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Nota sobre los derechos de autor: Amnistía Internacional posee los derechos o ha obtenido 
autorización para la difusión de todo el material. Todo el material se puede utilizar libremente y 
sin restricciones en todo el mundo hasta el 24 de junio de 2012. NO ALMACENAR NI COPIAR A 
ARCHIVOS U OTRAS UBICACIONES PARA USO FUTURO. Si desean información sobre las 
fuentes de las imágenes, consulten la lista de tomas que se ofrece más abajo o pónganse en 
contacto con el Programa de Medios de Comunicación y Audiovisuales en el teléfono: +44 (0) 
207 413 5566 
 
Abreviaturas: 
 
Cinta A - Cinta montada con voz en off  
Cinta B  - Metraje sin montar 
V/O - Voz en off / narración 
VG - Vista general 
P/G - Plano general 
P/M - Plano medio 
P/C - Plano corto 
P/P - Primer plano 
 
00:00 
Board: 
10:05:05 Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional  
10:05:38 Oriente Medio y Norte de África 
10:10:35 África 
10:15:33 América 
10:20:09 Asia y Oceanía 
10:24:09 Europa y Asia Central 
10:27:51 Comercio de armas 
 
00:05 
Salil Shetty, Secretary General, Amnesty International 
“El mensaje de Amnistía Internacional no es sólo para los dirigentes de una parte del mundo. El 
fracaso del liderazgo fue un fenómeno global el año pasado, y este mensaje es para los líderes de 
todos los gobiernos –en especial los de las potencias emergentes, y no me refiero sólo a Rusia y 
China–; el mensaje es que no deben olvidar que tienen responsabilidades internacionales. La 
gente de estos países pide el fin de la represión, el respeto de sus derechos y que se anteponga 
la justicia a los beneficios. No les fallen. Si lo hacen, será a ustedes a quienes se juzgue.” 
 
00:38 
Middle East & North Africa 
 
00:41 
Philip Luther 
Middle East & North Africa Programme Director, Amnesty International 
“Las arraigadas alianzas políticas han vencido a los derechos humanos; las potencias 
occidentales no han presionado lo suficiente a Bahréin para que acabe con la crisis de derechos 
humanos, y Rusia y China han protegido a Siria y sus crímenes de lesa humanidad.” 
 
 



 2 

01:01 
Todas las miradas de la región se concentran en el resultado de las elecciones presidenciales en 
Egipto. Pase lo que pase, las autoridades tendrán que garantizar la adopción de medidas 
decisivas para levantar definitivamente el estado de excepción, reformar la policía y garantizar el 
fin de la discriminación contra las mujeres, que son desde hace tiempo motivo de preocupación 
en toda la región. 
 
01:25 
“Los levantamientos que hemos visto en el Norte de África y Oriente Medio han ensombrecido en 
cierta medida las crisis de derechos humanos instaladas hace tiempo en la región. En Irán y en 
Arabia Saudí, las autoridades siguen reprimiendo la disidencia. En Israel, las autoridades 
mantienen su bloqueo sobre Gaza, prolongando la crisis humanitaria allí, y expanden los 
asentamientos en el territorio palestino de Cisjordania mientras continúan los ataques entre 
seguidores de Fatah y Hamás. 
 
02:01 
Said Boumedouha, Researcher, Amnesty International (Arabic) 
“Por desgracia, vemos en la actualidad que la situación de los derechos humanos en Bahréin 
apenas ha cambiado. Fui al hospital de Salmaniya. Vi cosas espantosas.” 
 
02:15 
“Hasta ahora, los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas el año pasado 
no han sido juzgados ni han respondido de sus actos.”  
 
02:28 
Egypt 
Background: Más de un año después de que el ex presidente Hosni Mubarak renunciara al poder 
y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas asumiera el control del país, se ha procesado o 
llevado ante jueces militares a más de 12.000 civiles, cifra superior a la registrada durante los 
30 años de gobierno de Mubarak. El gobierno provisional sigue negándose a levantar el estado de 
excepción, importante instrumento para la comisión de abusos y violaciones de derechos 
humanos.  
 
02:32 
Cairo, Egypt, 04 May 2012 
P/G de protestas 
P/M de manifestantes retenidos por las fuerzas de seguridad. 
P/M de manifestantes protegiéndose el rostro de la nube de gas lacrimógeno. 
 
