
OBLIGADA A CASARSE 
A LOS 11 AÑOS 
MATRIMONIO FORZADO DE NIÑAS BURKINA FASO
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A los 13 años, Maria* fue obligada a casarse con 
un hombre de 70 años que ya tenía 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. Más de la mitad de las niñas están 
casadas antes de cumplir los 18. Algunas tienen 
solo 11 años. 

Se espera que tengan todos los hijos que desee su 
esposo, con independencia de sus propios deseos 
o del peligro que el embarazo a edad temprana 
representa para su salud y su vida.

Una vez casadas, muchas están destinadas a 
cocinar, limpiar, buscar agua y trabajar en los 
campos de sol a sol. Muy pocas tienen la 
oportunidad de ir a la escuela. 

Algunas niñas hacen todo lo que pueden para huir 
del matrimonio forzado, pese a la enorme presión 
de sus familias y de la sociedad en general. Maria 
caminó casi 170 km durante tres días para buscar 
protección en una casa refugio para niñas. 

El matrimonio forzado y el matrimonio a edad 
temprana están prohibidos en la Constitución de 
Burkina Faso y en el derecho internacional, pero 
las autoridades siguen haciendo caso omiso. 

El gobierno de Burkina Faso debe hacer cumplir 
la ley y proteger a las niñas y mujeres jóvenes del 
matrimonio forzado. Tú puedes ayudar.  

*Nombre ficticio.

MATRIMONIO FORZADO 
DE NIÑAS
BURKINA FASO

Escribe al gobierno 
de Burkina Faso 

Muestra a las niñas 
que no están solas

Pide a la ministra de Justicia y Derechos Humanos que deje 
de mirar hacia otro lado y cumpla la obligación del país de 
prevenir los matrimonios forzados y matrimonios a edad 
temprana. 

Ministry of Justice and Human Rights
Avenue de l’Indépendance 
Ouagadougou 01 BP 526 
Burkina Faso

Escribe un mensaje de apoyo a las niñas y a las jóvenes 
de Burkina Faso que han huido de matrimonios a edad 
temprana y a las personas que trabajan en las casas 
refugio y las ayudan a defender sus derechos humanos. 
Envía tu tarjeta postal a:

Amnesty International Burkina 
08 Av. Houari Boumedienne 
Ouagadougou 08 BP 11344 
Burkina Faso



ENTRE REJAS 
POR PROMOVER 
LA DEMOCRACIA 
FRED E YVES 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
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FRED E YVES
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO 

En marzo de 2015, las fuerzas de seguridad 
congoleñas irrumpieron en una conferencia de 
prensa organizada por Filimbi (“silbato” en 
swahili), movimiento juvenil que anima a las 
personas a participar en acciones y debates 
políticos pacíficos. Fred Bauma e Yves 
Makwambala, miembros de la organización, 
fueron dos de los 30 detenidos. 

Las fuerza de seguridad detuvieron también a 
activistas jóvenes de Senegal y Burkina Faso, 
periodistas internacionales y un diplomático 
estadounidense, que fue puesto en libertad o 
expulsado posteriormente. Pero Fred e Yves 
siguen entre rejas, acusados de delitos graves. 

Tras su detención, estuvieron recluidos dos 
semanas en un centro secreto. También los 
interrogaron en secreto –a Yves durante 40 días, 
a Fred durante 50– y se les impidió recibir visitas 
de amigos o abogados. Ahora están en espera de 
juicio en una cárcel de Kinshasa, acusados de 

formar una banda delictiva y de intentar derrocar 
el régimen del presidente Kabila. 

Según sus abogados, no hay ninguna prueba 
criminal contra ellos. Pero este caso tiene 
motivación política y, de ser declarados culpables, 
Fred e Yves podrían ser condenados a muerte. 
Las autoridades han intentado etiquetarlos de 
“terroristas y conspiradores”. Son todo lo 
contrario: presos de conciencia, encerrados por 
promover la democracia e intentar que el gobierno 
rinda cuentas de sus actos. 

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

Escribe al presidente  
de Congo

Envía tu apoyo  
a Fred e Yves

Pide al presidente de Congo que ordene la libertad 
inmediata e incondicional de Fred Bauma e Yves 
Makwambala, y que se retiren todos los cargos contra ellos.

