3.400+

600+

Total en 2014

Total en 2013

Costa de Marfil ha tenido un trascendental 
inicio del año: desde el 3 de marzo, la pena 
capital es oficialmente cosa del pasado. 
Amnistía ha hecho campaña durante años en 
este país de África Occidental por el fin de la 
pena de muerte. Próximo objetivo: la reforma 
de las leyes sobre violación y tortura. 

A lo largo de diciembre participaron en la 
acción a favor de Liu Ping, una activista 
encarcelada por luchar contra la corrupción 
en China. Su hija, Liao Minyue, pudo visitarla 
en prisión en diciembre de 2014 y, de nuevo, 
en febrero de 2015, pese a que anteriormente 
se le había denegado la autorización. Se trata 
de un hecho positivo, al que posiblemente 
haya contribuido la atención internacional 
sobre el caso de Liu Ping en el marco de la 
campaña Escribe por los Derechos. “Me ha 
emocionado mucho ver la movilización que se 
ha generado en favor de mi madre”, dijo Liao 
Minyue. “Deseo transmitir mi agradecimiento 
a todas las personas que han hecho campaña 
por ella.” Seguiremos presionando para que 
Liu Ping sea puesta en libertad de manera 
inmediata.

“Antes había perdido toda la esperanza, 
pero la cosa cambió cuando llegó 
Amnistía Internacional. Los mensajes 
que recibí me abrumaron. Recuperé la 
esperanza, y esa esperanza es la que 
me mueve. Cuando salga de prisión, lo 
primero que pienso hacer es volver a la 
escuela.”  

Moses Akatugba, un superviviente de tortura 
de 23 años, ahora condenado a muerte en 
Nigeria, todavía necesita tu ayuda:  
http://bit.ly/HelpMoses
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 EL SALVADOR LIBERA  
 A GUADALUPE 
Gracias a la ardua labor de los y las activistas 
de El Salvador, Carmen Guadalupe Vásquez 
(en la imagen, de blanco, abrazando a su 
abogada Angélica Rivas) fue finalmente 
indultada y salió de la cárcel en febrero. Miles 
de simpatizantes de Amnistía se sumaron a la 
celebración de esta buena noticia. 

Guadalupe tenía solo 18 años cuando 
sufrió un aborto espontáneo. Fue acusada 
de haberse realizado un aborto -prohibido 
en todos los supuestos en El Salvador- y 
encarcelada durante 30 años por un cargo 
falso de asesinato en 2007. En abril, Amnistía y 
activistas locales entregaron una petición, con 
las firmas de más de 250.000 simpatizantes, 
exigiendo el fin de la prohibición. 
www.amnesty.org/es/campaign-my-body-
my-rights/

 “ESTAS CARTAS  
 ME DAN FUERZA”
Amnistía entregó recientemente miles 
de cartas al superviviente de tortura 
Jerryme Corre (a la derecha, en la imagen), 
encarcelado en Filipinas. La dirección de 
la prisión dijo que Jerryme se hizo famoso 
cuando empezaron a llover las cartas de gente 
de todo el mundo. “Nunca podré agradecerlo 
bastante”, nos contó Jerryme.  
“[Las cartas] Me dan fuerza.”
En México, se retiraron los últimos pocos 
cargos contra Claudia Medina, otra 
superviviente protagonista de nuestra 
campaña Stop Tortura. Seguiremos 
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 MEJOR ASISTENCIA  
 SANITARIA 
Tras una continua presión ejercida por 
organizaciones locales con el apoyo de 
Amnistía, las mujeres y las niñas del 
municipio de Mkhondo, en Sudáfrica, 
cuentan ahora con mejor acceso a la 
atención sanitaria durante el embarazo. 
Una clínica ha incrementado la atención 
prenatal de dos a siete días por semana, lo 
que ha disminuido radicalmente los tiempos 
de espera, y las mujeres trabajadoras ya no 
tienen que interrumpir su actividad para ir 
a consulta. La situación de Mkhondo atrajo 
la atención mundial durante la campaña 
Escribe por los Derechos 2014. 

 LA POLICÍA APRENDE  
 A NO TORTURAR 
La policía y agentes de prisiones en 
Costa de Marfil afirman que sus actitudes 
y comportamiento hacia las personas 
detenidas cambiaron tras la formación 
sobre derechos humanos que recibieron 
de Amnistía y una organización local 
socia. “No sabíamos que estábamos 
vulnerando los derechos humanos”, dijo 
un agente. “La formación me mostró 
las deficiencias de nuestros métodos 
de trabajo: mucha fuerza, reacciones 
violentas, etc.”, afirmó otro. “Tal persona 
puede haber robado, pero no deja de ser 
un ser humano y tiene derechos.” 

 ACTIVISTA  
 LIBERADO 
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¿Qué tiene 
cinco ojos  
y te espía  
sin parar?

¿SABÍAS…?

Encontrarás la respuesta en 
nuestro cuestionario de las 
páginas 28-29.
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Activistas de todo el mundo han celebrado 
la liberación del líder comunitario doctor 
Tun Aung (a la derecha, en la imagen) en 
enero. Tun Aung estuvo encarcelado 17 años, 
tras intentar calmar a una multitud durante 
unos disturbios en Myanmar en 2012. Su 
liberación se produjo tras más de dos años 
de presión por parte de simpatizantes 
de Amnistía, incluso durante la campaña 
Escribe por los Derechos 2013. La Comisión 
Nacional de Derechos humanos de Myanmar 
afirmó que las cartas que ustedes enviaron le 
impulsaron a estudiar más exhaustivamente 
el caso del doctor Tun Aung.

presionando para garantizar que reciba justicia 
por la tortura que sufrió.
www.amnesty.org/es/campaign-stop-torture/  
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“Vimos un helicóptero. Había una 
camiseta roja en el agua, y la sacudí para 
que me vieran. Arrojaron un pequeño bote 
inflable, pero yo no tenía fuerzas para 
llegar hasta él, así que nos quedamos allí, 
aguantando. Llegó un buque de carga, y 
tiró una cuerda para subirnos a bordo. Eran 
como las tres de la tarde.”

Ibrahim fue uno de los dos únicos 
supervivientes de su lancha.

Escuchar estas horribles experiencias 
fue angustioso, y también sumamente 
frustrante, porque todo el mundo sabía que 
esta tragedia iba a ocurrir.

Los gobiernos europeos son 
plenamente conscientes de que la gente 
seguirá arriesgándolo todo para cruzar el 
Mediterráneo y escapar del conflicto, la 
opresión y la pobreza. 

Sin embargo, la Unión Europea ha sustituido 
la misión italiana de búsqueda y rescate –que, 
solo en 2014, rescató a 170.000 personas– por 
una operación de control fronterizo que no se 
centra en salvar vidas.

Podemos quedarnos de brazos cruzados. 
O podemos protestar tan alto que los líderes 
europeos abran los ojos y eviten otras 
tragedias como esta.