02:42 
Ahmad Harara, Egyptian human rights activist (Arabic) 
Me alcanzaron en el ojo derecho el 28 de enero (“Viernes de la ira”). Estaba en el puente de 
Qasr el Nile; llevábamos las manos en alto y coreábamos “pacíficos, pacíficos”. Las Fuerzas de 
Seguridad Central nos hicieron frente; había dos vehículos blindados y dos soldados apostados 
arriba, armados con escopetas. Un chico joven que estaba a nuestro lado saltó a uno de los 
vehículos y cerró la trampilla por la que asomaba el soldado; de repente, un soldado que iba en 
el otro vehículo se giró y disparó al chico. Eché a correr hacia él, y entonces me hirieron. Tengo 
64 perdigones en la cabeza, 6 en el cuello y 4 en el pecho. Sufrí una quemadura en la retina del 
ojo derecho y hemorragia en los pulmones, y me llevaron al hospital; estuve tres días en coma.”   
 
03:34 
Syria 
Background: La violencia sigue cobrándose vidas en Siria. Según informes de la ONU, 5.000 
personas –en su mayoría civiles que participaban en protestas pacíficas, o que incluso eran 
simples transeúntes– han sido víctimas de homicidio y muchas más han resultado heridas o han 
sido detenidas.  En febrero de 2012, la representante del secretario general de la ONU para la 
infancia y los conflictos armados informó de que cientos de niños y niñas habían muerto durante 
las revueltas y que se había detenido y torturado a algunos de tan sólo 10 años. 
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03:37 
Dera’a, Syria, March 2011 
P/M de manifestantes derribando la estatua de Hafez el Asad. © YouTube 
VGs de hombres heridos y sangrando siendo evacuados. 
P/M de un hombre tendido en el suelo al que están golpeando seis agentes de seguridad. 
P/P del entierro de un niño en Izraa, cerca de Deraa, el 23 de abril de 2011. Falleció el 22 de 
abril de 2011. 
P/G de un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad visto desde una posición 
elevada, 20 marzo de 2011. 
P/M de personas obligadas a permanecer de rodillas por las fuerzas de seguridad, julio de 2011. 
P/G de una protesta, marcha de niños cantando y ondeando banderas sirias. 
P/G de personas que corren atemorizadas huyendo de los disparos, fecha desconocida. 
P/M de un hombre arrastrándose por el suelo de la calle en dirección a la cámara para esquivar 
los disparos, fecha desconocida. 
 
04:19 
Tunisia 
Background: Las personas que intentaban huir del conflicto en Libia terminaron en campos de 
refugiados situados en la frontera con Túnez. Las imágenes muestran el campo de refugiados de 
Chucha, en el lado tunecino de la frontera, donde refugiados procedentes de Somalia y otros 
países han encontrado refugio provisional.  
 
04:22 
Choucha refugee camp, December 2011 
VGs de campos de refugiados. 
VGs de refugiados somalíes caminando por los campos y recibiendo comida. 
 
05:45 
Bahrain 
P/G de manifestantes poniendo a salvo a un hombre herido en medio del gas lacrimógeno, 
Salmaniya, febrero de 2011. 
P/C de una manifestante en el suelo recibiendo patadas de las fuerzas de seguridad, fecha 
desconocida. 
P/M de un agente de seguridad disparando botes de gas lacrimógeno a la altura de la cabeza, 
fecha desconocida. 
P/M de un agente de seguridad rociando a una manifestante con un pulverizador de pimienta, 
fecha desconocida. 
 
05:07 
Yasmina al-Said, Female protestor, Pearl Monument, Manama, Bahrain, 19 February 2011 
“No hay distinción entre jóvenes y viejos, mujeres y hombres; estamos unidos como una sola 
persona y confiamos en que las cosas cambien.” 
 
P/M de mujeres manifestantes encendiendo velas cerca del monumento de La Perla, en 
Manama, Bahréin. 
 
05:24 
Saudi Arabia 
P/P de mujer saudí conduciendo su vehículo en la ciudad de Abha. 
© YouTube  
 
05:35 
Africa 
Background: Muchos de los factores subyacentes que dieron lugar a las revueltas de Oriente 
Medio y el Norte de África también se dan en otras partes de África: unos dirigentes autoritarios 
que llevan decenios en el poder y se apoyan en las fuerzas de seguridad para reprimir la 
disidencia; pobreza y corrupción generalizadas; falta de libertades básicas, y extensos grupos de 
población marginados de la sociedad. La brutal represión de las manifestaciones en países como 
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Uganda y Senegal en 2011 fue un reflejo de lo poco que habían aprendido los dirigentes 
políticos de la región de la experiencia de sus homólogos en el norte del continente. 
 
