
Actuaciones de Amnistía Internacional Asturias en el ámbito de las Relaciones 

Institucionales durante el período noviembre 2019 – diciembre 2020 

Noviembre 2019 

 4-11-2019: Carta al Presidente del Principado de Asturias pidiendo visibilizar su 

compromiso con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, asumiendo el 

compromiso de impulsar medidas en materia de violencia sexual, tales como la 

creación de centros especializados y centros de crisis 24 horas para mujeres 

víctimas de violencia sexual, entre otras. 

 13-11-2019: Reunión de representantes de AI Asturias con el Alcalde de Oviedo y 

las Concejalas de Políticas Sociales y de Promoción de la Igualdad. 

 14-11-2019:  Escrito a los Grupos Parlamentarios solicitando promover o apoyar en 

la Junta General del Principado de Asturias la adopción de una iniciativa 

parlamentaria sobre la situación de las defensoras de los derechos de las mujeres 

en países como Irán o Arabia Saudí. 

Diciembre 2019 

 10-12-2019: Reunión de representantes de AI Asturias con el Presidente del 

Principado de Asturias. 

Enero 2020: 

 15-1-2020: Carta al Presidente del Principado de Asturias pidiendo su 

intermediación ante el proceso judicial desarrollado en Turquía contra 11 

defensores y defensoras de derechos humanos, incluido el Presidente honorario 

de AI Turquía, Taner Kılıç, y la ex Directora de AI Turquía, Idil Eser. 

 31-1-2020: Reunión en la Junta General del Principado de Asturias con el Grupo 

parlamentario de Podemos Asturies. 

Febrero 2020 

 18-2-2020: Reunión con Asesor de la Policía Local de  Oviedo sobre armas Táser 

 24-2-2020: Reunión en la Junta General del Principado de Asturias con el Grupo 

parlamentario Socialista. 

 26-2-2020: Participación en el Plenario del Consejo Asturiano de Cooperación al 

Desarrollo. 



 26-2-2020: Envío de documentos de la ONU sobre pobreza y vivienda a los Grupos 

parlamentarios de la Junta General del Principado de Asturias y miembros del 

Gobierno autonómico. 

 27-2-2020: Envío de informe sobre armas Táser al Alcalde Oviedo, Concejal de 

Seguridad Ciudadana y Grupos municipales. 

 27-2-2020: Reunión en la Junta General del Principado de Asturias con el Grupo 

parlamentario de Ciudadanos y con el Grupo parlamentario de Izquierda Unida. 

Marzo 2020 

 3-3-2020: Reunión en la Junta General del Principado de Asturias con el Grupo 

parlamentario Popular. 

 17-3-2020: Envío al Gobierno autonómico y Grupos parlamentarios de la Junta 

General del Principado de Asturias de documento del Secretariado Internacional de 

AI sobre obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos que deben 

guiar la respuesta al COVID-19. 

 20-3-2020: Envío al Consejero de Salud de Asturias del comunicado de AI poniendo 

el énfasis en la necesidad de proteger a los/as profesionales del sector sanitario. 

Abril 2020 

 1-4-2020: Carta a la Embajadora de Colombia pidiendo no usen las medidas para 

responder a la pandemia del COVID-19 como pretexto para disminuir o retirar los 

esquemas de protección para personas defensoras de derechos humanos y líderes 

sociales. 

 1-4-2020: Carta al Embajador de Brasil pidiendo que todas las medidas que 

adopten en relación con la pandemia de COVID-19 sean compatibles con sus 

obligaciones internacionales en materia de derechos humanos 

 2-4-2020: Envío al Gobierno autonómico del comunicado de AI sobre la situación 

de personas migrantes y refugiadas en Centros de Estancia Temporal para 

Inmigrantes (CETIs) 

 3-4-2020: Carta al Embajador de Irán pidiendo la libertad inmediata e 

incondicional a todos los presos y presas de conciencia. 

 3-4-2020: Carta al Embajador de Arabia Saudí pidiendo la retirada de cargos y 

libertad inmediata e incondicional de once activistas detenidas. 



 3-4-2020: Envío a Consejería de Presidencia y Grupos parlamentarios de la JGPA del 

comunicado del Secretariado Internacional de AI sobre prioridades en materia de 

derechos humanos para las respuestas de los Estados a la COVID-19. 

 16-4-2020: Envío del Comunicado de AI "Un mes del estado de alarma: AI señala 

cuatro áreas de atención que el Gobierno debe tener en cuenta" a Gobierno 

autonómico, Mesa y Grupos de la JGPA, y colegios profesionales de Médicos, 

Enfermería y Abogados. 

Mayo 2020 

 14-5-2020: Envío del documento publicado Amnistía Internacional junto con otras 

ONGs titulado "Guía para proteger los derechos de mujeres y las niñas durante la 

pandemia de COVID-19 en América Latina” a Consejera de Presidencia y 

Directoras de Migraciones, Agencia de Cooperación y de Igualdad. 

 27-5-2020: Envío del documento publicado Amnistía Internacional junto con otras 

ONGs titulado "Guía para que los Estados Africanos protejan los derechos de 

mujeres y las niñas durante la pandemia de COVID-19" a Consejera de Presidencia 

y Directoras de Migraciones, Agencia de Cooperación y de Igualdad. 

