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¡NI UN PASO
ATRÁS!
Esteban Beltrán
Director de Amnistía Internacional España

En este número abrimos una ventana a Siria, cuando se cumplen ocho
años desde el inicio del conflicto, mediante una exposición en Casa
Árabe de Madrid que recoge objetos de víctimas, poemas de personas
detenidas, retratos realizados en prisión, conversaciones codificadas de
activistas, para denunciar que hay más de 75.000 personas desaparecidas
en el país. Junto con Fadwa Mahmoud, activista siria, esposa y madre
de desaparecidos; y Leen Hashem, del equipo
de investigación sobre Siria de Amnistía
Internacional, hemos visto que siempre hay
esperanza para una solución y que debemos
seguir luchando, a pesar de las terribles
violaciones de derechos humanos que se están
cometiendo en territorio sirio.
Tampoco nos hacen perder la esperanza los
recientes informes que hemos publicado en
Amnistía Internacional: Leyes concebidas
para silenciar, un recorrido sobre cómo en la
última década más 50 países se han sumado
a la moda de tapar la boca a la sociedad civil; y Destino: ocupación,
sobre cómo las empresas Airbnb, Booking.com, Expedia y TripAdvisor
llevan el turismo a los asentamientos ilegales israelíes y contribuyen a su
existencia y su expansión.
Pero también, un año más, hemos acompañado a los miles de mujeres
que han salido a las calles el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,
para gritar “¡Ni un paso atrás en igualdad!” y para exigir medidas que
verdaderamente las protejan de todas las violencias que sufren. En esta
revista hablamos de la situación que viven las mujeres y las niñas en
algunos de los países en los que hemos puesto el foco este año.
Además, entrevistamos a la escritora y poeta nicaragüense Gioconda
Belli, y presentamos #HazTuCampaña, un llamamiento a la movilización
e implicación en el debate social en el contexto de las próximas
elecciones generales, autonómicas, locales y europeas.
No nos cansaremos de recordar que para defender los derechos humanos
necesitamos tu ayuda, ¡síguenos!

www.es.amnesty.org

@
Amnistía Internacional es una organización no gubernamental
internacional, presente en casi todos los países del mundo,
con más de 7 millones de socios, socias, activistas y
simpatizantes. Nuestra labor, que desarrollamos con total
independencia política y económica, se centra en combatir los
abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre
y apellido a través de la investigación, la denuncia pública y
el activismo.

info@es.amnesty.org
[+34] 91 310 12 77
www.facebook.com/amnistia.
internacional.espana
@amnistiaespana
www.instagram.com/
amnistiaespana
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Amnistía Internacional no
comparte necesariamente
las opiniones expresadas
en los artículos firmados,
ni las afirmaciones de las
personas entrevistadas.
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DERECHOS DE LAS MUJERES

2. ARABIA SAUDÍ

1. IRLANDA
Ha sido el país número 34 en ratificar el Convenio de Estambul.
Adoptado el 11 de mayo de 2011 por los 47 Estados miembros
del Consejo de Europa, es el primer tratado europeo que se ocupa
específicamente de la violencia contra las mujeres.

© REUTERS/CARLOS OSORIO

© REUTERS/PETER NICHOLLS

Naciones Unidas ha concedido la condición de
refugiada a la joven saudí de 18 años Rahaf
Mohammed al Qunun y ha propuesto que sea
reasentada en Australia. Rahaf se encontraba en
Tailandia y dijo que había huido de su país por los
abusos, palizas y amenazas de muerte de su familia.

3. BRASIL

PRIMER AVANCE EN LA INVESTIGACIÓN
La policía brasileña ha arrestado a dos hombres
en Río de Janeiro por el asesinato de Marielle
Franco y su conductor, Anderson Gomes, el 14
de marzo de 2018. Marielle era defensora de los
derechos de las mujeres, las personas LGBTI y
los jóvenes de las favelas de Río.
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EN LIBERTAD

© AP PHOTO/AMR NABIL

En un nuevo juicio,
el activista estudiantil
Asim Omar Hassan
ha sido declarado no
culpable. Detenido en
mayo de 2016 después
de unas protestas en
la universidad, había
sido condenado a muerte por un crimen que no
cometió. Amnistía Internacional ha pedido que se
investiguen las denuncias de que fue torturado en
prisión.

© 3AYEN NETWORK

5. SUDÁN

4.EGIPTO

© PARTICULAR

4. EGIPTO

6. HUNGRÍA

Un tribunal penal de El Cairo ha
ordenado la libertad condicional de
Amal Fathy, condenada el pasado
septiembre a dos años de prisión por
publicar un vídeo en Internet en el
que criticaba a las autoridades por
no atajar el acoso sexual. Amal está
ahora a la espera de que el tribunal de
apelación dicte la sentencia definitiva.

El ciudadano sirio Ahmed H. ha sido liberado
después de pasar tres años y medio en prisión. En
agosto de 2015, Ahmed dejó a su familia en Chipre
y se fue a ayudar a sus padres y otros familiares
a huir de Siria. Un mes después se encontraban
inmovilizados en la frontera húngara, junto con
centenares de personas refugiadas. Fue detenido
tras participar en una manifestación y condenado
por terrorismo.

PENA DE MUERTE

121

PAÍSES A FAVOR DE UNA MORATORIA
(RESOLUCIÓN EN LA ASAMBLEA GENERAL DE
NACIONES UNIDAS)
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© PARTICULAR

Mahmoud Abou Zeid, conocido como Shawkan, fue liberado el 4 de
marzo tras pasar cinco años y medio en la cárcel. Había sido detenido
el 14 de agosto de 2013, mientras hacía su trabajo de fotoperiodista
en la acampada de Rabaa al Adawiya, en El Cairo. Dos periodistas
extranjeros detenidos junto a él quedaron en libertad ese mismo día,
pero Shawkan fue acusado de delitos falsos. Tras su excarcelación, aún
tiene que hacer frente a cinco años de libertad vigilada.

4. EGIPTO

ABSUELTOS MIEMBROS DE ONG
Un tribunal de El Cairo ha absuelto a 43 miembros de ONG acusados en
la causa sobre “financiación extranjera”, dirigida a reprimir a defensoras y
defensores de derechos humanos con medidas como congelación de bienes,
prohibición de viajar y procesamientos.

EN MOVIMIENTO
MADRID

CASTELLÓN

SEVILLA

CARTAGENA

MADRID

MANIFESTACIONES POR EL 8-M
Activistas de la organización salieron a la calle en 50 ciudades (Madrid,
Valencia, Castellón, León, Badajoz, Cáceres, Cartagena, Toledo, Murcia,
Vitoria, Málaga, Sevilla, Palencia, Lugo...). Entre el morado y el amarillo,
se oyó el grito unánime de Amnistía Internacional: #NoConsiento que las
víctimas de violencia sexual sigan siendo invisibilizadas, cuestionadas y
desprotegidas; #NoConsiento que sean las víctimas las cuestionadas.

VALENCIA

Hemos exigido que no se dé ni un paso atrás en violencia de género y
compromisos sólidos que aborden la violencia sexual, un problema que
afecta a más de 3 millones de mujeres en España. Una furgoneta de Amnistía
Internacional recorrió Madrid, la mañana del 8-M, con mensajes de apoyo a
la igualdad de derechos de las mujeres. Estos mensajes se proyectaron
en el Palacio de la Música durante el transcurso de la manifestación.

