
 

  

     
 
 
 

 
 
 

AVANCES DE DERECHOS HUMANOS EN 2015 

 

ÉXITOS EN LA ESFERA INTERNACIONAL 

 En diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución sobre los Defensores de los 

Derechos Humanos  con el apoyo de más de 190 ONG, entre ellas Amnistía Internacional. En un 

momento en que los defensores y defensoras de los derechos humanos son objeto de una presión cada 

vez mayor y cuando la represión contra la sociedad civil va en aumento en muchos lugares del mundo, la 

resolución pide que se rindan cuentas por los ataques contra los defensores y defensoras de los derechos 

humanos e insta a los Estados a liberar a quienes han sido detenidos arbitrariamente por ejercer sus 

derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. 

 

 En el primer trimestre de 2015, tres países abolieron la pena de muerte: en enero, Madagascar puso fin a la 

pena de muerte para todos los delitos; Fiyi hizo lo mismo en febrero; y, en marzo, el Estado sudamericano 

de Surinam también eliminó la pena de muerte de su legislación. 

 

ÁFRICA 

 En enero, tras varios años de presión por parte de Amnistía Internacional y sus simpatizantes, la filial nigeriana de 

Shell anunció el pago de 55 millones de libras esterlinas en concepto de indemnización para 15.600 

campesinos y pescadores de Bodo, Nigeria, cuyas vidas se vieron truncadas por dos grandes vertidos de petróleo de 

Shell en 2008 y 2009. 

 En julio, el presidente de Zambia, Edgar Lungu, conmutó las penas de muerte de 332 presos recluidos en la 

Prisión de Máxima Seguridad de Mukobeko, en Kabwe, por penas de cadena perpetua. 

 En mayo, Moses Akatugba, preso nigeriano condenado a muerte, fue indultado tras pasar casi 10 años en prisión. 

Lo habían torturado para que confesara un delito que, según afirma, no cometió. Más de 800.000 

activistas de Amnistía Internacional enviaron cartas para pedir justicia. 

 El Tribunal de Apelación de Sudán revocó la condena de Ferdous al Toum, adolescente que había sido declarada 

culpable de “vestir de forma indecente o inmoral” y condenada a recibir 20 latigazos y a pagar una multa de 500 

libras sudanesas. Se cree que este resultado se debe en parte al activismo y la presión internacional. 

 En octubre fueron absueltos los cuatro blogueros del colectivo Zone 9 que seguían acusados de terrorismo en 

Etiopía por sus escritos. Los otros cinco habían quedado en libertad en julio. 

 

AMÉRICA 

 En Colombia, las conversaciones de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) continuaron avanzando significativamente, lo que aumenta las expectativas de que el 

conflicto armado, que dura ya 50 años, pueda terminar pronto. Amnistía Internacional seguirá observando 

los aspectos relacionados con los derechos humanos durante este proceso. 

https://www.amnesty.org/es/documents/ior40/3056/2015/en/
https://www.amnesty.org/es/documents/ior40/3056/2015/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/07/death-penalty-2015-the-good-and-the-bad/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/07/death-penalty-2015-the-good-and-the-bad/
https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2015/04/nigeria-shell-oil-compensation/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/07/zambia-commuting-death-sentences-a-laudable-first-step/
https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2015/06/moses-walks-free/
https://www.amnesty.org/es/documents/afr54/2783/2015/es/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/10/three-ethiopian-bloggers-acquitted/
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 Carmen Guadalupe Vásquez fue finalmente indultada y salió en febrero de la prisión salvadoreña donde estaba 

recluida. Había sido condenada a 30 años de prisión en 2007 por el cargo falso de asesinato tras sufrir un 

aborto espontáneo cuando tenía 18 años. Se la acusó de haber abortado, algo que la legislación de El 

Salvador no permite en ningún caso. 

 En febrero se retiraron los últimos cargos contra Claudia Medina, mujer mexicana que fue torturada y obligada a 

realizar una confesión falsa en 2012. Simpatizantes de Amnistía de todo el mundo habían emprendido 

acciones para defenderla en el marco de la campaña Stop Tortura. 

 En octubre, 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 penitenciario en 2002, y 

el último residente del Reino Unido en estar recluido allí. Los simpatizantes de Amnistía hicieron 

campaña por su liberación durante más de 10 años. 

 El grafitero y preso de conciencia cubano Danilo Maldonado Machado fue excarcelado en La Habana en octubre. 

