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ESCRIBE UNA CARTA
CAMBIA UNA VIDA
Te damos la bienvenida a la carpeta de materiales
para la campaña Escribe por los Derechos de
Amnistía Internacional. En ella encontrarás todo
lo que necesitas para sumarte a Escribe por los
Derechos: nuestra maratón de envío de cartas,
que cumple este año su vigésimo aniversario y sigue
siendo el mayor evento mundial en favor
de los derechos humanos.
Has llegado hasta aquí porque quieres cambiar
la vida de las muchas personas en todo el mundo
que están amenazadas por defender lo que es
justo. Ya hagas esto con un grupo de amistades,
compañeros/as de clase, tu familia o a solas,
las palabras que escribas cambiarán vidas.
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“Nunca insistiré lo suficiente en
lo importante que es recibir cartas
de personas de todo el mundo.
Me dieron el sentimiento de dignidad.
Me dieron fuerza, me convencieron
de que estaba haciendo lo correcto.”
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© Svetlana Zelenskaya/Amnesty International

Albert Woodfox, liberado en febrero de
2016 después de pasar casi 44 años en
régimen de aislamiento en una prisión
estadounidense. En Escribe por los
Derechos 2015 hubo más de 650.000
acciones en favor de su liberación
emprendidas por simpatizantes.

¿QUÉ ES ESCRIBE
POR LOS DERECHOS?
A veces, escribir una carta puede cambiar la vida de
otra persona. Esta es la idea de fondo de Escribe por los
Derechos, nuestra campaña mundial de envío de cartas.
Hace 20 años, un reducido grupo de activistas de
Polonia decidió organizar una maratón de envío
de cartas durante 24 horas con motivo del Día
Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de
diciembre. La idea prosperó y Escribe por los Derechos
ha crecido hasta ser el mayor evento mundial de
derechos humanos en la actualidad.
Todos los años, en diciembre, simpatizantes de todo
el planeta escriben millones de cartas en favor de
personas cuyos derechos humanos fundamentales
han sido conculcados.
Son personas como tú, que forman parte de una
comunidad vibrante y continúan una larga tradición
de envío de cartas para remediar algunas de las más
graves injusticias del mundo.
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¿CÓMO FUNCIONA
ESCRIBE POR LOS DERECHOS?
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Personas de más de 170 países y
territorios participan en toda clase de
eventos.

Envían millones de cartas, correos
electrónicos, tuits y peticiones.

Apoyan a personas que han sido acosadas,
amenazadas y encarceladas injustamente.

Presionan a gobiernos, dirigentes y
responsables de tomar las decisiones.

Muestran cariño y apoyo a las
personas y a sus familias

Y logran que las cosas cambien: que se libere a
activistas, que se garantice justicia a las personas
cuyos derechos han sido vulnerados y que se
proteja a quienes luchan por el cambio.

ESCRIBE
POR LOS
DERECHOS

¿POR QUÉ TENEMOS
QUE ACTUAR?
Porque, en un montón de países, la libertad de
las personas —para denunciar las injusticias, para
no ser discriminadas— corre peligro. Tus cartas,
tus palabras, tus actos ejercerán presión sobre las
autoridades, que se verán obligadas a emprender
acciones inmediatas para que quienes cometen
abusos contra los derechos de las personas
respondan ante la justicia. Y quienes sufren prisión
injustamente podrán saborear de nuevo la libertad.

¿A QUIÉN ESCRIBIMOS?
Cada año pedimos a nuestros simpatizantes que
escriban dos tipos de carta: Una irá dirigida a
la persona que tiene la autoridad: puede ser un
rey, un presidente, el jefe de la policía de un
país... es decir, la persona que tiene en su mano
hacer que se produzca el cambio. La otra irá
dirigida a la persona (o grupo de personas) por
cuyos derechos trabajamos, para que sepan que
nunca las olvidaremos.
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¿SIRVE PARA ALGO?
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¡Sí! Cada año, gracias a las cartas y las acciones, se
producen cambios reales. Personas encarceladas
injustamente recobran la libertad. Se lleva ante
la justicia a quienes cometen abusos. Y personas
encarceladas reciben un trato más humano.

¿CUÁNDO TIENE LUGAR?
El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos,
es la fecha en la que todo el mundo se pondrá a
escribir cartas, pero la fecha exacta dependerá
de la zona del mundo en la que vivas. Consulta
el sitio web de Amnistía en tu país para obtener
información concreta.

“Escribe por los Derechos supuso un gran
cambio en cómo veo mi activismo.
Me impulsa a creer más en mí misma.
Me he dado cuenta del poder que,
efectivamente, ejercemos cuando
somos numerosos.”

© Particular

Marinel Sumook Ubaldo, activista por el cambio climático
cuyo caso fue uno de los protagonistas de Escribe
por los Derechos 2019. Marinel testificó en el marco
de una investigación llevada a cabo por un organismo
de derechos humanos que finalmente declaró
que las empresas del sector de los combustibles
fósiles podrían ser consideradas responsables
de perjuicios a los derechos humanos
ligados al cambio climático:
¡toda una novedad!
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1. LEE LOS CASOS
Desde enseñantes a adolescentes, jóvenes y
mayores, las personas protagonistas de los
casos de este año son muy diversas, pero todas
ellas han visto sus libertades cercenadas.
Son de 10 países, y al final de esta carpeta se
adjuntan 10 hojas informativas de caso con sus
historias resumidas. Echa un vistazo.

CIHAM ALI
ERITREA

SECUESTRADA A LOS 15 AÑOS,
NO SE LA HA VUELTO A VER
CIHAM ALI
ERITREA
Ciham Ali, nacida en Los Ángeles y criada en Eritrea,
tenía ambiciosos sueños. Admiradora de Lady GagaW4R2021_CaseCard_10_CihamAliAhmed_Eritrea.indd
y
Green Day, estaba decidida a ser diseñadora de
moda cuando fuera adulta. Pero a la edad de 15
años vio cómo sus esperanzas se hacían añicos.
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El 8 de diciembre de 2012, Ciham fue detenida en
la frontera con Sudán cuando intentaba huir de
Eritrea. Su padre, Ali Abdu, entonces ministro de
Asuntos Exteriores del gobierno del presidente
Isaias Afwerki, se había exiliado nada más
producirse un intento golpista de los militares
contra el gobierno. Había rumores de que Ali Abdu
apoyaba el golpe y la detención de Ciham pudo ser
una medida de represalia.

El gobierno de Estados Unidos ha ignorado el caso
de Ciham, a pesar de que tiene la nacionalidad
estadounidense. Hasta ahora ha guardado silencio
sobre su situación aunque tiene capacidad de
influir en Eritrea.

Pide a Estados Unidos que se pronuncie
en favor de Ciham.

Pídeles que exijan la libertad inmediata e
incondicional de Ciham.
A : Secretario de Estado de Estados Unidos
US Secretary of State
D I R E C C I Ó N : 2201 C Street NW
Washington DC
20520, Estados Unidos
T W I T T E R / I N S T A G R A M : @SecBlinken
T R A T A M I E N T O : Señor Secretario de Estado

AYUDA A LA
FAMILIA DE CIHAM
A NO PERDER LA
ESPERANZA
Hazte una foto vistiendo alguna
prenda morada, el color preferido
de Ciham, y publícala en redes
sociales para mostrar solidaridad con
Ciham y su familia. Usa la etiqueta
#Purple4Ciham y menciona al
secretario Blinken.

