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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 y el mayor evento mundial 
que se celebra anualmente 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. Participes con quien 
participes, ya sea un grupo de 
amigos, compañeros de clase, 
tu familia o por tu cuenta, 
las palabras que escribas 
cambiarán vidas.

ESCRIBE UNA CARTA, 
CAMBIA UNA VIDA
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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.” 
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.
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A veces, escribir una carta 
puede cambiar la vida de otra 
persona. En esta premisa se 
basa Escribe por los Derechos, 
nuestra campaña mundial de 
envío de cartas. Hacemos esta 
campaña desde hace 15 años, 
y actualmente es el mayor 
evento mundial en favor de los 
derechos humanos.

Cada mes de 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 continúan una 
larga tradición de envío de 
cartas para remediar algunas 
de las más graves injusticias 
del mundo.

¿QUÉ ES ESCRIBE 
POR LOS 
DERECHOS?
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¿CÓMO FUNCIONA ESCRIBE 
POR LOS DERECHOS?

Personas de más de 
200 países y territorios 
participan en toda clase de 
eventos de envío de cartas.

Envían millones de 
cartas, mensajes de 
correo electrónico, tuits y 
peticiones.

Para mostrar solidaridad 
con personas que han sido 
torturadas, a las que se 
ha negado refugio o que 
han sido encerradas por 
expresar su opinión.

Para ejercer presión sobre 
gobiernos, dirigentes y 
responsables de tomar las 
decisiones.

Para mostrar cariño y 
apoyo a las personas y a 
sus familias.

Y contribuyen al cambio, 
logrando que se libere a 
activistas, se condene a 
torturadores y se reformen 
leyes injustas.
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Cada año pedimos a nuestros 
simpatizantes que escriban 
dos cartas: una irá dirigida 
a la persona que tiene la 
autoridad —puede ser una 
reina, 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 carta 
irá dirigida a la persona (o 
grupo de personas) por cuyos 
derechos trabajamos, para que 
sepan que nunca las 
olvidaremos.

¿POR QUÉ 
TENEMOS QUE 
ACTUAR?

¿A QUIÉN 
ESCRIBIMOS?

Porque, en un país tras otro, la 
libertad de las personas —para 
denunciar las injusticias, para 
vivir en sus tierras ancestrales, 
para no ser discriminadas— 
corre peligro. Nuestras cartas, 
nuestras palabras, nuestros 
actos ejercerán presión 
sobre las autoridades, que se 
verán obligadas a emprender 
acciones inmediatas para 
que quienes cometen abusos 
y tortura respondan ante la 
justicia. Y quienes sufren 

prisión injustamente podrán 
saborear de nuevo 

la libertad. 



ESCRIBE 
POR LOS  
DERECHOS

¡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 torturadores. Y personas 
encarceladas reciben un trato 
más humano.

Escribe por los Derechos 2017 
durará del 29 de noviembre 
al 10 de diciembre, Día de 
los Derechos Humanos. Nos 
gustaría mucho que escribieras 
tus cartas dentro de ese plazo.

¿SIRVE PARA 
ALGO?

¿CUÁNDO TENDRÁ 
LUGAR?

“Muchas gracias a todos 
y cada uno de ustedes. 
No sólo por hacer campaña 
en favor de mi liberación, 
sino también por ayudarnos 
a mantener vivas nuestras 
convicciones y nuestra 
esperanza.”

Phyoe Phyoe Aung, activista estudiantil 
de Myanmar liberada de prisión en 
abril de 2016  después de que su 
caso fuera incluido en Escribe por los 
Derechos el año anterior. 
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1. LEE LOS CASOS
Este año, las personas a las que queremos 
ayudar son todas defensoras de los derechos 
humanos, personas que se exponen a graves 
peligros por defender pacíficamente los 
derechos humanos en sus comunidades. 
Son de 10 países, y al final de esta carpeta 
se adjuntan 10 hojas informativas de caso 
con sus historias resumidas. Echa un vistazo.

2. IMPRIME NUESTRO MATERIAL DE 
PAPELERÍA DISEÑADO PARA LA OCASIÓN
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.

Una es para dirigirse a un gobierno: es la 
dirección de destino. Es la persona del 
equipo de gobierno 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.) 

CÓMO SE 
ESCRIBE POR LOS 
DERECHOS

ESCRIBE 
POR LOS  
DERECHOS

SE NIEGA A PERMITIR 

QUE LA POLICÍA 
ASESINE IMPUNEMENTE 
SHACKELIA JACKSON 

DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS, JAMAICA

©
 R

eb
ec

ca
 H

en
di

n

Job 3513 W4R_2017_Casecards_ES.indd   15

19/9/17   9:34

ESCRIBE POR LOS  DERECHOS

ESCRIBE UNA CARTA

CAMBIA UNA VIDA

SHACKELIA JACKSON DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS, JAMAICA

Shackelia Jackson no piensa rendirse. Cuando la 
policía mató a tiros a su hermano Nakiea en 2014, 
se aseguró de que investigadores independientes 
protegieran la escena del crimen. 

La policía andaba persiguiendo a un sospechoso de 
robo con aspecto “rastafari” y Nakiea encajaba en 
la descripción. Lo encontraron en un pequeño 
restaurante y lo abatieron a disparos. Los 
homicidios policiales de hombres casi siempre 
jóvenes y en su mayoría pobres son demasiado 
habituales en Jamaica, donde 2.000 personas 
fueron asesinadas en la década anterior.

Shackelia decidió que no permitiría que la historia 
de Nakiea terminara así. Ha batallado contra un 
sistema judicial lento y falto de recursos para liderar 
una valiente lucha en favor de la justicia. Al hacerlo, 
ha movilizado a decenas de familias cuyos seres 
queridos han muerto de la misma forma, 

amplificando sus reivindicaciones de justicia. La 
policía ha reaccionado llevando a cabo redadas en 
su comunidad, haciendo coincidir estas operaciones 
con fechas de citas judiciales. Además, ha 
intimidado a Shackelia y a su familia. 

