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Dos comunidades amenazadas por la
ampliación de una carretera en el condado
de Mombasa, Kenia, recibieron una buena
noticia en octubre. Las autoridades viarias
admitieron que había sido un error desalojar
a más de cien personas de sus hogares
y se comprometieron a proporcionarles
una indemnización y a mejorar su plan
de reasentamiento para las personas
afectadas. Esto se produjo después de una
gran campaña de Amnistía para divulgar el
impacto que tendría la nueva carretera en
las personas que vivían en los asentamientos
informales de Jomvu y Bangladesh. Ayúdanos
a presionar a las autoridades para que
cumplan sus promesas: http://bit.ly/feaction
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PUESTO EN LIBERTAD
EN GUANTÁNAMO

Shaker Aamer fue puesto en libertad
tras permanecer 13 años detenido en
Guantánamo sin cargos ni juicio. Fue uno de
los primeros detenidos enviados al tristemente
famoso campo en 2002 y el último residente
del Reino Unido en estar recluido allí. Los
simpatizantes de Amnistía hicieron campaña
en su favor durante más de 10 años.

4

¡Excelente noticia para nuestra campaña
Stop Tortura en México! Adrián Vásquez está
por fin en libertad, tres años después de
ser torturado y encarcelado por un error de
identificación. Miles de activistas actuaron
para exigir justicia para Adrián, que habló
con nosotros cuando salió de la cárcel para
reunirse con su esposa el 2 de diciembre:
“Muchas gracias a todos en Amnistía. Me
han apoyado mucho y me siento muy feliz”.

ADIÓS A LA PENA
DE MUERTE

En diciembre, Mongolia pasó a ser el último
país en relegar la pena de muerte a los
libros de historia, tras años de presión de
Amnistía y sus simpatizantes. “Estamos todos
encantados de recibir esta buena noticia”, dijo
Amarzaya Galsanlkhagva, veterana activista de
Amnistía Mongolia. “Esto demuestra una vez
más que, trabajando juntos, todos podemos
tener un impacto real en los derechos
humanos.”

© Amnesty International Mongolia
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SOBREVIVIENTE DE
TORTURA EN LIBERTAD

© Amnesty International/Guillermo Arias
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MI CUERPO MIS
DERECHOS EN 2016

En octubre, la ex presa de conciencia Chen
Zhenping (infra) se reunió con su familia
en Finlandia. Salió de la prisión china en la
que permanecía recluida en marzo, pero fue
hostigada y mantenida bajo estrecha vigilancia
hasta su llegada al aeropuerto de Helsinki.
Había sido condenada a ocho años de prisión
en agosto de 2008 por practicar Falun Gong,
movimiento espiritual prohibido en China.

El activista Filep Karma fue finalmente puesto
en libertad en Indonesia en noviembre.
Llevaba encarcelado más de una década
por izar la bandera de la independencia de
Papúa en una ceremonia política en 2004.
Simpatizantes de Amnistía hicieron campaña
durante mucho tiempo por la liberación
de Filep, con acciones como el envío de
65.000 mensajes de apoyo durante la
campaña Escribe por los Derechos de 2011.

de una vez por todas, a las personas
sobrevivientes de violación y de otros actos
de violencia de género.

“Por fin he aterrizado hoy
en tierra libre... Me siento
abrumada. Quiero dar las
gracias a Amnistía y a
todas las personas de buen
corazón de la comunidad
internacional que me han
defendido.”
Chen Zhenping
© Amnesty International
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POR FIN CON
SU FAMILIA

FILEP KARMA
EN LIBERTAD

© Amnesty International

Mi Cuerpo Mis Derechos, nuestra campaña por
los derechos sexuales y reproductivos, sigue
cobrando impulso. En marzo presentaremos
nuestra investigación más reciente sobre
Burkina Faso, en la que pondremos de relieve
los obstáculos que afrontan las mujeres y
niñas cuando intentan tomar decisiones que
afectan a su cuerpo, su vida y su futuro (véase
la página 20). La petición en la que exigimos
a Irlanda que deje de penalizar el aborto ha
conseguido cientos de miles de firmas; añade
la tuya: http://bit.ly/MBMRIrelandES. En la última
página de Miradas encontrarás información
sobre cómo hacer que Túnez deje de castigar,
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+ 26.000
personas participaron en
diciembre en el primer
curso en línea sobre
derechos humanos
de Amnistía.

Enero-Marzo 2016

3

© Joel Saget/AFP/Getty Images

2015 EN CIFRAS

235 km

de vallas construidas por Estados miembros de
la UE en las fronteras externas de la Unión,
con un coste superior a 175 millones de euros.

3

ENTRE BASTIDORES

países abolieron la pena de muerte en tres
meses: Madagascar, Fiyi y Surinam.

800.000

activistas enviaron cartas exigiendo justicia para
Moses Akatugba, preso nigeriano condenado a
muerte que fue excarcelado en mayo.

17 años

de cárcel fue la pena impuesta en 2012 a Tun
Aung, dirigente comunitario de Myanmar, por
tratar de calmar unos disturbios. Finalmente
salió en libertad en enero.

55 millones
© Amnesty International

de libras esterlinas accedió a pagar la filial
nigeriana de Shell en enero de 2015 a
15.600 personas afectadas por vertidos de
petróleo en Bodo, Nigeria.
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APOYAR A LAS PERSONAS
REFUGIADAS TRAS LOS
ATENTADOS DE PARÍS
La solidaridad con todas las personas que huyen de la
violencia sin sentido es ahora más importante que nunca,
dice Jean-Francois Dubost, que dirige el trabajo de
Amnistía Francia sobre personas refugiadas y migrantes.
Cuando supe que habían muerto muchas
personas en varios atentados simultáneos en
París, me costó asimilar el horror. Luego me
di cuenta de que las personas refugiadas por
cuya protección trabajamos también iban a
sufrir. Los políticos empezaron a llamarlas
“indeseables”, llegando a decir incluso que
había que devolverlas a todas.
Se podía palpar la tensión en el transporte
público. Me sentí frágil, vulnerable. Las
personas refugiadas, pese a su gran
determinación para sobrevivir y proteger
a sus seres queridos, son algunas de las
personas más vulnerables de entre nosotros.
Y ahora lo serán por partida doble.
Vulnerables porque se han visto
obligadas a huir, a veces de peligros
inimaginables, emprendiendo arriesgados
viajes en busca de un lugar seguro fuera
de su país. Y vulnerables una vez más
porque ahora serán sospechosas de ser ellas
mismas peligrosas. No debemos permitir
que las personas refugiadas sean víctimas
dos veces: primero en su propio país, donde
algunas han sufrido el tipo de amenazas que
tenemos aquí ahora, y de nuevo después
de estos atentados.
El trabajo que llevamos a cabo animando
a pueblos y ciudades de Francia a acoger a

Homenaje espontáneo
a las víctimas de los
atentados de París, 14
de noviembre de 2015.

más personas refugiadas parece ahora más
importante que nunca. Y de pronto también
muy frágil.