Diciembre de 2021
Índice: AFR 64/4416/2021 Español
Fotografía del anverso: © Saleh Younis
Fotografía del reverso: © Saleh Younis
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Hemos diseñado material de papelería que
puedes descargar e imprimir. Puedes usarlo
para todas tus cartas de Escribe por los
Derechos.

3. ENVÍA TUS CARTAS
En el reverso de cada hoja informativa de caso
hay dos direcciones.

Nueve años después, nadie sabe dónde está Ciham,
ni siquiera su familia. No ha sido acusada ni
juzgada. Es como si se hubiera desvanecido. Eritrea
es tristemente célebre por la práctica de encerrar a
personas en contenedores subterráneos donde están
sometidas a calor y frío extremos. Según informes,
muchas mueren por las torturas o de hambre,
infecciones y otros tratos espantosos que se infligen
en estos calabozos. Mientras que otras personas de
su edad han podido entrar en la universidad, Ciham
ha padecido horrores desconocidos.

ESCRIBE A LAS AUTORIDADES
ESTADOUNIDENSES

2. IMPRIME NUESTROS MATERIALES DISEÑADOS
PARA LA OCASIÓN
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Una es para dirigirse a un gobierno o autoridad
similar: es la dirección de destino. Es la persona
revestida de autoridad a la que intentamos
convencer de que ayude a la persona o
personas del caso. (Para facilitarte las cosas,
hemos incluido estas direcciones también en
las cartas modelo: véase más información en el
punto 4.)
La segunda dirección es para enviar una carta
de solidaridad a la persona a la que queremos
ayudar, o a alguna persona cercana a ella. Es tu
oportunidad de dirigirles un mensaje personal
de amistad o apoyo. No dudes en incluir
dibujos, usa tu creatividad.
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EN RELACIÓN CON EL PUNTO 4, SI ES NECESARIO,
USA LAS CARTAS MODELO

ESCRIBE
POR LOS
DERECHOS

CARTAS MODELO

Esta carpeta contiene 10 cartas modelo
dirigidas a distintos destinatarios. Puedes
copiarlas escribiéndolas de tu puño y letra
(¡sería fantástico!) o reescribirlas con tus
propias palabras (¡mejor todavía!).

BERNARDO CAAL XOL,
GUATEMALA

Fiscal General de Guatemala
Ministerio Público
15 Avenida A 15-16,
Ciudad de Guatemala
Guatemala

Señor Fiscal General:
Bernardo Caal Xol lleva un pueblo entero en el corazón. Él y las comunidades
maya q’eqchi son parte fundamental del legado de Guatemala. Protegen
pacíficamente unas tierras y unas aguas que hacen del país un lugar único,
pero las centrales hidroeléctricas autorizadas a funcionar sin el permiso de
estas comunidades están alterando el Cahabón, su río sagrado, influyendo en el
paisaje y destruyendo su forma de vida.
Bernardo, que sólo quiere asegurarse de que la tierra y el agua se conservan
para el futuro, ha sido calumniado con acusaciones sin fundamento y
condenado a más de siete años de cárcel por cargos falsos. Le pido que retire
todos los cargos contra Bernardo y que quede en libertad de inmediato.

Puedes escribir tantas cartas o tan pocas como
quieras.

Atentamente,

Presidente Xi Jinping
President Xi Jinping
President of the People’s Republic
of China
Zhongnanhai, Xichang’anjie
Xichengqu, Beijing Shi 100017
República Popular China

ZHANG ZHAN, CHINA

5. PUBLICA TU CARTA EN INTERNET Y AGREGA NUESTRA
ETIQUETA
Una vez redactada la carta, haz una foto
general (o de una parte) y publícala en tus
redes sociales, con la etiqueta #W4R21.
Añade también a @amnesty en tus
publicaciones en Instagram y Twitter para
que podamos localizarte.
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Señor Presidente Xi:

Zhang Zhan es un ejemplo del periodismo de investigación que denuncia
la verdad ante el poder. Periodistas ciudadanos como ella fueron la única
fuente de información sin censura, independiente y de primera mano sobre
la epidemia de coronavirus, con las informaciones que publicaron en las
redes sociales e Internet, a pesar de sufrir un hostigamiento y una represión
constantes. Pero en vez de felicitarla, a Zhang Zhan la condenaron a cuatro
años de cárcel por atreverse a informar de lo que veía. Si las autoridades chinas
están dispuestas realmente a luchar contra la COVID-19 y a evitar que vuelva a
haber brotes similares, deben dejar de aplicar la censura y respetar la libertad
de expresión. Deben poner en libertad a Zhang Zhan de forma inmediata y sin
condiciones.

MOHAMED BAKER,
EGIPTO

Atentamente,

Cairo,
Egipto

Presidente
The President
Office of the President
Al Ittihadia Palace

Señor Presidente:
Como abogado de derechos humanos, Mohamed Baker ayuda a quienes más
lo necesitan: las personas marginadas y encarceladas injustamente. Ahora es el
14/09/2021 13:47:55
propio Baker el que está encarcelado de forma injusta. Fue acusado falsamente
de terrorismo y nunca fue sometido a juicio. Lo metieron en la cárcel, cuyas
autoridades lo mantienen confinado en su celda las 24 horas y se niegan
<case >
cruelmente a proporcionarle cama, colchón, libros, periódicos, ni siquiera fotos
Mohamed Baker – Egipto
familiares.
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Defender la libertad de otras personas no debería costarle la suya. Le pido que
deje a Mohamed Baker en libertad incondicional de inmediato y que cierre
todas las investigaciones sobre las falsas acusaciones en su contra.
Atentamente,

WENDY GALARZA,
MÉXICO

Procuraremos retuitear y publicar en redes
sociales las mejores cartas durante Escribe por
los Derechos.

Fiscal General de Quintana Roo
Av. Adolfo López Mateos No.500,
esquina Nápoles
Colonia Italia, C.P. 77035
Chetumal, Quintana Roo
México

Señor Fiscal General:
Wendy Galarza es niñera particular. Mediante su trabajo se esfuerza en
crear una sociedad más amable y compasiva, un importante objetivo en
un contexto donde las mujeres a menudo sufren abusos y son asesinadas
por ser mujeres.
El 9 de noviembre de 2020, Wendy también casi pierde la vida por esta
violencia. Asistió a una marcha feminista en Cancún donde la policía
efectuó disparos y ella resultó herida. Presentó una denuncia contra la
policía, pero los responsables de la violencia no han comparecido ante la
justicia. Demuestre a Wendy que se toma en serio la violencia contra las
mujeres. Investigue de forma imparcial y concienzuda las violaciones que
sufrió y garantice que todos los responsables son puestos a disposición
judicial.
Atentamente,

6. ¡ENVÍA TU CARTA POR CORREO!
Has escrito a una autoridad o a alguien que
realmente necesita tu apoyo ahora mismo. No
olvides introducir la carta en un sobre, ponerle
sellos y enviarla a su destino. Tus palabras
cambiarán la vida de alguien. ¡Gracias!