VALLADOLID
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INVIERNO
2018
ALBACETE

¡ACTÚA!
CAMBIA SUS VIDAS
TU CARTA, UNIDA A LAS DE MILES DE PERSONAS, PUEDE MARCAR LA DIFERENCIA.
BURKINA FASO

MÉXICO

AGREDIDAS Y MULTADAS

ESPOSAS A LA FUERZA

DEFENDER EL TERRITORIO

© GRZEGORZ ŻUKOWSKI

© Sophie Garcia/Corbis AI

© Itzel Plascencia / AI México

POLONIA

El 11 de noviembre de 2017, durante
la marcha del Día de la Independencia,
14 mujeres protestaron contra el
racismo, el fascismo y el odio. Fueron
insultadas y agredidas. La policía abrió
una investigación contra 13 de ellas por
“interferencia con una asamblea legal”.
El Tribunal de Distrito de Varsovia las
declaró culpables y les ordenó pagar
una multa y el coste del proceso legal.

A la mayoría de las niñas las casan a
los 11 o 12 años para que sus padres
puedan beneficiarse de la dote. Las
niñas obligadas a casarse por su familia
rara vez son enviadas a la escuela. A
preguntas de Amnistía Internacional,
una niña de 16 años repitió la
afirmación de su padre sobre su
educación: “Los suegros no obtendrán
ningún beneficio de ello”.

En Cuetzalan, Puebla, siete defensores
y defensoras de derechos humanos
se enfrentan a una investigación
criminal por oponerse pacíficamente
a la construcción de una subestación
eléctrica por parte de la Comisión
Federal de Electricidad. Pertenecen a
varias organizaciones, cuyos miembros
están siendo criminalizados por
defender el territorio.

Zbigniew Ziobro
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa P-33
Polonia
E-Mail: bm@ms.gov.pl

Roch Marc Christian Kaboré
Ouagadougou,
Burkina Faso

Ramón Ernesto Badillo Aguilar
Procuraduría General de la República
Km. 2.5 Recta Puebla-Cholula,
Col. Exhacienda Zavaleta
C.P. 72150 Puebla - México

Sr. Ministro:
Le escribo para pedirle que se haga
justicia con las 14 mujeres que fueron
agredidas durante la Marcha del Día
de la Independencia de 2017. Le
pido también que se asegure de que
todas las personas que se manifiestan
pacíficamente puedan expresar sus
opiniones sin temor a ser procesadas.
Atentamente,

Sr. Presidente:
Le pido que cumpla con su compromiso
de revisar el Código de Familia y
Personas para aumentar hasta los 18
años la edad legal a la que niñas y
niños pueden contraer matrimonio. Le
insto también a que garantice que se
erradican los matrimonios precoces y
forzosos en el país.
Atentamente,

Sr. Delegado Estatal:
Me preocupa la situación de siete
personas que defienden de forma
pacífica el territorio en Cuetzalan
(Rufina, Álvaro, Nazario, Luis Enrique,
Leonardo, Alfredo y Francisco). Le pido
que cualquier investigación y posible
proceso judicial cumplan con todas las
garantías de un juicio justo.
Atentamente,
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8-M, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

IMPAR
Protesta en la ciudad
siria de Ras al-Ayn. 20 de
diciembre de 2018.
© REUTERS / RODI SAID
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lo largo de 2018, millones de
mujeres plantaron cara a las
políticas machistas de Trump, a
la discriminación en la India con
la construcción del “muro de las mujeres”,
a la imposibilidad de conducir en Arabia
Saudí, a las leyes opresivas sobre el aborto
en Argentina, Irlanda o Polonia, a sentencias
que cuestionan a las víctimas de agresiones
sexuales en países como España.

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

RABLES
ESTE AÑO, LAS MUJERES HAN VUELTO A
SALIR A LAS CALLES DE TODO
EL MUNDO, EXIGIENDO LOS MISMOS
DERECHOS QUE LOS HOMBRES,
NI MÁS NI MENOS.
Carmen López

AMNISTÍA INTERNACIONAL 9

Y en 2019, millones de mujeres han vuelto a
manifestarse el 8 de marzo, recordando que hay
motivos para seguir luchando y para limitar leyes
que las reprimen, las agreden y las mantienen
en la desigualdad económica. A nivel global, la
brecha salarial entre hombres y mujeres por un
mismo trabajo es del 23%.
El propio Foro Económico Mundial señalaba en
2017 que se necesitarían 217 años para cerrar
dicha brecha. El Banco Mundial explica que
en 104 países las mujeres no pueden por ley
realizar los mismos trabajos que los hombres,
lo que discrimina a 2.700 millones de mujeres.

Manifestación de
activistas y mujeres
supervivientes de
violación. Dinamarca.
© AI DINAMARCA

PAÍSES EN LOS QUE SEGUIR AVANZANDO
Amnistía Internacional recuerda que siguen quedando muchas cosas por hacer.
Éstos son algunos de los países en los que este año hemos puesto el foco.

Manifestación contra la
violencia de género.
25 de noviembre de
2018, Pamplona.
© AP PHOTO/ÁLVARO
BARRIENTOS

SIRIA

IRÁN

Tras ocho años de conflicto, en los que
el número de hombres se ha mermado
considerablemente, las mujeres han asumido
un papel relevante: arriesgaron sus vidas al
distribuir comida y medicamentos en las zonas
sitiadas y se convirtieron en la principal fuerza
laboral: ocupan el 90% del sector agrícola, llenan
las fábricas de Damasco, cubren el 35% de los
puestos en prensa escrita y el 54% de los de
radio, y el 1,2% de los escaños del Parlamento
es para mujeres, el porcentaje más alto desde
1990. Sin embargo, apenas están representadas
en las mesas oficiales de negociaciones de paz.

Durante 2018, defensoras de los derechos
de las mujeres se unieron en un movimiento
sin precedentes contra las abusivas y
discriminatorias leyes sobre el uso obligatorio
del hiyab. Las mujeres se echaron a la calle y
se subieron a estructuras elevadas en lugares
públicos, agitando silenciosamente sus
pañuelos. El Estado respondió a esta acción con
violentas agresiones, detenciones, tortura y otros
malos tratos. Algunas de las detenidas fueron
condenadas a largas penas de cárcel en juicios
injustos.

Amnistía Internacional considera que es
imprescindible que las mujeres sirias tengan un
papel oficial y activo en unas conversaciones
que tomarán decisiones clave sobre su futuro
y el de su país.

Amnistía Internacional exige que se ponga fin
a la discriminación generalizada que sufren las
mujeres, especialmente las activistas.

DINAMARCA
Siendo un país que cuenta con una gran
reputación en materia de igualdad de género,
oculta uno de los índices más altos de violación
de toda Europa. Como en la mayoría de los
países, se denuncian muchas menos violaciones
de las que realmente se cometen, y cuando
se llega a acudir a la policía para denunciar,
la probabilidad de procesamiento y condena
de los responsables es muy pequeña. Las
estimaciones del número de violaciones y otro
tipo de agresiones sexuales cometidas en 2017
oscilan entre las 5.100 y las 24.000, pero sólo
890 se convirtieron en denuncia; de éstas, 535
llegaron a los tribunales, y nada más que 94 se
resolvieron con sentencias condenatorias.
Dinamarca es uno de los países europeos
cuya legislación no reconoce el sexo sin
consentimiento como violación. Sólo ocho
países lo hacen, en un entorno en el que
aproximadamente 9 millones de mujeres de la
Unión Europea de más de 15 años han sido
violadas.
Amnistía Internacional espera medidas audaces
del Gobierno danés para abordar la impunidad
que mantiene la cultura de la violación en este
país.
10
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DATOS DE ESPAÑA
2018