VIVIR SIN MIEDO
Es fundamental contarle a la gente por qué
están llegando personas refugiadas a nuestras
fronteras. Sus historias (véase la página 16)
transmitirán un mensaje sencillo: las personas
refugiadas son como todas las demás. Ellas
también disfrutaban de una vida normal,
hasta que la violencia las convirtió en una
noticia que finalmente llegó a nuestras propias
fronteras. Y compartimos la misma meta: vivir
con seguridad y en libertad.
Ahora afrontamos el doble desafío de
salvaguardar la seguridad de la gente al
mismo tiempo que acogemos a muchas más
personas refugiadas. Tenemos que demostrar
que ambas cosas no son mutuamente
excluyentes, sino las dos caras de la misma
moneda.
Para ello, necesitamos unidad y
solidaridad. Juntos podemos demostrar a
quienes siembran el miedo que estamos
con todas las personas que han sufrido
la violencia sin sentido... y eso incluye a
refugiados y refugiadas.

FECHAS CLAVE Y ANIVERSARIOS EN 2016

25

6

EDITORIAL

8

ENERO

FEBRERO

FEBRERO

Inicio de las protestas
en Egipto, parte de la
“Primavera Árabe”,
2011

Día Internacional de
Tolerancia Cero con
la Mutilación Genital
Femenina

Año Nuevo chino

11

11

24

FEBRERO

FEBRERO

FEBRERO

Excarcelación de
Nelson Mandela,
Sudáfrica,1990

Dimisión del
presidente Hosni
Mubarak, Egipto,
2011

Publicación del
Informe Anual
2015/16 de
Amnistía

1

8

15

MARZO

MARZO

MARZO

Día Internacional
para la Abolición de
la Pena de Muerte

Día Internacional
de la Mujer

Inicio del conflicto
en Siria, 2011

21

21

24

MARZO

MARZO

MARZO

Día Internacional de
la Eliminación de la
Discriminación Racial

Envío del primer tuit,
2006

Golpe de Estado
militar en Argentina,
1976

UN AÑO PARA
QUE SE HAGA JUSTICIA
2016 puede ser un año para el cambio si así lo queremos.
A veces parece como si nuestro mundo girase sin control. Los
conflictos se intensifican, alimentando la peor crisis de refugiados
desde la II Guerra Mundial. Se extiende la discriminación de los
grupos minoritarios. Los regímenes represivos aplastan a quienes
se alzan por los derechos humanos.
No podemos ocultar la realidad del mundo en que vivimos,
pero podemos luchar por el mundo que queremos.
Este año vamos a unirnos a las personas que en todo el
mundo se alzan para protestar. Vamos a decirles a nuestros
gobiernos que 2016 es el año en que se hará justicia.
Vamos a decirles que no pueden hablar de libertad de
expresión y detener al mismo tiempo a manifestantes y disidentes
pacíficos. No pueden sermonear sobre la paz cuando son
los mayores fabricantes de armas del mundo. Y no pueden
sermonear sobre los derechos humanos cuando niegan a los
refugiados medios legales y sin riesgos para encontrar un lugar
seguro fuera de sus países.
Cada vez que los gobiernos nos defrauden debemos exigirles
cuentas. Debemos permanecer unidos y asegurarnos de que
nadie queda atrás.
Tenemos influencia: usémosla. Queremos justicia: luchemos
para que se haga en 2016.

Salil Shetty, secretario general
@SalilShetty

Actúa en tu comunidad hoy mismo:
empieza con nuestra guía para el activismo en la página siguiente.

EQUIPO EDITORIAL
Edición: Ben Beaumont
Han colaborado: Louisa Anderson, Shiromi Pinto,
Kristin Hulaas Sunde
Diseño: Dina Silanteva
Fotografía: Richard Burton
Editora jefe: Melanie Rhodes
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Con tu ayuda, 2016 puede ser un gran
año para la justicia. Hablamos con
tres activistas expertas para que nos
aconsejaran sobre las acciones que
puedes llevar a cabo en tu comunidad.

Simpatizantes de
Amnistía celebran el
Orgullo Gay en París,
junio de 2015.
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PASO 1
INICIAR
GRUPO UN
LOCAL

“Participamos en el Orgullo de
Blackpool este año por primera
vez. Nos divertimos mucho y
tuvimos una verdadera
sensación de unidad.”

9

Jennifer Jaynes, Grupo de Amnistía
de Fylde Coast, Escocia

3
6

1

Organizar un grupo de activistas o incorporarte a un grupo en tu
comunidad local es una forma estupenda de conocer a personas
afines y de actuar sobre los temas que te importan. “Se trata de
sentirse parte de un movimiento que reúne a personas de todas
las edades de todo el mundo”, dice Jennifer Jaynes, secretaria
de un Grupo de Amnistía de Reino Unido. He
aquí su guía fácil para crear un gran grupo de
activistas en tu zona.

8

4

7

CÓMO CREAR UN GRAN
GRUPO DE ACTIVISTAS
1

2

3

8

2

Haz que cada miembro tenga una
función acorde con sus habilidades o
intereses. Por ejemplo, quienes hayan
sido profesores o profesoras podrían
ayudar a contactar con las escuelas; del
mismo modo, los músicos o músicas
podrían ayudarte con el panorama
musical local.

4

Inspira al grupo con películas, charlas,
textos de Amnistía, conferencias e
información sobre campañas.

5

Si la gente no tiene tiempo para ir a
las reuniones, mantén el contacto
por correo electrónico y en las redes
sociales, e invítales a los actos.