CARTAS MODELO
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SPHERE,
UCRANIA
Ucrania
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Ministerio del Interior
Ministry of Internal Affairs Akademika
Bohomoltsa, 10
01601
Kyiv

Señor Ministro
La ONG Sphere, de Járkov, es una de las ONG de defensa de los derechos de
las mujeres y las personas LGBTI más antiguas de Ucrania. Sin embargo, con
la proliferación de grupos que atacan a las personas LGBTI en todo el país,
Sphere ha sufrido decenas de ataques discriminatorios, como agresiones físicas,
destrucción de sus bienes y gritos de lemas homófobos a sus simpatizantes. Le
pido que se asegure de que los ataques contra Sphere, incluidos los motivados
por el odio, son investigados y de que sus responsables rinden cuentas en
juicios con garantías. Ucrania debe aprovechar sus recientes avances en
materia de derechos LGBTI y terminar con la impunidad de los delitos de odio.
Atentamente,

JANNA JIHAD,
TERRITORIOS
PALESTINOS OCUPADOS
Señora Miembro del Knésset:

Presidenta de la Comisión
sobre los Derechos de la Infancia
Chair, Committee for the Rights
of the Child
The Knesset
Kiryat Ben Gurion
Jerusalem
Israel 9195016

Janna Jihad sólo desea tener una infancia normal. Pero esta adolescente
de 15 años vive en la Cisjordania ocupada por Israel, donde lo normal es la
discriminación y la opresión sistemáticas. Janna, que vio cómo el ejército israelí
mataba a su tío, se ha introducido en el mundo del periodismo ciudadano,
documentando y revelando el opresivo —y a menudo letal— trato que dispensa
el ejército de Israel a las personas palestinas, incluidos los niños y las niñas.
Israel ha firmado la Convención sobre los Derechos del Niño, pero no hace
extensivas las salvaguardias de este tratado a los niños y niñas palestinos de los
Territorios Palestinos Ocupados.
Actualmente, el comprometido periodismo de Janna la ha convertido en
blanco de hostigamientos y amenazas de muerte. Le pido que acabe con la
discriminación de Janna y que cumpla las obligaciones que Israel ha contraído
en virtud de la Convención protegiéndola de posibles daños a ella y al resto de
los niños y niñas palestinos.
Atentamente,
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
LA SOLIDARIDAD?
Tal vez pienses que escribir a alguien que no conoces no va a
cambiar nada, o que no querrán saber nada de ti. Pero cuando
estás encerrado o temes por tu vida por denunciar injusticias,
que alguien te diga que cree en ti importa mucho. Sea quien
sea la persona a la que decidas escribir, recuerda que le
encantará saber de ti. Es posible que se sienta angustiada y
sola; tus palabras le llevarán consuelo y esperanza.
Gracias a los miles de mensajes que recibió en 2020, Gustavo
Gatica sintió el abrazo de una comunidad global de aliados y
aliadas que lo espoleó para emprender su camino en pos de
la justicia. A este estudiante de psicología la policía chilena lo
dejó ciego por disparos durante una protesta muy concurrida
contra la igualdad a la que había asistido. Tomando los muchos
mensajes que Gustavo recibió de todas partes del mundo,
creamos notas de voz para que pudiera escucharlas.
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“Estimadas y estimados miembros
de Amnistía Internacional:
Mediante la presente quisiéramos hacer llegar nuestro
agradecimiento por todo el apoyo y afecto que nos han
compartido mediante la campaña internacional para exigir
verdad, justicia y reparación.
Además de la presión internacional para lograr que justicia,
que nos parece fundamental, esta campaña nos permitió
sentir el abrazo fraterno de miles y miles de personas
a lo largo del mundo, que nos recuerda que estamos
acompañados y que somos muchísimas las personas
que soñamos con un mundo mejor, donde los derechos
fundamentales de todas las personas sean promovidos y
respetados. Nos hacen sentir que ese futuro es posible.
En los momentos de dificultad, Amnistía Internacional se
transformó en un gran soporte y aliado en nuestra lucha.
Estaremos eternamente agradecidos y por favor, no
dejen de realizar esta cardinal labor en el futuro.
Muchas gracias a todas las personas que se
dieron el tiempo de escribir y enviar su
afecto y buenos deseos.”
Mensaje de Gustavo y familia
Gatica Villarroel en respuesta
a los mensajes que recibieron.
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CARTAS MODELO
Hay 10 cartas que puedes usar como modelo.
Puedes copiarlas escribiéndolas de tu puño y
letra o, mejor aún, reescribirlas con tus propias
palabras. Puedes imprimir y utilizar el material de
papelería especial que hemos preparado, o usar tu
propio papel. Puedes escribir tantas cartas o tan
pocas como quieras. Si ya has actuado a través
de Internet, ahora puedes escribir una carta de
solidaridad. Si sólo quieres escribir una carta de
solidaridad, también será fantástico.
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CARTAS MODELO

BERNARDO CAAL XOL,
GUATEMALA
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Fiscal General de Guatemala
Ministerio Público
15 Avenida A 15-16,
Ciudad de Guatemala
Guatemala

Señor Fiscal General:
Bernardo Caal Xol lleva un pueblo entero en el corazón. Él y las comunidades
maya q’eqchi son parte fundamental del legado de Guatemala. Protegen
pacíficamente unas tierras y unas aguas que hacen del país un lugar único,
pero las centrales hidroeléctricas autorizadas a funcionar sin el permiso de
estas comunidades están alterando el Cahabón, su río sagrado, influyendo en el
paisaje y destruyendo su forma de vida.
Bernardo, que sólo quiere asegurarse de que la tierra y el agua se conservan
para el futuro, ha sido calumniado con acusaciones sin fundamento y
condenado a más de siete años de cárcel por cargos falsos. Le pido que retire
todos los cargos contra Bernardo y que quede en libertad de inmediato.
Atentamente,

ZHANG ZHAN, CHINA

Presidente Xi Jinping
President Xi Jinping
President of the People’s Republic
of China
Zhongnanhai, Xichang’anjie
Xichengqu, Beijing Shi 100017
República Popular China

Señor Presidente Xi:
Zhang Zhan es un ejemplo del periodismo de investigación que denuncia
la verdad ante el poder. Periodistas ciudadanos como ella fueron la única
fuente de información sin censura, independiente y de primera mano sobre
la epidemia de coronavirus, con las informaciones que publicaron en las
redes sociales e Internet, a pesar de sufrir un hostigamiento y una represión
constantes. Pero en vez de felicitarla, a Zhang Zhan la condenaron a cuatro
años de cárcel por atreverse a informar de lo que veía. Si las autoridades chinas
están dispuestas realmente a luchar contra la COVID-19 y a evitar que vuelva a
haber brotes similares, deben dejar de aplicar la censura y respetar la libertad
de expresión. Deben poner en libertad a Zhang Zhan de forma inmediata y sin
condiciones.
Atentamente,
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MOHAMED BAKER,
EGIPTO

Presidente
The President
Office of the President
Al Ittihadia Palace
Cairo,
Egipto

Señor Presidente:
Como abogado de derechos humanos, Mohamed Baker ayuda a quienes más
lo necesitan: las personas marginadas y encarceladas injustamente. Ahora es el
propio Baker el que está encarcelado de forma injusta. Fue acusado falsamente
de terrorismo y nunca fue sometido a juicio. Lo metieron en la cárcel, cuyas
autoridades lo mantienen confinado en su celda las 24 horas y se niegan
cruelmente a proporcionarle cama, colchón, libros, periódicos, ni siquiera fotos
familiares.