05:37 
Erwin van der Borght, Africa Programme Director, Amnesty International (English) 
“Los acontecimientos del Norte de África ciertamente inspiraron a muchas personas en otros 
países africanos. Hemos visto estudiantes, sindicalistas y activistas políticos tomando las calles 
para reivindicar sus derechos, no sólo con respecto a la libertad política, sino también a la 
situación económica y el elevado coste de la vida en ciertos países. La reacción de muchos de 
los gobiernos, y por descontado en los países más represivos, a menudo fue absolutamente brutal 
e incluyó el uso de munición real contra los manifestantes. No es sorprendente que la situación 
en el Norte de África se propagara a otros países del continente, porque los factores subyacentes 
suelen ser los mismos, a saber: un gobierno represivo que utiliza su aparato de seguridad para 
reprimir a la población, marginación, discriminación y personas que viven en la pobreza. El 
problema está en que muchos gobernantes de África no han aprendido demasiado de sus 
homólogos norteafricanos –su reacción fue la misma: reprimir con frecuencia las críticas y la 
disidencia– y, por tanto, en 2011 vimos muchos casos en que los dirigentes africanos formaban 
parte del problema y no de la solución.  
 
06:40 
Erwin van der Borght, Africa Programme Director, Amnesty International (French) 
“La situación en el Norte de África ciertamente inspiró a personas en otros países africanos. 
Vimos salir a la calle a estudiantes, activistas políticos y sindicalistas, no sólo para reclamar sus 
derechos, entre ellos su derecho a la libertad de expresión, sino también para protestar por los 
problemas del elevado coste de la vida y para denunciar la pobreza. No es de extrañar, puesto 
que la situación en muchos países africanos es muy parecida, en el sentido de que hay muchas 
personas que viven en la pobreza, sufren discriminación y marginación y no tienen posibilidad de 
expresarse, de manera que los gobiernos que llevan años ejerciendo el poder y dependen en gran 
medida de las fuerzas de seguridad para conservarlo han reprimido duramente las 
manifestaciones, con frecuencia por medios violentos; por ejemplo, algunas fuerzas policiales 
han empleado munición real.” 
 
Para nosotros es una decepción que la clase política dirigente de África no haya aprendido gran 
cosa de lo sucedido en la región de Oriente Medio y Norte de África. En 2011 vimos que 
formaban parte del problema en lugar de contribuir a una solución para que las personas tengan 
más libertad y valoren sus derechos.” 
 
07:54 
South Sudan  
Background: Decenas de miles de sudaneses del sur salieron de Sudán en dirección a Sudán del 
Sur porque se arriesgaban a perder sus derechos como ciudadanos sudaneses tras la declaración 
de independencia de Sudán del Sur. Afrontaron numerosas dificultades, incluidos el 
hostigamiento antes del viaje y en su transcurso, y una situación humanitaria nefasta a su 
llegada. 
 

07:57 
Yida refugee camp, South Sudan, April 2012 
P/G de familias caminando hacia la cámara en un campo de refugiados. 
P/M de una familia cavando una trinchera para protegerse de los bombardeos de aviones MiG y 
Antenov. 
P/M de personas de etnia nubia aguardando su turno para llenar bidones de agua en un punto de 
distribución. 
VG de Alex Neve hablando con refugiados nubios. 
P/G del campo de refugiados de Yida. 
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08:32 
Alex Neve, Secretary General, Amnesty International Canada 
“Las condiciones que imperan aquí ponen de relieve la amplia diversidad de problemas en 
muchos aspectos con que se encuentran los refugiados cuando huyen hacia aquí, a Sudán del 
Sur.  Este campo está en un lugar inhóspito. Prácticamente no hay un sitio donde ponerse a la 
sombra o protegerse del implacable sol y las elevadas temperaturas de aquí; también es difícil 
conseguir agua suficiente.” 
 
08:55 
Senegal 
Background: Las fuerzas de seguridad emplearon munición real contra manifestantes 
antigubernamentales en Dakar tras una sentencia judicial que autorizaba al anciano mandatario 
de la nación, el presidente Abdoulaye Wade, a postularse para otro mandato. 
 

08:58 
Dakar, Senegal, 31 January 2012 
P/G de protestas en la calle, Dakar. 
P/M de enfrentamientos entre policías y manifestantes. 
P/G de manifestantes poniendo a salvo a los heridos.  
 
09:14 
Niger Delta 
Background: Shell, en el delta del río Níger, en Nigeria, es uno de esos casos en los que el 
gobierno no obliga a las empresas a respetar los derechos humanos. El vertido de 2008 estuvo 
causado por una avería en el oleoducto de Shell y tuvo como consecuencia que decenas de miles 
de barriles de petróleo contaminaran las tierras y los arroyos que rodean Bodo, localidad de unos 
69.000 habitantes.  
 