Reúnete con el grupo todos los meses
para hacer alguna actividad periódica,
como escribir cartas de apoyo a las
personas con las que trabajamos.

6

Organiza la reunión en un local
luminoso, alegre e inspirador, no en una
sala oscura y deprimente.

Enero-Marzo 2016
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Difunde las campañas de Amnistía
poniendo mesas informativas en eventos
musicales, bares o festivales.
Organiza actos públicos que sirvan para
concienciar, recaudar dinero y animar a
actuar sobre los temas importantes.

5

8

Organiza un acto anual de recaudación
de fondos, por ejemplo una cena o
una venta de pasteles, para cubrir los
gastos del grupo y hacer un donativo a
Amnistía.

9

¡Diviértete! Averigua lo que inspira al
grupo, como asistir a marchas o a
festivales locales.

¡CONSEJO
FUNDAMENTAL!

Contacta con nuevos
miembros y otras
personas de tu
comunidad convocando
reuniones públicas sobre
temas concretos.

:
2
O
S
A
P
N
O
C
E
S
REUNIR ICOS
POLÍT
Las campañas de Amnistía suelen conllevar tratar de presionar a los dirigentes que
hemos elegido para que actúen. Nuestros representantes políticos pueden presentar
temas en el Parlamento, hablar con los ministros sobre campañas y ayudar a crear
presión internacional a favor del cambio. Randa Warda, coordinadora de un grupo
de Amnistía de Sídney, Australia, nos da sus consejos fundamentales para entablar
relación con nuestros representantes políticos.

POR QUÉ NECESITAMOS HABLAR CON
LOS REPRESENTANTES POLÍTICOS
El carácter del trabajo de Amnistía hace
necesario entablar relaciones con los
representantes políticos. Casi todo nuestro
trabajo en el ámbito local, sean temas
relacionados con personas refugiadas o
indígenas, o en el ámbito global, incluidas
campañas como la del Tratado sobre
el Comercio de Armas, exige mantener
conversaciones con ellos.
A mí me ponía nerviosa. Pero ahora
parto de la premisa de que, puesto que
represento a casi 10.000 votantes solamente
en mi zona, así como a la amplia familia de

CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON
UN REPRESENTANTE POLÍTICO
Amnistía, deberían querer hablar conmigo.
No hay nadie más escéptica que yo sobre
los políticos. Pero necesitan ver y oír lo que
dice su comunidad sobre los temas que
importan de verdad. Esta es la cara humana
de su trabajo y lo que les da validez.
En lugar de ignorar a los políticos o decir
que nunca hacen nada, es mucho mejor
ser parte de la solución. Si nos unimos,
podemos contribuir al “equilibrio de poder”
en el gobierno. Podemos asegurarnos de
que tenemos representantes que vigilan al
gobierno y a la oposición.

1

Empieza con un correo electrónico o
una carta, exponiendo claramente el
tema y lo que quieres de ellos.

2

Espera una semana, después llama
por teléfono y concierta una reunión.
Podrías incluso invitarlos a uno de tus
eventos.

3

En la reunión, explica por qué ese tema
es importante y reitera lo que desearías
que hicieran.

4

Después de la reunión, llama por
teléfono o envía un mensaje de correo
electrónico para asegurarte de que
hacen lo que dijeron que harían.

5

Espera a la siguiente campaña o tema
para ponerte de nuevo en contacto.

¡CONSEJO FUNDAMENTAL!
Recuerda el poder de Amnistía. Somos 7 millones
de personas y llevamos más de 50 años haciendo
campaña por los derechos humanos. También
tenemos un gran acervo de investigaciones sólidas,
basadas en datos, sobre los temas en los que trabajamos.
Los políticos lo saben y lo respetan.

Enero-Marzo 2016
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Una acción callejera o una acción creativa
que llame la atención es una manera de
asegurarte de que las autoridades y los medios
de comunicación oyen tu mensaje alto y claro.
También es una excelente forma de ayudar a
simpatizantes y voluntarios a comprender los
temas. Connie Chan, responsable principal de
campañas de Amnistía Hong Kong, ofrece sus
consejos fundamentales para una acción eficaz.

10
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CÓMO CREAR UN GRAN EVENTO
1

Antes de organizar una acción, piensa en la mejor hora y
día —para los voluntarios y voluntarias, para los medios de
comunicación y para el lugar— a fin de lograr el máximo
impacto.

2

Piensa en un solo mensaje sencillo que quieras transmitir, que
sea fácil de entender. Dado que normalmente es muy urgente,
tienes que reaccionar con rapidez; el mensaje ha de ser sencillo
para que puedan entenderlo todos y anime a la gente a
participar.

3

Piensa en algunas consignas o frases buenas; deben ser sencillas
y precisas. No tengas miedo de usar el humor si es adecuado.

“No duden nunca de que un
pequeño grupo de ciudadanos
y ciudadanas reflexivos y
comprometidos puede cambiar
el mundo; de hecho, es lo único
que siempre lo ha conseguido.”

8
2

Margaret Mead, antropóloga estadounidense

10
5

1

9

4

El aspecto más importante de una acción callejera o un acto
llamativo es la gente. Habla con activistas, miembros y otros
grupos locales de Amnistía lo antes posible para que se sientan
parte de la acción. Asigna funciones: por ejemplo, necesitarás
una persona que haga de portavoz, otra que coordine a los
voluntarios y voluntarias, alguien que hable con la policía y
alguien que haga fotos.

8

Únete a activistas de otros grupos locales; eso contribuirá a la
sensación de que trabajamos juntos por los derechos humanos y
amplificará nuestra voz.

9

Haz fotos y videos de la acción y publica actualizaciones durante
el día en las redes sociales para concienciar a la opinión pública.

10 Que tu acción no quede ahí: sigue promoviendo el mensaje en
5

Promueve la acción entre la ciudadanía. Envía también una
invitación a la prensa.

6

Asegúrate de que los y las activistas no corren riesgos. Planifica
la ruta de la acción y evita los lugares peligrosos.

7

Asegúrate de tener todo el material y el equipo que necesitas:
altavoces, pancartas y tarjetas para la acción u octavillas.

las redes sociales después.