<case >
Mohamed Baker – Egipto

Defender la libertad de otras personas no debería costarle la suya. Le pido que
deje a Mohamed Baker en libertad incondicional de inmediato y que cierre
todas las investigaciones sobre las falsas acusaciones en su contra.
Atentamente,

WENDY GALARZA,
MÉXICO

Fiscal General de Quintana Roo
Av. Adolfo López Mateos No.500,
esquina Nápoles
Colonia Italia, C.P. 77035
Chetumal, Quintana Roo
México

Señor Fiscal General:
Wendy Galarza es niñera particular. Mediante su trabajo se esfuerza en
crear una sociedad más amable y compasiva, un importante objetivo en
un contexto donde las mujeres a menudo sufren abusos y son asesinadas
por ser mujeres.
El 9 de noviembre de 2020, Wendy también casi pierde la vida por esta
violencia. Asistió a una marcha feminista en Cancún donde la policía
efectuó disparos y ella resultó herida. Presentó una denuncia contra la
policía, pero los responsables de la violencia no han comparecido ante la
justicia. Demuestre a Wendy que se toma en serio la violencia contra las
mujeres. Investigue de forma imparcial y concienzuda las violaciones que
sufrió y garantice que todos los responsables son puestos a disposición
judicial.
Atentamente,

CARTAS MODELO

SPHERE,
UCRANIA
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Ministerio del Interior
Ministry of Internal Affairs
Akademika Bohomoltsa, 10
01601
Kyiv
Ucrania

Señor Ministro
La ONG Sphere, de Járkov, es una de las ONG de defensa de los derechos de
las mujeres y las personas LGBTI más antiguas de Ucrania. Sin embargo, con
la proliferación de grupos que atacan a las personas LGBTI en todo el país,
Sphere ha sufrido decenas de ataques discriminatorios, como agresiones físicas,
destrucción de sus bienes y gritos de lemas homófobos a sus simpatizantes. Le
pido que se asegure de que los ataques contra Sphere, incluidos los motivados
por el odio, son investigados y de que sus responsables rinden cuentas en
juicios con garantías. Ucrania debe aprovechar sus recientes avances en
materia de derechos LGBTI y terminar con la impunidad de los delitos de odio.
Atentamente,

JANNA JIHAD,
TERRITORIOS
PALESTINOS OCUPADOS
Señora Miembro del Knésset:

Presidenta de la Comisión
sobre los Derechos de la Infancia
Chair, Committee for the Rights
of the Child
The Knesset
Kiryat Ben Gurion
Jerusalem
Israel 9195016

Janna Jihad sólo desea tener una infancia normal. Pero esta adolescente
de 15 años vive en la Cisjordania ocupada por Israel, donde lo normal es la
discriminación y la opresión sistemáticas. Janna, que vio cómo el ejército israelí
mataba a su tío, se ha introducido en el mundo del periodismo ciudadano,
documentando y revelando el opresivo —y a menudo letal— trato que dispensa
el ejército de Israel a las personas palestinas, incluidos los niños y las niñas.
Israel ha firmado la Convención sobre los Derechos del Niño, pero no hace
extensivas las salvaguardias de este tratado a los niños y niñas palestinos de los
Territorios Palestinos Ocupados.
Actualmente, el comprometido periodismo de Janna la ha convertido en
blanco de hostigamientos y amenazas de muerte. Le pido que acabe con la
discriminación de Janna y que cumpla las obligaciones que Israel ha contraído
en virtud de la Convención protegiéndola de posibles daños a ella y al resto de
los niños y niñas palestinos.
Atentamente,

CARTAS MODELO

IMOLEAYO MICHAEL,
NIGERIA

ESCRIBE
POR LOS
DERECHOS

Fiscal General Federal y Ministro de
Justicia
Attorney General of the Federation
and Minister of Justice
Ministry of Justice
New Federal Secretariat Complex
5th Floor, Shehu Shagari Way,
Maitama
P. M. B 192 Garki
Abuja, Nigeria

Señor Fiscal General Federal:
Imoleayo Michael es un joven programador informático que sólo desea una
Nigeria más equitativa y justa. En octubre de 2020 se unió a otros jóvenes que
protestaban contra la Unidad Especial Antirrobos (SARS), una unidad policial
famosa por ejercer la violencia, extorsionar y matar. Dos semanas después,
unos hombres armados se lo llevaron de su casa y lo encerraron en una celda
subterránea durante 41 días. Imoleayo se enfrenta a cargos falsos y a pasar
años en la cárcel, todo por creer que la policía de Nigeria puede actuar mejor
con las personas a las que se supone que debe proteger. Le pido que retire
inmediatamente todos los cargos contra él.
Atentamente,

PANUSAYA “RUNG”
SITHIJIRAWATTANAKUL
TAILANDIA
Señor Primer Ministro:

Primer Ministro de Tailandia
Prime Minister of Thailand
The Office of the Permanent
Secretary
Government House
1 Nakhon Pathom Road
Dusit, Bangkok 10300
Tailandia

Panusaya “Rung” Sithijirawattanakul es una prometedora estudiante
universitaria que, al igual que muchas otras personas jóvenes, ha
protestado pacíficamente en el contexto del movimiento de Tailandia
en favor de la democracia. Ella y sus compañeros y compañeras están
haciendo campaña para lograr una sociedad donde se preste atención
a las preocupaciones de la gente, en lugar de silenciarlas, y se actúe en
consecuencia. Al haberse atrevido a pedir cambios de forma pública y
pacífica, Panasuya se enfrenta a varios cargos y a una posible cadena
perpetua. Las autoridades tailandesas deben animar a toda la población
de Tailandia a que disfrute y ejerza sus derechos humanos, incluido el
derecho a protestar pacíficamente, y deben posibilitárselo. Le pido que
retire todos los cargos contra Panusaya.
Atentamente,

CARTAS MODELO
MIKITA ZALATAROU,
BIELORRUSIA

Fiscal General de la República
de Bielorrusia
Prosecutor General of the
Republic of Belarus
ul. Internatsionalnaya 22
220030 Minsk
Bielorrusia

Señor Fiscal General:
Mikita Zalatarou esperaba a un amigo en una calle de Gómel cuando fue
arrastrado por una muchedumbre que protestaba, el 10 de agosto de 2020. En
24 horas, el joven de 16 años, que padece epilepsia, pasó a estar bajo custodia
policial, acusado de lanzar un cóctel molotov. Los agentes lo golpearon, le
aplicaron descargas eléctricas, lo interrogaron sin que estuviera presente un
abogado o una persona adulta responsable, y lo mantuvieron encerrado durante
seis meses antes de llevarlo a juicio.
A pesar de no haber pruebas de que Mikita hubiera participado en actos de
violencia, fue declarado culpable y condenado a cinco años de cárcel.
Le ruego que haga todo lo que esté en su mano para garantizar que Mikita
Zalatarou queda en libertad hasta que se celebre un juicio justo y acorde a las
normas internacionales de la justicia de menores.
Atentamente,

CIHAM ALI,
ERITREA

Secretario de Estado
de Estados Unidos
US Secretary of State
2201 C St., NW
Washington, DC
20520
Estados Unidos

Señor Secretario de Estado:
Ciham Ali, ciudadana estadounidense nacida en Los Ángeles y criada en
Eritrea, está desaparecida desde el 8 de diciembre de 2012. La adolescente,
que soñaba con ser diseñadora de moda, fue detenida en la frontera de Eritrea
cuando tenía 15 años. Su detención parece haber sido en represalia por la
presunta implicación de su padre en un intento de golpe contra el gobierno
de Eritrea. Han pasado nueve años y nadie sabe dónde está Ciham. Es bien
conocida la práctica de Eritrea de encarcelar a la gente en contenedores
subterráneos donde la torturan, la matan de hambre o incluso la asesinan. El
gobierno estadounidense debe actuar ya. Le pido que utilice su influencia y alce
la voz en favor de Ciham, exigiendo su libertad inmediata e incondicional.
Atentamente,
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BERNARDO CAAL XOL
GUATEMALA

