
EN PRISIÓN TRAS DESVELAR 
POSIBLES ABUSOS CONTRA  
LOS DERECHOS HUMANOS  
CHELSEA MANNING   
ESTADOS UNIDOS



La soldado del ejército estadounidense 
Chelsea Manning fue condenada a 35 años 
de prisión el 21 de agosto de 2013, tras 
filtrar material clasificado del gobierno 
de Estados Unidos al sitio web Wikileaks. 
Algunos documentos señalaban posibles 
violaciones de derechos humanos y 
vulneraciones del derecho humanitario 
por parte de tropas estadounidenses en el 
extranjero, así como de fuerzas afganas e 
iraquíes que actúan junto con el ejército 
estadounidense y de la  CIA. 

Chelsea dice que intentaba provocar un 
debate significativo sobre los costos de 
la guerra y sensibilizar sobre la conducta 
de los militares estadounidenses en Irak 
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y Afganistán. Pero no se le permitió decir 
como parte de su defensa que actuaba en 
interés público. Es más, se presentaron en 
su contra otros cargos innecesarios, como 
“ayudar al enemigo”. Estos cargos parecían 
ser un intento de disuadir a quienes en 
el futuro intenten desvelar conductas 
incorrectas del gobierno. 

Mientras estaba en espera de juicio, Chelsea 
estuvo recluida durante tres años, y pasó 
once meses en condiciones que un experto 
en tortura de la ONU calificó de “crueles 
e inhumanas”. Una de ellas fue estar 
confinada durante 23 horas al día en una 
celda pequeña sin ventanas al exterior.  

Escribe al presidente de Estados Unidos   
Insta al presidente Obama a: garantizar que 

Chelsea Manning queda en libertad de inmediato; 

garantizar que cualquier abuso grave que 

desvelara se investiga de forma inmediata y 

efectiva; proteger a quienes revelen información 

que la opinión pública tiene derecho a saber. 

Escribe a: President Barack Obama,   

The White House, 1600 Pennsylvania Avenue NW,  

Washington DC 20500, EE. UU.

Formulario web: whitehouse.gov/contact 

Facebook: facebook.com/barackobama 

Twitter: @BarackObama @WhiteHouse

Escribe una carta de apoyo a Chelsea 
Chelsea puede recibir correo y, si quieres enviar 

una tarjeta postal, su cumpleaños es el 17 de 

diciembre. (Las fotografías no pueden medir más 

de 12,7 cm x 17,78 cm, y las cartas no deben 

tener más de seis páginas.) 

Envía tu correspondencia a: Chelsea E Manning 

89289,  1400 North Warehouse Road,   

Fort Leavenworth, Kansas 66027-2304, EE. UU.

ESCRIBE UNA CARTA 
CAMBIA UNA VIDA