Président Joseph Kabila
Cabinet du Président de la République
Palais de la Nation 
Av. De Lemera 
Kinshasa-Gombe
República Democrática del Congo

Correo-e: presidence.de.la.rdcongo@gmail.com

Escríbeles una carta o una tarjeta postal para decirles que 
has pedido su libertad y la libertad política que reclaman. 

Fred Bauma and Yves Makwambala
c/o Amnesty International 
Regional Office for East Africa,  
the Horn and the Great Lakes
PO Box 1527-00606
Nairobi, Kenia 



30 AÑOS DE CÁRCEL TRAS
DAR A LUZ UN BEBÉ MUERTO
TEODORA DEL CARMEN VÁSQUEZ EL SALVADOR 
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En 2008 Teodora del Carmen Vásquez fue condenada 
a 30 años de prisión por homicidio agravado, tras dar 
a luz a un bebé muerto en el trabajo. 

Teodora, madre de un niño de 11 años, estaba 
embarazada de nuevo cuando comenzó a 
experimentar un dolor cada vez mayor. Llamó a los 
servicios de emergencia, pero rompió aguas poco 
después. Se puso de parto y cuando dio a luz estaba 
inconsciente. 

Al recuperar el conocimiento, sangraba profusa-
mente y el bebé estaba muerto. La policía la esposó 
y la detuvo en el lugar como presunta autora de un 
asesinato. Sólo después la llevaron al hospital, 
donde recibió el tratamiento urgente que necesitaba. 

En El Salvador, las mujeres que sufren abortos 
espontáneos o dan a luz un hijo muerto son 
automáticamente sospechosas de haberse sometido 
a un aborto. El aborto es delito en cualquier 

circunstancia, incluso en casos de violación, incesto 
y riesgo para la vida de la embarazada. Por eso las 
mujeres temen pedir ayuda cuando tienen 
problemas relacionados con el embarazo, lo que 
inevitablemente da lugar a más muertes prevenibles. 

El juicio de Teodora estuvo plagado de 
irregularidades. Como en todos los casos similares 
en El Salvador, se presumió su culpabilidad y, al 
proceder de una familia pobre, no pudo pagar a un 
equipo jurídico eficaz que la defendiera. Su única 
opción ahora es apelar para que se modifique su 
condena y sea puesta en libertad.

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

TEODORA DEL 
CARMEN VÁSQUEZ
EL SALVADOR
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Escribe al ministro de 
Justicia de El Salvador

Envía tu mensaje  
de apoyo a Teodora

Pide al ministro de Justicia que excarcele a Teodora y 
revise de forma inmediata e imparcial las penas impuestas 
a todas las mujeres que siguen en prisión por cuestiones 
relacionadas con el embarazo. 

Benito Antonio Lara Fernández
Ministro de Justicia y Seguridad Pública
17 Avenida Norte, Complejo Plan Maestro Edificio B1, 
nivel 1, Alameda Juan Pablo II
San Salvador, El Salvador

Fax: +503 2281 5959 
Correo-e: benitolara@seguridad.gob.sv 
Twitter: @MiSeguridad_SV

Hemos creado una cuenta en Tumblr a la que puedes subir 
una foto o un mensaje de apoyo a Teodora. 

Al final de la campaña, reuniremos todas las imágenes en 
una publicación impresa que nuestro socio local Agrupación 
Ciudadana entregará a su familia. 

Envía tu contribución a teodoralibre.tumblr.com



GOLPEADOS POR 
ESTAR ENAMORADOS
COSTAS GRECIA 
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En agosto de 2014, Costas y su pareja, refugiado, 
recibieron una brutal paliza a manos de un grupo 
de matones en una agresión homófoba y racista 
en Atenas. “Creo que vieron que éramos pareja y 
nos atacaron por eso y por el color de la piel de 
mi compañero”, nos dijo Costas. Los reiterados 
puñetazos y puntapiés que recibió le rompieron 
una pierna en tres sitios. Más de un año después, 
no se ha identificado a ningún sospechoso, y 
mucho menos castigado a nadie. 

Entre 2014 y 2015, el número de agresiones 
denunciadas contra gays, lesbianas, bisexuales y 
personas transgénero e intersexuales (LGBTI) en 
Grecia se ha duplicado con creces mientras se 
siguen cometiendo ataques racistas. 

Son reiteradas las ocasiones en que las 
autoridades griegas no han investigado 
debidamente el móvil del odio de los ataques ni 
han protegido a todas las personas afectadas. 

