
La Organización  

La Amnistía Internacional es una organización no guberna-
mental internacional que realiza acciones y campañas por 
los derechos humanos, por su protección y respecto mun-
dial. La organización está presente en más de 150 países del 
mundo y tiene más de 7 millones de apoyadores, su sede  se 
encuentra en Londres. La amnistía internacional empezó el 
en año de 1961, en Inglaterra, por medio de una moviliza-
ción articulada por un abogado en defesa de la prisión de 
dos estudiantes ingleses que hicieran protestos en nombre 
de mas libertad para la población. El financiamiento de la 
organización ocurre por medio de donaciones directas de la 
sociedad civil lo que es un carácter muy importante de la 
organización porque, así, los ciudadanos pueden participar 
y colaborar de forma más participativa en el proceso de 
defesa y promoción de los Derechos Humanos. En cada 
país, la Amnistía tiene agendas de actuación específicas 
que varían de acuerdo con las principales demandas del 
país en la temática de derechos humanos, la Amnistía hace 
un Informe Anual en más de cien países sobre la situación 
de los Derechos Humanos.   

Actuación  

La organización ha sido invitada por el Consejo de Dere-
chos Humanos para participar como miembro observador 
de algunas reuniones, construcción de informes como el 
Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos y, 
incluso, algunos procesos de investigación hechos por el 
Consejo. La organización actúa de manera independe de 
cualquier Estado, religión, intereses económicos o políticos, 
eso es muy importante porque le permite actuar en algunas 
esferas y temáticas que se estuviese vinculada a alguna 
institución ligada al Estado, no podría actuar.  En general, 
sus principales frentes de actuación alrededor de los Dere-
chos Humanos son: la seguridad pública, el desarrollo eco-
nómico y político, el derecho a morada y a la tierra, la Justi-
cia de Transición.  La organización amplia la necesidad de 
defesa de los derechos humanos por parte de otra organi-

zaciones y no so por parte del Estado. Las grandes empre-
sas son importantes actores sociales en este contexto, prin-
cipalmente empresas que actúan globalmente tienden a 
aprovechar de los estados que tienen la protección de dere-
chos más frágiles para también cometer violaciones porque 
no existe un mecanismo internacional de punición de estas 
empresas y la organización actúa investigando y delatando 
las acciones de estas empresas internacionalmente.  

Reconocimiento  

La Amnistía Internacional es reconocida mundialmente por 
sus contribuciones demasiado importantes en la defesa de 
los derechos fundamentales alrededor del mundo. La Am-
nistía ya recibió  premiaciones como el “Premio de Dere-
chos Humanos”   de las Naciones Unidas por notables reali-
zaciones en el campo de los Derechos Humanos. Durante el 
periodo de la Operación Cóndor, la organización tuvo en el 
punto de mira de los dictadores. Documentos desclasifica-
dos de CIA, descubiertos durante el periodo del presidente 
Obama, relevan que la Operación fue mas allá del atlántico, 
atingió Londres y Paris principalmente los grupos defenso-
res de Derechos Humanos como la Amnistía.  
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