El responsable de campañas de Amnistía Matteo de Bellis (supra)  
habló con los refugiados y personas migrantes que se aferraron  
a unas cuerdas durante horas en el mar helado. 

El domingo 8 de febrero, el tiempo en el 
Mediterráneo estaba extremadamente 
tormentoso. Pronto llegaron noticias de que 
la Guarda Costera italiana había rescatado 
un bote lleno de personas que venían de 
Libia. Posteriormente, 29 de ellas fallecieron 
a causa del frío. 

El martes nos enteramos de que esa 
noche traicionera había más barcos en el 
mar. Cuando llegué a Roma, adonde me 
dirigía para una reunión, y oí que podrían 
haberse ahogado más de 300 personas, 
tomé el primer vuelo hacia el puesto 
fronterizo de la rocosa isla de Lampedusa. 

Pasamos el jueves por la tarde en un 
centro que albergaba a 84 supervivientes. 
Nos contaron que habían salido de Libia 
en cuatro lanchas neumáticas, cada una 
de ellas con 105 personas, y se habían 
internado en la tormenta. Entrevistamos 
a una persona de cada una de las tres 
lanchas rescatadas. La cuarta nunca se 
encontró. 

“Hacia las siete de la tarde, la lancha 
empezó a perder aire y a llenarse de agua. 
La gente empezó a caerse al mar”, decía 
Ibrahim, de 24 años y procedente de Malí. 
“Con cada ola, desaparecían dos o tres.”

“Nos aferramos a una cuerda, con el 
agua hasta el vientre. Solo quedábamos 
cuatro. Nos mantuvimos, juntos, 
toda la noche. Llovía. Al amanecer, 
desaparecieron dos.” 

ENTRE BASTIDORES

LA PENA DE MUERTE EN CIFRAS 

 607
personas fueron ejecutadas en 2014 -  
un 22 % menos que en 2013.

+ de 2.466
personas fueron condenadas a muerte -  
un 28 % más que en 2013.

+ de 19.094 
personas siguen condenadas a muerte.

 140
países han abolido la pena de muerte en la 
ley o en la práctica - eran 16 en 1977, cuando 
Amnistía empezó a hacer campaña en contra. 

CONDENAS A MUERTE  
Y EJECUCIONES 
2014

4500_DP_report_ES Final.indd   1 31/03/2015   14:26:59
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EN NUESTRO NUEVO INFORME ENCONTRARÁN
MÁS INFORMACIÓN: 
www.amnesty.org/es/death-sentences-and-
executions-2014.

“CON CADA OLA, DESAPARECÍAN
DOS O TRES.”

FIRMA Y COMPARTE NUESTRA PETICIÓN: 
http://bit.ly/FortressEurope y únete 
a la conversación en Twitter #SOSEuropa 
@matteodebellis
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FECHAS CLAVE Y ANIVERSARIOS

Edición: Kristin Hulaas Sunde 
Han colaborado: Louisa Anderson, Ben Beaumont,  
Shiromi Pinto

Diseño: Dina Silanteva
Fotografía: Richard Burton
Editora jefe: Melanie Rhodes

Ya han pasado casi dos años desde que Edward Snowden 
reveló la existencia de programas de vigilancia masiva a escala 
mundial dirigidos por Estados Unidos y el Reino Unido, y lo 
que pensábamos que era ciencia ficción ha resultado ser 
real: nuestros servicios de inteligencia interceptan de forma 
indiscriminada los correos electrónicos, llamadas telefónicas, 
búsquedas por Internet y mensajes en las redes sociales de 
cientos de millones de personas.

Desde entonces, hemos aprendido mucho: que cualquier 
persona que usa Internet o un teléfono móvil puede ser 
controlada, que estos programas de vigilancia están muy poco 
controlados, y que los dirigentes políticos utilizarán tácticas 
alarmistas para asegurarse aún más el derecho a la intromisión. 
Pero en dos años nada de esto ha cambiado.

Lo que sabemos ahora ya asusta bastante, así que imaginen 
el poder que tendrán los gobiernos cuando Internet se introduzca 
en todos los aparatos que utilizamos y las tecnologías de realidad 
virtual desdibujen la diferencia entre lo físico y lo digital. 

Si no hacemos nada, el futuro que describe 1984, de George 
Orwell, se quedará corto por comparación. Nuestra campaña 
#DejenDeSeguirme (ver páginas 6-9) manda un mensaje claro a 
los líderes mundiales: que prohíban la vigilancia masiva ya.

@sherifea
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Edward Snowden 
saca a la luz la 

vigilancia masiva 
del gobierno, 2013
#DejenDeSeguirme

EDITORIAL 
SHERIF ELSAYED ALI, RESPONSABLE DEL TRABAJO
DE AMNISTÍA SOBRE VIGILANCIA DIGITAL

NO ME MIRES, 
NO ME MIRES 

EQUIPO EDITORIAL
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PAY NOW

Card number

Amount

CCV

4527 7635 8278 0384

$54,50

084

CAMPAÑA: #DEJENDESEGUIRME

DEJEN   
DE GUARDAR
NUESTROS 
SECRETOS
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Edward Snowden reveló el escandaloso alcance de 
las redes de espionaje electrónico que dirigen Estados 
Unidos y Reino Unido. Con motivo de nuestra campaña 
global por la prohibición de la vigilancia masiva, 
hablamos con el ex analista de seguridad de cómo este 
espionaje masivo es un ataque contra el derecho a la 
intimidad, a la libertad de expresión y a la democracia. 

VIGILANCIA MASIVA: 
NOCIONES BÁSICAS

Nuestros gobiernos espían todo lo que 
hacemos en Internet. Los documentos que 
Edward Snowden hizo públicos hace casi 
dos años han revelado cómo las agencias 
de seguridad estatales utilizan la vigilancia 
masiva para recoger, almacenar y analizar 
millones de comunicaciones privadas de 
personas en todo el mundo. 

“Tenemos agencias mirando a través de 
webcams en los dormitorios de la gente”, 
nos dijo hace poco. “Y están recogiendo 
al día miles de millones de registros de 
ubicación de teléfonos móviles. Saben 
dónde te has subido al autobús, dónde 
fuiste a trabajar, dónde dormiste y qué otros 
teléfonos móviles durmieron contigo.” 

La Jefatura de Comunicaciones del 
Gobierno es la agencia de seguridad 
responsable de facilitar datos sobre 

comunicaciones al gobierno  
de Reino Unido.  

¿QUÉ ES LA VIGILANCIA MASIVA?
La vigilancia masiva indiscriminada 
es el control de las comunicaciones 
por Internet y telefónicas de un gran 
número de personas —a veces de 
países enteros— sin que existan 
indicios suficientes de conducta 

delictiva. 

En general, cuando es selectiva, 
se basa en indicios suficientes de 

conducta delictiva y está autorizada 
por una autoridad estrictamente 
independiente, como un juez.

