
SU VALENTÍA 
CAMBIÓ EL MUNDO 
EDWARD SNOWDEN ESTADOS UNIDOS
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En junio de 2013, al hacer llegar a ciertos periodistas 

documentos de inteligencia de Estados Unidos, 

Edward Snowden dio a conocer la impresionante 

envergadura del aparato de vigilancia masiva a escala 

global. Así, reveló cómo los gobiernos estaban 

captando en secreto una gran parte de nuestras 

comunicaciones personales, como mensajes privados 

de correo electrónico, ubicaciones telefónicas, 

historiales web y mucho más. Todo ello sin nuestro 

consentimiento.

Su valentía cambió el mundo, y desencadenó un 

debate a escala mundial, que se tradujo en la 

reforma de leyes y ayudó a proteger nuestra 

intimidad. Por primera vez en 40 años, Estados 

Unidos aprobó leyes para controlar la vigilancia 

ejercida por el gobierno. Y en el mundo entero las 

empresas de tecnología, como Apple y WhatsApp, 

se esfuerzan ahora más por proteger nuestra 

información personal. 

Nada de esto habría ocurrido sin Edward. Un ex fiscal 

general de Estados Unidos ha reconocido que sus 

revelaciones “cumplieron un servicio público”, e 

incluso el presidente Obama afirmó que el debate 

sobre la vigilancia “nos hará más fuertes”. 

Edward es un héroe de los derechos humanos, pero 

se enfrenta a decenios en prisión, acusado de vender 

secretos a los enemigos de Estados Unidos. Sin 

garantías de juicio justo en su país, viven en el limbo, 

en Rusia. 

Pide al presidente Obama que indulte a Edward 

Snowden, que no ha hecho más que denunciar 

irregularidades y actuar en beneficio público.  

EDWARD SNOWDEN
ESTADOS UNIDOS

Escribe al presidente  
Obama 

Dile a Edward que es un 
héroe de los derechos 
humanos

Pídele que indulte a Edward Snowden, que no ha hecho más 

que denunciar irregularidades y hablar abiertamente para 

defender nuestros derechos humanos.

President Obama

The White House

1600 Pennsylvania Avenue NW

Washington, DC 20500

ESTADOS UNIDOS

Web: www.whitehouse.gov/submit-questions-and-comments

Twitter: @POTUS

Escribe un mensaje o haz un dibujo para hacerle saber que el 

mundo está con él. Envíalo a la siguiente dirección, para que 

se lo remitamos, o envía un tuit a @Snowden con las etiqueta 

#PardonSnowden y #W4R16. 

Edward Snowden c/o Individuals at Risk team

Amnesty International

1 Easton Street

London WC1X ODW

Reino Unido
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