“Cuando llegó la policía, me trataron como si 
fuera contagioso”, dijo Costas. Tanto él como su 
pareja viven temiendo constantemente por su 
seguridad. En marzo de 2015, el compañero de 
Costas fue agredido de nuevo.

La ausencia de reconocimiento legal de las parejas 
del mismo sexo y de la identidad de género hace 
que la comunidad LGBTI se sienta aún más 
vulnerable. “Es como si el gobierno tolerase los 
ataques al no reconocer que somos reales”, nos 
dijo Costas. “Es como si no existiéramos.” 

Pide al gobierno griego que ordene una 
investigación completa sobre este crimen de odio 
y haga comparecer a los agresores ante la justicia. 

COSTAS
GRECIA
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Escribe al ministro 
de Justicia griego:

Tuitea en apoyo de  
Costas y su pareja

Pídele que garantice que este crimen de odio se investiga 
exhaustivamente y que Costas y su pareja reciben una 
compensación por las lesiones y el trauma sufridos.

Ministry of Justice, Transparency and Human Rights 
96 Mesogeion Avenue 
115 27 Athens
Grecia

Fax: 0030 775 5835
Correo-e: grammateia@justice.gov.gr

Usa las redes sociales para mostrar tu solidaridad y decirle 
al gobierno griego (@govgr) que acabe con los crímenes de 
odio. Tuitea una foto tuya besando a tu pareja o tomando de 
la mano a un amigo en un lugar público. No olvides incluir 
en tu mensaje la etiqueta #W4R. 

Texto sugerido:
Apoyo a #Costas pido a gobierno griego @govgr fin de 
crímenes de odio homófobos y racistas Grecia DEBE 
proteger #LGBTI #refugees #W4R



TORTURADO 97 DÍAS
Y CONDENADO A MUERTE 
A LOS 17 AÑOS
SAMAN NASEEM IRÁN
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Saman Naseem, miembro de la minoría kurda de 
Irán, fue capturado tras un tiroteo en el noroeste 
de Irán en el que murió un miembro de la Guardia 
Revolucionaria (una especie de soldado 
gubernamental). Según dice, le vendaron los ojos, 
lo colgaron boca abajo y lo torturaron para que 
confesara un crimen que no había cometido. 
Tenía sólo 17 años.

El trato que recibió Saman fue manifiestamente 
injusto. Los tribunales usaron su “confesión” 
como prueba contra él y se negaron a creer y a 
investigar su denuncia de que había sido obtenida 
bajo coacción. Incluso lo obligaron a “confesar” 
en la televisión estatal.

A pesar de que Irán ha firmado la prohibición 
internacional de ejecutar a menores de edad, 

Saman fue condenado a muerte en abril de 2013 
por “enemistad con Dios” y “corrupción en la 
tierra”, “delitos” que no se sostendrían en el 
derecho internacional. 

Sin embargo, hay esperanza. Una campaña 
masiva ha logrado que Saman sea sometido a 
juicio de nuevo y la presión global continua puede 
impedir que sea condenado a muerte otra vez.  

Ayuda a Saman a recibir un juicio justo, en el que 
no tengan cabida confesiones forzadas ni la pena 
de muerte.
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Escribe a las autoridades 
iraníes:

Muestra a Saman 
tu solidaridad

Pide a Irán que garantice que Saman recibe un nuevo juicio 
justo y adecuado para un menor, en el que no se aplique 
la pena de muerte y no se puedan usar como pruebas 
confesiones forzadas. 

Head of the Judiciary 
Ayatollah Sadegh Larijani
c/o Public Relations Office Number 4, Deadend of 1 Azizi 
Above Pasteur Intersection
Vali Asr Street Tehran
República Islámica de Irán

Correo-e: info@humanrights-iran.ir 

SAMAN NASEEM
IRÁN

Los mensajes* de solidaridad son una fuente de consuelo 
para Saman y muestran a las autoridades que el mundo 
está mirando. Envía tus mensajes al equipo de Irán de 
Amnistía y nosotros nos ocuparemos de que lleguen hasta 
Saman. 