Pero Shackelia se niega a ser silenciada. Afirma que 
tales intentos no hacen sino reforzar su convicción 
en lo que está bien. “Lucho porque no tengo otra 
opción —dice—. Pararme significaría dar permiso a 
otro policía para matar a otro de mis hermanos.”Pide a Jamaica que proteja a Shackelia y garantice 

usticia para todas las personas asesinadas por la 
policía. 
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Escribe al primer ministro de Jamaica Haz saber a Shackelia que estás con ella
Pídele que se proteja a Shackelia y que se garantice 
justicia para todas las personas asesinadas por la policía. Andrew Holness

Office of the Prime Minister1 Devon Road
Kingston 10
Jamaica 

Correo-e: primeminister@opm.gov.jm Twitter: @AndrewHolnessJM
Tratamiento: Señor Andrew Holness / Honourable Andrew 

Holness

Envíale un mensaje de apoyo o tuitea una fotografía o 
vídeo tuyo con la etiqueta #TimeforJusticeJA 
(www.time4justice.org).

Shackelia Jackson184 Orange StreetBLK J apt 10
Kingston
Jamaica

Correo-e: brokenbutnotdestroyedinfo@gmail.com
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La segunda dirección es para dirigirse a la 
persona que queremos ayudar, o a alguien 
que le sea cercano. Es tu oportunidad de 
dirigirles un mensaje personal de amistad o 
apoyo. No dudes en incluir dibujos, usa tu 
creatividad.
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4. SI ES NECESARIO, USA LAS 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!). Puedes 
hacer tantas o tan pocas como quieras.

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 #W4R17. 
Añade también a @amnesty en tus 
publicaciones en Instagram y Twitter para 
que podamos localizarte. Procuraremos 
retuitear y compartir en Instagram las 
mejores cartas durante Escribe por los 
Derechos.

6. ¡ENVÍA TU CARTA POR CORREO!
Has escrito a un ministro del gobierno 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!

ESCRIBE POR LOS  DERECHOS

ESCRIBE POR LOS  DERECHOS

SIN HOGAR POR DEFENDER EL DERECHO A LA VIVIENDA NI YULAN
DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS, CHINA
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HANAN BADR EL DIN, DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS, EGIPTO

NI YULAN
DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS CHINA

ESCRIBE POR LOS  DERECHOS

DETENIDA POR HACER CAMPAÑA EN FAVOR DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS HANAN BADR EL DIN DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS, EGIPTO
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Wang Xiaohong
Director of Beijing Municipal Public Security Bureau
No.9 Dongdajie
Qianmen, DongchengquBeijingshi 100740República Popular China

Señor director:
Le escribo para pedirle que ponga fin al hostigamiento de Ni Yulan y su familia. 

Ni Yulan soporta desde hace años ataques, vigilancia, intimidación y otros abusos 

por defender a personas desalojadas de su vivienda. Recibió una paliza tan brutal 

a manos de la policía que ahora va en silla de ruedas. Las autoridades llevan casi 

veinte años persiguiéndola. Ella y su familia han sufrido un desalojo tras otro.
La persecución permanente a la que está sometida debe terminar.

Atentamente,

President Abdel Fattah al-SisiOffice of the PresidentAl Ittihadia PalaceCairo
Egipto

Excelencia:
Me dirijo a usted para pedirle que retire todos los cargos contra Hanan Badr el Din 

y la ponga en libertad de forma inmediata e incondicional. Lleva buscando a su esposo desde su desaparición en julio de 2013. La última vez 

que intentó obtener información sobre él fue detenida y acusada falsamente de 

pertenecer a un grupo prohibido, lo que podría acarrearle al menos cinco años de 

cárcel.

No debería perder su libertad sólo por buscar a su esposo. Le pido que la ponga 

en libertad sin demora y la informe sobre lo sucedido a su esposo, para que pueda 

encontrar al fin la paz en la verdad. 
Atentamente,

ESCRIBE 
POR LOS  
DERECHOS

ESCRIBE 
POR LOS  
DERECHOS

EXIGE 
EL DERECHO 
A SER QUIEN ES 
SAKRIS KUPILA 

DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS, FINLANDIA
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MOVIMIENTO 

INDÍGENA MILPAH, 

DEFENSORES Y 

DEFENSORAS DE 

LOS DERECHOS 

HUMANOS, 
HONDURAS

SAKRIS KUPILA, 

DEFENSOR DE 

LOS DERECHOS 

HUMANOS
FINLANDIA

ESCRIBE 
POR LOS  
DERECHOS

ARRIESGAN LA VIDA 

PARA SALVAR 

SU TIERRA 
MOVIMIENTO INDÍGENA MILPAH 

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS, HONDURAS
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Prime Minister Juha Sipilä

Finnish Government

PL 23, 00023 Valtioneuvosto

Finlandia

Señor Primer Ministro:

Me dirijo a usted para pedirle que reforme la legislación y garantice que a Sakris 

Kupila y a todas las demás personas transgénero que viven en Finlandia se les 

reconozca su género, sin que para ello tengan que cumplir requisitos como la 

esterilización, que suponen una violación de sus derechos humanos. 

Sakris Kupila nunca se ha identificado como mujer. Sin embargo, este estudiante 

de medicina de 21 años debe soportar a diario un trato discriminatorio porque sus 

documentos de identidad dicen que es mujer, género que le fue asignado al nacer. 

No debería tener que someterse a tratamientos invasivos para que se lo reconozca 

de acuerdo a quien él es. 

Finlandia tiene reputación de país tolerante y abierto de mente. Es hora de que su 

gobierno trate a las personas transgénero en consonancia con esa reputación. 

Atentamente,

Sr. Presidente Juan Orlando Hernández

Casa Presidencial 

Bulevar Juan Pablo II 

Tegucigalpa

Honduras

Señor Presidente:

Me dirijo a usted para pedirle que reconozca públicamente la labor fundamental 

que realiza el Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz (MILPAH) y 

le brinde la protección que reclama. Las medidas cautelares establecidas por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigen a su gobierno que brinden 

esa protección. 

El MILPAH encabeza la lucha contra los grandes intereses hidroeléctricos, mineros 

y de otra índole que pretenden explotar sus tierras. Sus miembros se enfrentan a 

campañas de difamación, amenazas de muerte y agresiones físicas por proteger su 

entorno, mientras que sus agresores continúan en libertad. No es aceptable. 