09:17 
Bodo, Niger Delta 
VGs del vertido de petróleo y excavadoras de Shell derramando petróleo, octubre de 2008. 
P/P de una mano manchada de petróleo, octubre de 2011. 
P/G de una persona caminando entre los destrozos causados por el petróleo, octubre de 2011. 
 
09:45 
Pastor Christian Bodo, Niger Delta, October 2011 
“Perdí a toda la comunidad y a los obreros que trabajaban aquí también; todos están despedidos 
porque no pueden pescar; como pueden ver, en toda la zona donde antes había peces ya no hay 
ninguno; todo el ecosistema está muerto.” 
 
10:00 
Uganda 
Background: Se agravó la discriminación basada en la orientación sexual, real o supuesta de la 
persona. En Uganda, el proyecto de ley contra la homosexualidad no se debatió en el Parlamento 
ni se retiró formalmente.  A David Kato, destacado defensor de los derechos humanos y activista 
de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT), lo mataron en su 
casa en enero de 2011. 
 
En marzo de 2011 se llevaron a cabo varias protestas de “ir caminando al trabajo” en Kampala 
para quejarse de la subida de los precios de los alimentos y el combustible, en las que el 
dirigente de la oposición Kizza Besigye fue detenido y acusado de incitación a la violencia por 
participar en ellas. 
 
10:03 
Kizza Besigye, Uganda Opposition Leader, Kampala, Uganda, 18 March 2011 
“Yo creo en lo que dice la acusación: el Estado tiene miedo; pero no de que yo vaya caminando, 
sino de sus ciudadanos.” 
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10:15 
Kampala, Uganda, 17 March 2011 
P/G de la policía usando cañones de agua para dispersar a manifestantes antigubernamentales. 
P/M de la policía usando la violencia para detener a manifestantes. 
 
10:33 
Americas 
Background: La exigencia de derechos humanos se hizo oír en toda la región: en los tribunales 
nacionales, en el sistema de justicia interamericano y en las calles. Siguieron cobrando fuerza 
las peticiones de justicia formuladas por particulares, defensores de los derechos humanos, 
organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas, que a menudo fueron causa de un 
enfrentamiento abierto entre la gente y poderosos intereses económicos y políticos.  Tras estos 
conflictos subyacían políticas de desarrollo económico que exponían a muchas personas a un 
peligro creciente de sufrir abusos y explotación, sobre todo a las que vivían en comunidades 
pobres y marginadas. 
 
10:36 
Javier Zuniga 
Special Advisor, Amnesty International  
“Hay tres grandes sujetos: justicia, activistas de derechos humanos, y la falla de los gobiernos. 
Justicia: En Brasil mataron a una jueza. Se puede matar a una jueza, pero no se puede matar a 
la justicia. Y los activistas descendieron a las calles, han acudido a sus tribunales, han acudido a 
las instancias internacionales y ahora, sobre todo, vemos que los indígenas han hecho su 
aparición en todos estos foros. Ya se acabó la espera y los activistas han tomado la calle, han 
tomado el Congreso y han tomado la justicia también en sus manos.” 
 
11:18 
“Frente a esta realidad, los gobiernos han fallado miserablemente de nuevo a proteger los 
derechos humanos en el continente. Ha habido algunos avances, pero todavía son muy tímidos, y 
todavía el déficit de justicia en el continente es muy grande, y yo digo, de Canadá hasta la Tierra 
del Fuego.” 
 
11:39 
Ecuador 
Background: La comunidad sarayaku de Ecuador está formada por 1.200 indígenas a los que se 
privó del derecho a un proceso de consulta significativo y al consentimiento libre, previo e 
informado cuando una empresa petrolera irrumpió en sus tierras en busca de petróleo, 
exponiéndolos al riesgo de desalojo forzoso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos vio 
su causa, pero la misma amenaza se cierne sobre otras muchas comunidades indígenas.   
 
11:42 
Noemí Gwalinga, Sarayaku community member, September 2011 
“Lo que sarayaku quiere o pide [es] que se haga la justicia, porque eso es lo en realidad en 
muchas palabras está pidiendo: la justicia para todo lo que sufrió sarayaku durante esos meses. 
Porque sí fue muy duro esa lucha que se tuvo en sarayaku, muy… un dolor fuerte para los niños, 
para los ancianos, para las mujeres, para los hombres, jóvenes… Entonces, que por favor se haga 
justicia de alguna manera, y que sea un ejemplo ante la mirada de otros pueblos pequeños que 
tal vez no pueden denunciar estos hechos que suceden día a día. 
 