Los gobiernos pueden legalizar la 
vigilancia masiva en su territorio, pero 
eso contradice de plano la legislación 
internacional a la que la mayoría de 

países están obligados. 

La Agencia de Seguridad Nacional 
es responsable de reunir y analizar 

información y datos de inteligencia en 
Estados Unidos.

¿CUÁNDO ES LEGAL  
LA VIGILANCIA?

¿PUEDE SER ALGUNA VEZ LEGAL  
LA VIGILANCIA MASIVA?

¿QUÉ ES LA GCHQ?

¿QUÉ ES LA NSA?

Ahora mismo, los 
gobiernos están 
espiando un enorme 
volumen de nuestros 
datos personales, como 
imágenes de webcams, 
correos electrónicos 
privados, ubicación 
de teléfonos móviles y 
búsquedas por Internet. 
Firma hoy la petición 
#DejenDeSeguirme y 
diles a los líderes que 
prohíban la vigilancia 
masiva ya.
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NOS TRATAN COMO A CRIMINALES
Nuestros políticos nos dicen que necesitan 
más poderes para espiar a fin de poder 
atrapar a “terroristas”. Pero no hay pruebas 
de que la vigilancia masiva vaya a ayudarles. 
En los años anteriores a los recientes 
atentados terroristas de París, las fuerzas 
de seguridad identificaron a los presuntos 
autores como posibles riesgos para la 
seguridad, pero luego los descartaron. 
Ninguna cantidad de nuestros datos 
personales habría compensado esto. 

Más aún: cuando los gobiernos nos 
espían así, abandonan unos arraigados 
principios legales. Nos tratan a todos 
como a presuntos delincuentes, y a cada 
detalle de nuestra vida personal como algo 
sospechoso.

“La intimidad es para los que no 
tienen poder”, dice Snowden. “Pero la 
transparencia es para los poderosos. 
Cuando vivimos en épocas de conflicto 
en las que nos enfrentamos a serios 
adversarios extranjeros, es importante 
proteger nuestros valores. Es en épocas de 
pánico cuando perdemos derechos.”

LA FALSA ELECCIÓN
Nuestros gobiernos nos enfrentan a 
un dilema falso: seguridad o libertad. 
Hace siglos que las sociedades tienen 
que equilibrar ambas. Esto significa que 
presumimos que las personas son inocentes 
hasta que se demuestra su culpabilidad. 
Que tienen derecho a la vida privada. Y 
que los gobiernos tienen que sospechar 
que alguien ha hecho algo malo antes de 
restringir su libertad. 

Algunos dicen: “Si no has hecho nada 
malo, no tienes nada que ocultar.” Pero 
eso nos hace depender enormemente 
de la confianza en que nuestros políticos 
hacen lo correcto. “Podríamos tener hoy el 
gobierno más responsable del mundo”, dice 
Snowden. “Pero mañana podría haber un 
cambio.” 

Los datos privados también pueden 
usarse para atacar a periodistas, perseguir 
a activistas, crear perfiles y discriminar a las 
minorías y reprimir la libertad de expresión. 

¿ME ESTÁN ESPIANDO  
LOS GOBIERNOS?

Sede de la NSA  
en Maryland,  
Estados Unidos.

Si usas Internet o un teléfono móvil,  
la respuesta es que probablemente sí. 

Hay programas como Prism y Upstream 
(de la NSA) y Tempora (de la GCHQ) que 
acceden a datos de Google, Microsoft y 

Yahoo, etc., y a cables de fibra óptica que 
llevan comunicaciones globales  

por Internet.

¿QUÉ DATOS RECOGEN?
Algunos gobiernos almacenan y analizan 

historiales de navegación, búsquedas  
en Internet, mensajes de correo 

electrónico, mensajes instantáneos, 
conversaciones por webcam y 

llamadas telefónicas. También reúnen 
metadatos —datos sobre datos—, como 
destinatarios de correo electrónico, horas 

de llamadas y registros de ubicación. 

¿QUÉ HACEN CON MIS DATOS?
Se guardan en grandes centros de datos 

donde unos algoritmos informáticos 
pueden hacer búsquedas en ellos y 

analizarlos. Los datos recopilados por 
la NSA y la GCHQ, además, se ponen a 

disposición de agentes de otras agencias 
de seguridad a través de potentes bases 

de datos.

¿CÓMO AFECTA LA VIGILANCIA MASIVA  
A NUESTROS DERECHOS HUMANOS?

Es una violación grave de nuestro 
derecho a la intimidad. También limita  

la libertad de expresión, pues las 
personas pueden estar menos 

dispuestas a comunicarse libremente si 
saben que se 

 las está vigilando.  
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“Podríamos tener hoy el gobierno  
más responsable del mundo.  
Pero mañana podría haber  
un cambio.” 
Edward Snowden
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VIGILANCIA MASIVA: LOS DATOS

Edward Snowden, en el 
documental ganador de 
un Oscar Citizenfour.

“La gente que analiza estos datos busca 
delincuentes”, prosigue. “Podrías ser la 
persona más inocente del mundo, pero 
si alguien programado para ver patrones 
de delincuencia analiza tus datos, no va 
a encontrarte a ti: va a encontrar a un 
delincuente.”

Ahora mismo, los gobiernos quieren 
que aceptemos que no tenemos derechos 
cuando estamos usando Internet. Que, 
de algún modo, cuando sacamos nuestro 
teléfono inteligente o entramos en nuestra 
cuenta de correo electrónico, todo lo que 
hacemos o decimos les pertenece. 

Fuentes: Privacy International, The Guardian, The Washington Post
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No permitiríamos este grado de intrusión 
en nuestra vida fuera de Internet, así que no 
debemos permitirlo en Internet.  

ACTÚA
Firma hoy la petición en 
www.amnesty.org/es/campaign-unfollowme/ 
#DejenDeSeguirme

Los espías estadounidenses recogen 
cada día 5.000 millones de registros de 

ubicación de los teléfonos móviles. 

Cada día, los espías estadounidenses 
comparten alrededor de 200 millones de 

mensajes de texto con Reino Unido.

La NSA capturó cerca de 42.000 millones 
de registros de Internet, como búsquedas  

y correos electrónicos en un solo mes.

La GCHQ y la NSA se introdujeron en los 
sistemas del mayor fabricante del mundo 

de tarjetas SIM en 2010, lo que les permitió 
espiar miles de millones de teléfonos 

móviles.

Espías estadounidenses y británicos pueden 
encender el micrófono de tu teléfono  

y escuchar tus conversaciones, aunque el 
aparato esté apagado.