Atentamente,
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 “Cada carta, cada 
visita, cada palabra 
nos ha fortalecido y 
ha reforzado nuestra 
voluntad en esta 
larga pero justa lucha 
por la libertad y la 
democracia.”
Yves Makwamba, activista juvenil de 
República Democrática del Congo 
excarcelado en agosto de 2016. Más de 
170.000 personas actuaron en favor de Yves 
y su compañero activista Fred Bauma como 
parte de Escribe por los Derechos 2015.

POR QUÉ LA 
SOLIDARIDAD 
IMPORTA

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. 
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CARTAS MODELO

Hay 10 cartas. Puedes 
copiarlas escribiéndolas de 
tu puño y letra o, mejor aún, 
reescribirlas con tus propias 
palabras. Puedes usar el 
material de papelería especial 
que hemos preparado y se 
puede imprimir, o usar tu 
propio papel. Puedes hacer 
tantas 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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Asaduzzaman Khan Minister of Home Affairs
Ministry of Home Affairs
Bangladesh Secretariat, Building – 8 Dhaka, Bangladesh

Señor Ministro del Interior:
Han pasado más de 18 meses desde que Xulhaz Mannan y un compañero fueron 
brutalmente asesinados por unos agresores que irrumpieron en su casa armados 
de machetes. Aunque hubo testigos y abundantes indicios, la investigación de la 
policía se ha estancado y los asesinos de Xulhaz no han sido obligados a rendir 
cuentas.

El hecho de que no se hayan exigido responsabilidades a nadie por el asesinato 
de Xulhaz ha sembrado el miedo entre defensores y defensoras de los derechos 
humanos, incluidos activistas LGBTIQ. No pueden expresarse libremente ni vivir 
su vida de la forma que desean, por miedo a sufrir también ellos ataques y que el 
gobierno no haga nada para evitarlo cuando suceda.

Le pido garantías de que este asesinato no caerá en el olvido y de que se imparte 
justicia sin más demora.

Atentamente,

ESCRIBE 
POR LOS  
DERECHOS

MUERTO A MACHETAZOS 
POR DEFENDER LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS LGBTIQ 
XULHAZ MANNAN 
DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS, BANGLADESH
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XULHAZ MANNAN
DEFENSOR DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS
BANGLADESH

ESCRIBE 
POR LOS  
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SE ENFRENTA A CADENA 
PERPETUA POR MATERIAL 
PUBLICADO EN FACEBOOK 
MAHADINE
DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS, CHAD
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President 
Idriss Deby Itno
PO Box 74
N’Djaména, Chad

Excelencia:
Me dirijo a usted para pedirle que ponga en libertad sin demora y sin condiciones 
a Tadjadine Mahamat Babouri, conocido como Mahadine. Padre de siete hijos, 
fue detenido, golpeado y encarcelado por criticar pacíficamente al gobierno en 
Facebook. 

Ahora se enfrenta a cadena perpetua y está gravemente enfermo al haber contraído 
tuberculosis en prisión. Le pido que, hasta su liberación, Mahadine sea trasladado a 
la prisión de Am Sinene para que pueda recibir la asistencia médica que con tanta 
urgencia necesita. 

Mahadine no debería perder su libertad sólo por alzar la voz y ejercer valientemente 
su derecho a la libertad de expresión. 

Atentamente,

MAHADINE
DEFENSOR DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS
CHAD
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SIN HOGAR POR 
DEFENDER EL DERECHO 
A LA VIVIENDA 
NI YULAN
DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS, CHINA
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HANAN BADR EL DIN 
DEFENSORA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
EGIPTO

NI YULAN
DEFENSORA DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS 
CHINA

ESCRIBE 
POR LOS  
DERECHOS

DETENIDA POR HACER 
CAMPAÑA EN FAVOR DE LAS 
PERSONAS DESAPARECIDAS 
HANAN BADR EL DIN 
DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS, EGIPTO
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Wang Xiaohong
Director of Beijing Municipal Public Security Bureau
No.9 Dongdajie
Qianmen, Dongchengqu
Beijingshi 100740
República Popular China

Señor director:
Le escribo para pedirle que ponga fin al hostigamiento de Ni Yulan y su familia. 

Ni Yulan soporta desde hace años ataques, vigilancia, intimidación y otros abusos 
por defender a personas desalojadas de su vivienda. Recibió una paliza tan brutal 
a manos de la policía que ahora va en silla de ruedas. Las autoridades llevan casi 
veinte años persiguiéndola. Ella y su familia han sufrido un desalojo tras otro.

La persecución permanente a la que está sometida debe terminar.

Atentamente,

President Abdel Fattah al-Sisi
Office of the President
Al Ittihadia Palace
Cairo
Egipto

Excelencia:
Me dirijo a usted para pedirle que retire todos los cargos contra Hanan Badr el Din 
y la ponga en libertad de forma inmediata e incondicional. 

Lleva buscando a su esposo desde su desaparición en julio de 2013. La última vez 
que intentó obtener información sobre él fue detenida y acusada falsamente de 
pertenecer a un grupo prohibido, lo que podría acarrearle al menos cinco años de 
cárcel.

No debería perder su libertad sólo por buscar a su esposo. Le pido que la ponga 
en libertad sin demora y la informe sobre lo sucedido a su esposo, para que pueda 
encontrar al fin la paz en la verdad. 

Atentamente,
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EXIGE 
EL DERECHO 
A SER QUIEN ES 
SAKRIS KUPILA 
DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS, FINLANDIA
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MOVIMIENTO 
INDÍGENA MILPAH 
DEFENSORES Y 
DEFENSORAS DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS 
HONDURAS

SAKRIS KUPILA 
DEFENSOR DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS
FINLANDIA

ESCRIBE 
POR LOS  
DERECHOS

ARRIESGAN LA VIDA 
PARA SALVAR 
SU TIERRA 
MOVIMIENTO INDÍGENA MILPAH 
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS, HONDURAS
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Prime Minister Juha Sipilä
Finnish Government
PL 23, 00023 Valtioneuvosto
Finlandia

Señor Primer Ministro:
Me dirijo a usted para pedirle que reforme la legislación y garantice que a Sakris 
Kupila y a todas las demás personas transgénero que viven en Finlandia se les 
reconozca su género, sin que para ello tengan que cumplir requisitos como la 
esterilización, que suponen una violación de sus derechos humanos. 