SI SÓLO PUEDES HACER UNA COSA...
Ponte en contacto con el equipo de país más cercano de Amnistía
a través de www.amnesty.org/es/countries y averigua cómo puedes
participar en tu zona.
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EN PROFUNDIDAD: LA RESPUESTA A LAS CRISIS

10 MANERAS EN LAS QUE TUS
DONATIVOS NOS AYUDAN
A RESPONDER A UNA CRISIS

Joanne Mariner atrapada
en el barro en República
Centroafricana,
noviembre de 2014.

En situaciones de guerra o conflicto, la investigadora de Amnistía Internacional
sobre la respuesta a las crisis Joanne Mariner es la primera persona en estar sobre
el terreno para recabar pruebas de crímenes graves contra los derechos humanos.
Joanne nos cuenta algunas de las formas en las que tus donativos hacen posible que
desempeñe una labor que transforma vidas.
1 FORMACIÓN
Tengo formación en primeros auxilios y estoy
capacitada para enfrentar fuego hostil y lidiar
con situaciones en las que hay rehenes. He
visto proyectiles de alta velocidad penetrar
en el acero. Pero estar preparada depende
mucho más de la experiencia que de la
formación.

12
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2 PREPARACIÓN
¡En primer lugar, compro un buen mapa
detallado! Después leo todo lo que se haya
publicado sobre ese país, por Amnistía
Internacional, otras organizaciones de
derechos humanos, la ONU y la prensa.

3 KIT ESENCIAL
Llevo un botiquín de primeros auxilios,
antipalúdicos, un teléfono satelital, un teléfono
local y uno británico, porque la comunicación
es fundamental. También meto en la maleta
una cámara fotográfica, una cámara de
video y un localizador GPS para que mis
compañeros puedan conocer mi ubicación en
todo momento.

8 ELABORACIÓN DE INFORMES
Describimos con precisión lo que pasó,
determinamos y analizamos los crímenes que
se cometieron y formulamos recomendaciones
para que se adopten reformas. No somos
criminólogos, pero somos igual de rigurosos.
Nuestro propósito es ofrecer documentación
en tiempo real para que los responsables
rindan cuentas y las víctimas obtengan
justicia.

9 PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

5 TRANSPORTE
En algunos países, como en República
Centroafricana, normalmente sólo viajo con
un conductor. A menudo las carreteras que
están fuera de las ciudades más importantes
son terribles, así que usamos vehículos 4x4.
He vivido algunas situaciones complicadas
porque puede haber asaltantes de carretera
y se puede pasar mal.

6 ENTREVISTAS A TESTIGOS
Siempre recabamos testimonios de primera
mano. Tras una matanza, tienes la obligación
de documentar qué sucedió exactamente. Le
pido a la gente que detalle las circunstancias,
los elementos básicos de quién, qué, cuándo
y dónde. “¿Qué vieron?” “¿Qué llevaban
puesto?” “¿Quién disparaba?”

En situaciones con información de última
hora, tuiteamos las noticias, hablamos con
periodistas, emitimos comunicados de
prensa y publicamos artículos de opinión y
documentos informativos. Es vital enseñarle
al mundo qué está pasando y generar presión
sobre los gobiernos para que actúen.

10 TRABAJO DE INCIDENCIA Y DE CAMPAÑA
Hacemos un gran esfuerzo para asegurarnos
de que nuestras recomendaciones de reforma
se ponen en práctica. Nos reunimos con
representantes de la ONU y de los gobiernos
en todo el mundo para trasladarles la
necesidad de adoptar medidas urgentes.

© Amnesty International

4 SEGURIDAD
Hablo con muchas personas sobre eI terreno
para averiguar dónde no hay que ir, qué
carreteras se deben evitar y cuándo se puede
viajar. Por ejemplo, pueden decirnos que no
vayamos en cierto tipo de vehículos porque
son los objetivos predilectos de quienes
los roban con violencia. Hay situaciones
en las que se corren graves riesgos: que te
disparen, te alcancen granadas de mortero, te
secuestren, te maten...

Donatella Rovera,
asesora general sobre
respuesta a las crisis,
recoge casquillos de
balas en el norte de Irak,
abril de 2015.

ACTUALIZACIONES EN DIRECTO SOBRE
NUESTRO TRABAJO DE CRISIS
Toda la información de última hora sobre
derechos humanos desde los puntos candentes;
sigue a Joanne @jgmariner y a su colega
Donatella Rovera @DRovera en Twitter.

7 GRABACIONES DE VIDEO
Y FOTOGRAFÍAS

Donatella Rovera,
asesora general sobre
respuesta a las crisis,
habla con personas que
huyeron de un ataque
del Estado Islámico en la
frontera de Irak y Siria,
agosto de 2014.

© Amnesty International

No propagamos rumores; recogemos
testimonios, documentación escrita y
pruebas periciales. Vamos al lugar de los
hechos y tomamos fotos de los cadáveres,
balas, metralla y otras pruebas materiales.
Hay fotos que no se pueden ni mirar; esas
no las publicamos, pero las guardamos como
pruebas.
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ESCRIBIR CAMBIA VIDAS
Simpatizantes de los Países Bajos (en la
imagen) y de todo el mundo escribieron
millones de mensajes, cartas, mensajes de
correo electrónico y en otros formatos a favor
de los derechos humanos en diciembre. Todo
esto fue parte de Escribe por los Derechos,
nuestra maratón global de envío de cartas
para proteger a personas como Phyoe Phyoe
Aung, activista estudiantil encarcelada en
Myanmar. Phyoe Phyoe Aung nos dijo:
“Agradezco mucho a todos su apoyo. Las
cartas me sirvieron de auténtica inspiración.
He empezado a darme cuenta de que el
mundo nos mira y nos anima; no estamos
solos”.

© Jorn van Eck

www.amnesty.org/es/writeforrights
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CAMPAÑA POR LAS PERSONAS REFUGIADAS

A SALVO POR FIN

Ina Strøm, de Amnistía Noruega

Una joven familia de Siria nos cuenta
el enorme cambio que ha supuesto
en sus vidas trasladarse a Noruega.

© Helge Lien

Kahraman, Hennan y
Sherihan comparten un
momento de alegría en
su nuevo hogar de Oslo,
la capital noruega.