La falta de confianza en las autoridades, el
miedo a no ser creídas y la estigmatización que
supone denunciar una agresión sexual mantiene
a España muy lejos de la media europea en
cuanto al número de denuncias, ocupando el
puesto 25 de un total de 32 países. Unas cifras
muy bajas si tenemos en cuenta los datos de
la Macroencuesta sobre Violencia contra las
Mujeres de 2015, que establece que el 13,7%
de las mujeres de más de 16 años (más de 3
millones) habría sufrido algún tipo de agresión
sexual a lo largo de su vida.
Igualmente, la lentitud con la que se ponen en
marcha medidas para abordar la violencia de
género, a través de la implementación del Pacto
de Estado contra la Violencia de Género, sigue
repercutiendo en cifras como la de 984 mujeres
asesinadas por sus parejas o exparejas desde
el 1 de enero de 2003 hasta el 15 de febrero
de 2019.
Amnistía Internacional exige un compromiso
fuerte a todos los partidos políticos para
avanzar en la lucha contra la violencia de
género, incluida la violencia sexual.
Es necesario también que se impulsen medidas
para abordar la desigualdad económica, que
sigue menoscabando los derechos de las
mujeres. Entre 2009 y 2018, el paro se ha
reducido un 23% en España, sin embargo,
la desigualdad de género aparece también
en estas cifras: en el caso de los hombres ha
disminuido un 31% y en el de las mujeres sólo
el 24%. El sueldo medio anual en 2016 (último
dato existente) era de 23.156 euros, pero las
mujeres ganaban casi 6.000 euros menos que
los hombres, 20.131 frente a 25.924. Son
también las mujeres las más expuestas a llegar a
ese 21,6% de la población en riesgo de pobreza.
En 2018, el 40,6% de las personas que vivían
en hogares con un adulto e hijos dependientes
estaban en riesgo de pobreza, y el 83% de los
hogares monoparentales están encabezados por
mujeres.
AMNISTÍA INTERNACIONAL 11

13.811

1.702

denuncias de
agresiones sexuales

fueron violaciones

MÁS EN PROFUNDIDAD:
2003- febrero 2019

5

984

violaciones al día

mujeres asesinadas
por sus parejas
o exparejas

mujeres

YA ES HORA DE QUE ME
CREAS. UN SISTEMA QUE
CUESTIONA Y DESPROTEGE
A LAS VÍCTIMAS

http://bit.ly/2zlxly4

¡ACTÚA!

2016. Sueldo medio anual:

20.131€

+

25.924€
hombres

FIRMA
¡NO CONSIENTO!
WWW.ACTUACONAMNISTIA.ORG

CON LAS DEFENSORAS DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
En este 8 de marzo, Amnistía Internacional ha seguido pidiendo la
liberación de activistas como Amal Fathy, encarcelada por haber escrito
en redes que “Egipto tiene el dudoso honor de ser el subcampeón del
mundo en acoso sexual. Las autoridades no nos protegen”; o como Samar
Badawi, Loujain al Hathloul, Iman al Nafjan y Aziza al Yousef, detenidas e
incomunicadas y que podrían ser condenadas a cumplir hasta 20 años de
prisión por defender que las mujeres puedan conducir en Arabia Saudí.
Seguimos reclamando una investigación imparcial para aclarar quién
asesinó a Marielle Franco, concejala brasileña que defendía los derechos
de las personas en las favelas de Río, los derechos de las mujeres y de las
personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales.

© AP Photo/Lefteris Pitarakis

ESPAÑA

Millones de mujeres lo tienen claro, están juntas y no pararán hasta
que se pongan en marcha políticas que acaben con la desigualdad y
la violencia de género, incluida la violencia sexual. Por eso seguirán
saliendo a la calle y Amnistía Internacional estará a su lado.

ENTREVISTA

Gioconda Belli

“NO ALCANZAREMOS LA PAZ Y LA JUSTICIA A POEMAZO LIMPIO. PERO SÍ CREO EN LA POESÍA COMO
DETONANTE, OJO CRÍTICO, DESCARNADO, COMO EMPUJÓN EN LA ESPALDA DEL QUE DUDA.” ASÍ,
ENTRE LO ONÍRICO Y LO REAL, ENTRE LO LITERARIO Y LO POLÍTICO, REFLEXIONA GIOCONDA BELLI
EN REBELIONES Y REVELACIONES, SU ÚLTIMO ENSAYO. LO HACE PORQUE SABE Y PORQUE PUEDE: HA
SIDO GUERRILLERA, PORTAVOZ DEL GOBIERNO SANDINISTA, “CONTRABANDISTA”, POETA, REFUGIADA,
NOVELISTA. SU EXPLOSIÓN ESCRITA, SU DECISIÓN DE VERBO, CONTRASTA CON UNA IMAGEN DULCE,
MÁS BIEN TÍMIDA, EN LA PALABRA HABLADA.
Ana Gómez Pérez-Nievas
Como exmilitante del Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN), ¿qué siente ante
la deriva que ha tomado el país? Como muchos
otros militantes del FSLN, ya lo temíamos incluso
desde antes de que Daniel Ortega llegara al
poder, porque conocíamos su ambición. Fue
centralizando el poder, rompiendo el orden
constitucional. Lo que no pensamos fue este
grado de represión al que ha llegado. Es bien
difícil aceptar que una persona que estuvo
en una lucha contra una dictadura se pueda
convertir en un dictador. Y que tanta gente
haya muerto para que esto nunca más volviera
a suceder en Nicaragua y sin embargo esté
sucediendo. Pero la historia es larga. Lo que una
aprende también es que las revoluciones a veces
no se hacen en un solo empujón, tardan mucho.

Un poema suyo, El relevo, dice: “Nunca
más vuelvan a preguntarme si fue en vano
la revolución… se hereda el ardor contra los
tiranos”. ¿Ve en las y los estudiantes el fruto de
esa revolución que su generación protagonizó?
Exactamente. Hasta en la forma de lucha se
ha parecido mucho a la que hubo durante el
somocismo, con la diferencia de que ha sido
una lucha cívica. Y eso ha marcado una enorme
diferencia y augura un mejor desenlace. Se
ha visto ya en la historia que los procesos que
surgen de luchas pacíficas suelen ser más
exitosos que los que resultan de la lucha armada.
¿Qué fue para usted la revolución? Fue lo más
importante que me ha pasado en la vida y no me
arrepiento de nada de lo que hice, excepto de
12
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“

Un gobierno que
ha destruido más
que construido
lo disfraza todo
con propaganda
para hacer creer
que Dios está
con ellos.

