DATOS Y CIFRAS
SOBRE DERECHOS
HUMANOS 2015 160
En 2015, Amnistía Internacional investigó
la situación de los derechos humanos en
160 países y territorios de todo el mundo.
Aunque siguió habiendo avances en algunas
zonas, muchas personas y comunidades
sufrieron graves abusos contra los derechos
humanos.

113
En al menos 113 países se restringió arbitrariamente
la libertad de expresión y de prensa.

+30
Al menos 30 países obligaron ilegalmente a
personas refugiadas a volver a países donde
correrían peligro.

60 mill.
Había mas de 60 millones de personas
desplazadas de sus hogares en todo el mundo.1
Muchas de ellas llevaban varios años en esa
situación.

36

Los grupos armados cometieron abusos contra
los derechos humanos en al menos 36 países.

61

156
Al menos 156 defensores y defensoras
de los derechos humanos murieron en detención
o fueron víctimas de homicidio.2

En al menos 61 países se encarceló a presos y
presas de conciencia, personas que no hacían
más que ejercer sus derechos y libertades.

122

19

En al menos 19 países se perpetraron crímenes
de guerra u otras violaciones de las "leyes de la
guerra".

En 122 países o más se infligió tortura
u otros malos tratos.

20

55 % 45 %

Al menos 20 países (al menos cuatro en 2015)
ya han aprobado leyes o proyectos de ley que
reconocen el matrimonio u otras formas de
relación entre personas del mismo sexo.
Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones
de personas que trabajan en favor del respeto y la protección de
los derechos humanos.
Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan
de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal
de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos
humanos.
Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés
económico y credo religioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida
con las contribuciones de nuestra membresía y con donativos.
amnesty.org

En al menos el 55 % de los países hubo juicios
injustos. En un juicio injusto no se imparte justicia
ni a la persona acusada, ni a la víctima del delito,
ni a la sociedad.
La información que se presenta en este
documento no es exhaustiva y –salvo que se
indique una fuente externa– se refiere a 160
países en los que Amnistía Internacional ha
documentado determinadas violaciones de
derechos humanos durante 2015 o ha
recibido tal información de fuentes fidedignas.
Según ACNUR, la Agencia de la ONU para
los Refugiados.
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2

Según Front Line Defenders.
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