Había estado en prisión durante casi un año tras pintar los nombres “Raúl” y “Fidel” en los lomos de 

sendos cerdos. Se espera que su liberación anuncie un nuevo enfoque de la libertad de expresión y la 

disidencia en el país. 

 
ASIA Y OCEANÍA 

 Una resolución decisiva aprobada en octubre por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ofreció a las 

víctimas del conflicto armado de Sri Lanka la perspectiva de conseguir por fin la verdad y la justicia. La 

resolución reconoce los espantosos crímenes cometidos por ambas partes. 

 En marzo, el Tribunal Supremo de India revocó la Ley sobre Tecnologías de la Información, en virtud de la 

cual se había enjuiciado a varias personas, entre ellas activistas y detractores del gobierno, por expresar 

su opinión en Internet. La sentencia fue una victoria crucial para la libertad de expresión en India. 

 En diciembre, el Parlamento de Mongolia votó a favor de un nuevo Código Penal que elimina la pena de muerte 

para todos los delitos. Entrará en vigor en septiembre de 2016. 

 Al cabo de más de dos años en que los simpatizantes de Amnistía ejercieron presión y enviaron cartas, Tun Aung, 

líder comunitario de Myanmar, fue excarcelado en enero. Había sido condenado a 17 años de prisión por 

intentar apaciguar a una multitud durante unos disturbios en 2012. La Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos de Myanmar afirmó que las cartas de simpatizantes de Amnistía Internacional le 

impulsaron a investigar el caso. 

 En abril, las autoridades chinas pusieron en libertad con fianza a cinco activistas de los derechos de las 

mujeres tras una campaña mundial por su libertad con la etiqueta #FreeTheFive. Wei Tingting, Wang Man, Wu 

Rongrong, Li Tingting y Zheng Churan fueron arrestadas por su plan de conmemorar el Día Internacional 

de la Mujer con el lanzamiento de una campaña contra el acoso sexual. 

 El activista Filep Karma quedó finalmente en libertad en noviembre. Llevaba encarcelado en Indonesia más 

de una década por izar la bandera de la independencia de Papúa en una ceremonia política en 2004.  

 

http://www.amnesty.org/en/news/el-salvador-pardon-woman-jailed-miscarriage-triumph-justice-2015-01-22
https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2015/02/justice-in-mexico-i-will-not-allow-even-one-more-woman-to-be-tortured-in-mexico/
http://www.amnesty.org.uk/shaker-aamer-13-years-guantanamo-bay-torture-uk
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/10/cuba-release-of-graffiti-artist-must-herald-new-approach-to-dissent/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/10/sri-lanka-un-war-crimes-resolution-marks-a-turning-point-for-victims/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/10/sri-lanka-un-war-crimes-resolution-marks-a-turning-point-for-victims/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/12/mongolia-historic-vote-abolishes-death-penalty/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/06/bless-those-fighting-for-justice-heartwarming-message-to-amnesty-supporters-from-dr-tun-aung/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/06/bless-those-fighting-for-justice-heartwarming-message-to-amnesty-supporters-from-dr-tun-aung/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/04/china-release-on-bail-of-five-womens-rights-activists-an-incomplete-step/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/04/china-release-on-bail-of-five-womens-rights-activists-an-incomplete-step/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/11/papuan-pro-independence-activist-jailed-for-raising-a-flag-finally-freed/


 

  

 

 

 

 

 

 Simpatizantes de Amnistía han hecho 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. 

 
EUROPA Y ASIA CENTRAL 

 En mayo, Irlanda se convirtió en el primer país del mundo donde se aprobó por voto popular la plena 

igualdad en el matrimonio civil. “Esta decisión manda a las personas LGBTI de todo el mundo el mensaje 

de que ellas, sus relaciones y sus familias son importantes”, dijo Colm O'Gorman, director ejecutivo de 

Amnistía Internacional Irlanda. 

 En abril, el gobierno noruego manifestó que procedería a reformar la legislación en favor de las personas 

que desean cambiar legalmente de género. Esta decisión fue el resultado de la campaña de Amnistía en 

favor de John Jeanette Solstad Remø, mujer transgénero que no podía cambiar legalmente de género sin 

someterse a tratamiento médico obligatorio. 