“Las autoridades noruegas programaron deliberadamente la llamada
para el primer cumpleaños de nuestro hijo”, recuerda Sherihan,
música de 29 años. “Dijeron: ‘Tenemos un regalo para ustedes.
¡Pueden venir a Noruega!’. No sabíamos nada de Noruega, pero nos
pusimos muy contentos.”
En un luminoso apartamento de un modesto edificio de la década
de 1950 en un tranquilo rincón de Oslo, ella y su esposo bromean.
“Así veo yo Noruega –dice Hennan, artista de 31 años–: los niños son
lo primero, luego la mujer, después el perro, ¡y por último el hombre!”
Los dos ríen.

TROZOS DE PAN SALPICADOS DE SANGRE
Esta escena feliz no tiene nada que ver con lo que dejaron en
Alepo, Siria. “Aquella época fue difícil –dice Hennan–. Vi cómo unos
francotiradores mataban a un hombre cuando volvía de la panadería.”
“Llevaba un pan por encima de la cabeza para que se viera
que no iba armado. Alrededor de su cuerpo quedaron trozos de
pan salpicados de sangre. Vi cómo una mujer recogía los trozos;
probablemente tenía niños hambrientos en su casa.”
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SOBREVIVIR A DURAS PENAS EN SIRIA
“En Alepo nuestra vida era sencilla –dice Sherihan–. Íbamos a
trabajar y pasábamos tiempo con la familia o los amigos.
Ahorrábamos para comprar un buen automóvil y una casa grande,
un lugar para criar a un hijo. Lo que todo el mundo desea.”
Pero cuando su vecino murió a tiros, decidieron marcharse al
campo. “Hacía frío –recuerda Sherihan–. No había mucha comida,
ni agua ni electricidad. Entonces yo estaba embarazada. No
podíamos pensar en el futuro, sólo teníamos capacidad
para sobrevivir.”

TIEMPOS DIFÍCILES EN TURQUÍA
“Cuando nuestro hijo Kahraman tenía unos meses, nos dimos
cuenta de que no respondía bien a nuestros movimientos –continúa
Sherihan–. Un médico me dijo que era ciego y que lo sería toda su
vida. Quedé destrozada.”
“Decidí volver a Alepo para pedir una segunda opinión. Tardé
13 horas y tuve que cruzar una calle donde los francotiradores habían
disparado y matado a mucha gente. Tomé a Kahraman en brazos y
eché a correr.”

Cuando el médico de Alepo le dijo que tendría que llevar a su hijo
para hacerle revisiones periódicas, la familia se marchó a Turquía.
“En Turquía fue aún más difícil que en Siria –dice Sherihan–.
Vivíamos en un piso pequeño con otras tres familias. No podíamos
dar a Kahraman la atención médica que necesitaba. Fue la peor
época de mi vida.”
Tras registrarse en el ACNUR, la agencia de la ONU para los
refugiados, la joven familia supo que reunía las condiciones para ser
reasentada.

A SALVO POR FIN
Dos meses después, iban por fin camino de la seguridad. “Viajamos
ligeros de equipaje, llevando sólo nuestras posesiones más preciadas:
el ordenador portátil con imágenes de las obras de Hennan y de
nuestra vida, y mi flauta”, dice Sherihan.
“Recuerdo el momento mismo en que tomamos tierra en Oslo,
el 23 de septiembre de 2014. Fue un momento tan importante...
¡Estábamos a salvo por fin!”

Hennan con algunos
de sus nuevos bocetos.
Tuvo que dejar todas
sus obras cuando huyó
de Siria.

© Helge Lien

“Si tuviera que desear
algo, sería un empleo,
independencia y
estar con nuestros
seres queridos –dice
Sherihan–. Una vida
normal en condiciones
de seguridad; así de
sencillo.”
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© Helge Lien

UNA VIDA NORMAL
Ya están comenzado a adaptarse. Los dos hablan noruego con fluidez.
Kahraman, a sus dos años, se muestra un poco inquieto en el jardín de
infancia rodeado de otros niños debido a su deficiente visión, pero por
el apartamento se mueve a gran velocidad.
“Noruega es muy diferente de Siria –dice Hennan–. El clima es
aún más frío de lo que esperábamos, pero cuando encontramos
literatura kurda en la biblioteca supimos que habíamos llegado a un
lugar donde la libertad era una realidad.”

“Nuestros amigos noruegos nunca nos preguntan por qué no
vamos a la mezquita, ni hacen comentarios si nos tomamos un
par de cervezas –añade Sherihan–. Nunca juzgan, ¡pero están
obsesionados con el casco de la bici! Tengo una amiga que no deja
de reprenderme por no usarlo.”
Siguen teniendo familia y amistades en Siria: “Mi única esperanza
es que la guerra termine pronto –dice Hennan–. Hasta que termine,
la gente se verá obligada a huir.”

¿QUÉ ES EL REASENTAMIENTO?
El reasentamiento es una tabla de salvación para algunas de las personas refugiadas más vulnerables del mundo, como

quienes padecen enfermedades
graves y discapacidad

sobrevivientes de
la tortura

niños, niñas y adolescentes
no acompañados

PEDIMOS
a los países más ricos del mundo que reasienten

a 440.000 (el 10%)

de las personas refugiadas de Siria antes de finales de 2017.

mujeres, niños y niñas
en peligro

quienes son perseguidos por
su sexualidad o por su género

Hasta ahora, se han ofrecido

162.151 plazas
en todo el mundo
(a 11 de diciembre de 2015).
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CAMPAÑA MI CUERPO MIS DERECHOS

RECUPERAR
LA SONRISA

© Sophie Garcia/Corbis

En Burkina Faso, si eres niña es probable
que tu infancia no dure mucho. El
matrimonio forzado a edad temprana es
habitual, como lo es el embarazo precoz.
Pero Martine Kaboré está dando a niñas
como estas una segunda oportunidad
para vivir la vida que quieren.