Estados Unidos y Reino Unido 
almacenaron las imágenes de webcams 

de millones de usuarios de Internet que no 
eran sospechosos de haber hecho nada 

malo.
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YO ME DEFINO  
REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Nueva exposición fotográfica  
que aborda los prejuicios  
contra los refugiados somalíes  
en Kenia
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Fátima (en la imagen de la izquierda) es 
una refugiada somalí que vive en Nairobi, 
la capital de Kenia. Afirma ser de Eastleigh, 
un barrio donde viven muchas personas 
de origen somalí. Ha estudiado periodismo, 
pero ahora trabaja como asesora. “Soy 
inteligente y compasiva”, dice. “Me gusta 
mucho trabajar con mi comunidad y ayudar 
a la gente.”

Fátima participó en Yo me defino, una 
exposición de fotos de Armstrong Too, 
organizada por Amnistía y sus socios 
locales. Lanzada en enero de 2015, 
cuestiona los prejuicios y el miedo hacia los 
refugiados somalíes en Kenia y les ofrece un 
espacio para expresar quiénes son.

“Fue un proyecto muy difícil”, dice 
Beryl Aidi, de la oficina regional para África 
Oriental de Amnistía. “No podíamos mostrar 
las caras de la gente por cuestiones de 
seguridad.”

“Lo resolvimos pidiéndoles que 
sostuvieran un objeto que representara su 
trabajo, una afición o cualquier cosa que 
consideraran importante.” Finalmente, 
obtuvimos unas impresionantes fotografías 
de primeros planos de manos sujetando un 
balón, ropa para vender o simsim (dulces de 
semillas de sésamo), junto con sus historias 
personales.”

Kenia acoge a cientos de miles de 
personas que han huido de los países 
vecinos. El gobierno considera desde 
hace mucho tiempo que los refugiados 
constituyen una posible amenaza para la 
seguridad nacional. Sus ataques hacia la 
comunidad somalí se incrementaron en 
2014, cuando miles de personas fueron 
arrestadas, acosadas y maltratadas, 
sufrieron extorsiones, o fueron detenidas en 
redadas y obligadas a instalarse en campos. 
Cientos de personas fueron sencillamente 
expulsadas del país.

VER MÁS FOTOGRAFÍAS EN  
http://bit.ly/IDefineMe
#IDefineMe

“Me llamo Safia.  
Soy artista de henna. 
Soy tímida.  
Soy refugiada.”

“Me llamo Mohamed. 
Soy futbolista.  
Soy amigo.  
Soy refugiado.”

“Me llamo Faiza.  
Soy vendedora  
de simsim.  
Soy madre.  
Soy refugiada.”

Todas las imágenes © Amnesty International 
(Photo: Armstrong Too)
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CAMPAÑA: MI CUERPO, MIS DERECHOS

CONTROLAR 
LO QUE ES NUESTRO 
“Cuando una mujer se queda embarazada 
en Irlanda, pierde  sus derechos humanos”  

Mujeres en la plataforma de la estación de Connolly 
de Dublín, en 1971, antes de subir al tren a Belfast 
para comprar anticonceptivos. Estos fueron ilegales 
en la República de Irlanda hasta 1973 y estuvieron 
estrictamente regulados hasta la década de 1990.

La lucha para que las mujeres y las niñas se hagan con el control 
de lo que les pertenece, sus propios cuerpos y sus vidas, ha 
sido una lucha larga en Irlanda.  Han tardado décadas en tener 
acceso a la píldora anticonceptiva y a otros anticonceptivos.  
Incluso hoy, tal y como Lupe sugiere supra, cuando no puedes o 
no quieres llevar a término un embarazo, te ves sumergida en un 
penoso laberinto burocrático. Esta es la realidad que documenta 
la muestra fotográfica Women to Blame  (Mujeres culpables), que 
aquí se reseña.  En ella vemos a mujeres y a hombres unidos por 
la esperanza, por la rabia, y sobre todo, por la valentía en su larga 
y decidida lucha por su derecho a tomar sus propias decisiones 
respecto a la contracepción y el aborto.    

Lupe, hablando con Amnistía en 2015
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QUÉ DICEN LOS DATOS

1. El aborto está prohibido en Irlanda, 
salvo en los casos en los que existe 
riesgo para la vida de la persona, pero 
no cuando lo que se pone en riesgo es 
su salud. La definición de “riesgo” es 
limitada e imprecisa por lo que es casi 
imposible abortar en Irlanda.  

2. La octava enmienda a la Constitución 
de Irlanda, introducida en 1983, dice 
que el derecho a la vida del niño nonato 
es igual al de la mujer. 

3. La ley no impide viajar al extranjero 
para abortar.

4. Cada año, cerca de 4.000 mujeres y 
niñas viajan desde Irlanda a Reino Unido 
para abortar.   

5. Si una mujer aborta de forma ilegal en 
Irlanda, puede ser condenada a 14 años 
de cárcel. Por su parte, los profesionales 
de la salud que remiten a las mujeres a 
servicios de aborto en el extranjero se 
enfrentan a multas de hasta 4.000 euros.

Mary McGee saliendo 
del Tribunal Superior en 
Dublín con su marido, 
James, en 1972. 
Cuando los  funcionarios 
de aduanas le 
incautaron un paquete 
de gel anticonceptivo, 
fue a los tribunales, 
arguyendo que era 
inconstitucional, y ganó. 

Un grupo de personas 
celebra una vigilia por 
Savita Halappanavar, 
que murió en octubre 
de 2012 después de 
que se le denegase 
un aborto, a pesar de 
que estaba claro que el 
feto no sobreviviría. Su 
muerte fue un punto de 
inflexión en el debate 
sobre el aborto en 
Irlanda.   

Una mujer sostiene 
una pancarta que reza: 
“No soy un recipiente”, 
en protesta contra la 
octava enmienda a la 
Constitución de Irlanda 
(véase el cuadro de 
datos).  

Cientos de estudiantes 
participan en una 
sentada a las puertas 
del tribunal en Dublín 
en octubre de 1989. La 
organización antiabortista 
Sociedad para la 
Protección de los Niños 
Nonatos llevó a cuatro 
líderes estudiantiles ante 
los tribunales por haber 
publicado información 
sobre clínicas de abortos 
británicas. 
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MÁS INFORMACIÓN
www.amnesty.org/es/campaign-my-
body-my-rights/  
www.facebook.com/womentoblameireland



Las relaciones sexuales con consentimiento 
mutuo no son nunca delito, cualquiera 
que sea nuestro sexo, orientación sexual, 
identidad de género o estado civil.  

Someterse a un aborto –o ayudar a 
alguien a abortar– NO convierte en 
criminales a las personas.

2. 3. 4.

1.

7.6.5.

Unos servicios de salud asequibles, 
confidenciales y de calidad, en los que 
estén incluidos el acceso a métodos 
anticonceptivos, no son un lujo, son un 
derecho humano. 

Toda educación e información sobre 
sexo y las relaciones debe basarse 
en datos científicos y ha de estar a 
disposición de todas las personas.

Todas las personas tenemos derecho a 
vivir sin ningún tipo de violencia, incluida 
la violación.

