OBLIGADA A CASARSE
A LOS 11 AÑOS

ESCRIBE
POR LOS
DERECHOS

MATRIMONIO FORZADO DE NIÑAS BURKINA FASO
Maria tenía sólo 13 años cuando su padre la obligó a casarse con un hombre de 70 que tenía
otras cinco esposas. Cuando se resistió, su padre le dijo: “Si no te reúnes con tu esposo te
mataré.” En Burkina Faso, miles de niñas y jóvenes como Maria son forzadas a contraer
matrimonio a edad temprana. Esto tiene que cambiar.

Diciembre de 2015 Índice: MDE
60/2392/2015 Spanish

Dile al gobierno de Burkina Faso que deje de ignorar la situación y proteja a las niñas
y mujeres jóvenes del matrimonio forzado.

ENTRE REJAS POR
PROMOVER LA DEMOCRACIA

ESCRIBE
POR LOS
DERECHOS

FRED E YVES REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
En la República Democrática del Congo, los activistas Fred Bauma
e Yves Makwambala han sido etiquetados de “terroristas” y acusados
de planear el derrocamiento violento del gobierno. ¿Su “delito”?
Organizar un acto que animaba a los jóvenes a pedir cuentas al régimen.
Si son declarados culpables, podrían ser condenados a muerte.

Diciembre de 2015 Índice: MDE
62/2394/2015 Spanish

Ya basta. Pide a las autoridades congoleñas que retiren estos
cargos absurdos y pongan en libertad inmediatamente a Fred e Yves.

30 AÑOS DE CÁRCEL
TRAS DAR A LUZ UN
BEBÉ MUERTO

ESCRIBE
POR LOS
DERECHOS

TEODORA DEL CARMEN VÁSQUEZ EL SALVADOR
Teodora dio a luz un bebé muerto en 2007 tras sufrir repentinamente dolores intensos
cuando estaba en el trabajo. La policía la detuvo mientras yacía en un charco de sangre.
Posteriormente fue condenada a 30 años de prisión por “homicidio agravado”, al presumirse
que era culpable de un “aborto” en lugar de víctima de una complicación del embarazo.

Diciembre de 2015 Índice: MDE
29/2396/2015 Spanish

Pide al ministro de Justicia de El Salvador que ponga en libertad inmediatamente
a Teodora.

GOLPEADOS POR
ESTAR ENAMORADOS

ESCRIBE
POR LOS
DERECHOS

COSTAS GRECIA

En agosto de 2014, Costas y su pareja, refugiado, recibieron una brutal paliza a manos
de unos matones en una agresión homófoba y racista en el centro de Atenas. No se identificó,
y mucho menos se castigó, a ningún presunto autor. En Grecia, las autoridades se abstienen
una y otra vez de hacer frente a la creciente violencia por motivos de odio y tratan a las parejas
del mismo sexo como a ciudadanos de segunda clase.

Diciembre de 2015 Índice: MDE
25/2398/2015 Spanish

Pide al gobierno griego que ordene una investigación exhaustiva sobre este crimen de odio
y que garanticen que Costas y su pareja reciben la indemnización que merecen.

TORTURADO 97 DÍAS
Y CONDENADO A
MUERTE A LOS 17 AÑOS

ESCRIBE
POR LOS
DERECHOS

SAMAN NASEEM IRÁN

Saman Naseem fue torturado para que confesara haber disparado a un soldado. Tenía sólo
17 años. Basándose en esta “confesión”, y a pesar de que Irán ha firmado la prohibición
internacional de ejecutar a menores de edad, Saman fue condenado a muerte. Una campaña
masiva logró que Saman fuera sometido a juicio de nuevo y la presión global puede impedir
ahora que sea condenado a muerte otra vez.

Diciembre de 2015 Índice: MDE
13/2400/2015 Spanish

Ayuda a que el nuevo juicio de Saman sea justo y a que no tengan cabida en él la pena
de muerte y las confesiones forzadas.

TUITEAR
NO ES UN DELITO

ESCRIBE
POR LOS
DERECHOS

ZUNAR MALASIA

El caricaturista político Zunar podría ser condenado a una larga pena de prisión por publicar
tuits en los que condenaba el encarcelamiento de un líder de la oposición en Malasia. El
gobierno está haciendo enormes esfuerzos para silenciar la disidencia y el debate, y encerrar
a los críticos.

Diciembre de 2015 Índice: MDE
28/2402/2015 Spanish

Actúa: pide al gobierno que retire los cargos formulados contra Zunar y ayuda a parar
la represión en Malasia a la libertad de expresión.