Saman Naseem Solidarity Action
c/o Iran Team
Amnesty International
1 Easton Street
London
WC1X 0DW
Reino Unido

*No envíes mensajes con imágenes de alcohol. Gracias.
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TUITEAR 
NO ES UN DELITO
ZUNAR MALASIA
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Action Body Head Action Body Head

Action Body 

Action body address

Action body

Action body address
 

Zulkiflee Anwar “Zunar” Ulhaque podría ser 
condenado a una larga pena de prisión por usar 
Twitter para condenar el encarcelamiento del líder 
de la oposición malasia Anwar Ibrahim. 

Zunar es un caricaturista político conocido por sus 
ataques satíricos contra la corrupción del gobierno 
y el fraude electoral. Ahora lo acusan de nueve 
delitos en aplicación de la Ley contra la Sedición, 
una ley draconiana y anticuada de 1948 
rescatada para dar al gobierno amplios poderes 
para detener y encerrar a quienes lo critican. 

No es la primera vez que Zunar topa con las 
autoridades malasias. Desde 2009, cuando la 
policía registró por primera vez sus oficinas, 
es víctima de intimidación, detenciones y 
encarcelamiento. También le han confiscado y 

prohibido sus libros, y amenazado con cerrar sus 
imprentas. 

Y no es el único. En los primeros seis meses de 
2015, más de 40 periodistas, intelectuales, 
activistas políticos y abogados han sido 
interrogados, detenidos o acusados en aplicación 
de la Ley contra la Sedición. El espacio para la 
disidencia y el debate está desapareciendo 
rápidamente en Malasia.

Únete a nosotros para impedir que encarcelen a 
Zunar y llamar la atención internacional sobre la 
creciente represión de la libertad de expresión en 
Malasia. 
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ZUNAR
MALASIA

Escribe al primer ministro 
de Malasia

Muestra tu apoyo  
a Zunar:

Pídele que retire los cargos de motivación política 
formulados contra Zunar, que ejercía pacíficamente su 
libertad de expresión. 

Prime Minister Najib Razak 
Main Block, Perdana Putra Building
Federal Government Administrative Centre 62502 
Putrajaya, Malasia
Fax: +603 8888 3444

Correo-e: ppm@pmo.gov.my
Twitter: @NajibRazak

Zunar nos ha dicho que le encantaría que la gente hiciera 
dibujos para mostrar su apoyo. No tiene que ser nada 
complicado; puede ser una caricatura o un simple garabato 
de solidaridad, o un dibujo que exprese lo que significa para 
ti la libertad de expresión. Sube tu creación a Instagram y 
etiquétalo con #Zunar y #W4R. Añade tu edad y tu país en 
el pie, y un mensaje para Zunar si lo deseas.

También puedes enviar tu dibujo a Zunar a través de nuestro 
equipo en Malasia; publicaremos una selección en Internet.

c/o AI Malaysia
D-2,33A 8 Avenue 
Jalan Sungai Jernih 8/ 1
Section 8, 46050 Petaling Jaya
Selangor, Malasia



GOLPEADA, ASFIXIADA
Y VIOLADA HASTA QUE
CONFESÓ
YECENIA ARMENTA MÉXICO

ESCRIBE 
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En julio de 2012, Yecenia Armenta llevaba en 
coche a unos familiares al aeropuerto cuando la 
policía secreta le ordenó detenerse al borde de la 
carretera. Luego la obligaron a bajarse, le 
vendaron los ojos y se la llevaron. La acusaron de 
ordenar el asesinato de su esposo y no pararon 
hasta obligarla a confesar.

A Yecenia la colgaron boca abajo de los tobillos, 
la asfixiaron y la pegaron. “[Dijeron] que los 
iban a traer a mis hijos, que los iban a violar, 
que los iban a volver pedazos”, dijo a Amnistía.  
“[D]espués de muchas horas, que ya me violaron, 
yo dije que iba a firmar lo que querían que 
firmara. Yo firmé, aún vendada. Jamás leí lo 
que yo firmé.” Su pesadilla duró 15 horas. 

Mientras estaba detenida, unos médicos de la 
misma procuraduría que la había detenido 
examinaron sus lesiones, pero no las documentaron. 
Meses más tarde, personal médico forense de la 

Procuraduría General de la República la examinó 
también, sólo para concluir que no había sido 
torturada porque los médicos anteriores no habían 
encontrado indicio alguno. Posteriormente, expertos 
médicos independientes han examinado a Yecenia 
dos veces, y en ambas ocasiones han concluido que 
fue efectivamente torturada. 