Tenemos derecho a participar en 
la confección de leyes, políticas y 
programas que afecten a nuestros 
cuerpos y a nuestras vidas. 

Si se nos niega nuestra elección en 
materia sexual y reproductiva, nos asiste 
el derecho a denunciarlo, a que se 
investiguen los hechos y esperar que se 
haga justicia. 

MANIFIESTO
CAMPAÑA MI CUERPO MIS DERECHOS

Frente a los intentos de gobiernos y otras entidades y 
personas de imponer restricciones sobre los aspectos 
más privados de nuestras vidas –como el sexo, las 
relaciones o el control de la natalidad–, ha llegado la 
hora de defenderse. Firma nuestro manifiesto: Siete 
principios que nos unen en nuestra lucha por reclamar 
el control sobre nuestros cuerpos, nuestra salud y las 
decisiones personales que afectan a nuestro futuro. 

FIRMA:
https://www.amnesty.org/es/action-my-body-my-rights-manifesto/ 
#MiCuerpoMisDerechos

i
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LA COLA DE RATÓN
QUE SE CONVIRTIÓ 
EN CABEZA DE LEÓN
La veterana activista Margaret John  
nos cuenta cómo unirse a Amnistía 
Canadá le cambió la vida y por qué 
quiere que nuestro trabajo forme parte 
de su legado.

“No se me ocurre mejor manera de 
garantizar la justicia y la dignidad 
a las generaciones futuras.”

Los legados de personas representaron 
el 8,6 por ciento de los ingresos de 
Amnistía a nivel mundial en 2013: 20,6 
millones de euros. Son nuestra segunda 
mayor fuente de ingresos, tras los 
donativos particulares (81 por ciento).
www.amnesty.org/es

Por supuesto, ha habido muchos momentos difíciles, pero estos 
no han menguado mi fe en Amnistía. A lo largo de los años, he visto 
un cambio significativo a nivel mundial en la disposición hacia los 
derechos humanos.

La percepción de cola de ratón que yo tenía a principios de la 
década de 1970, ansiosa como estaba por marcar la diferencia, ha 
cambiado totalmente. ¡Amnistía la ha convertido en cabeza de león!

Quiero que Amnistía continúe desempeñando su revolucionaria y 
asombrosa labor, y dejar una donación en mi testamento me permite 
facilitarlo. No se me ocurre mejor manera de garantizar la justicia y 
la dignidad a las generaciones futuras.

Margaret John (a la derecha)

8,6%

Mi aventura en Amnistía empezó hace cuarenta años. Recuerdo 
que crecí queriendo mejorar la vida de otras personas, pero no me 
consideraba una líder y me preguntaba continuamente qué podría 
hacer al respecto. 

Al principio, empecé escribiendo cartas y trabajando en el 
boletín del Grupo local de Amnistía. En un momento dado, a nuestro 
Grupo le asignaron una acción a favor de un preso de conciencia 
de Singapur, y yo me hice cargo de su expediente, una tarea ardua. 
Más tarde, me pidieron que asumiera la coordinación nacional 
permanente para Singapur y Malaisia en la Sección canadiense de 
Amnistía. 

Sin embargo, me seguía asaltando la misma pregunta: ¿Qué 
puedo hacer yo realmente? Al fin y al cabo, sentía que mi aportación 
era minúscula. 

Sin embargo, mi trayectoria en Amnistía me enseñó que con 
ella podía escalar montañas. Por ejemplo, nunca pensé que un ex 
presidente de Singapur se sumaría a la disidencia, abandonaría 
Singapur, elegiría vivir a 10 minutos de mi casa, se uniría a Amnistía 
y se haría mi amigo. 

Tengo recuerdos maravillosos, como cuando el doctor Munawar 
Anees, destacado preso de conciencia, solicitó reunirse conmigo. 
Los ojos se le llenaron de lágrimas. “Amnistía me salvó la vida”,  
me dijo. 

© Paul Thompson

EL DINERO DE AMNISTÍA 
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¿ESTÁS 
#OPENTOSYRIA?

¿Te parece bien que casi la totalidad de los 4 millones de refugiados 
sirios estén viviendo en solo cinco países: Egipto, Irak, Jordania, 
Líbano y Turquía?

Mientras tanto, los países más ricos del mundo solo han acogido 
a una mínima parte de ellos. 

Miles de personas se han unido a nuestra campaña de presión 
para que otros gobiernos compartan esta enorme responsabilidad 
y permitan que se instalen más refugiados en sus países. Juntos 
podemos ofrecer a algunas de las personas más vulnerables del 
mundo la oportunidad de llevar una vida pacífica y segura.

ÚNETE:  
http://bit.ly/SyriaStorify
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“Ellos [las autoridades] dirán que he revelado secretos de 
Uzbekistán. Por eso, no deben averiguar nada sobre mí. Si se 
enteran de algo, me mandarán a la cárcel inmediatamente”.

Con estas palabras, Zuhra expresa el miedo que siente al hablar 
sobre la persecución que sufre su familia por parte de las fuerzas de 
seguridad de Uzbekistán. En este autoritario país de Asia Central, la 
presión del gobierno sobre la población es evidente: los medios de 
comunicación están controlados, y no hay partidos de la oposición. 

Islam Karimov es su presidente desde hace más de dos 
décadas. Hay vigilancia estatal por todos lados: en la calle, en los 
cibercafés..., y la disidencia se reprime rápidamente y, a menudo, 
con dureza. 

La información que llega de Occidente es minuciosamente 
controlada, y se requiere un visado especial de salida para viajar al 
exterior. Quienes caen en desgracia con las autoridades se exponen 
a las más severas consecuencias.  

CARTAS DESDE 
“EL INFIERNO” 
En Uzbekistán, quien no sigue un estilo de vida 
fuertemente regulado se arriesga a estar en el 
punto de mira. Allí, se tortura a las personas para 
que firmen confesiones, y familias enteras reciben 
amenazas si alguno de sus miembros se atreve a 
hablar. Nuestra campaña Stop Tortura saca ahora a 
la luz la práctica oculta de la tortura por parte de las 
fuerzas de seguridad de Uzbekistán.

EN PROFUNDIDAD

Cartas de detenidos sacadas ilegalmente de 
Uzbekistán, sobre la mesa de un artista que utiliza 
su testimonio para reflejar la tortura.
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LA CÁRCEL: EL REINO DEL INFIERNO
“En las cárceles uzbekas reina el infierno”, afirma Sergey Ignatyev, 
un pintor ahora exiliado. “Son lugares donde se tortura a la gente.” 
Hay abundantes testimonios de electrochoque, palizas, asfixias, y 
amenazas de violación y muerte. 

