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CONTÁCTANOS
Puedes contactarnos en español, inglés o 
alemán. También hablamos otros idiomas. 
Contáctanos en tu idioma y haremos  
todo lo posible para atenderte.

INVOLÚCRATE
Puedes apoyar el trabajo de derechos humanos de Amnistía 
Internacional de muchas formas, ya sea pasando a formar 
parte de la membresía activa de un Grupo o simplemente 
actuando desde la comodidad de tu hogar.

Participa en las Acciones Urgentes y salva la 

vida de personas en situación de riesgo.

www.amnesty.de/urgent-actions

Firma una petición para presionar a quienes 

cometen abusos contra los derechos humanos.

www.amnesty.de/aktuelle-aktionen

Escribe por los Derechos para  

infundir esperanza.

www.amnesty.de/bgdv

Únete a la membresía y apoya  

nuestro trabajo.

www.amnesty.de/mitglied-werden

Haz una donación para salvaguardar  

nuestra independencia.

www.amnesty.de/spende

Cualquier persona puede unirse, y se  

puede participar de muchas maneras.

www.amnesty.de/mitmachen
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TE DAMOS LA BIENVENIDA  
A AMNISTÍA
Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones  
de personas que se toman la injusticia como algo personal. Trabaja-
mos por un mundo en el que todas las personas puedan disfrutar 
de los derechos humanos. En 1977 nos concedieron el premio 
Nobel de la Paz por nuestra campaña mundial contra la tortura. 

Nos financiamos gracias a nuestra membresía y a gente como tú. 

Somos independientes de toda ideología política, interés econó

mico y religión. No hay gobierno libre de escrutinio. No hay situación 

sin esperanza.

NUESTRA HISTORIA: MÁS DE 50 AÑOS  
DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Amnistía Internacional fue fundada en 1961. Desde entonces, 

no dejamos de hacer campaña por la justicia dondequiera que se 

niegue. Protegemos a las personas y defendemos su derecho a 

la libertad, la verdad y la dignidad. Emprendemos acciones para 

impedir los desalojos ilegales, la tortura y las ejecuciones. Lucha

mos por los derechos de las personas migrantes y refugiadas, 

alza mos la voz contra el racismo y la discriminación y exigimos 

rendi ción de cuentas por las violaciones de derechos humanos. 

También exigimos la acción de los gobiernos en la lucha contra el 

cambio climático, que es una cuestión de derechos humanos.

Para ello, investigamos y sacamos a la luz los abusos contra los 

derechos humanos, movilizamos a nuestro movimiento global y edu

camos a las generaciones futuras, con el fin de que, un día, el sueño 

de los derechos humanos para todas las personas se haga realidad.

El Grupo de habla inglesa de Amnistía de Berlín en acción durante la campaña  
contra la tortura en 2014. 

¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?
Los derechos humanos son las libertades y los derechos básicos 

de toda persona.  Los 30 artículos de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos son la base de lo que hacemos y rigen todo 

nuestro trabajo.

CÓMO TIENE LUGAR EL CAMBIO
INVESTIGACIÓN: El cambio en la situación de los 

derechos humanos empieza con los hechos. Nuestros 

especialistas hacen una investigación rigurosa y con

trastada sobre violaciones de derechos humanos come

tidas por gobiernos y otros actores en todo el mundo.

TRABAJO DE INCIDENCIA Y CABILDEO: Nuestro análisis nos 

permite influir en gobiernos, empresas y responsables 

de tomar decisiones y presionarlos para que cumplan 

con su deber.

CAMPAÑAS Y ACCIONES: Con sus peticiones, cartas y 

protestas, activistas de todo el mundo presionan para 

que actúen las personas e instituciones que pueden 

hacer que se produzca el cambio.

AMNISTÍA EN ALEMANIA
Somos Amnistía Alemania, una de las más de 50 Secciones  

nacionales que tiene Amnistía en países de todo el mundo.  

Más de 150.000 miembros de Amnistía de toda Alemania apoyan 

nuestra lucha por los derechos humanos. Tenemos más de 600 

Grupos distribuidos por todo el país. Sus integrantes son perso

nas voluntarias que organizan eventos, acciones y peticiones y 

desempeñan un papel fundamental en la definición del trabajo 

del Secretariado de Amnistía Alemania en Berlín.

En nuestra Asamblea General Anual, en la que todos los miem

bros tienen el mismo derecho de voto, debatimos y decidimos 

nuestra orientación estratégica y el objeto de nuestro trabajo 

de campaña. Esta y otras reuniones se organizan en distintos 

lugares cada año y son una oportunidad para que la membresía 

aporte sus ideas, se conozca y participe en la toma de decisiones 

de la organización.
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El 16 de marzo de 2020, Yulia Tsvetkova, de Pskov (Rusia), 
fue liberada de su arresto domiciliario. Desde marzo de 2019, 
su trabajo público de defensa de los derechos de las mujeres 

y de las personas LGBTI la ha convertido en blanco de una 
campaña homófoba de las autoridades, la han sometido 

a hostigamiento y enjuiciado injustificadamente. 
Amnistía continuará haciendo campaña en su favor hasta 

que se levanten las restricciones de viaje que le han impuesto 
y se cierren todos los procedimientos abiertos contra ella.

Joaquín Elo Ayeto, defensor de los derechos 
humanos excarcelado el 14 de febrero de 2020, después 
de que Amnistía avisara a las representaciones 
diplomáticas en Guinea Ecuatorial de su encarcelamiento. 
Durante el año que estuvo recluido, fue torturado y se 
le negó el acceso a tratamiento médico, 
a su abogado y a su familia. La persecución 
de la que fue víctima pareció deberse a su 
activismo de derechos humanos.

“Ahora que estoy libre, continuaré  
con mi trabajo en favor de los derechos humanos.  
Quiero agradecer a Amnistía Internacional el  
esfuerzo titánico que ha hecho posible  
mi liberación.”
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