12:19 
P/G de niños sarayaku saltando desde un puente colgante, agosto de 2011. 
P/P de una niña sarayaku a la que decoran el rostro siguiendo métodos tradicionales, agosto de 
2011. 
P/M de sarayakus protestando ante la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
Costa Rica, agosto de 2011. 
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12:42 
Haiti 
Background: En 2011, las autoridades haitianas continuaron con los desalojos forzosos de 
campamentos situados en torno a la capital, Puerto Príncipe, donde se calcula que medio millón 
de personas aún viven en penosas condiciones. Centenares de víctimas del terremoto del 12 de 
enero de 2010 han vuelto a quedarse sin hogar por este motivo.  
 
12:45 
Port au Prince, 13 September 2011 
P/M de residentes del campamento Mosayik protestando por los desalojos forzosos. 
VGs de campos. 
 
13:13 
Bolivia 
Background: El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha manifestado públicamente su firme apoyo 
a la construcción de una carretera que atravesaría el Territorio Indígena del Parque Nacional 
Isiboro-Sécure. Los pueblos indígenas que viven en la zona afectada por el proyecto de carretera 
aseguran que no se los consultó sobre el proyecto según establece la Constitución, y no dan su 
consentimiento a la construcción con el trazado propuesto.  
 
13:16 
Chacarina, Bolivia, 25 September 2011 
Manifestantes indígenas de la Amazonia rompiendo una barricada policial. ©Getty Images 
 
13:28 
Dominican Republic 
Background: Miles de personas siguen expuestas a sufrir un desalojo forzoso en la República 
Dominicana. Como se ve en las imágenes, la mayoría de los desalojos se ejecutan sin el debido 
proceso ni la consulta adecuada con las comunidades afectadas. Según ONG locales, entre enero 
y septiembre de 2011 se llevó a cabo al menos un centenar de desalojos forzosos, y en varias 
ocasiones se han recibido informes sobre la existencia de víctimas, a veces mortales, causadas 
por disparos de las fuerzas armadas durante su transcurso.  
 
13:31 
Santo Domingo, Dominican Republic, 15 October 2011 
VGs de demoliciones de casas y personas sacando sus pertenencias de sus viviendas. 
P/G de mujer sentada en el suelo a la puerta de su casa.  
 
14:08 
Nicaragua 
Background: En Nicaragua seguían estando muy extendidas las violaciones de los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas, con nefastas consecuencias para su vida y su 
salud. Continuó la prohibición del aborto en todos los supuestos, incluso para mujeres y niñas 
que hubieran quedado embarazadas a causa de una violación, o cuyo embarazo presentara 
complicaciones que entrañasen peligro para su vida. Las mujeres que se sometían a un aborto o 
quienes lo practicaban se exponían a largas penas de cárcel. 
 
14:11 
Vox Pop of Marta Maria Blandon, Director of Ipas, Central America 
“El principal problema que tiene la penalización del aborto terapéutico en materia de derechos 
humanos es que les niega a las mujeres la posibilidad de vivir cuando tienen a lo largo de su 
vida la mala suerte de tener un embarazo que se complique con una enfermedad.  
Lamentablemente, este derecho está negado a aquellas mujeres que dependen exclusivamente 
de los servicios públicos de salud. Son aquellas mujeres pobres, desnutridas, que no tienen 
cómo pagar recursos de un servicio privado y dependen del hospital, y es ahí donde los médicos 
se encuentran con las manos atadas ante ciertos casos que no pueden intervenir, y la mujer se 
muere, y el feto se muere también.  
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14:57 
Nicaragua, 28 September 2011 
P/G de manifestaciones contra la prohibición absoluta del aborto en Nicaragua. 
 
15:09 
Asia-Pacific 
 
15:12 
Donna Guest, Deputy Asia-Pacific Programme Director, Amnesty International  
“En toda la región de Asia y Oceanía hemos visto la represión de la libertad de expresión en 
varios países; hemos visto también abusos en el contexto del conflicto armado; y, por último, 
hemos visto en casi todos los países la discriminación de las mujeres y de las minorías étnicas y 
religiosas. Por ejemplo, en Inida, las comunidades tribales libran una batalla legal contra las 
empresas mineras; es sólo un ejemplo. China se ha destacado por la mayor campaña de 
represión política desde las protestas de 1989 en la plaza de Tiananmen.” 
 