Yecenia ha pasado los últimos tres años en prisión, 
acusada sin pruebas basándose en su “confesión”, 
por un delito que dice que no cometió: “Por eso, 
necesito su ayuda: las autoridades deben saber 
que el mundo las está viendo.”

Las autoridades mexicanas tienen que saber 
que el mundo está mirando. Exige justicia para 
Yecenia ya.
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Escribe al procurador 
general de Sinaloa 

Envía una tarjeta  
navideña de apoyo

Pide al procurador general Marco Gómez que retire 
los cargos contra Yecenia y la ponga en libertad 
inmediatamente. Además, debe llevar a cabo una 
investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre su 
tortura y a llevar a los responsables ante la justicia. 

Marco Antonio Higuera Gómez
Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa
Blvd. Enrique Sánchez Alonso No. 1833
Desarrollo Plan Tres Ríos, C.P. 80030
Culiacán, Sinaloa, México

Para Yecenia va a ser difícil pasar la tercera Navidad en 
prisión. Envíale una tarjeta navideña con un mensaje de 
apoyo para mostrar tu solidaridad. 

Yecenia Armenta
c/o Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 
del Delito de Culiacán (CECJUDE)
Carretera a Navolato Km. 95
Col. Aguaruto, C.P. 80370
Culiacán, Sinaloa
México 

 

YECENIA ARMENTA
MÉXICO



ENCERRADA POR
UNA PROTESTA ESTUDIANTIL
PHYOE PHYOE AUNG MYANMAR
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A principios de 2015, la líder estudiantil Phyoe 
Phyoe Aung ayudó a organizar una marcha 
contra una nueva ley en Myanmar, que según 
los estudiantes limitaba la libertad académica. 
En marzo, cuando los manifestantes se acercaban 
a Rangún, la mayor ciudad de Myanmar, la policía 
les impidió el paso y les pegó con sus porras. 

Phyoe Phyoe Aung y más de otros 100 activistas 
estudiantiles –muchos de ellos heridos– fueron 
detenidos y acusados de diversos delitos 
cuestionables. Muchos están en prisión desde 
entonces, algunos en régimen de aislamiento y 
con acceso limitado a sus abogados. Algunos, 
como Phyoe Phyoe Aung, podrían ser condenados 
a más de nueve años de cárcel. 

En todo el país, la policía y otras autoridades 
siguen acosando a los jóvenes y a los líderes 
estudiantiles en lo que parece una represión 
sistemática del movimiento estudiantil. 

A pesar de ello, hay razones para creer que se 
puede presionar a las autoridades para que 
pongan en libertad a Phyoe Phyoe Aung y a otros. 
El gobierno de Myanmar está sediento de recibir 
la aprobación y las inversiones extranjeras. 
Al presidente Thein Sein le interesa mucho 
demostrar que su país sigue recorriendo el camino 
hacia la reforma política y el respeto por los 
derechos humanos. 

Únete al llamamiento para que Myanmar ponga 
en libertad a Phyoe Phyoe Aung y a todos los 
estudiantes y simpatizantes encarcelados por 
protestar pacíficamente. 
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Escribe al presidente  
de Myanmar

Apoya a los estudiantes  
de Myanmar

Pide al presidente Thein Sein que demuestre que su país 
sigue en el camino de la reforma poniendo en libertad 
inmediata e incondicional a Phyoe Phyoe Aung y a otros 
manifestantes estudiantiles pacíficos. 

President Thein Sein
President Office, Office No.18, Nay Pyi Taw
República de la Unión de Myanmar

Fax: +95 1 652 624
www.facebook.com/myanmarpresidentoffice.gov.mm 

Tratamiento: Su Excelencia

Phyoe Phyoe Aung es una amante de los animales, así que 
puedes enviarle tus mejores fotos o dibujos de animales. 
Envía también mensajes a todos los demás estudiantes y 
simpatizantes detenidos, nosotros se los transmitiremos. 
Puedes incluir este mensaje unificador: “Yo apoyo a los 
estudiantes de Myanmar”. 

c/o Myanmar Team
Amnesty International
1 Easton Street
London, WC1X 0DW
Reino Unido

 

PHYOE PHYOE AUNG
MYANMAR 



ES UN ACTIVISTA,
NO UN TERRORISTA
WALEED ABU AL KHAIR ARABIA SAUDÍ 
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En julio de 2014, el abogado Waleed Abu al Khair 
fue condenado a 15 años de prisión tras años de 
acoso, detenciones, amenazas y actuaciones 
judiciales. Por medio de su trabajo, Waleed Abu 
al Khair se había enfrentado al ataque 
generalizado contra los derechos humanos en 
Arabia Saudí. 