EN PRISIÓN POR DEFENDER
UN RÍO SAGRADO

BERNARDO CAAL XOL
GUATEMALA
Bernardo Caal Xol lleva un pueblo entero en el
corazón. Considera que su misión es empoderar
a su gente, el pueblo indígena maya q'eqchi de
la zona norte central de Guatemala, a través de
su labor de enseñanza y de su liderazgo sindical.
Ha hecho todo lo que ha podido para proteger
pacíficamente las tierras y los recursos naturales
de su pueblo del saqueo y la pérdida de
biodiversidad.
Por eso, Bernardo y su pueblo protestaron cuando
una empresa autorizada por el gobierno represó el
río Cahabón, en territorio maya q'eqchi, para
construir dos centrales hidroeléctricas. Es uno de
los ríos más largos de Guatemala, y tiene carácter
sagrado para los mayas q'eqchi. La construcción
de las centrales eléctricas ya había despoblado
sus bosques; y ahora iban a perder la preciada
agua del río, tan necesaria para su supervivencia.
Bernardo exigió que se paralizara la construcción
de las centrales, alegando que las autoridades no
habían consultado debidamente a su pueblo
como exige el derecho internacional.
Pero con sus acciones se ganó la enemistad de
la empresa y las élites económicas y políticas del
país. Bernardo fue difamado con reiteradas
acusaciones infundadas y, en 2018, condenado
a más de siete años de cárcel tras ser declarado
culpable sin ninguna prueba.
“¿Por qué estoy en la cárcel? —se pregunta
Bernardo—. Por denunciar lo que están haciendo
con los ríos, por defender lo poco que queda.”

Pide a Guatemala que libere ya a Bernardo.

ESCRIBE A LAS AUTORIDADES
GUATEMALTECAS

HAZ SABER A BERNARDO QUE
ESTÁS A SU LADO

Pídeles que retiren todos los cargos contra
Bernardo y lo liberen de inmediato.

Envía tus mensajes de amistad y solidaridad,
para que Bernardo sepa que no está solo en
la lucha para proteger las tierras de su pueblo.

Fiscal General de Guatemala
carrecis@mp.gob.gt
T W I T T E R : @MPguatemala
F A C E B O O K : @mpguatemala
T R A T A M I E N T O : Señora Fiscal General
A:

CORREO-E:
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A:

Bernardo Caal Xol

DIRECCIÓN:

Oficina Regional de Amnistía Internacional
Luz Saviñón 519, Colonia del Valle
Alcaldía Benito Juárez
03100, Ciudad de México
México
T W I T T E R : @BernardoCaal2
F A C E B O O K : @bernardo caal xol
C O R R E O - E : hrdamericas@amnesty.org
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ZHANG ZHAN
CHINA

ENCARCELADA POR DAR
A CONOCER LA VERDAD
SOBRE LA COVID-19

ZHANG ZHAN CHINA
Cuando se decretó el confinamiento en Wuhan —entonces
epicentro del brote de COVID-19 en China—, Zhang Zhan fue de las
pocas personas que ejercieron el periodismo ciudadano para
informar sobre la evolución de la crisis.
Decidida a revelar la verdad, la exabogada se trasladó a la atribulada
ciudad en febrero de 2020 y empezó a informar en redes sociales
sobre las detenciones de periodistas independientes y el
hostigamiento de familiares de pacientes de COVID-19 por parte de
las autoridades. El periodismo ciudadano era entonces la única fuente
de información de primera mano y no censurada sobre la epidemia.
Dado que trabajan con independencia de los medios de
comunicación controlados por el Estado, quienes ejercen el
periodismo ciudadano sufren hostigamiento constante por dar a
conocer información que el gobierno preferiría que no se supiera.
Zhang Zhan desapareció en Wuhan en mayo de 2020. Las
autoridades confirmaron posteriormente que estaba bajo custodia de
la policía en Shanghái, a 640 kilómetros de distancia. En junio de
2020, Zhang Zhan se declaró en huelga de hambre en protesta por
su detención. En diciembre estaba tan débil que tuvo que asistir a
la vista judicial de su caso en silla de ruedas. El juez la condenó a
cuatro años de prisión por “provocar peleas y crear problemas”.
Zhang Zhan fue trasladada a la Prisión para Mujeres de Shanghái
en marzo de 2021. Las autoridades continúan denegándole las
visitas familiares. “Debemos buscar la verdad, y hacerlo al precio
que sea —ha afirmado Zhang Zhan—. La verdad siempre ha sido lo
más caro del mundo: nuestra vida es el precio.”

Pide a China que libere de inmediato
a Zhang Zhan.

HAZ SABER A ZHANG ZHAN
QUE NO ESTÁ SOLA

ESCRIBE A LAS
AUTORIDADES CHINAS

Envíale un mensaje de esperanza como éste:
Zhang Zhan, tu dedicación a informar sobre la
verdad continuará inspirando a otras personas.
Seguiremos apoyándote y esperando
impacientes el día en que recuperes la libertad.
¡No dejes que tu ánimo decaiga!

Pídeles que pongan en libertad a Zhang Zhan
de inmediato y sin condiciones.

CHINO SIMPLIFICADO:
A:

张展，您对报导真相的坚持将会继续激励他人。

DIRECCIÓN:

我们期待您重获自由的一天。

Presidente de la República Popular China
President of the People’s Republic of China

Zhongnanhai, Xichang’anjie
Xichengqu, Beijing Shi 100017
República Popular China
C O R R E O - E : english@mail.gov.cn
T R A T A M I E N T O : Señor Presidente

我们会继续支持和关注您。
加油！
A:

Zhang Zhan

DIRECCIÓN:

No 1601, Zhangjing Road, Sijing Zhen
Songjiang Qu, Shanghai 201601
República Popular China
*Para que sean mayores las probabilidades de
que Zhang Zhan reciba tu mensaje, no menciones
a Amnistía Internacional en ningún momento.
EN REDES SOCIALES UTILIZA LAS ETIQUETAS:
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#ZhangZhan #张展
#FreeZhangzhan #释放张展
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MOHAMED BAKER
EGIPTO

ENCERRADO POR
DEFENDER LA LIBERTAD

MOHAMED BAKER
EGIPTO
A Mohamed Baker le gustan tanto los gatos que tiene
cinco. Aficionado al fútbol, también le gustan el
squash y montar en moto. Además, Mohamed
pertenece al grupo étnico nubio y ama su cultura y su
música. Pero ahora, este abogado de derechos
humanos sólo puede soñar con todo aquello que ama.
Está en prisión por defender los derechos de algunas
de las personas más marginadas en Egipto.
En septiembre de 2019 acudió a la fiscalía para
defender a un amigo y terminó él mismo detenido. Las
autoridades nunca lo sometieron a juicio. Lo acusaron
en falso de actividades relacionadas con terrorismo y
lo encarcelaron, sólo porque no aprobaban su trabajo
de derechos humanos. Mohamed Baker dirige el
Centro Adalah por los Derechos y Libertades, que
apoya los derechos humanos y a las personas
encarceladas injustamente.
En prisión, las autoridades lo han sometido a una
crueldad tras otra: no permitieron que viera a su padre
moribundo, lo mantienen en una reducida y fétida
celda, y está privado de cama y colchón, agua
caliente, ejercicio al aire libre y hasta de fotos
familiares.
Aun así, Mohamed no pierde la esperanza. “Algún día
[...] continuaremos nuestro trabajo [para crear]
sociedades libres”, asegura. Ayúdalo a hacer que
llegue ese día.