Vahit Gunes, un empresario turco que en el 2011 pasó 10 meses 
en un centro de detención del Servicio Nacional de Seguridad en 
Taskent y fue torturado, ofrece más detalles: “Esposan a la gente 
a los radiadores. Vi cómo les rompían los huesos a las personas 
detenidas usando bates de béisbol. Por las noches, oía a la gente 
gritar como si les atacaran los lobos”.

“¿Qué vas a hacer sino firmar los papeles?”, prosigue Vahit, 
refiriéndose a las confesiones que muchas personas se ven 
obligadas a firmar. “¿Hay alguna alternativa? Allí estás en cautividad... 
No tienes derechos. ¿Dónde vas a presentar una denuncia? ¿Qué 
ocurriría si gritaras? ¿Quién te oiría?”.

“La tortura  
y el aislamiento  
pueden cambiar  
a la gente.  
Matan al ser humano  
por dentro.”
Sergey Ignatyev, pintor
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En Uzbekistán es habitual torturar a la gente y forzarla a firmar falsas 
confesiones. Presionan a hombres y mujeres con métodos increíblemente 
crueles para que pongan su firma.

El presidente de Uzbekistán puede cambiar esto. Puede firmar un decreto que 
prohíba explícitamente el uso de la tortura para obtener confesiones, puede 
poner fin a las palizas, al electrochoque y a las quemaduras.

Tu firma también es poderosa. Tu nombre, junto con otros miles, puede 
presionarle para que se deje de obligar a los detenidos a firmar confesiones.

SER OÍDO, A TODA COSTA
Pero la verdad ya se ha oído. Algunas cartas escritas por personas 
detenidas han salido ilegalmente de Uzbekistán, y se ha conocido su 
historia. En 2004, el ex preso Mamadali Makhmudov describió en 
una carta cómo obligaban a los hombres a gatear desnudos por el 
suelo de la prisión mientras les golpeaban con porras. También les 
daban patadas y golpes por no cantar el himno nacional. Los dejaban 
desnudos, sin agua y sin poder ir al baño durante varios días. 

“Costaba saber quién vivía y quién estaba muerto”, escribió. 
“Golpeaban y mataban a jóvenes delante de mis propios ojos.” 

Sergey, que ha leído decenas de cartas de personas detenidas y 
las ha utilizado para organizar la exposición Cartas desde las cárceles, 
concluye con firmeza: “La tortura y el aislamiento pueden cambiar a 
la gente. Matan al ser humano por dentro; la persona se acostumbra 
a la tortura y pierde la capacidad de defenderse. Sin embargo, hasta 
el último momento, mantiene la esperanza de que le vayan a poner 
en libertad. 

Hay que terminar con la tortura, y eso solo se puede lograr con el 
apoyo de las personas de buena voluntad”. 

Cuadro de Sergey 
Ignatyev, en el utiliza 
testimonios de tortura 
sacados ilegalmente 
del país para reflejar la 
vida en las cárceles de 
Uzbekistán.

Imagen de satélite del 
centro de detención del 
Servicio Nacional de 
Seguridad donde fue 
torturado el empresario 
turco Vahit Gunes. El 
lugar no es accesible 
a ningún visitante y no 
pueden tomarse fotos.

“La tortura  
y el aislamiento  
pueden cambiar  
a la gente.  
Matan al ser humano  
por dentro.”
Sergey Ignatyev, pintor
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FIRMA NUESTRA PETICIÓN PARA QUE NO TENGAN QUE HACERLO MÁS.  
www.amnesty.org/es/campaign-stop-torture/  
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comparecer ante el juez. Muchas personas son condenadas tras 
juicios sumamente injustos, y más de 1.000 se están consumiendo 
en espera de ejecución. 

6. Permitir que los abogados y las familias visiten a las personas 
detenidas. 
A menudo, no se permite que las personas detenidas en calabozos 
militares y de la policía vean a sus abogados o familias. Esta falta 
de comunicación incrementa el riesgo de tortura, de muerte o, 
sencillamente, de desaparición. 

7. Impedir que la gente sea expulsada de su casa. 
Cientos de miles de personas viven bajo la constante amenaza de 
que las expulsen de sus viviendas. Mediante una ley que prohíba 
todos los desalojos forzosos, el gobierno podría evitar la destrucción 
de las comunidades y que las familias terminen en la calle sin 
indemnización ni un lugar adonde ir. 

8. No permitir que las empresas petroleras no rindan cuentas por 
la contaminación que provocan. 
Shell se ha visto recientemente obligada a pagar 55 millones de libras 
esterlinas de indemnización a una comunidad del delta del Níger por 
dos grandes vertidos de petróleo (ver página 26), pero todavía no ha 
limpiado la zona contaminada. Exigiendo a las empresas la reparación 
de los oleoductos en mal estado y la limpieza cuando ocurran 
accidentes, el gobierno puede proteger vidas, empleos y el medio 
ambiente. 

9. Poner fin a todas las ejecuciones.
Nigeria ejecutó a cuatro personas en 2013, por primera vez desde 
el 2006. Su nueva ley contra el terrorismo ha ampliado el uso de la 
pena de muerte. También contempla que se condene a muerte a 
personas que eran menores en el momento de cometer el delito, lo 
que infringe el derecho internacional. Un cambio de rumbo y el cese 
definitivo de las ejecuciones sentaría un importante precedente para 
sus vecinos.

10. Cuidar a la infancia nigeriana.
Muchos niños y niñas de Nigeria se están quedando sin educación, 
se ven obligados a vivir en las calles, y son maltratados por la policía 
o en prisión. Otros son secuestrados por Boko Haram o forzados 
a ser soldados en el ejército. Al proteger su derecho a la infancia, 
Nigeria estará invirtiendo en un futuro más pacífico y seguro.

Soldados chadianos 
patrullan por la localidad 

nigeriana de Gambaru, 
al nordeste del país, el 
28 de febrero de 2015. 

Los países vecinos 
–Níger, Camerún y 

Chad– han lanzado una 
campaña militar a nivel 

regional para ayudar 
a Nigeria a derrotar al 

grupo armado Boko 
Haram.

DIEZ FORMAS DE QUE EL NUEVO 
PRESIDENTE DE NIGERIA 
MEJORE LA SITUACIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS

DATOS

Cuando Muhammadu Buhari se prepara para asumir 
la presidencia del país más poblado y el de mayor 
producción de petróleo de África, analizamos  
10 formas de que transforme la vida de las personas.

1. Investigar posibles crímenes de guerra en el nordeste de 
Nigeria.
Niños, niñas, hombres y mujeres viven con el miedo constante de 
ser asesinados o secuestrados por el grupo armado Boko Haram, 
y de ser arrestados, recluidos, torturados e incluso ejecutados 
por los militares. Es necesario que se realice una investigación 
independiente y urgente sobre estos posibles crímenes de guerra y 
crímenes contra la humanidad.