haber sido muy obediente, de haber comprado
la idea de la obediencia partidaria y de que te
tenías que plegar.
Y ahora Ortega está “disparando a matar”,
como dice Amnistía Internacional. ¿En qué
momento se empezó a torcer la cosa? Desde el
primer momento. Fue un gran error de su parte
reaccionar de una manera tan violenta con las
protestas. Creyeron que por reprimir las primeras
manifestaciones de descontento todo iba a
terminar. Porque así había sucedido otras veces.
Pero esta vez, a plena luz del día, la gente grabó
lo que estaba pasando y luego los estudiantes se
refugiaron en las universidades y ahí fue cuando
empezaron a matarlos. Murieron como 23
personas en cinco días.
Había una rabia contenida por todo lo que había
estado pasando. Esta rabia sacó de quicio a
Daniel Ortega y a su esposa. Porque ese nivel de
venganza y saña que están empleando te hace
pensar que hay una patología en esa pareja.
Creo que ellos pensaron que tenían Nicaragua
dominada, que podían hacer lo que les daba la
gana.
En El País de las Mujeres habla de un Estado
gobernado por mujeres, pero también sobre si
la sociedad estaría preparada para algo así. La
propia Rosario (vicepresidenta del país y esposa
de Ortega), que en algún punto de la revolución
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se denominaba feminista, ha evolucionado
hacia posiciones mucho más retrógradas. ¿Por
qué? Para disfrazar su autoritarismo y su culto a
la personalidad. Vieron que la fuerza de la Iglesia
era muy grande y decidieron asumir un lenguaje
religioso en exceso, abrazar el concepto de
familia. Un gobierno que ha destruido más que
construido lo disfraza todo con propaganda para
hacer creer que Dios está con ellos. Han apelado
a la ignorancia en lugar de a la educación:
manejar al pueblo a través de la superstición, y
de una fe ciega. Lo que en realidad lograban era
que la gente se quedara callada porque tenía
miedo. Entre ambos crearon las estructuras
necesarias para acaparar un poder absoluto:
manejan la Corte Suprema de Justicia, el
ejército, la policía… Lo dijo la hijastra de Daniel
Ortega (que ha denunciado por abusos sexuales
a su padrastro): “Él pone el poder, ella pone el
método”.
¿Tienes miedo? ¿Notas, como denuncian
algunas activistas, que la vida cotidiana haya
cambiado para ti? Como son tan impredecibles
no sé qué va a pasar. Desde diciembre de
2018 arreciaron los ataques contra los medios
de comunicación. Cerraron los principales en
TV y encarcelaron a Miguel Mora, el directorpropietario de 100% Noticias, y a Lucía Pineda,
su jefa de prensa. Nuestro más prestigioso
periodista, Carlos Fernando Chamorro, se ha
tenido que exiliar. El papel de los principales
periódicos está detenido en la Aduana sin
ninguna justificación. Se hace cada día más
evidente que nadie que se exprese con libertad
está seguro. Yo me siento relativamente segura
porque me protegen mis lectores pero cualquier
día puede pasar algo. Aun así, me niego a tener
miedo, porque creo que el miedo fortalece a ese
tipo de personalidades. No tengo intención de
irme, aguantaré hasta donde pueda.
¿Qué le queda por escribir y qué no va a escribir
jamás? No voy a escribir la historia de Ortega
y Murillo porque no quiero perder tanto tiempo
en convivir con ellos en mi imaginación. Quiero
escribir un libro para jóvenes-adultos que tenga
un efecto parecido al de La mujer habitada.
Algo que les hiciera creer en su capacidad de
transformación y les entusiasmara con crear
nuevas maneras de hacer política. AI

Gioconda Belli.
© AI

+
MÁS EN PROFUNDIDAD:
DISPARAR A MATAR:
ESTRATEGIAS DE
REPRESIÓN DE LA
PROTESTA EN NICARAGUA

http://bit.ly/2IRfly6
SEMBRANDO EL TERROR:
DE LA LETALIDAD A
LA PERSECUCIÓN EN
NICARAGUA

http://bit.ly/2J1Dd35

ISRAEL/TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS

DESTINO:
OCUPACIÓN
LAS GRANDES EMPRESAS DEL NEGOCIO DEL TURISMO EN INTERNET PROMUEVEN VIAJES
Y ESTANCIAS EN LOS TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS. SU ACTIVIDAD CONTRIBUYE
AL DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS ASENTAMIENTOS ILEGALES Y, CON ELLO, A SU
CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN.
Redacción

Un grupo de turistas participa
en una experiencia de “campo
de entrenamiento”, de dos
horas de duración, en el
conjunto de asentamientos
de Gush Etzion.
13 de julio de 2017.
© REUTERS/NIR ELIAS

A

irbnb, Booking.com, Expedia y
TripAdvisor son las cuatro empresas
que dominan la multimillonaria
industria del turismo en Internet,
con un alcance mundial. En sus páginas
anuncian hoteles, apartamentos en alquiler,
restaurantes, atracciones turísticas y visitas en
los asentamientos israelíes en los Territorios
Palestinos Ocupados, incluida Jerusalén Oriental.
Además del impacto económico, promover estos
lugares como destino turístico contribuye a
normalizar y legitimar ante la opinión pública una
situación que el derecho internacional reconoce
como ilegal.
La política israelí de desarrollar y expandir los
asentamientos ilegales es intrínsecamente
discriminatoria, expulsa a la población palestina
de sus hogares y tiene un impacto devastador
sobre sus derechos humanos en todos los

ámbitos: vivienda, salud, educación, libertad de
circulación y la posibilidad de acceder a unas
condiciones de vida dignas.
Israel ofrece incentivos económicos a las
empresas que trabajan en diversos sectores
que operan en los asentamientos como parte
de su política de contribuir a su sostenimiento y
expansión. En este contexto, ha aumentado en
los últimos años el apoyo a la industria turística
ligada a ellos, asignando recursos económicos
considerables al desarrollo de atracciones
turísticas y de infraestructuras.
Un ejemplo de las consecuencias lo vemos en el
asentamiento de Kfar Adumim –destino turístico
en auge a menos de dos kilómetros del pueblo
beduino de Jan al Ahmar–, cuya demolición total
e inminente por las fuerzas israelíes ha recibido
luz verde del Tribunal Supremo de Israel. AI

14

PRIMAVERA 2019

Territorios Palestinos Ocupados

#VacacionesIlegales
Puedes dejarle tu
opinión en Twitter:
@TripAdvisorES
en Facebook:
@TripAdvisor
y en su App

4,5
Lee lo que dicen nuestros viajeros:

“¡Un lugar divertido!”

¡ACTÚA!

Yacimiento arqueológico del asentamiento de Susya

70+

Anunciamos más
de 70 alojamientos,
actividades y
atracciones en
asentamientos israelíes
ilegales en los Territorios
Palestinos Ocupados.

“Hice el curso de entrenamiento con armas de la lucha
antiterrorista. ¡Fue lo mejor de mi estancia en Israel!”
Actividad con armas de fuego realizada en un asentamiento israelí
ilegal

“Una visita imprescindible con un buen guía experto.
Traten de ir cuando el muecín no esté llamando a la
oración o no podrán disfrutar tanto.”
Silwan, barrio palestino de Jerusalén Oriental

PIDE A TRIPADVISOR
QUE SALGA DE LOS
ASENTAMIENTOS
ILEGALES
WWW.ACTUACONAMNISTIA.ORG

“Una excursión de un día realmente espectacular y muy
recomendada. ¡La disfruté a fondo!”
Hebrón

Cómo disfrutar en los Territorios Palestinos Ocupados:
https://youtu.be/oQ1uN1cbzAk

+
MÁS EN PROFUNDIDAD:
DESTINO: OCUPACIÓN.
EL TURISMO DIGITAL Y
LOS ASENTAMIENTOS
ILEGALES DE ISRAEL EN LOS
TERRITORIOS PALESTINOS
OCUPADOS

http://bit.ly/2MEHHOL
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FIRMA INVITADA

RICARDO
GARCÍA
VILANOVA
FOTÓGRAFO Y VÍDEO PERIODISTA
FREELANCE. ESPECIALIZADO EN
ZONAS DE CONFLICTO Y CRISIS
HUMANITARIAS, HA TRABAJADO EN
NUMEROSOS PAÍSES. DURANTE LOS
ÚLTIMOS AÑOS HA CUBIERTO DESDE
LAS PRIMAVERAS ÁRABES HASTA
EL POSTERIOR SURGIMIENTO Y
CONFLICTO DEL DAESH, REALIZANDO
FRECUENTES VIAJES A LIBIA,
SIRIA E IRAK.
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SIRIA: UNA REVOLUCIÓN SECUESTRADA POR EL DAESH

A

finales de 2011 fue la primera vez
que tomé contacto con la que sería la
mayor crisis desde la Segunda Guerra
Mundial.