Pide a Egipto que libere de inmediato
a Mohamed Baker.

ESCRIBE A LAS AUTORIDADES
EGIPCIAS

AYUDA A MOHAMED BAKER
A MANTENER EL ÁNIMO

Pídeles que pongan a Mohamed Baker en libertad
de inmediato y sin condiciones y que cierren todas
las investigaciones sobre las falsas acusaciones en
su contra.

Publica tus mensajes de amistad y solidaridad
para él en Twitter o Facebook usando la etiqueta:
#Free_Baker / #

Presidente de Egipto
The President
D I R E C C I Ó N : Office of the President
Al Ittihadia Palace
Cairo, República Árabe de Egipto
F A X : +202 2391 1441
C O R R E O - E : p.spokesman@op.gov.eg
T W I T T E R : @AlsisiOfficial
T R A T A M I E N T O : Señor Presidente
A:
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No olvides seguir o marcar con "Me gusta" las
siguientes cuentas para demostrar tu apoyo:
TWITTER:

@FreeBaker2

FA C E B O O K :

Free Baker, www.facebook.com/freebaker
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WENDY GALARZA
MÉXICO

HERIDA POR DISPAROS CUANDO
PROTESTABA POR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

WENDY GALARZA
MÉXICO
Wendy Galarza es niñera particular. Le apasiona cuidar a
niños y niñas en su más tierna infancia, porque considera
que es el mejor modo de crear sociedades más bondadosas y
compasivas.
Es un objetivo por el que Wendy trabaja duramente en
México, donde las mujeres a menudo son degradadas,
atacadas y asesinadas por ser mujeres. Además es activista
del feminismo y estuvo a punto de perder la vida por
denunciar esta clase de violencia.
El 9 de noviembre de 2020, Wendy asistió a una marcha
organizada por colectivos feministas en Cancún para
reclamar justicia por el asesinato de una mujer llamada
Alexis. Cuando un grupo de manifestantes comenzó a
derribar y quemar algunas barreras de madera, la policía
efectuó disparos al aire y, según algunas versiones, contra la
multitud. Más tarde, Wendy descubrió que tenía heridas de
bala en la pierna y la vulva.
Dos días después presentó una denuncia contra la policía. La
fiscalía tardó meses en admitir las pruebas adicionales que
presentó, incluida la ropa agujereada por las balas que
llevaba puesta el día de la protesta. La causa continúa
abierta. No se ha llevado ante la justicia a los presuntos
responsables penales de los disparos que recibió.
Pero Wendy no se rinde, y ha formado un colectivo junto a
otras mujeres agredidas durante la protesta. “Nunca
permitiré que se olvide el 9 de noviembre —afirma—.
Seguiré alzando la voz y defendiendo mis derechos humanos
y los de mis compañeras y compañeros de lucha.”

Exige a las autoridades de México justicia
para Wendy.

ESCRIBE A LAS AUTORIDADES
MEXICANAS

HAZ SABER A WENDY
QUE ESTÁS A SU LADO

Pídeles que investiguen con prontitud,
imparcialidad y exhaustividad las violaciones de
derechos humanos que Wendy sufrió y garanticen
que todos los responsables son llevados ante la
justicia.

Escribe un mensaje de apoyo a Wendy, diciéndole
cuánto la admiras por defender los derechos de
las mujeres y expresando tu solidaridad con su
lucha por la justicia.

A:

Fiscal General de Quintana Roo

DIRECCIÓN:

Av. Adolfo López Mateos No.500, esquina Nápoles
Colonia Italia, C.P. 77.035
Chetumal, Quintana Roo, México
fiscal.general@fgeqroo.gob.mx
@FGEQuintanaRoo
T R A T A M I E N T O : Señor Fiscal General
CORREO-E:
TWITTER:

Publica tu mensaje en Twitter, mencionando
@ShoutForWendy y usando la etiqueta
#ShoutForWendy o #GritoPorWendy. Las fotografías
de mensajes escritos a mano son más personales y
ayudarían a reforzar la determinación de Wendy.
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SPHERE
UCRANIA

BLANCO DE ATAQUES POR
DEFENDER LOS DERECHOS
LGBTI Y DE LAS MUJERES

SPHERE
UCRANIA
La ONG Sphere lidera la lucha por los derechos LGBTI y de
las mujeres desde 2006, y es de las organizaciones más
antiguas de su clase en el país. Fundada por las activistas
Anna Sharyhina y Vira Chernygina, proporciona un espacio
seguro a mujeres y personas LGBTI en Járkov, la segunda
ciudad más importante de Ucrania.
Aunque Ucrania esté considerado uno de los países
postsoviéticos más progresistas en materia de derechos
LGBTI, sigue sin abordar la creciente tasa de crímenes de
odio. En el contexto de la proliferación de grupos que atacan a
las personas LGBTI en todo el país, Sphere ha sufrido
numerosos ataques discriminatorios. Estos grupos han atacado
instalaciones y agredido a simpatizantes de Sphere, orinando
en las paredes, embadurnando de excrementos los pomos de
las puertas, rompiendo ventanas y coreando consignas
homófobas dirigidas a sus integrantes. Ha habido decenas de
ataques así. Anna y Vira los han denunciado a la policía, pero
no se ha detenido a ningún presunto responsable.
En 2019, Sphere organizó la primera marcha del Orgullo de
Járkov. A pesar de las intimidaciones y amenazas, Sphere logró
crear un evento muy exitoso al que asistieron hasta 3.000
personas. Pero la policía no ofreció protección a los participantes
frente a la violencia, sino que se sumó a ella profiriendo insultos
homófobos. Anna y Vira afirman que, en vista de la pasividad de
la policía ante estos ataques constantes, Sphere y sus
simpatizantes están en estado de temor permanente.
“Quiero que se obligue a nuestros agresores a rendir cuentas
conforme a la ley”, dice Anna. Suma tu voz a la de Anna y Vira.

Pide a Ucrania que lleve ante la justicia
a quienes han atacado a Sphere.

ESCRIBE A LAS AUTORIDADES
UCRANIANAS

APOYA
A SPHERE

Pídeles que se aseguren de que los ataques
contra Sphere, incluidos los motivados por el odio,
son investigados y que sus responsables rinden
cuentas en juicios con las debidas garantías.

Hazte una foto con un mensaje de apoyo a
Sphere en algún lugar representativo de tu
ciudad y envíala a Sphere. No olvides publicarla
en tus canales de redes sociales, mencionando
a Sphere (@spherewa en Facebook y @
KharkivPride en Twitter e Instagram).
También puedes firmar una bandera del
Orgullo, añadir el nombre de tu ciudad y
mandársela a Sphere para que decoren con ella
su centro comunitario.