GOLPEADA, ASFIXIADA
Y VIOLADA HASTA
QUE CONFESÓ

ESCRIBE
POR LOS
DERECHOS

YECENIA ARMENTA MÉXICO

En julio de 2012, Yecenia Armenta fue detenida por la policía y torturada brutalmente para que
confesara el asesinato de su esposo. Sus agresores la golpearon durante horas, la violaron y
la amenazaron con matar a sus hijos hasta que no pudo aguantar más. A pesar de las pruebas
médicas independientes de que hubo tortura, la “confesión” se usó para acusar formalmente
a Yecenia sin ninguna prueba.

Diciembre de 2015 Índice: MDE
41/2404/2015 Spanish

Pide a las autoridades mexicanas que retiren los cargos formulados contra Yecenia,
la pongan en libertad inmediatamente y hagan comparecer a sus torturadores ante
la justicia.

ENCERRADA POR UNA
PROTESTA ESTUDIANTIL

ESCRIBE
POR LOS
DERECHOS

PHYOE PHYOE AUNG MYANMAR

Phyoe Phyoe Aung fue detenida tras organizar una protesta en gran parte pacífica
en Myanmar, durante la cual la policía atacó a los estudiantes con porras. Tanto ella
como decenas de personas más podrían ser condenados ahora a largas penas
de prisión. Para demostrar que ha dejado atrás su brutal pasado, el gobierno
de Myanmar debe excarcelar ya a estos presos de conciencia.

Diciembre de 2015 Índice: MDE
16/2406/2015 Spanish

Únete al llamamiento por la libertad inmediata e incondicional de Phyoe Phyoe
Aung y de todos los estudiantes encarcelados por protestar pacíficamente.

ES UN ACTIVISTA,
NO UN TERRORISTA

ESCRIBE
POR LOS
DERECHOS

WALEED ABU AL KHAIR ARABIA SAUDÍ

El abogado defensor de los derechos humanos Waleed Abu al Khair fue condenado a 15 años
de prisión en Arabia Saudí en aplicación de una cruel ley antiterrorista. Waleed ha defendido
a muchos activistas pacíficos, como el bloguero encarcelado Raif Badawi, y ha cuestionado
la represión generalizada de los derechos humanos en el país.

Diciembre de 2015 Índice: MDE
23/2408/2015 Spanish

Waleed es un preso de conciencia, no un terrorista. Únete al llamamiento a favor de su
excarcelación inmediata e incondicional.

CAPTURADA POR AGENTES
DEL GOBIERNO Y AÚN EN
PARADERO DESCONOCIDO

ESCRIBE
POR LOS
DERECHOS

RANIA ALABBASI Y SU FAMILIA SIRIA

En 2013, unos agentes del gobierno llegaron al domicilio de Rania Alabbasi, dentista
de éxito y madre de seis hijos, y se la llevaron junto con su familia. No se dio ninguna razón,
y no se ha sabido nada de ninguno de ellos desde entonces.

Diciembre de 2015 Índice: MDE
24/2410/2015 Spanish

Pide a Siria que ponga en libertad inmediata e incondicionalmente a los hijos
de Rania. La propia Rania debe ser puesta en libertad o acusada y sometida
a un juicio justo.

AÚN EN RÉGIMEN
DE AISLAMIENTO
DESPUÉS DE 43 AÑOS

ESCRIBE
POR LOS
DERECHOS

ALBERT WOODFOX ESTADOS UNIDOS

De sus 43 años en prisión, Albert Woodfox lleva 40 en régimen de aislamiento por un asesinato
que según dice no cometió. Las décadas de aislamiento y privaciones han tenido un efecto
estremecedor en su salud. No hay pruebas materiales que lo relacionen con el crimen, y su
declaración de culpabilidad ha sido anulada tres veces, pese a lo cual las autoridades
de Luisiana siguen bloqueando su excarcelación.

Diciembre de 2015 Índice: MDE
51/2412/2015 Spanish

Una justicia con mucho retraso. Pide al fiscal general de Luisiana que ponga ya en libertad
a Albert.

PERIODISTA TORTURADO
BRUTALMENTE PARA
QUE CONFESARA

ESCRIBE
POR LOS
DERECHOS

MUHAMMAD BEKZHANOV UZBEKISTÁN

En 1999, las fuerzas de seguridad uzbekas torturaron al periodista Muhammad Bekzhanov, director
de un periódico prohibido de la oposición. Lo golpearon con porras de goma, lo asfixiaron y le aplicaron
descargas eléctricas hasta que confesó haber cometido delitos “contra el Estado”. Un juez usó la
“confesión” de Muhammad para enviarlo a prisión, donde sigue desde entonces.

Diciembre de 2015 Índice: MDE
62/2414/2015 Spanish

Pide al presidente de Uzbekistán que ordene la libertad inmediata de Muhammad
y que se investigue su tortura.