2. Proteger a las personas atrapadas en el conflicto. 
El sangriento ataque de Boko Haram y la dura respuesta de las 
fuerzas militares han causado la muerte de miles de personas, y 
otros cientos de miles se han visto obligadas a huir. En enero, las 
imágenes por satélite de Amnistía mostraron cómo solo en dos 
localidades –Baga y Doron Baga–, los combates habían dañado o 
destruido completamente más de 3.700 edificios.

3. Considerar la tortura como delito. 
La campaña Stop Tortura de Amnistía está sacando a la luz cómo 
la policía y los militares de Nigeria torturan habitualmente a las 
personas, algunas de apenas 12 años, con prácticas tales como 
las palizas, los disparos y las violaciones. El nuevo gobierno puede 
erradicar la tortura tipificándola como delito y garantizando que 
cualquier persona hallada responsable sea juzgada y condenada.

4. Eliminar la ley de prohibición del matrimonio entre personas del 
mismo sexo.
Esta escandalosa ley convierte en delito cualquier relación, excepto 
las heterosexuales. Quienes defienden los derechos de las personas 
homosexuales también se arriesgan a ser encarceladas. 

5. Lograr que el sistema de justicia funcione para las personas 
más pobres. 
El sistema de justicia penal de Nigeria carece de recursos 
suficientes y está profundamente corrupto. Más de 55.000 
personas atrapadas en cárceles masificadas no pueden permitirse 
un abogado o pagar la fianza, y la mayoría están a la espera de 
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NIGERIA: GUÍA RÁPIDA

Población (ONU, 2012)  
Casi la mitad tiene menos de 18 años.  

Número mínimo de 
personas que murieron en 
los ataques de Boko Haram 
durante 2014.

Esperanza de vida  
para hombres y mujeres, 
respectivamente.

Porcentaje de ingresos 
públicos procedentes 
del gas y del petróleo. 

Personas huérfanas 
(UNICEF).

Porcentaje de bebés  
que no sobreviven  
al primer año de vida.

Personas desalojadas 
forzosamente de sus viviendas 
desde 2000. Muchas siguen 
sin hogar. 

Personas en la cárcel  
sin condena por delito  
(7 de cada 10 presos).  

52 53 38.000

7,4%
Habitantes de 
Nigeria que viven 
en asentamientos 
precarios. 

4.000

70%

166.600.000

9 millones 2 millones
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¿Qué diferencia ha marcado el apoyo internacional de Amnistía  
y otras organizaciones? 
Me encanta. Sinceramente, siento que ahora Bodo es una 
comunidad internacional. Podemos recurrir a gente que está en 
Europa, cuando antes no nos escuchaba nadie. También damos las 
gracias al CEHRD (el Centro para el Medio Ambiente, los Derechos 
Humanos y el Desarrollo), que ha estado al frente de todo. 

¿Contribuirá el caso de la comunidad de Bodo a detener otros 
vertidos?
Ahora, otras comunidades pueden protestar también, y nosotros 
podemos compartir con ellas lo que hemos aprendido. Amnistía y 
el CEHRD me capacitaron para vigilar vertidos de petróleo, así que 
puedo ayudar a otras personas. Pero las empresas también deben 
sustituir los oleoductos; el que causó los vertidos de Bodo ya es 
muy antiguo. Todavía podrían quedar muchas batallas legales por 
delante. 

¿Que espera para el futuro de Bodo?
Creo que podemos tener un futuro brillante, pero nos llevará algún 
tiempo. Los expertos dicen que pasarán 20 o 30 años antes de que 
se recupere el medio ambiente, pero creo que Bodo puede ser un 
referente para otras comunidades del delta del Níger. Para ellas [la 
indemnización] parece un sueño, pero es real. 

DINERO
EN LA
CUENTA

    ENTREVISTA EN 60 SEGUNDOS

¿Cómo se sintió cuando llegaron a un acuerdo con Shell? 
Sentí una alegría indescriptible. Estaba encantado de que Shell 
accediera a pagar, porque esto no había ocurrido nunca en los 
últimos 50 años, desde que las empresas petroleras llegaron al delta 
del Níger. Pasará a la historia; provocó un gran júbilo entre todo el 
mundo, jóvenes y ancianos. 

¿Qué ha cambiado gracias a la indemnización? 
La gente ya está comenzando a reconstruir Bodo, por todos lados. 
Yo mismo voy a construir nuevos estanques piscícolas para producir 
10.000 bagres al año. Tras los vertidos, no podíamos permitirnos 
pagar los gastos escolares, pero ahora mis hijas han vuelto al 
colegio. Los niños fueron los más afectados; ahora, muchos de ellos 
tienen dinero en el banco para el futuro. 

Shell todavía no ha limpiado el vertido, ¿cómo afecta esto  
a las personas? 
La salud de la gente no es buena, pero aquí no hay un hospital 
apropiado. El agua, la fruta, los árboles... todo está contaminado.  
Mis antiguos viveros están en la ribera del río, así que no puedo 
volver hasta que lo hayan limpiado. Shell ha prometido cosas, 
pero solo sabremos que va en serio cuando nombre un contratista 
adecuado para realizar la limpieza. 

Recientemente, la empresa petrolera Shell se ha visto forzada a pagar una indemnización 
de 55 millones de libras esterlinas a los habitantes de Bodo, en Nigeria, a causa de dos 
importantes vertidos de petróleo que destrozaron sus vidas en 2008. Uno de ellos es el 
pastor Christian Lekoya Kpandei, de 53 años, piscicultor nacido y criado en Bodo que cuenta 
con una congregación de 300 feligreses. Christian nos relata cómo esta trascendental 
demanda está cambiando la vida de la gente.

El pastor Christian 
Lekoya Kpandei, Bodo, 
Nigeria,  
marzo de 2015.
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Un simpatizante de Amnistía coloca fotos de los presos saudíes, 
incluida la de Raif Badawi (a la izquierda, en la imagen), ante 
la Embajada de Arabia Saudí en Ciudad de México. Raif fue 
condenado a 10 años de cárcel y a recibir 1.000 latigazos por haber 
creado un sitio web para promover el debate político y social. Tras 
haber recibido los primeros 50 latigazos en enero, activistas de 
todo el mundo se unieron en su indignación. Más de un millón de 
personas ya han exigido su liberación inmediata.

Desde entonces, y por razones que se desconocen, no se le 
sometido a nuevas flagelaciones, pero Raif todavía no está libre y 
corre el riesgo de que le vuelvan a azotar mientras la condena siga 
vigente.  
“A las personas libres que estáis defendiendo a Raif, os digo que 
vuestras protestas están marcando una diferencia”, afirmó su 
esposa Ensaf Haidar. “Por favor, no paréis hasta que Raif sea puesto 
en libertad.” 

FIRMA AHORA: 
https://rapidresponse.amnesty.org/es/?set_country=ES
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“Me uní a Amnistía para defender  
la libertad y los derechos humanos.”