15:48 
“En Myanmar hubo progresos notables, como la liberación de unos 650 presos políticos y otras 
reformas; sin embargo, cientos de personas continúan encarceladas y, con el estallido de los 
combates en el norte del país, el ejército está cometiendo abusos contra civiles de la minoría 
étnica kachin y hay 70.000 personas desplazadas.” 
  
16:11 
Myanmar 
Background: La decisión de las autoridades de Myanmar de liberar a más de 300 presos 
políticos en el año y de permitir que Aung San Suu Kyi se presentara a las elecciones 
parlamentarias fue uno de los avances más importantes en materia de derechos humanos en la 
región. Aun así, continuaron el hostigamiento y las detenciones de algunos disidentes y activistas 
de la oposición, lo que suscitó la preocupación de que su verdadera intención fuera suavizar las 
sanciones impuestas al país y no generar un cambio genuino.  
 
16:16 
VGs de liberaciones de presos. © Democratic Voice of Burma 
 
16:20 
Aung San Suu Kyi 
“Saludo a todas las personas que han sido liberadas; cada una tiene un valor incalculable. La 
libertad de una persona no tiene precio.” © Democratic Voice of Burma 
 
16:39 
North Korea 
Background: En Corea del Norte no ha habido señales de mejora en la situación de los derechos 
humanos en el país después de que Kim Jong-un sucediera a su padre en el poder. El régimen 
sigue reprimiendo brutalmente la voz de su pueblo y vulnera el derecho a expresar y conocer 
opiniones libremente. Quienes se apartan de la ideología oficial se exponen a ser enviados al 
campo penitenciario de Yodok para presos políticos, donde se enfrentan a detención arbitraria, 
trabajo forzado, ejecución pública, y tortura y otros malos tratos. 
  
16:42 
Pyongyang, North Korea 
VG de una estatua de Kim II-Sung. ©AFP/Getty Images 
VG de hombres y mujeres formando filas y marchando. ©AFP/G deetty Images 
VG del exterior de una estación de metro. ©AFP/G deetty Images 
VG de un guardia de tráfico. ©AFP/G deetty Images 
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17:03 
Jeong Kyoungil, former prisoner in Yodok (2000-2003), Seoul, 23 Aril 2011 (Korean) 
“Tuvieron que sacarme toda la dentadura inferior al llegar a Corea del Sur. Me rompieron los 
dientes cuando me torturaron. Me colocaban en una postura que llaman “la paloma”: con las 
manos atadas a la espalda y suspendido del techo… normalmente te tienen así dos o tres días. 
No puedes dormir… y sientes un dolor constante en el pecho. Me dolía tanto que hice una 
confesión falsa.” 
 
17:38 
China  
Background: En febrero de 2012 tuvo lugar lo que se considera la peor campaña de represión 
política desde las protestas de 1989 en la plaza de Tiananmen. Las autoridades chinas 
detuvieron y acosaron a decenas de abogados, críticos, activistas y disidentes. En las imágenes 
se ve a Ni Yulan, abogada china detenida y torturada por la policía por aceptar casos de desalojo 
forzoso tras los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008.  
 
17:41 
Beijing, China, December 2010 
VG de Ni Yulan mientras es levantada de su silla de ruedas. 
P/M de Ni Yulan cepillándose los dientes en su silla de ruedas junto a la carretera. 
P/M de Ni Yulan caminando con muletas. 
 
18:03 
Interview with Ni Yulan (倪玉兰倪玉兰倪玉兰倪玉兰), human rights lawyer, Beijing, China, December 2010 
“Al llegar a la comisaría de policía, me sacaron a rastras del vehículo policial y me metieron en 
un edificio de oficinas que había cruzando el patio. Me tiraron al suelo, me ataron y después 
tiraron de la cuerda hacia arriba. Entonces oí el crujido de mis costillas y sentí un dolor 
insoportable.” 
 
18:33 
Beijing, China, December 2010 
VG de vehículos policiales.  
VG de personas en fila bajo la lluvia en el exterior de la comisaría de policía.  
VG de agentes de policía grabando imágenes de ellas. 
 
18:52 
Tibet 
Background: Palden Choetso, monja de 35 años del Convento de Geden Choeling, en Tawu, este 
de Tíbet, murió tras prenderse fuego, 3 de noviembre de 2011. 
 
18:55 
Sichuan, China, 03 November 2011 
VG de una monja tibetana inmolándose; se cree que era Palden Choetso, de 35 años.  
 