El cambio, el punto de inflexión, se produjo
en 2012, cuando algunos de los protagonistas
que formaron parte de la fracasada revolución
siria comenzaron a abrazar a los grupos
islamistas, que fueron poco a poco penetrando
en las principales ciudades, Homs y Alepo,
desde Turquía y Líbano, respectivamente, con
la aquiescencia tácita de ambos países. Las
injerencias de muchos otros países que vieron
a Siria como su gran tablero de ajedrez, y la
falta de cohesión en un frente común contra el
régimen (sunitas, chiítas, kurdos, cristianos y
armenios se enfrentaron juntos al Gobierno de
Assad, pero al cabo de unos pocos meses, esta
unión se volatilizó), fue lo que marcó el inicio del
armagedón que hoy ya quedó del todo diluido
en agendas propias de cada uno de los actores
implicados.
Aquello representó el principio del fin de la
revolución siria. Posteriormente fueron mutando
hasta que muchos de ellos terminaron en el
autodenominado Estado Islámico.
Esta situación provocó que la población civil viera
al ISIS como la única opción plausible, entre huir
o tratar de resistir. El hecho de querer instaurar
un Califato era un mal menor.
Los civiles no se percataron del precio que
debían pagar hasta que fue demasiado tarde,
cuando este grupo secuestró la revolución y la
convirtió en un conflicto sectario, en el que sólo
hay un elegido: ellos.
Es evidente que el escenario futuro que se cierne
sobre poblaciones como Raqqa, Manbij o la
zona de Deir Zoor, que se prevé que quedará
totalmente liberada en las próximas semanas,
no es tranquilizador. El problema no sólo está en
Siria. El mismo miedo a lo que pueda deparar
el futuro se palpa en los países vecinos como
Irak o Libia, donde en enclaves como Mosul o
Sirte, antiguas capitales del ISIS, persiste una
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fuerte presencia de yihadistas. Los esfuerzos de
Occidente para frenar al Daesh están dando sus
frutos en el terreno militar, pero el poder de la
organización para atraer nuevos combatientes,
aunque mermado, sigue ahí. Nadie sabe qué
vendrá tras el final del Califato, puede que adopte
otra bandera, otros símbolos y otros métodos,
pero de lo que no cabe duda es de que no ha
desaparecido y que nadie sabe cómo evitarlo.

Los civiles no se percataron del
precio que debían pagar hasta que fue
demasiado tarde, cuando este grupo
secuestró la revolución y la convirtió
en un conflicto sectario, en el que sólo
hay un elegido: ellos.
Sea lo que fuere, las variables geopolíticas que
marcarán la agenda de las próximas semanas
para todos los países involucrados en este
gran tablero de ajedrez pueden determinar un
escenario dramático para el pueblo sirio, que
ya lleva más de 500.000 muertos y más de
4,5 millones de personas refugiadas por un
conflicto al que ni la comunidad internacional ni
la Liga Árabe supieron o quisieron hacer frente.
Ello, en cierta medida, propició la entrada y el
asentamiento del ISIS, frente a una población
civil arrastrada a la elección entre morir o
sobrevivir. AI

Ricardo García Vilanova.
© PARTICULAR

SIRIA

UNA GORRA, UNA CARTERA, UNA BUFANDA… RECUERDOS INERTES
DE PERSONAS A LAS QUE HICIERON DESAPARECER SIN DEJAR
RASTRO. TELÉFONOS HOY MUDOS QUE UN DÍA FUERON TESTIGO DE
CONVERSACIONES EN CLAVE. TEXTOS, POEMAS Y DIBUJOS DE QUIENES
SOBREVIVIERON AL HORROR DE LOS CENTROS DE DETENCIÓN. LA
EXPOSICIÓN #DECENASDEMILES QUIERE ARROJAR LUZ SOBRE UNA
REALIDAD OCULTA QUE SIGUEN PADECIENDO LAS VÍCTIMAS DE
DESAPARICIÓN FORZADA EN SIRIA Y SUS SERES QUERIDOS, OBLIGADOS
A CONVIVIR CON LA ANGUSTIA DE NO SABER QUÉ PASÓ, DE NO SABER SI
ESTÁN VIVOS NI EN QUÉ CONDICIONES.

Mesa redonda en el
Auditorio de Casa Árabe
(Madrid). De izquierda a
derecha, Karim Hauser
Askalani, de Casa Árabe;
Leen Hashem, del equipo
de investigación sobre Siria
de Amnistía Internacional;
Ricardo García Vilanova,
fotoperiodista; y Fadwa
Mahmoud, activista
siria, esposa y madre de
desaparecidos.
© JOAQUÍN SANTOS PORRAS
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Ángel Gonzalo

DESAPARICIONES FORZADAS

D

esde hace tres decenios, y de forma creciente desde que estallaron
las protestas pacíficas en 2011, el Gobierno sirio ha detenido
arbitrariamente, torturado e infligido otros malos tratos a un número
ingente de personas. Muchas han muerto bajo custodia.

PERSONAS DESAPARECIDAS

NUNCA
OLVIDADAS

Las fuentes más fiables hablan de que más de 75.000 hombres, mujeres,
niños y niñas han desaparecido sin dejar rastro tras ser detenidos por el
Gobierno sirio desde 2011. Son las víctimas de desaparición forzada, una
situación en la que el Estado o personas que actúan con su autorización,
respaldo o consentimiento arrestan o detienen a una persona y después
niegan que esté bajo custodia u ocultan su paradero.
Aunque la magnitud de los abusos no se puede comparar con la del
Gobierno, los grupos armados de oposición también son responsables de
desapariciones forzadas, de someter a las víctimas a tortura y otras formas
de malos tratos, y de ocultar su suerte o paradero.
Las personas sometidas a desaparición forzada son recluidas en una
red de centros de detención de todo el país. Quedan aisladas del
mundo, hacinadas en celdas secretas donde la tortura es sistemática,
las enfermedades proliferan y la muerte es habitual. Sus familias, desde
entonces, viven en la más absoluta oscuridad, sin saber si volverán alguna
vez a ver a sus seres queridos ni si siguen con vida. Quienes intentan
averiguar lo que les ha ocurrido corren a su vez peligro y entran en un
círculo vicioso de dolor y miedo del que es difícil escapar.
La campaña de desapariciones forzadas que lleva a cabo el Gobierno sirio
desde 2011 parece formar parte de un ataque organizado, generalizado
y sistemático contra la población civil. La investigación llevada a cabo por
Amnistía Internacional indica que las desapariciones forzadas son obra
de diversos actores: las cuatro secciones de las fuerzas de seguridad, a
saber, el servicio de Inteligencia Militar, los servicios de Inteligencia de la
Fuerza Aérea, los servicios de Seguridad Política y el servicio de Inteligencia
General (citado a veces como Seguridad del Estado); las fuerzas armadas;
y las milicias asociadas al Gobierno sirio, incluidas las Fuerzas de Defensa
Nacional y las milicias shabiha.
Amnistía Internacional ha hallado tres modalidades principales:

La mayoría de las víctimas han sido objeto de desaparición forzada
inmediatamente tras su detención o poco después.

En la segunda modalidad, las víctimas son objeto de desaparición
forzada en una fase posterior, por ejemplo cuando son trasladadas
de un centro de detención a otro o a causa de sucesos externos.