Sakris Kupila nunca se ha identificado como mujer. Sin embargo, este estudiante 
de medicina de 21 años debe soportar a diario un trato discriminatorio porque sus 
documentos de identidad dicen que es mujer, género que le fue asignado al nacer. 
No debería tener que someterse a tratamientos invasivos para que se lo reconozca 
de acuerdo a quien él es. 

Finlandia tiene reputación de país tolerante y abierto de mente. Es hora de que su 
gobierno trate a las personas transgénero en consonancia con esa reputación. 

Atentamente,

Sr. Presidente Juan Orlando Hernández
Casa Presidencial 
Bulevar Juan Pablo II 
Tegucigalpa
Honduras

Señor Presidente:
Me dirijo a usted para pedirle que reconozca públicamente la labor fundamental 
que realiza el Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz (MILPAH) y 
le brinde la protección que reclama. Las medidas cautelares establecidas por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigen a su gobierno que brinden 
esa protección. 

El MILPAH encabeza la lucha contra los grandes intereses hidroeléctricos, mineros 
y de otra índole que pretenden explotar sus tierras. Sus miembros se enfrentan a 
campañas de difamación, amenazas de muerte y agresiones físicas por proteger su 
entorno, mientras que sus agresores continúan en libertad. No es aceptable. 

Atentamente,
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SHACKELIA JACKSON 
DEFENSORA DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS  
JAMAICA

FARID E ISSA 
DEFENSORES DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
ISRAEL Y LOS 
TERRITORIOS 
PALESTINOS 
OCUPADOS

ESCRIBE 
POR LOS  
DERECHOS

SE NIEGA A PERMITIR 
QUE LA POLICÍA 
ASESINE IMPUNEMENTE 
SHACKELIA JACKSON 
DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS, JAMAICA
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Benjamin Netanyahu
Prime Minister
Office of the Prime Minister 
3 Kaplan Street
PO Box 187, Kiryat Ben-Gurion
Jerusalem 91950, Israel

Señor Primer Ministro:
Le insto a retirar inmediatamente todos los cargos contra Farid al Atrash e 
Issa Amro y a revocar la orden militar 101. Asimismo, le pido que ponga fin al 
hostigamiento del que son objeto Farid, Issa y otros defensores y defensoras de los 
derechos humanos como ellos. 

Farid e Issa quieren ver el fin de los asentamientos israelíes, que constituyen un 
crimen de guerra y tienen su origen en la ocupación de territorios palestinos por 
Israel hace 50 años. Dedicados a la no violencia, ambos activistas sufren ataques 
y amenazas constantes a manos de colonos y soldados. En febrero de 2016, Issa 
y Farid marcharon pacíficamente contra los asentamientos y la ocupación israelí. 
Como consecuencia, se enfrentan actualmente a cargos absurdos claramente 
dirigidos a obstaculizar su trabajo relacionado con los derechos humanos. 

Atentamente,

Andrew Holness
Prime Minister
Office of the Prime Minister
1 Devon Road
Kingston 10
Jamaica 

Señor Primer Ministro:
Le pido que proteja a Shackelia Jackson y a su familia y que garantice que se 
imparte justicia por todas las víctimas de homicidio ilegítimo a manos de la policía. 

Cuando su hermano Nakiea murió tiroteado por la policía, Shackelia hizo frente a 
un lento sistema judicial y pasó a liderar una valiente lucha para reclamar justicia 
por el asesinato. Al hacerlo, ha movilizado a decenas de familias cuyos seres 
queridos han muerto de la misma forma. La respuesta de la policía ha sido someter 
a su comunidad a redadas y hostigamiento de forma reiterada. Los homicidios 
policiales de hombres casi siempre jóvenes y en su mayoría pobres son demasiado 
habituales en Jamaica, donde 2.000 personas fueron asesinadas en la década 
anterior. Es hora de acabar con esta realidad.

Atentamente,
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TANER Y LOS 10 
DE ESTAMBUL 
DEFENSORES Y 
DEFENSORAS DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS 
TURQUÍA

CLOVIS 
RAZAFIMALALA 
DEFENSOR DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS 
MADAGASCAR
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PERSEGUIDOS 
POR DEFENDER 
LOS DERECHOS HUMANOS 
TANER Y LOS 10 DE ESTAMBUL  
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS, TURQUÍA
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Rasolo Elise Alexandrine
Minister of Justice 
Ministry of Justice
43 Rue Joël Rakotomalala
Faravohitra – Antananarivo
Madagascar

Excelencia: 
Le pido que anule de inmediato la condena de prisión impuesta a Clovis 
Razafimalala. Este activista medioambiental y de derechos humanos está haciendo 
todo lo que puede para proteger el bosque tropical de Madagascar, en peligro de 
extinción. 

Los árboles de palisandro son un valioso recurso natural en peligro de desaparición 
debido a que una red corrupta de traficantes intenta venderlos como parte de lo 
que ya es un comercio ilegal de miles de millones de dólares. Clovis debería ser 
felicitado y no castigado por sus valientes intentos de salvar el bosque tropical de 
Madagascar de la destrucción total. 

Atentamente,

Minister of Justice 
Abdulhamit Gül 
Ministry of Justice
Adalet Bakanlığı
06659 Ankara
Turquía

Señor Ministro: 
En estos momentos, 11 personas que han dedicado su vida a defender los 
derechos humanos de periodistas, activistas y otras voces disidentes en Turquía 
están ellas mismas en situación de peligro. 

Entre esas personas se encuentran Taner Kılıç e İdil Eser, de Amnistía Internacional. 
A todas se las juzga por delitos relacionados con “terrorismo”, un intento absurdo 
de obstaculizar su activismo de derechos humanos. 

Le pido que deje de perseguir a estos defensores y defensoras de los derechos 
humanos y garantice la retirada de todos los cargos en su contra. 

Atentamente,
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XULHAZ MANNAN
DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS, BANGLADESH

Xulhaz Mannan estaba en su apartamento con un 

compañero cuando varios hombres, haciéndose 

pasar por mensajeros, irrumpieron armados de 

machetes. Mataron a ambos a machetazos en 

presencia de la madre de Xulhaz, de 75 años. 