Desde 2012, las autoridades llevan a cabo una 
represión implacable contra quienes las critican y 
han impuesto largas penas de prisión a todas las 
personas que se han atrevido a reclamar más 
libertades. Waleed ha representado a muchos 
activistas pacíficos, como su cuñado Raif Badawi, 
el bloguero encarcelado y condenado a 1.000 
latigazos. 

Un tribunal especial antiterrorista declaró a Waleed 
culpable de, entre otros cargos falsos, insultar al 
poder judicial, desobedecer al soberano y dañar la 

reputación del reino. Se le ofreció una condena 
reducida de 10 años si pedía disculpas por sus 
“delitos”, pero Waleed se negó y un juez de 
apelación ordenó que cumpliera la pena íntegra. 

Waleed sufre diabetes y durante su estancia en 
prisión ha sido sometido a palizas, privación de 
sueño y régimen de aislamiento. Es trasladado 
periódicamente de una cárcel a otra, y como 
consecuencia su esposa e hijo tienen dificultades 
para visitarlo. 

Waleed es un preso de conciencia, no un 
terrorista. Pide su libertad inmediata y que se 
retiren todos los cargos para que pueda volver a 
reunirse con su familia. 
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Escribe al rey  
de Arabia Saudí

Expresa tu solidaridad  
con Waleed 

Asegúrate de que su difícil situación no pasa desapercibida. 
Escribe al rey de Arabia Saudí para que corrija este error 
judicial y pide su libertad inmediata e incondicional como 
preso de conciencia. 

King Salman bin Abdul Aziz Al Saud
The Custodian of the Two Holy Mosques
Office of His Majesty the King, Royal Court, 
Riyadh, Reino de Arabia Saudí

Fax: (vía Ministerio del Interior) +966 11 403 3125 
(insistan). 

Tratamiento: Majestad

Recuérdale a Waleed que no lo han olvidado y muestra a las 
autoridades que tiene apoyo en todo el mundo. 

Escríbele a la prisión y luego haz una foto de tu carta y 
mándala por correo electrónico a su esposa, Samar Badawi: 
freewaleed57@gmail.com 

Waleed Abu al-Khair 
Al-Ha’ir Prison 
Al-Ha’ir 
Riyadh 14765 
Arabia Saudí

 

WALEED ABU AL-KHAIR
ARABIA SAUDÍ



CAPTURADA POR
AGENTES DEL GOBIERNO, 
Y AÚN DESAPARECIDA
RANIA ALABBASI Y SU FAMILIA SIRIA

ESCRIBE 
POR LOS  
DERECHOS



ESCRIBE 
POR LOS  
DERECHOS

Rania Alabbasi es una dentista de éxito en 
Damasco (Siria) y una atareada madre de seis 
hijos: Dima, Entisar, Najah, Alaa, Ahmad y Layan, 
que tienen entre 3 y 15 años. El 9 de marzo de 
2013 unos agentes del gobierno sirio llegaron a 
su casa y se llevaron a su esposo. Dos días 
después, volvieron a por ella y sus hijos. No se ha 
vuelto a saber nada de ellos desde entonces.

Las autoridades sirias se niegan a dar a la familia 
de Rania ninguna información sobre lo ocurrido o 
sobre dónde están ahora. Su hermana Naila sólo 
puede especular sobre las razones de la 
detención. “No pertenecía a ningún partido de la 
oposición ni iba a manifestaciones. Siempre 
estaba allí para ayudar a los demás.” 

Con la intensificación de la crisis de Siria, la 
brutalidad ha aumentado enormemente en todo el 
país. Miles de personas están en paradero 

desconocido tras haber sido detenidas por las 
fuerzas estatales o capturadas por grupos 
armados. La tortura bajo custodia abunda y se 
cree que miles de personas han muerto como 
consecuencia de ella. 

El gobierno sirio ha ignorado hasta ahora una 
resolución de la ONU de 2014 en la que se pide 
que se ponga fin a estas “desapariciones 
forzadas”.  