19:09 
Europe & Central Asia 
 
19:11 
John Dalhuisen 
Europe & Central Asia Programme Director, Amnesty International 
“2011 no fue un gran año para la libertad de expresión en todo el territorio de la extinta Unión 
Soviética; en Bielorrusia vimos prolongarse la represión de finales de 2010; en Azerbaiyán se 
prohibieron y reprimieron las protestas, con manifestantes detenidos y puestos bajo custodia; 
Uzbekistán y Turkmenistán continuaron tan cerrados como antes. La situación en Rusia tenía 
más matices; un gran número de personas se echaron a la calle y fueron autorizadas a hacerlo; 
eran las manifestaciones más multitudinarias desde la caída del comunismo; sin embargo, se 
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reprimieron duramente las protestas más pequeñas y se manipularon los medios de 
comunicación para que transmitieran un mensaje favorable al gobierno. 
 
19:50 
“Como en años anteriores, a lo largo del año vimos en Rusia la represión constante de las 
protestas minoritarias. Tras las elecciones parlamentarias, con la preocupación por el posible 
fraude electoral, las protestas crecieron y se transformaron en manifestaciones mucho más 
grandes que sí fueron autorizadas –ciertamente es un avance que acogemos con satisfacción–, 
pero lo que hemos visto con esta salida a las calles en Moscú y en toda la Federación Rusa es un 
conjunto creciente de expectativas para el liderazgo de Rusia y un clamor más intenso en favor 
del respeto de los derechos de la ciudadanía rusa, y a las autoridades rusas corresponde más que 
nunca respetar esos derechos y responder a esas expectativas. Trasladándolo a la escena 
internacional, donde Rusia tiene influencia y responsabilidades acordes, Rusia debe asegurarse 
de que está del lado de quienes claman por un cambio y por que se respeten los derechos, y no 
del lado de los regímenes que intentan reprimirlos. 
 
20:45 
Azerbaijan 
Background: En Azerbaiyán se sigue reprimiendo la libertad de expresión; en esta ocasión 
mediante la prohibición de manifestaciones antigubernamentales.  Las manifestaciones 
convocadas en marzo y abril para protestar por la corrupción y pedir mayores libertades civiles y 
políticas se prohibieron y luego se disolvieron por medios violentos a pesar de su carácter 
pacífico. Periodistas y ONG sufrieron las consecuencias: se cerraron cinco organizaciones de 
derechos humanos y varios periodistas informaron de casos de intimidación y acoso 
inmediatamente después de las protestas. Prosiguió la campaña de las autoridades azerbaiyanas 
para reprimir la libertad de expresión con antelación al Festival de Eurovisión. 
 
20:48 
Baku, Azerbaijan, 12 March 2012 
VGs: Doscientos miembros del partido de oposición Musavat se reúnen en la plaza de la Fuente, 
en el centro de Bakú, para hacer una protesta contra el gobierno inspirada en los 
acontecimientos de Oriente Medio y Norte de África, pero pronto fueron dispersados por la 
policía. 
VGs de un hombre llevado por otros dos mientras la prensa toma fotografías. 
VGs de la policía llevándose a un hombre mientras le tapan la boca para que no pueda hablar. 
VG de agentes de policía corriendo en formación. 
P/M de un hombre al que los agentes empujan al interior de un furgón policial. 
 
21:15 
Italy 
Background: Miles de refugiados y migrantes intentaron la peligrosa aventura de cruzar por mar a 
Europa en busca de seguridad y un futuro estable, a menudo en botes inestables y 
excesivamente cargados. Se calcula que al menos 1.500 personas, entre las que había mujeres y 
niños, se ahogaron en estas travesías. Los Estados responden centrándose en la vigilancia de las 
fronteras y el control de los flujos migratorios. 
 
Las imágenes describen las duras condiciones de acogida soportadas por los miles de personas 
que consiguieron llegar a la isla italiana de Lampedusa.  
 
21:18 
Lampedusa, Italy, April 2011 
VG de refugiados 
VGs de tiendas improvisadas.  
VG del suelo de hormigón junto al mar en el que duermen los refugiados. 
 
 
 
 



 11 

21:38 
Tunisian refugee, April 2011 
“Se están muriendo de hambre, y aquí no hay servicios, todo el mundo tiene que ir al campo.” 
“¿Tenéis suficiente con eso?” “Ni siquiera duchas, no hay nada.” “¿Has comido?” “No hay 
nada… y encima todos pasamos frío por la noche; todo el mundo duerme en la carretera. 
Duermen en la carretera.” 
 