Xulhaz fue fundador de la única revista de Bangladesh 

dedicada a temas de lesbianas, gays, bisexuales y 

personas transgénero, intersexuales y queer (LGBTIQ), 

un atrevido proyecto empresarial en un país donde  

las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo 

son ilegales. Se cree que sus agresores pertenecen a 

Ansar al Islam, el mismo grupo extremista responsable 

de infinidad de ataques semejantes contra personas 

que promueven el ateísmo, el feminismo, la ciencia  

y otros asuntos seculares en sus blogs.  

Más de un año después del ataque, cometido en 

abril de 2016, y a pesar de los indicios, entre los 

que figuran declaraciones de testigos presenciales e 

imágenes de cámaras de videovigilancia, ninguna 

persona ha sido acusada de cometer los asesinatos. 

Además de esta lentitud en la respuesta policial, el 

gobierno ha atribuido la culpa a las víctimas. Poco 

después del asesinato de Xulhaz, un ministro del 

gobierno declaró que los movimientos que 

promueven el “sexo contra natura” no están 

permitidos en la sociedad bangladeshí. 

La reticencia o falta de voluntad para buscar  

y acusar a los asesinos de Xulhaz transmite un 

mensaje demoledor a los activistas LGBTIQ y a otras 

personas que con su trabajo cuestionan el orden 

establecido. Como dice el hermano de Xulhaz, la 

falta de acción policial demuestra que “el gobierno 

no está nada preocupado [...] y cree que ‘este 

asunto’ [las relaciones sexuales entre personas  

del mismo sexo] ha muerto con Xulhaz”. 

Pide a Bangladesh que lleve a los asesinos  

de Xulhaz ante la justicia.

Escribe al ministro del 
Interior de Bangladesh

Haz saber a los familiares  
de Xulhaz que no están solos

Pídele garantías de que los asesinos de Xulhaz serán 
llevados ante la justicia. 

Asaduzzaman Khan
Ministry of Home Affairs
Bangladesh Secretariat, Building – 8
Dhaka 
Bangladesh

Tratamiento:  Señor Ministro del Interior / Dear Home Minister

Envíales tus mensajes de esperanza y apoyo. 

To the Family of Minhaz Mannan Emon
c/o Amnesty International East Asia Regional Office
16/F Siu On Centre 
188 Lockhart Road 
Wanchai
Hong Kong

ESCRIBE UNA CARTA

CAMBIA UNA VIDA
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Es ciberactivista y padre de siete hijos. En 

septiembre de 2016, Tadjadine Mahamat Babouri, 

más conocido como Mahadine, publicó varios 

vídeos en Facebook. En ellos acusaba de 

corrupción y malversación de fondos públicos al 

gobierno chadiano y a personas próximas a él. 

Asimismo se quejaba de cómo la crisis económica 

estaba asfixiando a esa nación dependiente del 

petróleo, que sufre las consecuencias de la caída 

de precios de este carburante en todo el mundo.

Grabar y publicar los vídeos era una osadía en un 

país donde alzar la voz de esa manera acarrea 

graves consecuencias. 

A los pocos días, Mahadine fue raptado en la calle 

a plena luz del día por un grupo de hombres que, 

al parecer, eran agentes del servicio de 

inteligencia. Afirma que fue golpeado y que le 

aplicaron descargas eléctricas, que estuvo 

encadenado durante semanas y que fue trasladado 

de una prisión a otra. Su esposa e hijos no fueron 

informados de su paradero y ellos mismos tuvieron 

que averiguar dónde estaba por sus propios 

medios. 

Mahadine se enfrenta ahora a cadena perpetua y 

está acusado formalmente de poner en peligro la 

seguridad nacional, entre otros cargos. Está 

gravemente enfermo, ya que ha contraído 

tuberculosis en prisión. Necesita asistencia 

médica urgente. No tendría que pasarse el resto 

de su vida encerrado por haber expresado 

valientemente su opinión.

Pide a Chad que libere a Mahadine sin demora.  

 

MAHADINE 
DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS, CHAD

Escribe al presidente  
de Chad

Ayuda a Mahadine  
a no decaer

Pídele que se ponga en libertad sin demora a Tadjadine 
Mahamat Babouri, conocido como Mahadine. 

President Idriss Deby Itno
PO Box 74
N’Djaména
Chad

Correo-e: contact@presidence.td 
Twitter: @PrsidenceduTcha / @PR_IdrissDeby

Tratamiento: Excelencia / Your Excellency

Dile que su valentía te inspira y que no piensas abandonar 
su causa. 

Collectif des Associations et Mouvements Jeunes  
du Tchad (CAMOJET)
Siège
Boulevard des SAO
Quartier Moursal
N’Djaména – República de Chad
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Durante años, Ni Yulan ha afrontado violentos 

actos de hostigamiento por defender a personas 

desalojadas de sus casas. La ex abogada ha 

apoyado a decenas de personas que se han visto 

expulsadas de sus hogares por lucrativos proyectos 

de construcción. Fue una los miles de personas 

cuyas viviendas fueron demolidas con motivo  

de la preparación de los Juegos Olímpicos  

de Pekín de 2008.

La respuesta del gobierno a su activismo ha sido el 

hostigamiento, contra ella y su familia, con la 

intención de poner fin a su trabajo. Ha sufrido 

repetidas detenciones y los golpes recibidos bajo 

custodia fueron tan graves que ahora va en silla de 

ruedas. La han perseguido durante casi 20 años, 

sometiendo a ella y a su familia a vigilancia, 

amenazas y desalojos una y otra vez. 

En marzo de 2016, las autoridades le denegaron 

el pasaporte para viajar a Estados Unidos a recoger 

un premio internacional que le habían concedido 

por su valentía. En abril de 2017, varios hombres 

asaltaron su piso alquilado, agarraron a Ni Yulan,  

a su esposo y a su hija y los echaron de allí. 

Después de verse obligada a dormir en la calle,  

la pareja vive actualmente en un alojamiento 

temporal sometida a la vigilancia constante  

de la policía. Aun así, Ni Yulan no piensa dejar 

de ayudar a la gente a defender sus derechos. 

Ahora nos toca defenderla. 

Pide a China que deje de hostigar a Ni Yulan. 