“Creo que Miradas debería centrarse en las 
vidas de las mujeres, los niños y las niñas, 
particularmente en los campos de refugiados. 
Creo que suscitaría comentarios en todo el 
mundo y animaría a nuestros donantes a 
contribuir más en nuestra misión de ayuda 
a la humanidad. ¡Ánimo! ¡Viva Amnistía 
Internacional! Larga vida a un mundo en paz”.
Sagir

Hola Sagir,
¡Gracias por tus ideas! Las tendremos 
en cuenta. Puedes leer sobre nuestra 
campaña internacional en favor de los 
derechos de las mujeres y las niñas en el 
siguiente enlace: https://www.amnesty.org/
es/campaign-my-body-my-rights/ y también 
sobre los refugiados sirios:  
http://bit.ly/SyriaStorify

TODO SOBRE TI  MI  
 AMNISTÍA 

 TUS  
 PALABRAS 

Texto de la carta de un estudiante alemán a Moses 
Akatugba, superviviente de tortura en espera de 
ejecución en Nigeria, enviada durante la campaña 
de envío de cartas Escribe por los derechos de 
2014: “Querido Moses. Siento mucho que estés 
en la cárcel aunque seas inocente. No pierdas 
la esperanza. Estoy pensando en ti y te envío un 
abrazo. No estás solo. Tu amigo, Mugdat.”

¡Te damos la bienvenida a nuestas páginas  
de servicio al lector! Queremos recibir tus noticias:  
envía tus preguntas, comentarios, historias  
e ideas a thewire@amnesty.org

Karla Morales (supra), de Ecuador, se unió 
recientemente a nuestros más de 100.000 
activistas internacionales, una opción abierta 
a todas aquellas personas a las que no 
les corresponda una oficina nacional de 
Amnistía. También trabaja como voluntaria 
organizando sus propios actos de derechos 
humanos. Durante nuestra campaña anual 
de envío de cartas en diciembre, utilizó las 
redes sociales para invitar a personas y 
organizaciones locales, y pidió a personas 
destacadas que ayudaran difundir el 
mensaje. 

Ella y otras personas voluntarias 
pasaron dos días enteros en tres centros 
estudiantiles, hablando con los visitantes 
sobre las personas que protagonizaban 
nuestra campaña y recogiendo firmas 
de apoyo. Finalizaron con una marcha 
que cerró la calle principal de la ciudad, 
Guayaquil, y soltaron globos blancos para 
mostrar apoyo a las víctimas de la violencia 
en todas partes.

“He encontrado mucho más fácil de leer 
Miradas. Gracias por cambiar el diseño. Los 
artículos son muy informativos. Me gusta 
especialmente el texto sobre la campaña en 
favor de los refugiados sirios”.

Gracias por tus comentarios, Jan, nos 
alegramos mucho de que te guste Miradas.
Respuestas de Kristin, redactora de Miradas

“Estoy seguro de que, como la mayoría de 
las personas inmigrantes que huyen de 
la persecución, como los judíos, a largo 
plazo los sirios contribuirán mucho más a 
la prosperidad de Suecia de lo que ellos 
puedan recibir en concepto de prestaciones.  
¡Bravo por Suecia!”

Shahid Nawaz, a través de Facebook, 
comenta en nuestro blog De Siria a Suecia, 
con amor: http://bit.ly/SyriaToSweden
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“¿Crees que la injusticia se podrá curar  
algún día?”

 PON A PRUEBA TUS  
 CONOCIMIENTOS 

Respuestas: 

1. Los “cinco ojos” es una alianza de 
intercambio de información formada 
por Australia, Canadá, Nueva 
Zelanda, Reino Unido y Estados 
Unidos. Juntos, estos gobiernos 
llevan a cabo una vigilancia masiva 
ilegal para recopilar y almacenar las 
comunicaciones privadas. (Véanse 
las páginas 6-9 para obtener más 
información). 

2. China (más información  
en la página 4)

3. El 28 de mayo de 1961, cuando 
el abogado Peter Benenson publicó 
un artículo periodístico en el que 
expresaba su indignación por el 
encarcelamiento de dos estudiantes 
portugueses solo por brindar por la 
libertad: https://www.amnesty.org/
es/who-we-are/

4. Como el aborto está casi 
completamente prohibido en 
Irlanda; al menos 10 mujeres viajan 
a diario a Reino Unido para abortar, 
a un coste de hasta 1.000 euros. 
Véase la página 14.

5. 20 años; no hay oposición política 
efectiva. Más información en la 
página 20 

Encontrarás la mayoría de las pistas que 
necesitas en el interior de la revista.
1. ¿Qué tiene “cinco ojos” y espía todo lo 

que haces?
2. ¿Qué país ejecuta a más personas que 

todo el resto de países juntos?
3. ¿Cuándo nació Amnistía?
4. ¿Cuántas mujeres viajan a diario de 

Irlanda a Reino Unido para abortar? 
5. ¿Cuánto tiempo lleva el Presidente de 

Uzbekistán, Islam Karimov, en el poder?

Véanse las respuestas a la derecha. 

   DEL  
   ARCHIVO

 PREGÚNTASELO  
 A AMNISTÍA  ÚNETE A NOSOTROS

“¡No! A la pena  
de muerte”:  
Póster de Amnistía 
Internacional  
en Alemania Occidental, 
1988. 
© Sebastian Linnerz, 
Koln/Druck: Druckstore, 
Koln.

Amnistía Internacional es un movimiento global  
de más de 7 millones de personas que trabajan por  
un mundo en el que todas las personas disfrutan  
de los derechos humanos. 

Encuentra tu oficina local de Amnistía  
o súmate a nuestra membresía internacional:   
www.amnistia.org/unete

www.facebook.com/ 

Jeepbrahh, via Reddit
“El cambio solo se produce cuando las personas se unen para 
luchar. Podemos y debemos luchar por la justicia, y así se hará 
justicia. Hay muchos, muchos casos en que lo han demostrado. Es 
conocida la siguiente afirmación de Margaret Mead: “Nunca dudes 
de que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede 
cambiar el mundo; de hecho, es lo único que lo ha logrado”.
Salil, Shetty, secretario general de Amnistía, en una sesión reciente  
de “Ask Me Anything” (Pregúntenme lo que quieran)  
en Reddit: http://bit.ly/SalilAMA
¿Tienes preguntas para Amnistía?  
Envíalas a thewire@amnesty.org

de mensajes, correos electrónicos 
y tuits, entre otros, fueron enviados 
por simpatizantes de Amnistía 
en cerca de 100 países durante 
Escribe por los Derechos de 2014, 
nuestra campaña anual de envío 
de cartas.

¡Gracias!

AmnestyGlobal
@AmnestyOnline 
www.amnesty.org

TRES MILLONES  



“LA ACCIÓN ES 
EL ANTÍDOTO A LA 
DESESPERACIÓN.”
Joan Baez, cantante folk, activista  
y Embajadora de Conciencia de Amnistía 2015