Junio 2020 

 10-6-2020: Petición al Gobierno autonómico y Grupos parlamentarios de la JGPA  

de acciones en apoyo de tres personas víctimas de vulneración de sus derechos 

como efecto secundario de la COVID-19: Elena Milashina (periodista chechana), 

Jani Silva (campesina colombiana) e Ibrahim Ezz El-Din (arquitecto egipcio). 

 24-6-2020: Reunión telemática de representantes de AI Asturias con la Directora 

General de Igualdad del Principado de Asturias, Nuria Varela, en relación al 

anuncio de creación de los centros de atención a víctimas de violencia sexual, así 

como sobre los efectos de la COVID en sus recursos asistenciales y medidas 

adoptadas. 

 29-6-2020: Entrega en la Consejería de Salud de 74.000 firmas recogidas en toda 

España solicitando más recursos para el personal sanitario. 

Julio 2020 

 6-7-2020: Envío de carta y documento sobre abusos y violaciones de las Fuerzas 

de Seguridad durante la pandemia a la Delegada del Gobierno en Asturias y a la 

Viceconsejera de Justicia del Principado. 



 10-7-2020: Carta al Embajador de Turquía expresando nuestra rechazo a la 

condena a Taner Kiliç y otros tres defensores y defensoras de derechos humanos y 

pidiendo su absolución. 

 21-7-2020: Comparecencia de la Presidenta de AI Asturias ante  la Comisión de 

Estudio de la gestión de la crisis sanitaria, social y económica provocada por el 

COVID-19, de la Junta General del Principado de Asturias. 

 26-7-2020:  Envío de carta e informe "La década perdida: Mapa de austeridad del 

gasto sanitario en España del 2009 al 2018", a la Consejera de Derechos Sociales y 

Bienestar y al Consejero de Salud del Principado de Asturias, Colegio Oficial de 

Médicos, Colegio de Enfermería y Plataforma para la Defensa de la Sanidad Púbica 

de Asturias. 

 28-7-2020: Participación en la reunión telemática de la Ponencia de DDHH del 

Consejo Asturiano de Cooperación. 

Septiembre 2020 

 9-9-2020: Participación en la reunión de la Ponencia de DDHH con la delegación de 

la "XVII visita de verificación de los DDHH en Colombia". 

 12-9-2020: Participación en el Acto del 20º aniversario del "Programa Asturiano 

de Ayuda a Víctimas en Colombia". 

 26-9-2020: Carta a Embajadora de Irán, Presidencia de la JGPA y Consejería de 

Presidencia pidiendo la libertad inmediata e incondicional de Nasrin Sotoudeh. 

Octubre 2020 

 19-10-2020: Envío del Informe de AI sobre trata “Cadenas invisibles” a Gobierno 

autonómico, Delegación del Gobierno, Junta General del Principado de Asturias, 

Colegios de Abogados, Universidad de Oviedo, órganos de Justicia, Ayuntamientos 

(Oviedo, Gijón y Avilés), Guardia civil, Policía Nacional y Asociaciones. 

 20-10-2020: Reunión telemática de representantes de AI Asturias con la Directora 

General de Igualdad del Principado de Asturias, Nuria Varela. 

 27-10-2020: Participación en la reunión telemática de la Ponencia de DDHH del 

Consejo de Cooperación. 

Noviembre 2020 

 16-11-2020: Reunión telemática de evaluación del "Programa Asturiano de Ayuda 

a Víctimas en Colombia". 



 18-11-2020: Participación en el Plenario del Consejo Asturiano de Cooperación al 

Desarrollo. 

 25-11-2020: Lanzamiento del CD “Sigue estando en nuestras manos” / “Sigue 

tando nes nueses manes”, producido por AI Asturias con el patrocinio, entre otros, 

del Ayuntamiento de Oviedo, Instituto Asturiano de la Mujer y Conceyu Asturiano 

de la Mocedá. 

 25-11-2020: Transmisión en “streaming” del video de AI Asturias sobre trata “Es 

hora de acabar con las cadenas invisibles” durante el acto institucional del 

Ayuntamiento de Oviedo con ocasión del día internacional contra la violencia de 

género. 

 30-11-2020: Participación de Oviedo y Avilés en los actos de Ciudades por la vida, 

contra la pena de muerte. 

Diciembre 2020 

 4-12-2020: Sesión (transmitida en abierto en “streaming”) dedicada a “La trata en 

España: cadenas invisibles”, dentro del ciclo “Desayunos por la Igualdad” 

organizado por el Ilustre Colegio de Abogados (ICA) de Oviedo, con la participación 

de Virginia Álvarez Salinas, Responsable de Investigación en Derechos Humanos y 

áreas de Justicia e Interior de Amnistía Internacional en España, presentada por 

Micaela Domínguez González, coordinadora de género de Amnistía Internacional 

Asturias y abogada del ICA Oviedo. 

 10-12-2020: Ponencia de Maribel Tellado, responsable adjunta de campañas de la 

Sección Española de Amnistía Internacional, en el acto institucional telemático 

organizado por el Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo con motivo del 

Día Internacional de los Derechos Humanos. 