En la tercera, son detenidas y sometidas a desaparición forzada cuando
se dirigen a las autoridades para averiguar la suerte de un familiar que
ha sido objeto de desaparición forzada.
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Las familias cuyos miembros han sido objeto de
desaparición forzada tienen pocas opciones para
encontrarlos, y esas opciones pueden implicar
graves riesgos. Muchas personas han contado a
Amnistía Internacional que, como consecuencia
de las detenciones y desapariciones forzadas
secundarias, han considerado que era
demasiado peligroso dirigirse a las autoridades
o contactar siquiera con ellas para pedir
información sobre el paradero de sus familiares.

TORTURAS
Personas liberadas de las cárceles sirias
hablan de un ciclo interminable de palizas: en
el viaje después de la detención; en tránsito
entre centros de detención; como parte de una
“fiesta de bienvenida” al llegar a una prisión; y
en algunos casos, todos los días por cualquier
“infracción” menor de las normas que pueda
imaginarse, como hablar o no limpiar sus celdas.
Muchas de las personas con las que Amnistía
Internacional ha hablado dijeron que las habían
golpeado con mangueras de plástico, barras de
silicona y palos. Algunas habían sido escaldadas

con agua caliente y quemadas con cigarrillos.
A otras les aplicaron descargas eléctricas tras
obligarlas a estar con los pies en el agua.
Hombres y mujeres han sido violados y han
sufrido acoso sexual. Se ha amenazado a
mujeres con ser violadas en presencia de sus
familiares para arrancarles “confesiones”.

CONDICIONES INFRAHUMANAS
Hay personas que sufren problemas mentales
agudos debido al hacinamiento y la falta de luz
solar en los centros de detención. En algunos
casos, nos dijeron que podía haber más de 50
personas en una celda de sólo 3 x 3 metros. El
acceso a atención médica es escaso o inexistente,
y es frecuente que personas presas mueran
debido a problemas médicos totalmente evitables.
Este horror absoluto está concebido para
quebrantar la voluntad y destruir el espíritu de las
personas detenidas. Las que sobreviven quedan
traumatizadas psicológicamente y quebrantadas
físicamente. AI

Fadwa
Mahmoud
En este contexto de oscurantismo, también hay personas
que vencen todos los obstáculos y alzan su voz para que
el recuerdo de los suyos no se pierda en el olvido. Fadwa
Mahmoud (Latakia, 1954) es una de esas personas que no
se callan. Es activista siria y cofundadora de Familias por
la Libertad, una organización compuesta en su mayoría por
mujeres cuyo objetivo es saber qué ha pasado con las decenas
de miles de personas detenidas y desaparecidas en Siria.
Es madre y esposa de dos desaparecidos.
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Panel de la exposición, que
recoge el caso de Abd Al-Aziz
Al-Khayyir, esposo de Fadwa
Mahmoud.
© JOAQUÍN SANTOS PORRAS

+
Fadwa Mahmoud describe la agonía de no saber la suerte o el paradero de su esposo, Abd Al-Aziz Al-Khayyir,
y de su hijo, Maher Tahan, desde el 20 de septiembre de 2012: “Los días pasan muy despacio. Vivo de la
esperanza, que me ayuda a continuar y me empuja a trabajar arduamente para conseguir su liberación. Nunca
pierdo la esperanza de que regresen. Siempre estoy imaginando el instante en que me anuncian su liberación”.
Su esposo y su hijo desaparecieron tras ser arrestados por los servicios de Inteligencia de la Fuerza Aérea en
un puesto de control del aeropuerto de Damasco, aunque el Gobierno sirio lo niega.

MÁS EN PROFUNDIDAD:
LA EXPOSICIÓN, QUE
RECORRE VARIOS PAÍSES,
SE PUEDE VER HASTA EL 21
DE ABRIL EN CASA ÁRABE,
ALCALÁ, 62. MADRID

En los años noventa, tanto ella como su marido fueron objeto de persecución por parte del régimen debido
a su conexión con el Partido de Acción Comunista. Fadwa fue considerada presa de conciencia por Amnistía
Internacional.
“Yo sé que no puedo rendirme y no voy a hacerlo. Sigo en la lucha y tengo esperanza de encontrar a mi
marido y a mi hijo algún día. Mi misión en la vida es estar fuerte y seguir luchando. Antes de que mi marido
desapareciera, él me lo dijo: ‘Sé fuerte, sigue luchando por los derechos de la gente como has hecho toda tu
vida’, y eso estoy haciendo.”
“Pido al pueblo español y a su Gobierno le ruego, pero no como si pidiera limosna, sino de humano a humano.
El pueblo español vivió una guerra civil y hay muchas personas desaparecidas. En España sabéis lo que
significa cuando un ser querido está detenido y nadie te da cuentas de él. Es muy duro. Por eso, ruego que
luchen con nosotros para encontrar a nuestros familiares, que unan su voz a la nuestra para sonar más
fuertes, para encontrar una solución lo antes posible. Aún sueño con vivir en territorio sirio con mi marido.
Y con la vuelta de tantos jóvenes desaparecidos, incluido mi hijo.”

¡ACTÚA!

¿DÓNDE ESTÁN
LAS PERSONAS
DESAPARECIDAS
EN SIRIA?
WWW.ACTUACONAMNISTIA.ORG
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#HazTuCampaña
CON LAS ELECCIONES GENERALES, AUTONÓMICAS, LOCALES Y EUROPEAS A LA VUELTA DE LA
ESQUINA, ES EL MOMENTO DE SITUAR LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CENTRO DEL DEBATE
SOCIAL Y POLÍTICO. Y CONTAMOS CONTIGO PARA HACERLO.
Carlos Escaño
Una retórica venenosa del “nosotros contra ellos”
se extiende por todo el mundo. Estados Unidos,
Filipinas, Brasil... por todos los continentes se
propaga la moda de culpar a determinados
grupos de población de los problemas que
padecen nuestras sociedades. Esto ha surgido
también con fuerza en varios países de Europa,
incluida España.
La desigualdad está en el origen del auge de
esta retórica en muchas partes. Las políticas de
austeridad derivadas de la crisis de 2008 y los
consiguientes recortes golpearon con fuerza a
amplias capas de la población y se ensañaron
con las personas que más apoyo necesitaban.
Con las elecciones generales, autonómicas,
locales y europeas a la vuelta de la esquina, en
las que proliferan los discursos que intentan

enfrentarnos con la retórica del miedo, el odio y
los prejuicios, ha llegado el momento de sumarse
al debate sobre las ideas que decidirán qué tipo
de futuro tendremos.

LA ESENCIA MISMA DE LOS DERECHOS
HUMANOS ESTÁ EN JUEGO
Ha llegado el momento de movilizarse por la
sociedad en la que queremos vivir, tanto en
España como en Europa, una sociedad justa en
la que nos tratemos con humanidad y nadie se
quede atrás.
Desde Amnistía Internacional nos parecen
especialmente importantes de cara a estas
elecciones los derechos a la vivienda y a la salud,
los derechos de las mujeres y los derechos de las
personas migrantes y refugiadas.
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Porque todas las personas tenemos derecho
a disfrutar de un nivel de vida digno, siempre,
por encima de las crisis económicas y de las
políticas de recortes, queremos más recursos
destinados a la vivienda y la sanidad, al
menos para volver al nivel de inversión de
antes de la crisis de 2008, para garantizar que
las personas disfruten de sus derechos.

Porque las mujeres tienen derecho a no sufrir
violencia por el mero hecho de ser mujeres,
a no ser maltratadas y asesinadas, a vivir sin
miedo y decidir libremente sobre su cuerpo,
su sexualidad y su reproducción, queremos
que se combatan de manera efectiva todas
las formas de violencia contra las mujeres,
incluida la violencia sexual.