Martine Kaboré tiene una misión. Desde hace ocho años, esta
licenciada en psicología de 37 años ejerce como trabajadora social en
Pân Billa, una casa refugio para sobrevivientes de matrimonio forzado,
violación y embarazo no deseado.
“Elegí esta profesión porque es noble –dice–. Es noble ayudar
a muchachas que están en una situación tan difícil a recuperar su
sonrisa, su esperanza y su autoestima.”
Hacerlas reír requiere compasión y determinación. En un día
normal, Martine comienza la jornada a las siete y media de la
mañana, rezando y meditando con las muchachas, que comparten
un amplio abanico de creencias, desde el cristianismo hasta el
animismo. Hace las tareas domésticas con ellas, como cocinar y
limpiar, y después van a la escuela o a clases de alfabetización.
Cuatro de las residentes en la casa están ya en la universidad.
Por la tarde, Martine organiza debates sobre cuestiones como el
matrimonio forzado. “También hablamos de la posibilidad de que
las muchachas vuelvan con sus familias, para ver qué les parece.

20

Enero-Marzo 2016

Hacemos mucha labor de mediación entre ellas y sus familias para
suavizar la tensión y ayudarlas a reintegrarse.”
Al mismo tiempo, Martine supervisa la salud de las muchachas
y sus bebés, garantizando que todos tienen sus vacunas al
día. Organiza clases de preparación al parto para las que están
embarazadas. “Por último –dice–, visito a las familias para tratar de
convencerlas de que abandonen la práctica del matrimonio forzado.”

“Elegí esta profesión para
ayudar a las niñas a recuperar
su sonrisa, su esperanza
y su autoestima.”
Martine Kaboré

SUPERAR OBSTÁCULOS

UNA NUEVA VIDA

Situada a las afueras de la capital de Burkina Faso, Uagadugú, Pân
Billa acoge actualmente a 20 muchachas y 11 bebés, pero dado
que más de la mitad de las niñas de Burkina Faso se casan antes de
cumplir 18 años, hay muchas más que necesitan este tipo de apoyo.
Las casas refugio suelen tener dificultades para prestarles toda la
ayuda que necesitan debido a la escasez de recursos de que disponen.
“No tenemos coche –dice Martine–. Cuando una niña embarazada
tiene que ir al hospital, ¡tenemos que llevarla en moto! Es muy difícil.
La carretera es un caos, no está asfaltada, y es muy peligrosa para las
niñas embarazadas.”
Para Martine, sin embargo, la mayor dificultad no es la escasez
de recursos con los que cuenta, sino la resistencia que encuentra en
padres y madres.
“Un día –recuerda–, un padre que obligó a su hija a casarse me
amenazó. Dijo que si me atrevía a entrar en su casa, iba a enterarme
de con quién estaba tratando. Me asusté de verdad y no volví.”

Por cada revés hay éxitos que mantienen la determinación de Martine
de continuar con su labor. Las muchachas con las que trabaja llegan
desesperadas, pero con su ayuda salen adelante y se construyen una
nueva vida.
“Hace cuatro años llegó a nuestra casa una niña de 15 años
después de negarse a contraer matrimonio forzado y de huir de
la casa de su familia –recuerda–. Estaba destrozada. Su familia la
había repudiado. Lloró durante un año.” Martine y sus colegas le
dieron tratamiento psicológico y, cuando se sintió con más fuerzas, la
enviaron a un centro de formación.
“Hoy estoy orgullosa de su trayectoria. Ahora es una profesional
y trabaja en Pân Billa como cocinera. Hoy ha florecido, es
independiente. Se ha convertido en mi colega.”

ACTÚA
Apoya a Martine y a las muchachas a las que intenta ayudar.
http://bit.ly/mbmrburkinaES #MiCuerpoMisDerechos

Dedicada y resuelta.
Martine Kaboré,
coordinadora de Pân
Billa, casa refugio
para sobrevivientes
de matrimonio precoz
y forzado, violación y
embarazo no deseado.

© Sophie Garcia/Corbis

Como Pân Billa,
esta casa refugio de
Uagadugú también
ayuda a las muchachas
a aprender nuevas
habilidades, como
cocina y carpintería, al
mismo tiempo que les
da la oportunidad de
volver a conectar con su
infancia.
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CAMPAÑA SHELL: ¡A LIMPIAR!

LA LUCHA POR
UN FUTURO SIN
CONTAMINACIÓN
Te presentamos a Fyneface, joven activista nigeriano que
exige a Shell que limpie la masiva contaminación por
petróleo en el delta del Níger.
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“La gente habla de contaminación –dice Fyneface Dumnamene
Fyneface–, pero muchos nunca la han sufrido. Yo sí. He bebido agua
contaminada. He pasado toda mi vida en un entorno contaminado.”
Esta vida impregnada de contaminación impulsó a Fyneface a
unirse a un movimiento que hizo famoso otro tenaz activista: el
escritor Ken Saro-Wiwa, un icono de la lucha por los derechos
humanos y la justicia medioambiental en Nigeria que fue ejecutado
en 1995.
Fyneface tiene sin duda un rostro amable, pero se ha hecho un
nombre como destacado opositor a las empresas petroleras que
empezaron a extraer petróleo del delta del Níger mucho antes de
que él naciera.
“Se han destruido los medios de sustento de la gente”, nos dice
con energía y furia evidentes delante de un cartel de Ken Saro-Wiwa
en su oficina de Port Harcourt, Nigeria.
"La gente no tiene agua limpia para beber. Ya no hay marisco. La
mandioca y otros cultivos habituales de las granjas ya no prosperan.”

CLAMOR INTERNACIONAL
“El activismo de Ken Saro-Wiwa ha sido muy importante en mi vida
–continúa Fyneface–. Me ha inspirado para trabajar para el pueblo
ogoni [Ogoniland forma parte de la región rica en petróleo del delta
del Níger]. Lo vi hablar una vez en 1992, tres años antes de que lo
mataran.”
Saro-Wiwa creó en 1990 el Movimiento por la Supervivencia del
Pueblo Ogoni para hacer frente al legado tóxico de las empresas
petroleras. Desde la década de 1950, miles de vertidos de petróleo
han matado plantas y fauna, han arrebatado sus empleos a la gente
y han envenenado la tierra y el agua de la región.
Saro-Wiwa encabezó un enorme movimiento que reclamaba a las
autoridades militares que entonces gobernaban Nigeria que dieran
a Ogoniland la autonomía política y una proporción mayor de la
riqueza procedente del petróleo.
El creciente desastre ecológico de la región llegó a los titulares
internacionales cuando el gobierno militar de Nigeria condenó a
muerte a Saro-Wiwa y a otros ocho hombres en 1995. El grupo pasó
a ser conocido como “Los 9 ogonis”.
Su ejecución, el 10 de noviembre de 1995, desató un clamor
internacional. El movimiento ecologista de Nigeria había perdido a un
dinámico líder. Sin embargo, desde entonces, una nueva generación
ha dado un paso al frente para continuar con su legado.