 

 

NI YULAN 
DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS, CHINA

Escribe a este alto 
funcionario de Pekín

Haz saber a Ni Yulan que 
estás de su parte

Pídele que ponga fin al hostigamiento de Ni Yulan y su 
familia. 

Wang Xiaohong
Director of Beijing Municipal Public Security Bureau
No.9 Dongdajie, Qianmen 
Dongchengqu
Beijingshi 100740
República Popular China

Tratamiento: Señor Director / Dear Director

Ni Yulan no puede recibir correspondencia; lo que te 
pedimos es que publiques un mensaje de apoyo en las 
redes sociales, por ejemplo: “Eres muy valiente #NiYulan, 
¡Estamos contigo!”.
En chino: #倪玉兰，你真的很勇敢！我们会与您同心面对! 
#NiYulan
 
No olvides incluir la etiqueta #NiYulan.
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La vida de Hanan Badr el Din dio un giro radical 

cuando su esposo desapareció. La última vez que 

lo vio fue por televisión, herido en un hospital tras 

asistir a una manifestación en julio de 2013, pero 

al llegar allí no logró encontrarlo. Buscó en 

comisarías de policía, cárceles, hospitales y 

depósitos de cadáveres. Nadie supo decirle lo que 

le había sucedido. 

Su esposo está entre los varios cientos de personas 

desaparecidas a manos de las fuerzas de seguridad 

egipcias. La policía o las fuerzas armadas egipcias 

se llevan cada día de tres a cuatro personas, según 

cálculos —en su mayoría activistas políticos, 

estudiantes y manifestantes, y hasta escolares de 

sólo 14 años—, a las que no se vuelve a ver más. 

Pero el gobierno egipcio asegura que estas 

desapariciones no existen en el país. 

Hanan no se dejó disuadir. La firme determinación 

de encontrar a su esposo la ha llevado hasta otras 

personas cuyos seres queridos están en paradero 

desconocido. En 2014 fundó con otros un grupo 

con el cometido de averiguar la verdad tras estas 

desapariciones, y actualmente es una voz 

destacada en la búsqueda de las personas 

desaparecidas en Egipto. Últimamente Hanan ha 

visto cómo la detenían y acusaban falsamente de 

pertenencia a un grupo prohibido por su intento 

más reciente de obtener información sobre su 

esposo, lo que podría acarrearle al menos cinco 

años de cárcel.

Pide a Egipto que retire todos los cargos contra 

Hanan y la ponga en libertad de inmediato y sin 

condiciones. 

HANAN BADR EL DIN 
DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS, EGIPTO

Escribe al presidente  
de Egipto 

Demuestra tu apoyo  
a Hanan

Pídele que se retiren todos los cargos contra Hanan y que 
la liberen de forma inmediata e incondicional. 

President Abdel Fattah al-Sisi
Office of the President
Al Ittihadia Palace
Cairo, Egipto

Fax: +202 2391 1441
Correo-e: p.spokesman@op.gov.eg 

Tratamiento: Excelencia / Your Excellency

Envíale tus mensajes de amistad y solidaridad. 

Egyptian Commission for Rights and Freedoms
(Attention: Mr. Halim Henish)
32 Abdel Azeem Rashed Street
Cairo 11511
Egipto
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Sakris Kupila nunca se ha identificado como mujer. 

Sin embargo, este estudiante de medicina de 21 

años debe soportar a diario la vergüenza de que sus 

documentos de identidad digan que es mujer. 

Sakris era adolescente cuando tomó conciencia de 

que el género que se le había asignado al nacer no 

expresaba quién era él. Eligió un nombre nuevo, 

considerado masculino, pero, de acuerdo con la 

legislación finlandesa, no se puede elegir un 

nombre correspondiente a otro género. Para que 

Sakris pudiera conservar su nombre hubo que 

diagnosticarle un “trastorno mental”. 

Fue el primer paso dado por Sakris hacia el 

reconocimiento legal de quien es. Pero en 

Finlandia, para obtener la reasignación de género 

debes tener un “trastorno mental” diagnosticado y 

someterte a esterilización. Tales condiciones son 

una mancha en la reputación de apertura y 

tolerancia de Finlandia.

Para Sakris, la decisión estaba clara. Se opone a 

este trato humillante y reclama que se reforme la 

legislación. “En Finlandia se cometen actualmente 

violaciones de los derechos humanos 

fundamentales de las personas transgénero —

afirma—. No sólo sufrimos la discriminación de la 

sociedad misma, sino también la del Estado.” 

Debido a su lucha, Sakris ha recibido amenazas  

y sufre hostilidad abiertamente. Pero no piensa 

rendirse: “Pararé cuando la lucha haya 

terminado”, dice.

Pide a Finlandia que cambie la ley y apoye a los y 

las activistas de los derechos de las personas 

transgénero. 

 

Escribe al primer ministro 
de Finlandia 

Haz saber a Sakris que 
estás con él

Pídele que se cambie la ley y que apoye a los y las 
activistas de los derechos de las personas transgénero. 

Prime Minister Juha Sipilä
Finnish Government
PL 23, 00023 Valtioneuvosto
Finlandia

Facebook: http://amn.st/60028tb22 
Twitter: @juhasipila

Tratamiento: Señor Primer Ministro / Dear Prime Minister

Envíale tus mensajes de afecto y apoyo. Puedes usar los 
colores de la bandera trans: blanco, rosa y azul claro.

Sakris Kupila
Amnesty International Finnish Section
Hietaniemenkatu 7 A
00100 Helsinki
Finlandia
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Para el pueblo indígena lenca de Honduras, la 

tierra es su vida, pero grandes intereses 

hidroeléctricos, mineros y de otra índole 

pretenden explotar su territorio. El Movimiento 

Indígena Lenca Independiente de La Paz 

(MILPAH) encabeza la lucha contra ellos. Sus 

miembros se enfrentan a campañas de 

difamación, amenazas de muerte y agresiones 

físicas a fin de proteger su entorno, y sin embargo 

sus agresores rara vez comparecen ante la 

justicia.

La suya es la experiencia típica de quienes 

defienden los derechos humanos en Honduras, 

uno de los lugares más peligrosos del planeta 

para defender el medio ambiente y los derechos 

de los pueblos indígenas. Algunos tienen la 

suerte de sobrevivir, otros no: Berta Cáceres,  

de una organización hermana, hacía campaña 

contra una presa hidroeléctrica y fue asesinada 

en 2016. 