 Un tribunal italiano resolvió en mayo que era ilegal trasladar a familias romaníes a un campamento 

étnicamente segregado fuera de Roma. Esta histórica sentencia se produjo tras años de campaña de 

Amnistía y otras organizaciones para impedir que las personas romaníes de Italia fueran objeto de 

desalojos forzosos, segregación y discriminación. 

 Bashir Suleymanli y Orkhan Eyyubzade, detractores declarados del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, 

fueron puestos en libertad en marzo en virtud de un indulto presidencial. Amnistía había hecho campaña por su 

liberación junto con la de otros 20 presos de conciencia. 

 Leyla Yunus, una de las defensoras de los derechos humanos más destacadas de Azerbaiyán, fue 

excarcelada en diciembre. En agosto había sido declarada culpable de “fraude” y otros supuestos delitos 

relacionados con su trabajo en una ONG. 

 

ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA 

 La Corte Penal Internacional abrió una investigación preliminar sobre la situación en los Territorios 

Palestinos Ocupados desde junio de 2014, lo que representa un importante hito para la rendición de cuentas 

tras décadas de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas israelíes y los grupos 

armados palestinos durante el conflicto. Esta decisión podría abrir camino a una investigación formal de 

los presuntos crímenes de guerra y otros delitos cometidos por los distintos bandos, y de este modo 

ayudar a luchar contra una impunidad arraigada. 

 Otro importante paso para la rendición de cuentas se dio en la región cuando la Comisión de la Verdad y la 

Dignidad de Túnez, creada tras la “Revolución de los Jazmines” de 2011 para investigar violaciones de 

derechos humanos cometidas en el pasado, comenzó a escuchar testimonios de víctimas de la época del 

mandato del ex presidente Ben Alí. 

 

 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/05/ireland-makes-history-and-says-yes-to-marriage-equality/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/05/ireland-makes-history-and-says-yes-to-marriage-equality/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/04/a-breakthrough-for-transgender-peoples-rights-in-norway-john-jeanettes-journey/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/04/a-breakthrough-for-transgender-peoples-rights-in-norway-john-jeanettes-journey/
https://www.amnesty.org/en/press-releases/2015/06/italy-ground-breaking-court-victory-for-romani-people-underscores-authorities-failure-to-protect-rights-1/
https://www.amnesty.org/en/press-releases/2015/06/italy-ground-breaking-court-victory-for-romani-people-underscores-authorities-failure-to-protect-rights-1/
https://www.amnesty.org/en/articles/news/2015/03/azerbaijan-prisoner-release-positive-but-tokenistic-gesture-in-run-up-to-european-games/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/12/azerbaijan-leyla-yunus-released/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/12/azerbaijan-leyla-yunus-released/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/06/un-gaza-conflict-report-a-key-step-towards-justice-for-victims-on-both-sides/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/06/un-gaza-conflict-report-a-key-step-towards-justice-for-victims-on-both-sides/
https://www.amnesty.org/es/countries/middle-east-and-north-africa/tunisia/


 

  

 

 

 

 

 

 Mazen Darwish, director del Centro Sirio para los Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión, 

que documenta violaciones de derechos humanos en Siria, fue excarcelado en agosto de 2015, poco 

después de que quedaran en libertad sus colegas Hussein Ghrer y Hani al-Zitani. Los tres habían sido 

encarcelados por falsos cargos de terrorismo en Siria y llevaban tres años y medio en prisión. 

 Los periodistas de Al Yazira Mohamed Fahmy y Baher Mohamed fueron excarcelados en septiembre en 

virtud de un decreto presidencial que concedió el indulto a 100 personas en Egipto, entre ellas varios activistas 

pacíficos. Habían sido detenidos en 2013 y declarados culpables de “difundir noticias falsas” junto con 

su colega Peter Greste, quien fue puesto en libertad poco antes, también en 2015. 

 En Bahréin, el destacado activista en favor de los derechos humanos Nabeel Rajab fue excarcelado tras 

recibir un indulto real por motivos de salud. Había cumplido tres de los seis meses de su pena de prisión. 

Sin embargo, tiene prohibido salir de Bahréin y aún se enfrenta a otros cargos por comentarios que realizó 

en Twitter, por los que podría ser condenado a una pena de hasta 10 años de cárcel. 

 

 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/08/syrian-activist-mazen-darwish-freed-after-three-year-ordeal/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/09/egypt-prisoner-pardons-a-relief-but-little-more-than-token-gesture/
https://www.amnesty.org/es/documents/mde11/2143/2015/es/