Los riachuelos que
hay en los alrededores
de la localidad de K.
Dere están altamente
contaminados de
petróleo.
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¡A LIMPIAR!
Fyneface empezó joven. Mientras estudiaba en la universidad, acuñó el
término “Fynefaceísmo” para luchar contra la corrupción en el sistema
de exámenes académicos.
Hoy dedica sus esfuerzos a mantener vivo el problema de
la contaminación y aparece a menudo en programas de radio
y televisión. Amnistía Internacional y nuestra organización local
asociada –el Centro para el Medio Ambiente, los Derechos Humanos
y el Desarrollo– también han impartido formación a Fyneface y a
muchos otros activistas para vigilar la respuesta de Shell cada vez
que se produce un vertido de petróleo en sus comunidades.
Investigaciones recientes de Amnistía muestran que al menos
cuatro lugares donde se han producido vertidos, que Shell dice
públicamente que ha limpiado, siguen estando contaminados.
“Shell debe implicarse más –afirma–. Vayan donde vayan, deben
proteger nuestro medio ambiente, tanto para la generación actual
como para la que está por venir.”
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PROLONGAR EL LEGADO
El pasado mes de noviembre se celebraron en todo el mundo vigilias
a la luz de las velas para recordar el sacrificio, hace 20 años, de Ken
Saro-Wiwa y sus compañeros, ahorcados tras un juicio manifiestamente
injusto.
Para Fyneface, el aniversario nos brinda a todos la oportunidad de
prolongar su legado. “No olvidaré que Amnistía Internacional y otros
grupos se han unido para hacer que se escuche la voz de los ogonis
–dice con una amplia sonrisa–, pero hay que hacer más.”
No puede evitar la frustración ante los fracasos que siembran el
panorama del pasado.
“Han pasado 20 años y Ogoniland sigue contaminada –dice
Fyneface–. Veinte años y aún no se ha hecho justicia. Han
transcurrido 20 años y los problemas por los que lucharon esos
activistas siguen sin resolverse. Esto no puede continuar así.”

Y esto es lo que realmente mantiene a Fyneface en marcha. Su
negativa a aceptar esta situación. Su determinación de lograr aquello
por lo que tanto lucharon Ken Saro-Wiwa y su movimiento.
“Estoy listo para continuar donde Ken Saro-Wiwa lo dejó –dice–.
Sigamos con su legado y consigamos un futuro limpio para el delta
del Níger.”
Todas las imágenes son de © Michael Uwemedimo/cmapping.net

MÁS INFORMACIÓN
La hábil operación de relaciones públicas de Shell no puede ocultar
la negra y pegajosa verdad sobre la contaminación que han provocado
en el delta del Níger: http://bit.ly/ShellCleanItUpES

Contaminación por
petróleo cerca del
pueblo de K. Dere, delta
del Níger, septiembre
de 2015.

El yacimiento de Shell
de Bomu Manifold, en
el delta del Níger, donde
se produjeron varios
vertidos de petróleo y
un gigantesco incendio
en 2009.

“Estoy listo para
continuar donde Ken
Saro-Wiwa lo dejó”,
dice Fyneface.
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ENTREVISTA EN 60 SEGUNDOS

© Munir Uz Zaman/AFP/Getty Images

CUANDO ESCRIBIR EN UN BLOG
PUEDE HACER QUE TE MATEN

Los blogueros laicos de Bangladesh son asesinados a machetazos.
Cuando el bloguero Charbak* vio su nombre en una lista negra,
supo que era el momento de marcharse. Aquí cuenta a Miradas
cómo es vivir asediado por los machetes.
¿Cómo de peligroso es ser un bloguero laico en Bangladesh?
El 26 de febrero de 2015, el conocido bloguero y científico bangladeshí
Avijit Roy murió asesinado a machetazos. Junto con mis colegas
blogueros exigí la detención inmediata de los responsables, pero el
gobierno guardó silencio. Más tarde, Washiqur Babu, Ananta Bijoy Das,
Niladry Neel y Arefin Dipon cayeron víctimas también de la “respuesta
machete”, una respuesta extremista a cuestiones y opiniones
científicas y actividades laicas. Hasta la fecha no ha habido ninguna
investigación seria sobre ninguno de estos casos de asesinato.
¿Por qué terminó su nombre en una lista negra?
En 2013, el Equipo Ansarullah Bangla, el grupo que se cree que
está detrás de los recientes asesinatos, publicó una lista negra de 84
blogueros laicos. Mi nombre estaba allí. (Esta no fue la única vez en
que mi nombre apareció en una lista de este tipo.) Como muchos otros,
escribía posts y publicaciones en Facebook a favor de un enfoque
científico de las cosas, los derechos de las mujeres y cuestiones de las
minorías. También criticaba el fundamentalismo religioso.
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Manifestación con
antorchas contra la
muerte del bloguero
Niladry Neel en agosto
de 2015.

¿Cómo le afectaron los asesinatos?
Dejé de ir a la oficina. Intenté encerrarme en casa, pero, naturalmente,
eso era imposible. No pueden imaginar el pánico que sentía pensando
que cualquiera me podía cortar en pedazos en cualquier momento en
la calle. Vigilaba constantemente a las personas que tenía alrededor,
comprobando si me seguían. Era como si todas las personas de la calle
fueran mi posible asesino. Era una situación terrible, inquietante.
¿Está a salvo ahora?
De algún modo, con la ayuda de Amnistía y de otras organizaciones
humanitarias logré huir de Bangladesh. Aparentemente, ahora estoy
en un lugar más seguro, pero cada vez que leo sobre otro asesinato sé
cómo se sienten mis amigos en Bangladesh, y recuerdo también cómo
me sentí yo, cómo me recorría la espalda la fría corriente del miedo.
*Nombre ficticio.