Ana Miriam Romero, del MILPAH, estaba 

embarazada de 24 semanas en octubre de 2015 

cuando unos hombres armados irrumpieron en su 

casa en busca de su esposo y le dieron una paliza. 

En enero del año siguiente, su casa fue incendiada. 

En julio de 2016, dos hombres amenazaron con 

matar a Martín Gómez, compañero de MILPAH.  

Aun así, el MILPAH promete continuar con su lucha.

“No tenemos armas, no tenemos dinero —dice 

Martín—, [...] pero sí tenemos la voz [...]. Y así 

hemos logrado grandes avances.” Apoya con tu voz 

a estas mujeres y hombres valientes. 

Pide a Honduras que proteja ya al MILPAH.

Escribe al presidente  
de Honduras 

Apoya al movimiento 
indígena MILPAH

Pídele que se preste al MILPAH y a otros defensores  
y defensoras de los derechos humanos la protección  
que reclaman. 

Sr. Presidente Juan Orlando Hernández
Casa Presidencial 
Bulevar Juan Pablo II 
Tegucigalpa
Honduras

Twitter: @JuanOrlandoH 

Tratamiento: Señor Presidente / Dear President

Envía tus cartas y dibujos o un mensaje grabado de apoyo 
para su emisión en las radios comunitarias de Honduras.

MILPAH
c/o CEHPRODEC
Colonia 15 de Septiembre
calle Clemente Marroquín Rojas
Avenida Independencia, Casa 1902
C.P. 2571
Tegucigalpa
Honduras

Job 3513 W4R_2017_Casecards_ES.indd   12 19/9/17   9:34



ESCRIBE 
POR LOS  
DERECHOS

SE ENFRENTAN A CARGOS 
POR MANIFESTARSE CONTRA 
CRÍMENES DE GUERRA 
ISSA Y FARID 
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Issa Amro y Farid al Atrash quieren ver el fin de los 

asentamientos israelíes, que constituyen un crimen 

de guerra y tienen su origen en la ocupación de 

territorios palestinos por Israel hace 50 años. Israel 

ha convertido muchas zonas de los territorios 

ocupados en áreas prohibidas para los palestinos, 

haciendo que les sea imposible circular libremente. 

En cambio, los colonos judíos israelíes son libres de 

ir adonde quieran. 

Dedicados a la no violencia, Issa y Farid sufren 

ataques y amenazas constantes a manos de colonos 

y soldados israelíes. Issa anima a los jóvenes 

palestinos a buscar maneras no violentas de 

oponerse a la ocupación de Israel y a sus leyes 

discriminatorias en Hebrón. Por este motivo, las 

fuerzas israelíes lo han detenido en más de una 

ocasión y lo han golpeado, le han vendado los ojos y 

lo han sometido a interrogatorio. “Las fuerzas de 

ocupación israelíes nos atacan selectivamente para 

hacernos callar”, dice. Farid es un abogado que 

saca a la luz abusos cometidos por las autoridades 

israelíes y palestinas y se enfrenta a actos de 

hostigamiento parecidos. 

En febrero de 2016, Issa y Farid se sumaron a una 

manifestación pacífica en la ciudad de Hebrón para 

conmemorar que hacía 22 años que Israel había 

cerrado por primera vez una de sus calles, Al 

Shuhada, a la población palestina. En Hebrón, 

200.000 palestinos son rehenes en la práctica de 

800 colonos israelíes que viven en el centro de la 

ciudad. Issa y Farid se enfrentan actualmente a 

cargos absurdos claramente dirigidos a obstaculizar 

su trabajo relacionado con los derechos humanos. 

Pide a Israel que retire de inmediato todos los 

cargos contra Issa y Farid. 

ISSA Y FARID 
DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS,
ISRAEL Y LOS TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS

Escribe al primer ministro 
de Israel

Apoya a Issa y Farid

Pídele que se retiren de inmediato todos los cargos contra 
Issa y Farid. 

Benjamin Netanyahu
Office of the Prime Minister 
3 Kaplan Street, PO Box 187
Kiryat Ben-Gurion
Jerusalem 91950, Israel

Correo-e: pm_eng@pmo.gov.il
Twitter: @IsraeliPM 

Tratamiento: Señor Primer Ministro / Dear Prime Minister 

Mándales una carta, tarjeta postal o dibujo, con el 
mensaje: 

“Issa y Farid, tenéis toda mi / nuestra solidaridad [tu 
nombre / ciudad]”. 
También puedes personalizar tu mensaje. 

Amnesty International
PO Box 42 626
Jerusalem
Israel
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SHACKELIA JACKSON 
DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS, JAMAICA

Shackelia Jackson no piensa rendirse. Cuando la 

policía mató a tiros a su hermano Nakiea en 2014, 

se aseguró de que investigadores independientes 

protegieran la escena del crimen. 

La policía andaba persiguiendo a un sospechoso de 

robo con aspecto “rastafari” y Nakiea encajaba en 

la descripción. Lo encontraron en un pequeño 

restaurante y lo abatieron a disparos. Los 

homicidios policiales de hombres casi siempre 

jóvenes y en su mayoría pobres son demasiado 

habituales en Jamaica, donde 2.000 personas 

fueron asesinadas en la década anterior.

Shackelia decidió que no permitiría que la historia 

de Nakiea terminara así. Ha batallado contra un 

sistema judicial lento y falto de recursos para liderar 

una valiente lucha en favor de la justicia. Al hacerlo, 

ha movilizado a decenas de familias cuyos seres 

queridos han muerto de la misma forma, 

amplificando sus reivindicaciones de justicia. La 

policía ha reaccionado llevando a cabo redadas en 

su comunidad, haciendo coincidir estas operaciones 

con fechas de citas judiciales. Además, ha 

intimidado a Shackelia y a su familia. 

Pero Shackelia se niega a ser silenciada. Afirma que 

tales intentos no hacen sino reforzar su convicción 

en lo que está bien. “Lucho porque no tengo otra 

opción —dice—. Pararme significaría dar permiso a 

otro policía para matar a otro de mis hermanos.”