Porque todas las personas deben poder vivir
dignamente con independencia de su origen,
y porque apostamos por una sociedad mejor,
más humana y solidaria, queremos que se
garanticen vías legales y seguras para quienes
huyen de la violencia de otros países, y una
acogida digna a quienes la necesitan.
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TENEMOS QUE MOVILIZARNOS Y
QUEREMOS HACERLO CONTIGO
Implícate en el debate sobre la sociedad que
quieres, comparte tu visión del futuro. ¿Quieres
vivir en un mundo con justicia y esperanza en el
que nadie se quede atrás? ¿Quieres expresarte
con libertad, amar a quien te dé la gana, vivir
dignamente en una sociedad solidaria con
quienes más lo necesitan, en una sociedad
que no tolera ningún tipo de violencia contra
las mujeres? Habla de ello en tus círculos más
cercanos.
Y también en las redes sociales. Hazlo
compartiendo imágenes tuyas con mensajes
o vídeos con el hashtag #HazTuCampaña.
Anima a que más gente lo haga, sobre todo
a jóvenes de tu entorno, cuyas voces deben
ser escuchadas. También te puedes unir a la
campaña contactando con el grupo de activistas
de Amnistía Internacional de tu localidad.
Nuestras voces importan, ahora mismo. Y hay
mucho en juego. ¿Te unes? AI

LEYES PARA SILENCIAR

BAJA EL TONO
HASTA ENMUDECER
EN LA ÚLTIMA DÉCADA, MÁS DE 50 PAÍSES SE HAN SUMADO A LA
MODA DE TAPAR LA BOCA A LA SOCIEDAD CIVIL. LEYES CONCEBIDAS
PARA SILENCIAR ES UN DESGARRADOR DOCUMENTO SOBRE
CÓMO GOBIERNOS DE TODAS LAS REGIONES DEL MUNDO TEMEN Y
CASTIGAN LAS VOCES DISIDENTES.
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Ana Gómez Pérez-Nievas

“F

rente al edificio de nuestras
oficinas hay unos vendedores
ambulantes que nos vigilan”,
cuenta Aida. Esta psiquiatra
y cofundadora del Centro El Nadeem para la
rehabilitación de víctimas de violencia y tortura
ha tenido que escuchar historias terribles, que
comienzan con “me detuvieron” y pueden
acabar con palizas, electrocutamientos, uñas
arrancadas o huesos rotos.
Sabiendo que puede sufrir el mismo destino en
un país como Egipto, donde cientos de personas
son sometidas a desaparición forzada y tortura,
Aida sigue trabajando en la clandestinidad
para aliviar el dolor de las víctimas de tortura.
La clínica del centro ha sido cerrada, y aunque
siguen haciendo la rehabilitación en otros
lugares, ya no publican los testimonios de sus
clientes para proteger su seguridad, y les cuesta
mantener a sus activistas más jóvenes, que a
menudo huyen del país por temor a represalias.
La conocida en Egipto como Causa 173,
un proceso judicial contra numerosas
organizaciones nacionales e internacionales por
haber recibido financiación extranjera (por medio
de la cual se han cerrado ONG, se ha condenado
a personas a prisión, se han dictado órdenes de
congelación de bienes y se ha prohibido viajar al
extranjero a personal activista) es una muestra
de una causa judicial falsa construida para
silenciar.

LA FALTA DE FINANCIACIÓN
Y EL EFECTO DOMINÓ
La “ley sobre agentes extranjeros” aprobada en
Rusia en 2012 es otro ejemplo de esta dinámica
represiva. Igual que durante la Guerra Fría,
el término “agente extranjero” sigue siendo
sinónimo de “espía”, “traidor” y “enemigo del
Estado”. Conforme a esta ley, las ONG que
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reciben financiación extranjera son catalogadas
como “agentes extranjeros” si llevan a cabo una
“actividad política”. La definición es tan vaga
(incluye acciones para influir en las decisiones
de los organismos gubernamentales con el fin
de cambiar las políticas estatales, así como
incidir en la opinión pública con estos fines) que
muchísimas organizaciones pueden estar en el
punto de mira, especialmente después de que
en 2016 la definición se ampliara para incluir
grandes áreas de la vida pública y casi cualquier
forma de participación. “La ley supone un trabajo
adicional para nuestro personal y dedicamos
menos tiempo y energías a las actividades
principales. Esto, sumado a la paranoia de ser
espiados por las autoridades del Estado, genera
una tensión malsana dentro de la organización
que provoca agotamiento”, asegura Galina
Arapova, del centro de Defensa de los Medios de
Comunicación en Rusia.
Esta ley ha tenido un efecto dominó y ha dado
lugar a la introducción de nuevas disposiciones
legales para restringir la financiación extranjera
en países como Azerbaiyán, Kazajistán,
Tayikistán, la República Srpska de Bosnia y
Herzegovina o Bielorrusia.

EL “PLAN MAESTRO”
En Hungría, la campaña Stop Soros pretende
acabar con todo lo que esté relacionado con
George Soros, al que acusan de tener “un plan
maestro para sustituir la población cristiana por
población musulmana”, y ha llevado incluso
a publicar en un medio de comunicación una
lista de organizaciones enemigas. Actividades
como mantener bajo observación las fronteras,
preparar o distribuir material informativo y
establecer o dirigir redes para apoyar o facilitar
lo que denominan “inmigración ilegal”
comportan una sanción penal.

El día de la reunión en
Berlín del presidente
egipcio Fattah Al-Sisi
con la canciller alemana
Angela Merkel, Amnistía
Internacional entregó
peticiones demandando
libertad de expresión, el final
de la tortura, la liberación
de los presos de conciencia
y la reapertura del Centro El
Nadeem en Egipto. Octubre
de 2018.
© AI / HENNING SCHACHT

Una de las múltiples
manifestaciones que el
movimiento estudiantil
por el clima llevó a cabo
en todo el mundo el
15 de marzo de 2019.
Londres.
© AI / RICHARD BURTON

“Los medios de comunicación han difundido
una imagen negativa de varios miembros
del personal, yo entre ellos, y hemos sufrido
troleo en Internet, insultos y amenazas de
violencia. Algunas entidades se han negado
a celebrar nuestros eventos en sus espacios
y las escuelas a organizar actividades de
educación en derechos humanos por miedo a
las repercusiones”, cuenta Aron Demeter, de
Amnistía Internacional Hungría.

EL GIGANTE ASIÁTICO
Y EL GIGANTE AMERICANO

+
MÁS EN PROFUNDIDAD:
LEYES CONCEBIDAS
PARA SILENCIAR:
ATAQUE MUNDIAL A
LAS ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL

http://bit.ly/2V8yFN5

“Mi organización sufrió el acoso de varios
departamentos del Gobierno. Tuve que
trasladarme a un piso alquilado a nombre de otra
persona, que las autoridades descubrieron una
semana más tarde. En menos de un año tuvimos
que cerrar la oficina de la organización. Ahora
nos reunimos cada semana en una cafetería o
en algún otro lugar. La Ley [de Gestión de ONG
extranjeras] es como una espada que pende
sobre nuestras cabezas”, cuenta Chen Qing,
que trabaja en una ONG en Guangdong, China.
En Estados Unidos se está asfixiando
a organizaciones que ofrecen servicios
e información sobre aborto y acceso a

anticonceptivos, que trabajan en salud
maternoinfantil, VIH, malaria o tuberculosis en
países del sur global.