MÁS INFORMACIÓN
Lee el blog de Charbak: http://bit.ly/banglabloggers

© Amnesty International/McCann Erickson Berlin

DATOS

5 MITOS SOBRE
LA PENA DE MUERTE
Conoce la realidad sobre la pena de muerte.

1 LA PENA DE MUERTE PREVIENE LA DELINCUENCIA
De acuerdo con las investigaciones, no. No existen pruebas
concluyentes de que la pena de muerte disuada de cometer delitos
de forma más eficaz que la pena de prisión. Es más, en los países
en los que se ha prohibido la pena de muerte no han aumentado las
cifras relativas a la delincuencia. En algunos casos, de hecho, han
disminuido. En Canadá, la tasa de asesinatos en 2008 fue inferior a la
mitad de la de 1976, cuando se abolió la pena de muerte en el país.

2 SI ASESINAS A ALGUIEN, PIERDES
TUS DERECHOS HUMANOS
No. Los derechos humanos pertenecen a las mejores personas y
también a las peores. No pueden arrebatarse, no importa lo que
hayamos hecho. Una sociedad que ejecuta a delincuentes está
cometiendo la misma violencia que condena.

4 ES MEJOR EJECUTAR QUE ENCERRAR
A ALGUIEN PARA SIEMPRE
Cada día, hombres, mujeres e incluso niños y niñas esperan la
ejecución en el corredor de la muerte, atrapados en un sistema que
valora más la venganza que la rehabilitación. Mientras un preso o
presa siga con vida, mantiene la esperanza de la rehabilitación o de la
absolución si posteriormente se determina que es inocente.

5 LA CAMPAÑA PARA ABOLIR LA PENA DE MUERTE
ES PURAMENTE OCCIDENTAL
Los derechos humanos, incluido el derecho más básico, el derecho
a la vida, son universales y están ratificados por la inmensa mayoría
de países del mundo. Hasta la fecha, 140 países de casi todas las
regiones del mundo han abolido la pena de muerte en la ley o en la
práctica.

No existe ninguna ejecución “humana”. A menudo se defiende que
la inyección letal es un método más humano porque, a simple vista,
parece menos salvaje que la decapitación, la electrocución, la cámara
de gas o el ahorcamiento. Pero buscar una forma “humana” de matar
no es más que un intento de hacer que las ejecuciones sean más
aceptables para la opinión pública y que los gobiernos que ejecutan
parezcan menos asesinos.

MÁS INFORMACIÓN
http://bit.ly/DPfaqsES
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Imagen original: © Marina Chavez

© Particular

3 EJECUTAR ESTÁ BIEN SI NO SE CAUSA DOLOR

LA VOZ DE LA EXPERIENCIA

¿QUÉ TIENE QUE VER EL CAMBIO
CLIMÁTICO CON LOS DERECHOS HUMANOS?
El cambio climático es uno de los mayores desafíos
en cuanto a derechos humanos de nuestro tiempo,
afirma Savio Carvalho, asesor principal de Desarrollo
Internacional y Derechos Humanos.
¿Qué tiene que ver el cambio climático con los derechos humanos?
El ascenso del nivel del mar y los desastres relacionados con
fenómenos meteorológicos extremos destruirán hogares y arruinarán
la capacidad de ganarse la vida de las personas. Es más, a menos que
se reduzcan las emisiones de forma significativa, es muy probable
que alrededor de 600 millones de personas experimenten sequías y
hambrunas como consecuencia del cambio climático. Por lo tanto,
es evidente que hay una relación directa entre el cambio climático y
los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la salud, la
alimentación, el agua y la vivienda.

© Shaikh Mohir Uddin/Drik/Majority World/Getty Images

¿Cómo afecta el cambio climático a las mujeres?
En todo el mundo, la mayoría de las personas que trabajan de forma
autónoma en la agricultura a pequeña escala son mujeres, por lo que
las sequías, inundaciones y pérdidas de cosechas les afectarán antes
a ellas y de forma más contundente. También es más probable que
las mujeres sean las encargadas de la recogida del agua, por lo que se
verán sumamente afectadas por la grave escasez de este recurso.
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¿Qué supone para los pueblos indígenas?
Los pueblos indígenas son una de las comunidades más afectadas por
el calentamiento global, ya que dependen del medio ambiente. Muchos
armente
de estos pueblos viven en ecosistemas frágiles que son particularmente
sensibles a cualquier cambio en el clima. Esto pone en peligro su
identidad cultural, que está estrechamente relacionada con sus medios
de subsistencia y sus tierras ancestrales.
¿Traerá el cambio climático más personas refugiadas?
A medida que aumente la frecuencia de las hambrunas, las sequías y
los desastres naturales, también aumentará el número de personass en
sonas
movimiento a través de las fronteras. Aunque no todas estas personas
echo a
cumplirán la condición jurídica de “refugiado”, deben tener derecho
ático.
recibir el apoyo de los países más responsables del cambio climático.
¿Causará más guerras el aumento de las temperaturas y del nivel
del mar?
Es muy posible. Sabemos que el cambio climático exacerbará las
causas de guerra ya conocidas, como la competencia por los recursos
naturales. Esto aumentará el riesgo de conflictos violentos en el futuro.
¿Qué deben hacer los gobiernos?
Deben hacer todo lo posible por reducir las emisiones de carbono,
incluida la eliminación gradual de las subvenciones a los combustibles
fósiles. También deben ayudar a las personas a adaptarse al cambio
climático, y proporcionar indemnizaciones, por ejemplo, a quienes han
perdido sus hogares a causa de la subida del nivel del mar.
¿Qué está haciendo Amnistía?
Junto con otras organizaciones asociadas, estamos presionando
a gobiernos y a instituciones como la ONU para que emprendan
acciones concretas y urgentes en materia de cambio climático. No
es una cuestión de caridad o de ayuda humanitaria, sino de justicia y
derechos humanos.

Haciendo frente a las
consecuencias de
las inundaciones en
Bangladesh.
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Fue violada a los 15 años.
Para proteger su honor
tuvo que casarse con su violador,
mientras él quedaba impune.

Dejen de castigar a las sobrevivientes
Túnez: #Asúmelo
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Firma la petición:
www.amnesty.org/Asumelo
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“LOS EXTREMISTAS
HAN DEMOSTRADO
QUÉ ES LO QUE MÁS
LOS ASUSTA: UNA NIÑA
CON UN LIBRO.”

Malala Yousafzai, activista por la educación

