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Dorgelesse siempre soñó con tener un 
próspero centro de estética. Hace dos 
años, esta peluquera y madre soltera 
acababa de ampliar su negocio de 
peluquería con servicios de manicura.  

El 22 de septiembre de 2020, el sueño 
de Dorgelesse se hizo añicos cuando 
fue arrestada durante una protesta en 
Duala (Camerún). Era la primera vez 
que participaba en una. Hasta entonces 
nunca se había movilizado políticamente, 
pero su preocupación por la situación 
económica de Camerún hizo que se 
sumara a las manifestaciones.  

Cuando empezó la protesta pacífica, las 
fuerzas de seguridad dispararon balas 
de goma, gas lacrimógeno y cañones de 
agua para dispersar a los participantes. 
La policía persiguió a Dorgelesse y otros 
manifestantes cuando se metieron en un 
callejón y los acorraló. La arrestaron y 

condujeron a una comisaría de policía, 
donde estuvo en una celda con otras 22 
personas en condiciones terribles.  

El 29 de septiembre de 2020, Dorgelesse 
fue trasladada a la Prisión Central de 
Duala, donde continúa recluida. Fue 
acusada de “insurrección y participación en 
concentraciones, reuniones y manifestaciones 
públicas”, juzgada injustamente por un 
tribunal militar y condenada a cinco años 
de prisión el 7 de diciembre de 2021.  

Dorgelesse es el sostén económico de 
su familia. Su hijo de 18 años tiene 
anemia de células falciformes y la 
familia está teniendo dificultades para 
pagar su medicación. Dorgelesse está 
desesperada por reunirse con ellos. 

Di a Camerún que libere a 
Dorgelesse hoy mismo

ESCRIBE A LAS AUTORIDADES 
CAMERUNESAS
Diles que pongan en libertad de inmediato 
y sin condiciones a Dorgelesse, ya 
que ha sido detenida únicamente por 
ejercer de manera pacífica su derecho 
a la libertad de expresión y reunión.   

Presidente de la República de Camerún  
President of the Republic of Cameroon 
Palais Présidentiel 
Yaoundé, Camerún 

Correo-e: cellcom@prc.cm   
Twitter: @PR_Paul_BIYA  
Facebook: @PaulBiya.PageOfficielle 
Instagram: @presidentpaulbiya
Tratamiento: Señor Presidente / Dear President

HAZ SABER A DORGELESSE  
QUE ESTÁS A SU LADO    
Envíale un mensaje de solidaridad y 
esperanza. Haz una foto del mensaje y 
publícala en tus redes sociales, etiquetando 
a Dorgelesse en Facebook y usando el 
hashtag #freedorgelesse. Su familia 
le hará llegar los mensajes. También 
puedes enviar tu mensaje manuscrito por 
correo postal a la siguiente dirección.

Dirección: 
c/o Central Africa Team 
Amnesty International 
West and Central Africa Regional Office 
Pointe E, Rue 34 
Immeuble Malaado Plazza, 6ème Etage 
B.P. 47582 Liberté 
Dakar, Senegal 
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