LA SOLUCIÓN: TOMAR LAS CALLES,
HABLAR MÁS ALTO
Hay organizaciones que por la naturaleza de su
trabajo están más en el punto de mira, como las
de mujeres, las LGBTI, las que defienden a las
personas migrantes y refugiadas, las ecologistas
o las de derechos humanos. Algo de lo que
tampoco se libra Amnistía Internacional, cuyas
oficinas han sido atacadas, se han congelado
sus bienes y su personal ha sido acosado y
amenazado en países como India o Hungría.
Las consecuencias de todo ello pueden ir
desde la limitación de las actividades que son
habituales en una ONG hasta que tengan que
actuar desde el extranjero, lo que para muchas
personas activistas implica tener que huir de sus
propios países.
Lo cierto es que parece que los gobiernos tienen
miedo de los y las activistas. Y que por lo tanto
lo que tenemos que seguir haciendo es alzar la
voz, organizarnos y unirnos para recordar a los
gobernantes que les estamos vigilando. AI
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MUJERES
VALIENTES
DEFENSORA DE DERECHOS
HUMANOS, IRANÍ,
PRESA DE CONCIENCIA

© PARTICULAR

Narges
Mohammadi
Nacida en Zanjan, Irán.
Estudió en la Universidad Internacional Imam
Jomeini, donde se licenció en Física, y se
convirtió en ingeniera profesional.
Durante su carrera universitaria escribió artículos
sobre los derechos de la mujer en el periódico
estudiantil y fue detenida en dos reuniones de
un grupo de estudiantes. Participó en un grupo
de montañismo, pero debido a sus actividades
políticas se le prohibió unirse a las escaladas.
Trabajó en varios periódicos reformistas y
publicó un libro de ensayos políticos titulado
The reforms, the Strategy and the Tactics (Las
reformas, la estrategia y las tácticas).
En 1998 fue arrestada por sus críticas al
Gobierno iraní y pasó un año en prisión.
En 2003 se unió al Centro de Defensores de los
Derechos Humanos, encabezado por la premio
Nobel de la Paz Shirin Ebadi; más tarde se
convirtió en vicepresidenta de la organización,
que posteriormente fue cerrada por las
autoridades iraníes.
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En julio de 2011 fue procesada y declarada
culpable de “actuar contra la seguridad
nacional” y difundir “propaganda contra el
régimen”. Fue condenada a 11 años de prisión.
En marzo de 2012, la sentencia fue confirmada
por un tribunal de apelaciones, aunque la
redujo a seis años. Amnistía Internacional la
designó presa de conciencia y pidió su inmediata
liberación.
El 31 de julio de 2012 fue puesta en libertad.
Pero en mayo de 2015 fue detenida de nuevo
y condenada, en 2016, a 16 años de prisión.
Amnistía Internacional volvió a pedir su
liberación. Sus repetidas condenas se deben a su
labor incansable en la defensa de los derechos
humanos, su oposición a la pena de muerte y su
defensa de los derechos de las mujeres.
Narges es madre de dos hijos, está gravemente
enferma y se encuentra recluida en la prisión de
Evín, en Teherán.

VALIENTE:EditaR
es una iniciativa
por la que personas
voluntarias de Amnistía
Internacional suben a
Wikipedia perfiles de
mujeres defensoras
de derechos humanos,
para dar visibilidad a
su labor.

EN EL MUNDO
MYANMAR

NUEVOS ATAQUES A LA POBLACIÓN CIVIL

© AP PHOTO/DAR YASIN

Las fuerzas de seguridad de Myanmar han bombardeado poblados
y bloqueado el acceso de la población civil a alimentos y asistencia
humanitaria, en el marco de una operación represiva tras los ataques
del grupo armado Ejército de Arakán a principios de enero. Según la
información recibida por Amnistía Internacional, divisiones de las fuerzas
armadas implicadas en atrocidades cometidas contra la población rohingya
en 2017 han sido desplegadas de nuevo en el estado de Rajine.
ISLANDIA

LOS CUERPOS DIVERSOS NO SON “ERRORES”
© AP PHOTO/ESTEBAN FELIX

Las personas que nacen con características sexuales que difieren de las
“normas” femeninas o masculinas se enfrentan a una atención sanitaria
que pretende “normalizar” sus cuerpos mediante operaciones quirúrgicas o
tratamientos hormonales, con el riesgo de sufrir daños físicos y psicológicos.
Muchos problemas de salud posteriores se deben a tratamientos recibidos
en la infancia o en la adolescencia. Amnistía Internacional reclama una
atención sanitaria basada en los derechos de las personas.
GUINEA ECUATORIAL

DETENCIONES ARBITRARIAS, ATAQUES Y PERSECUCIÓN
© AP PHOTO/RICHARD DREW

Un informe de Amnistía Internacional pone de relieve que las autoridades
no han respetado ni puesto en práctica los compromisos contraídos para
garantizar que defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas
y periodistas trabajen en un entorno sin intimidación, acoso, violencia o
detenciones. Hace cinco años, las autoridades prometieron acabar con el
hostigamiento, la intimidación y la detención de defensores y defensoras de
los derechos humanos, activistas y miembros de la oposición.
TURQUÍA

EN DEFENSA DE LA SOCIEDAD CIVIL

© MOUNIM SOUIBI

Una decena de organizaciones de derechos humanos de Turquía, entre
ellas Amnistía Internacional, se han unido para pedir que se ponga fin a la
campaña de intimidación y hostigamiento judicial de activistas de la sociedad
civil. Defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas
activistas de la sociedad civil corren cada vez mayor riesgo de ser detenidas,
enjuiciadas y encarceladas por el mero hecho de denunciar violaciones de
derechos humanos y por exigir verdad, justicia y reparación.

28

PRIMAVERA 2019

FOTO FIJA

Un año sin Marielle Franco

Marinete da Silva (primera en la foto, en un acto frente al Parlamento junto a una amiga,
una profesora, una alumna y la hermana de Marielle) no para desde que su hija Marielle
Franco y Anderson Gomes fueron asesinados el 14 de marzo de 2018. Dos disparos
perfectamente planeados acabaron con la lucha de Marielle a favor de las mujeres, de la
población de las favelas, de las personas LGBTI. “Todos los días me pregunto qué pudo
haber hecho para generar tanta violencia. No tengo respuesta.” Marinete tampoco sabe qué
pasó aquel día porque las autoridades no han sido capaces de averiguarlo.
© ELISÂGELA LEITE/AMNISTÍA INTERNACIONAL
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TIENDA
www.actuaconamnistia.org/tienda

NUEVAS CAMISETAS

ENTALLADA [MORADA]

19,90 €

RECTA [MORADA]

ENTALLADA [NUDE]

19,90 €

ESPECIAL [VERDE]

19,90 €

19,90 €
RECTA [NEGRA]

Descubre en nuestra tienda online más artículos
de la colección Juntas, Libres, Imparables.

19,90 €

TIRANTES [BLANCA]

19,90 €

ENTALLADA [NEGRA]

19,90 €

SI TIENES DUDAS, ¡LLÁMANOS!

965 929 163

Puedes adquirir estos artículos en nuestra tienda online
WWW.ACTUACONAMNISTIA.ORG/TIENDA.
Encontrarás toda la información sobre disponibilidad de
colores, tallas, modelos, método de pago, gastos de envío
y también sobre los sellos éticos y de calidad.

“

EL RECONOCIMIENTO DE
LOS DERECHOS DE LAS
MUJERES NO ES UN FAVOR:
ES UNA OBLIGACIÓN
DEL ESTADO.
Berta Cáceres
Activista y defensora hondureña asesinada