A : Ministerio del Interior
Ministry of Internal Affairs
D I R E C C I Ó N : vul. Akademika Bohomoltsa, 10
01601 Kyiv, Ucrania
C O R R E O - E : pgmia@mvs.gov.ua
T W I T T E R : @MVS_UA
T R A T A M I E N T O : Señor Ministro

A:

Sphere

PO Box 10399
Kharkiv, 61005
Ucrania

DIRECCIÓN:
Diciembre de 2021
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JANNA JIHAD
TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS

ACOSADA POR EXPONER
LA VIOLENCIA ISRAELÍ

JANNA JIHAD
TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS
Janna Jihad sólo desea tener una infancia normal. “Como cualquier
niña o niño [...] quiero poder jugar al fútbol con mis amigos sin que
nos lluevan botes de gas lacrimógeno”, dice. Pero Janna, de 15
años, vive en la Cisjordania ocupada por Israel. Y allí la vida dista
mucho de ser normal por culpa de la discriminación sistemática.
Cuando Janna tenía siete años, las fuerzas armadas israelíes
mataron a su tío. Janna usó el teléfono de su madre para grabar y
revelar al mundo la brutalidad racista que sufre su comunidad a
manos de las fuerzas israelíes. A los 13 años, Janna fue reconocida
como una de las periodistas más jóvenes del mundo, que
documentaba el trato opresivo y a menudo letal infligido por el
ejército israelí a la población palestina.
Este trato atroz incluye asaltos nocturnos, demolición de viviendas y
escuelas y represión de las comunidades que alzan la voz por sus
derechos. La población infantil palestina sufre las peores
consecuencias. Las fuerzas israelíes han matado y herido a muchos
niños y niñas palestinos. Aunque Israel ha firmado la Convención
sobre los Derechos del Niño, no hace extensivas las salvaguardias
de este tratado a la población infantil palestina de Cisjordania. En
cambio, los niños y niñas israelíes sí están protegidos, incluso los
que viven en asentamientos ilegales próximos a donde vive Janna.
El periodismo comprometido de Janna la ha convertido en blanco
de hostigamiento y amenazas de muerte. Pero ella no piensa
rendirse. “Quiero saber el significado de la palabra libertad en mi
tierra natal, lo que significan la justicia, la paz y la igualdad sin
sufrir racismo sistemático”, afirma. Vamos a ayudarla a conseguirlo.

Pide a Israel que proteja a Janna de la
discriminación y la violencia.

ESCRIBE A LAS AUTORIDADES
ISRAELÍES

HAZ SABER A JANNA
QUE ESTÁS A SU LADO

Pídeles que acaben con la discriminación
de Janna y que protejan a ella y al resto de
la población infantil palestina, como exige la
Convención sobre los Derechos del Niño.

Escríbele un mensaje de solidaridad y esperanza.
Haz una foto del mensaje y publícala en su página
de Facebook, luego envíala por correo postal a la
dirección indicada infra.

Presidenta de la Comisión sobre los Derechos
de la Infancia
Chair, Committee for the Rights of the Child
D I R E C C I Ó N : The Knesset
Committee for the Rights of the Child
Kiryat Ben-Gurion
Jerusalem, Israel 9195016
C O R R E O - E : v_yeled@knesset.gov.il
T R A T A M I E N T O : Señora Miembro del Knésset

www.facebook.com/Janna.Jihad
Amnesty International
6 Ibn Jubair Street
Sheikh Jarrah
PO Box 42626
Jerusalem, Israel

A:
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FA C E B O O K :

DIRECCIÓN:
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IMOLEAYO MICHAEL
NIGERIA

ACUSADO EN FALSO POR
PROTESTAR CONTRA LA
VIOLENCIA POLICIAL

IMOLEAYO MICHAEL
NIGERIA
Imoleayo Michael estaba entre los jóvenes que salieron a protestar
en la capital de Nigeria, Abuya, en octubre de 2020. Marchaban
contra la violencia, la extorsión y los homicidios cometidos por la
Unidad Especial Antirrobos, popularmente llamada SARS. El
joven programador informático promovió las protestas por Twitter y
Facebook usando la etiqueta viral #EndSARS.
Dos semanas más tarde, la madrugada del 13 de noviembre, 20
hombres armados asaltaron el domicilio de Imoleayo. Rompieron
el cristal de la ventana de su dormitorio, le apuntaron con un
arma y le ordenaron que abriera la puerta principal. Una vez en
el interior de la casa se apropiaron de sus teléfonos móviles y su
ordenador, encerraron a su anciana madre, su esposa y su hijo
de siete meses en una habitación con llave y cortaron el
suministro eléctrico de las farolas que rodeaban la vivienda.
Se llevaron a Imoleayo a la jefatura central de los servicios de
seguridad del Estado, donde lo tuvieron 41 días encerrado en
un calabozo subterráneo sin acceso a abogado ni familiares.
Mientras estuvo allí permaneció esposado, con los ojos
vendados y encadenado a un armario metálico. Además lo
obligaban a dormir directamente sobre el suelo. Sólo le daban
gachas mezcladas con piedras para comer. Fue interrogado un
total de cinco veces por agentes de seguridad.
Imoleayo contrajo neumonía y finalmente quedó en libertad bajo
fianza en diciembre de 2020. Se enfrenta a cargos falsos de
"conspiración para alterar la paz pública" y "alteración de la paz
pública".

Pide a Nigeria que retire todos los cargos
contra Imoleayo.

ESCRIBE A LAS AUTORIDADES
NIGERIANAS

HAZ SABER A IMOLEAYO
QUE NO ESTÁ SOLO

Pídeles que retiren de inmediato todos los cargos
contra Imoleayo.

Escríbele un mensaje de apoyo y amistad. Haz
una foto del mensaje y publícala en tus canales de
redes sociales, mencionando a Imoleayo como se
indica infra y usando la etiqueta #FreeImoleAyo.

Fiscal General Federal y Ministro de Justicia
Attorney General of the Federation and Minister of
Justice

A:

DIRECCIÓN:

Ministry of Justice
New Federal Secretariat Complex
5th Floor Shehu Shagari Way Maitama
P.M.B 192 Garki, Abuja
Nigeria
C O R R E O - E : info@justice.gov.ng
T R A T A M I E N T O : Señor Fiscal General Federal

@imoleayomichael (tag @AmnestyNigeria)
www.facebook.com/adeyeun
(tag@ainigeria)

TWITTER:

FA C E B O O K :
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POR LOS
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RUNG PANUSAYA
TAILANDIA

SE ENFRENTA A
CADENA PERPETUA
POR PROTESTAS PACÍFICAS

RUNG PANUSAYA
TAILANDIA
Panusaya “Rung” Sithijirawattanakul dice que es “modesta y
callada” cuando le piden que se describa a sí misma. La
estudiante y violinista aficionada antes era tímida, pero hoy
es una voz destacada del movimiento juvenil de Tailandia en
favor de la democracia.
Rung, que significa "arcoíris" en tailandés, empezó a ser
políticamente activa mientras cursaba estudios universitarios
de sociología y antropología en la capital, Bangkok. Se atrevió
a participar en protestas por el cambio político y social a lo
largo de 2020. En agosto ya era líder de las manifestaciones.
Observada por miles, Rung hizo llamamientos en favor de la
igualdad, la libertad de expresión y la reforma de la
monarquía, una cuestión muy delicada en Tailandia. Esta
acción sin precedentes la catapultó a la escena nacional y las
autoridades la tacharon de alborotadora.
Rung continuó liderando protestas en favor de la reforma
constitucional y social. Acusada de provocar disturbios, fue
detenida en marzo en aplicación de la ley de lesa majestad,
que prohíbe las críticas a la monarquía. Estuvo 60 días
encarcelada, durante los cuales se le diagnosticó COVID-19.
Las autoridades le denegaron la libertad bajo fianza en seis
ocasiones. Ella las desafió declarándose en huelga de
hambre, que sostuvo durante 38 días, y fue liberada el 30 de
abril de 2021.
Rung se enfrenta a decenas de cargos y, si es declarada
culpable, a cadena perpetua. “Una vez que entras en prisión,
sientes que tu humanidad ya no sigue intacta”, afirma.

Pide a Tailandia que retire todos los cargos
contra Rung.