22:00 
Spain 
Background: En España, la policía puede parar a alguien que no “parezca español” hasta cuatro 
veces el mismo día, y no porque haya robado o cometido algún acto violento, sino para 
comprobar su identidad. Las personas que pertenecen a minorías étnicas deben demostrar que 
su situación migratoria en España es regular a cualquier hora del día o de la noche, aunque 
estén de camino al trabajo, yendo a recoger a sus hijos al colegio o dando un paseo por la 
ciudad. 
 
22:03 
Madrid, Spain, November 2011 
VG de policía junto a la carretera. 
VG de policía comprobando la identidad de un hombre al borde de la carretera.   
P/P de vehículos policiales.  
VGs de agentes de policía comprobando la identidad de un hombre al borde de la carretera. 
VGs de un hombre negro junto a una parada de autobús y una boca de metro. 
 
22:29 
Athens, Greece, 29 June 2011  
VGs de agentes de policía rodeados de gas lacrimógeno.  
VGs de manifestantes disparando proyectiles y gas lacrimógeno.  
©Getty Images 
 
22:41 
Russia  
Background: En diciembre se celebraron las manifestaciones con mayor número de participantes 
en Rusia desde la desintegración de la Unión Soviética; se protestaba contra el fraude electoral 
en las elecciones parlamentarias. Las manifestaciones celebradas espontáneamente en todo el 
país en los días inmediatamente posteriores a las elecciones se disolvieron por sistema y cientos 
de personas fueron condenadas a breves periodos de cárcel o al pago de una multa. Prosigue el 
ciclo de violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades: defensores de los 
derechos humanos y periodistas sufrieron hostigamiento, intimidación y palizas por denunciar 
abusos. 
 
22:44 
Moscow & St Petersburg, Russia, 07 December 2011 
VGs de agentes de policía alineados mientras reporteros los graban y fotografían. 
VG de agentes de policía subiendo a un autobús. 
VG de una manifestación multitudinaria.   
VG de escenario en la manifestación. 
VG Cientos de personas detenidas durante la tercera noche de protestas postelectorales contra 
Vladimir Putin. 
© Getty Images 
 
22:51 
Arms Trade 
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22:53 
Widney Brown 
Senior Director of International Law and Policy, Amnesty International  
“Lo que hemos visto en los últimos meses, mientras unos 9.000 sirios eran masacrados por su 
propio gobierno, ha sido a un Consejo de Seguridad de la ONU incapaz de tomar medidas 
efectivas. Y esto ha sido así por culpa de dos de sus miembros, Rusia y China, miembros 
permanentes y con derecho de veto, que vetaron la resolución presentada ante el Consejo a pesar 
de que no era especialmente contundente. Eso demuestra que, en este caso, dos países que 
están entre los seis principales proveedores de armas del mundo pueden haber votado pensando 
mucho más en su bolsillo que en su responsabilidad para con la paz y la seguridad 
internacionales y, sobre todo, con la población siria. 
 
23:39 
Amnistía Internacional está lanzando el reto a estos países punteros porque en julio se celebra 
una conferencia para negociar un tratado internacional sobre el comercio de armas; Amnistía 
Internacional lleva años presionando a favor de la adopción de dicho tratado, en el que podrían 
demostrar su liderazgo reconociendo que la afluencia de armas hace daño a personas en todo el 
mundo, y anteponiendo la seguridad de las personas a sus intereses. Si adoptan un tratado 
sólido sobre el comercio de armas y realmente impiden la afluencia de armas a lugares donde 
puedan servir para cometer violaciones de derechos humanos, será una señal de que al fin 
empiezan a comprender lo que significa el liderazgo.” 
 
24:17 
VGs de una feria de armas, Bagdad, Irak, 16 de abril de 2012. © Getty Images 
P/P de alijo de armas, Abiyán, Costa de Marfil, abril de 2011. © Getty Images 
P/G de un bote de gas lacrimógeno al ser disparado, Zenten, Libia, 11 de julio de 2011. © Getty 
Images  
P/M de una reunión del presidente de Siria, Al Asad, con el de Rusia, Medvédev, 11 de mayo de 
2011. © Getty Images 
P/P de pruebas del uso de bombas de racimo por las fuerzas gubernamentales en Misrata, Libia, 
19 de abril de 2011. © Getty Images 
C/U de rebeldes libios en un depósito de armas del gobierno cercano a Zenten, 11 de julio de 
2011. © Getty Images  
P/P de armas en el este de la República Democrática del Congo, 18 de agosto de 2010. © Getty 
Images 
 
24:47 
Más información: 
Amnistía Internacional 
Producción Audiovisual 
+44 207 413 5566 
 
24:52 
End 