Pide a Jamaica que proteja a Shackelia y garantice 

usticia para todas las personas asesinadas por la 

policía. 
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Escribe al primer ministro 
de Jamaica 

Haz saber a Shackelia que 
estás con ella

Pídele que se proteja a Shackelia y que se garantice 
justicia para todas las personas asesinadas por la policía. 

Andrew Holness
Office of the Prime Minister
1 Devon Road
Kingston 10
Jamaica 

Correo-e: primeminister@opm.gov.jm 
Twitter: @AndrewHolnessJM

Tratamiento: Señor Andrew Holness / Honourable Andrew 
Holness

Envíale un mensaje de apoyo o tuitea una fotografía o 
vídeo tuyo con la etiqueta #TimeforJusticeJA 
(www.time4justice.org).

Shackelia Jackson
184 Orange Street
BLK J apt 10
Kingston
Jamaica

Correo-e: brokenbutnotdestroyedinfo@gmail.com
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CLOVIS RAZAFIMALALA 
DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS, MADAGASCAR

Clovis Razafimalala ama el bosque tropical de 

Madagascar. Padre de dos hijas de corta edad, el 

activista medioambiental está haciendo todo lo que 

puede para proteger sus ejemplares de palisandro, en 

peligro de tala ilegal. Pero una red corrupta de 

traficantes no se detendrá ante nada para hacer callar 

a Clovis y a otros como él. Les mueven los miles de 

millones de dólares que pueden llegar a embolsarse a 

través de la venta ilegal de esta madera preciosa. 

A pesar de la legislación en contra, el mercado negro 

del palisandro está en auge, reforzando la influencia 

de los traficantes en su misma base. Clovis y otros 

compañeros activistas se enfrentan a ellos con 

valentía mientras el gobierno mira para otro lado. 

Su activismo tiene un precio. En septiembre de 

2016, Clovis entró en prisión, acusado de 

encabezar una protesta violenta. Clovis estaba en 

un restaurante en ese momento, según testigos, 

pero estos nunca fueron interrogados como parte 

de la investigación. 

No era la primera vez que se actuaba contra él.  

En 2009, le incendiaron la casa. Asimismo le han 

ofrecido sobornos repetidamente, que él ha 

rechazado, para que ponga fin a su labor de 

defensa del bosque de Madagascar en peligro de 

desaparición.

En julio de 2017, Clovis fue declarado culpable  

de cargos falsos y se le impuso una condena 

condicional de cinco años de prisión. Si se atreve 

a continuar con su activismo podría ser 

encarcelado en cualquier momento.

Pide a Madagascar que anule de inmediato la 

condena de Clovis. 
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Escribe al ministro de 
Justicia de Madagascar

Haz saber a Clovis que 
estás de su parte

Pídele que se anule de inmediato la condena de Clovis. 
 
Minister of Justice Charles Andriamiseza 
Ministry of Justice
43 Rue Joël Rakotomalala
Faravohitra – Antananarivo
Madagascar

Correo-e: spminjus@yahoo.fr
Facebook: http://amn.st/60028tymn 

Tratamiento: Señor Ministro / Monsieur le Ministre

Envíale tus mensajes de apoyo y amistad y dale una 
inyección de coraje. 

Clovis Razafimalala
IIF3LVG Antsahameva Andraisoro
Antananarivo - 101
Madagascar
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Taner Kılıç sólo hacía su trabajo como presidente de 

Amnistía Internacional en aquel país: poner al 

descubierto los abusos contra los derechos 

humanos cometidos en Turquía. Sin embargo, el 9 

de junio de 2017 fue encarcelado por el cargo 

absurdo de pertenecer a una “organización 

terrorista armada”. 

Un mes después se detuvo a İdil Eser, directora de 

Amnistía Internacional Turquía, a Özlem Dalkıran, 

fundador de Amnistía Internacional Turquía y actual 

miembro de Avaaz y de la Asamblea de Ciudadanos, 

y a otras ocho personas cuando asistían, como era 

habitual, a un taller para activistas de derechos 

humanos en Estambul. Los 10 se enfrentan 

igualmente a cargos de pertenencia a “organización 

terrorista armada”, una acusación absurda. 

La detención de los 10 de Estambul y el 

encarcelamiento de Taner son los últimos de una 

sucesión de esfuerzos del gobierno dirigidos a 

acallar a quienes lo critican. Desde el intento de 

golpe de Estado de julio de 2016, más de 150.000 

personas han sido objeto de investigación criminal. 

Tras un clamor de indignación en todo el mundo, se 

puso en libertad bajo fianza a los 10 de Estambul. 

Pero Taner continúa en prisión, y los 10 de 

Estambul siguen en situación de riesgo. Estas 

personas valientes han dedicado su vida a defender 

los derechos de los demás. Su criminalización deja 

a todo el mundo expuesto a la represión de las 

libertades que está llevando a cabo el gobierno.

Pide a Turquía que deje de perseguir a estos 

defensores y defensoras de los derechos humanos 

y que retire los cargos en su contra.

 

TANER Y LOS 10 DE ESTAMBUL 
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
TURQUÍA

Escribe al ministro de 
Justicia 

Apoya a Taner, İdil, Özlem 
y los 10 de Estambul

Pídele que ponga fin a la persecución de estos 
defensores y defensoras de los derechos humanos y que 
retire los cargos en su contra.

Minister of Justice Abdulhamit Gül 
Ministry of Justice
Adalet Bakanlığı
06659 Ankara
Turquía

Twitter: @abdulhamitgul

Tratamiento: Señor Ministro / Dear Minister

Publica una fotografía de tu mensaje de solidaridad en 
freeistanbul10.tumblr.com para demostrar que apoyas 
su lucha y reclamar el fin de la persecución de los 
defensores y defensoras de los derechos humanos en 
Turquía.

ESCRIBE UNA CARTA

CAMBIA UNA VIDA
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AMNISTÍA INTERNACIONAL  
SECRETARIADO INTERNACIONAL
www.amnesty.org

correo-e: contactus@amnesty.org  

tel.: +44-20-74135500  

fax: +44-20-79561157

Peter Benenson House, 1 Easton Street, 

London, WC1X 0DW, Reino Unido

Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 
7 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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