ESCRIBE A LAS AUTORIDADES
TAILANDESAS

AYUDA A RUNG
A MANTENER EL ÁNIMO

Pídeles que retiren de inmediato todos los cargos
contra Rung y otras personas detenidas por
protestar pacíficamente.

Envíale tu mensaje de solidaridad y esperanza.
Haz dibujos de arcoíris (que es el significado de su
nombre) para adjuntar a tu mensaje; haz una foto y
publícala en tus redes sociales, mencionando a Rung.
Después envía tu mensaje por correo electrónico a la
dirección que figura infra. ¡Y no te olvides de seguirla!

A : Primer Ministro de Tailandia
Prime Minister of Thailand
D I R E C C I Ó N : The Office of the Permanent Secretary
Government House
1 Nakhon Pathom Road
Dusit, Bangkok 10300, Tailandia
C O R R E O - E : sarabun@opm.go.th
T W I T T E R / F A C E B O O K : @prayutofficial
T R A T A M I E N T O : Señor Primer Ministro
Diciembre de 2021
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FA C E B O O K :

www.facebook.com/panusaya.sithijirawattanakul
@PanusayaS
I N S T A G R A M : @overttherainbow
D I R E C C I Ó N : Amnistía Internacional Tailandia
139/21, Soi Lat Phrao 5
Chom Phon, Chatuchak
Bangkok 10900
Tailandia
TWITTER:

8/31/2021 7:17:44 PM
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MIKITA ZALATAROU
BIELORRUSIA

ADOLESCENTE ENCARCELADO
Y SOMETIDO A GOLPES Y
DESCARGAS ELÉCTRICAS

MIKITA ZALATAROU
BIELORRUSIA
Hasta hace poco, Mikita Zalatarou era un adolescente como tantos.
Le gustaba jugar a Minecraft y escuchar música rap. Hoy, este
adolescente de 17 años, que además tiene epilepsia, está atrapado
en un mundo peor que el infernal Nether de Minecraft.
Todo comenzó en agosto de 2020, explica su padre, cuando Mikita
estaba esperando a un amigo en la plaza principal de la ciudad de
Gómel, en el sureste de Bielorrusia. Cerca de allí se celebraba una
manifestación en gran medida pacífica para protestar por los
resultados de las recientes elecciones presidenciales, y la policía
acudió al lugar. Según el padre de Mikita, la multitud echó a correr
y alguien le dijo a Mikita que corriera también, y así lo hizo.
Al día siguiente, 11 de agosto, unos agentes de policía se
presentaron en casa de Mikita, lo golpearon y acusaron de lanzar
un cóctel molotov contra dos agentes la noche anterior, y se lo
llevaron detenido. Mientras estaba bajo custodia fue agredido con
una porra eléctrica e interrogado sin que hubiera presente un
abogado o una persona adulta responsable, y permaneció seis
meses recluido antes de que lo llevaran a juicio.
Mikita fue declarado culpable de disturbios multitudinarios y uso
de explosivos ilegales; sin embargo, en las imágenes de vídeo
presentadas como prueba no se lo ve participando en actos de
violencia. Tampoco se mencionaban disturbios multitudinarios en
los informes de medios de comunicación sobre las
manifestaciones. Aun así, la autoridad judicial condenó a Mikita a
cinco años de reclusión en una colonia penitenciaria educativa
para menores.

Pide a Bielorrusia que libere a Mikita y
lo someta a un juicio justo.

ESCRIBE A LAS AUTORIDADES
BIELORRUSAS

HAZ SABER A MIKITA
QUE ESTÁS A SU LADO

Pídeles que liberen a Mikita y le garanticen un
juicio justo conforme a las normas internacionales
sobre juicios de menores.

Envíale mensajes de solidaridad
y esperanza. Si también juegas
a Minecraft como Mikita, crea
entornos que simbolicen libertad y
esperanza en el juego, imprímelos y
envíaselos.

A : Fiscal General de la República de Bielorrusia
Prosecutor General of the Republic of Belarus
D I R E C C I Ó N : UI. Internatsionalnaya 22
220030 Minsk, Bielorrusia
C O R R E O - E : info@prokuratura.gov.by
F A C E B O O K : https://www.facebook.com/
prokuraturaby
T W I T T E R : @prokuraturaby
T R A T A M I E N T O : Señor Fiscal General
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Mikita Zalatarou
Educational Colony V.K – 2
ul. Batova 4
Bobruisk
213800 Mogilevskaya Obl.
Bielorrusia
A:

DIRECCIÓN:
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CIHAM ALI
ERITREA

SECUESTRADA A LOS 15 AÑOS,
NO SE LA HA VUELTO A VER

CIHAM ALI
ERITREA
Ciham Ali, nacida en Los Ángeles y criada en Eritrea,
tenía ambiciosos sueños. Admiradora de Lady Gaga y
Green Day, estaba decidida a ser diseñadora de
moda cuando fuera adulta. Pero a la edad de 15
años vio cómo sus esperanzas se hacían añicos.
El 8 de diciembre de 2012, Ciham fue detenida en
la frontera con Sudán cuando intentaba huir de
Eritrea. Su padre, Ali Abdu, entonces ministro de
Asuntos Exteriores del gobierno del presidente
Isaias Afwerki, se había exiliado nada más
producirse un intento golpista de los militares
contra el gobierno. Había rumores de que Ali Abdu
apoyaba el golpe y la detención de Ciham pudo ser
una medida de represalia.
Nueve años después, nadie sabe dónde está Ciham,
ni siquiera su familia. No ha sido acusada ni
juzgada. Es como si se hubiera desvanecido. Eritrea
es tristemente célebre por la práctica de encerrar a
personas en contenedores subterráneos donde están
sometidas a calor y frío extremos. Según informes,
muchas mueren por las torturas o de hambre,
infecciones y otros tratos espantosos que se infligen
en estos calabozos. Mientras que otras personas de
su edad han podido entrar en la universidad, Ciham
ha padecido horrores desconocidos.
El gobierno de Estados Unidos ha ignorado el caso
de Ciham, a pesar de que tiene la nacionalidad
estadounidense. Hasta ahora ha guardado silencio
sobre su situación aunque tiene capacidad de
influir en Eritrea.

Pide a Estados Unidos que se pronuncie
en favor de Ciham.

ESCRIBE A LAS AUTORIDADES
ESTADOUNIDENSES
Pídeles que exijan la libertad inmediata e
incondicional de Ciham.
A : Secretario de Estado de Estados Unidos
US Secretary of State
D I R E C C I Ó N : 2201 C Street NW
Washington DC
20520, Estados Unidos
T W I T T E R / I N S T A G R A M : @SecBlinken
T R A T A M I E N T O : Señor Secretario de Estado

Diciembre de 2021
Índice: AFR 64/4416/2021 Español
Fotografía del anverso: © Saleh Younis
Fotografía del reverso: © Saleh Younis

AYUDA A LA
FAMILIA DE CIHAM
A NO PERDER LA
ESPERANZA
Hazte una foto vistiendo alguna
prenda morada, el color preferido
de Ciham, y publícala en redes
sociales para mostrar solidaridad con
Ciham y su familia. Usa la etiqueta
#Purple4Ciham y menciona al
secretario Blinken.

AMNISTÍA INTERNACIONAL
SECRETARIADO INTERNACIONAL
www.amnesty.org
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t: +44-20-74135500
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Amnistía Internacional es un movimiento
global de más de 10 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.
Somos independientes de todo gobierno,
ideología política, interés económico y
credo religioso. Nuestro trabajo se financia
principalmente con las contribuciones de
nuestra membresía y con donativos.
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