Ayuda a avergonzar a Siria para que ponga en 
libertad inmediata e incondicionalmente a los seis 
hijos de Rania. Rania también debe ser 
excarcelada o sometida a un juicio justo por los 
actos de los que se la acuse. 
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Escribe al presidente 
Assad de Siria

Envía un mensaje  
de apoyo

Pide que Rania Alabbasi sea puesta en libertad o juzgada 
con las debidas garantías por un delito reconocido 
internacionalmente. Insiste en que Siria debe poner en libertad 
inmediata e incondicionalmente a los seis hijos de Rania. 

President Bashar al-Assad
c/o His Excellency Bashar Ja’afari, Ph.D.
Syria UN Permanent Representative
820 Second Avenue, 15th Floor 
New York, NY 10017 
Estados Unidos

Fax: (212) 983-4439
Correo-e: exesec.syria@gmail.com

RANIA ALABBASI 
Y SU FAMILIA
SIRIA

Envíanos tu mensaje o mándalo directamente al 
representante permanente de Siria ante la ONU, en la 
dirección anterior. Pídele que lo reenvíe a la familia; esta 
es una forma potente de hacer hincapié en que no sabemos 
dónde está la familia. 

c/o Syria Team
Amnesty International
1 Easton Street
London
WC1X 0DW
Reino Unido
 



AÚN EN RÉGIMEN
DE AISLAMIENTO
DESPUÉS DE 43 AÑOS
ALBERT WOODFOX ESTADOS UNIDOS

ESCRIBE 
POR LOS  
DERECHOS



ESCRIBE 
POR LOS  
DERECHOS

Albert Woodfox lleva 40 años en régimen de 
aislamiento, recluido solo en una celda diminuta 
con poca luz natural 23 horas al día. Fue 
condenado en 1973 por el asesinato el año anterior 
de un guardia penitenciario, cuando cumplía 
condena por robo. Pero Albert dice que es inocente.  

No había pruebas físicas que lo relacionaran con el 
delito y su declaración de culpabilidad se basó 
principalmente en el testimonio cuestionable de 
otro preso, que fue indultado a cambio de su 
declaración. Albert cree que su condena tuvo 
motivación política porque era miembro del Partido 
de los Panteras Negras, el movimiento radical de 
derechos de los negros. 

Las décadas de aislamiento han tenido un efecto 
estremecedor en Albert: “No tengo palabras para 
hablar de los años de tortura mental, emocional y 
física que he soportado.” Hasta la ONU dice que el 
trato al que está sometido Albert equivale a tortura. 

Las actuaciones judiciales fueron tan deficientes 
que su declaración de culpabilidad se ha revocado 
tres veces. En junio de 2015, un juez federal 
ordenó su libertad inmediata, pero esta ha sido 
bloqueada una y otra vez. La única persona que se 
interpone entre ella y Albert es el fiscal general de 
Luisiana, que ha emprendido una campaña de 
venganza contra él. 

“Podrán doblegarme un poco”, dice Albert. 
“Podrán causarme mucho dolor. Podrán incluso 
quitarme la vida. Pero nunca podrán quebrarme.”

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

Inspira a Albert con una 
tarjeta postal

Pide al fiscal general de Luisiana que ponga fin a décadas 
de trato cruel e inhumano y excarcele inmediatamente 
a Albert Woodfox. 

Attorney General of Louisiana
Office of the Attorney General
1885 North Third Street
Baton Rouge
LA 70802
Estados Unidos

Conviértete en una ventana al mundo que Albert no ha visto 
en 43 años. Envíale una postal inspiradora para mostrarle 
que puede mirar hacia delante, al momento en el que será 
por fin excarcelado. 

Albert Woodfox #72148
West Feliciana Parish Detention Center
PO Box 2727
St Francisville
LA 70775 
Estados Unidos

ALBERT WOODFOX
ESTADOS UNIDOS



PERIODISTA TORTURADO
BRUTALMENTE 
PARA QUE CONFESARA 
MUHAMMAD BEKZHANOV UZBEKISTÁN

ESCRIBE 
POR LOS  
DERECHOS



ESCRIBE 
POR LOS  
DERECHOS

“Estuve allí tendido en un charco de sangre varios 
días, sin agua ni comida. Intenté acordarme de 
todo lo bueno que había en mi vida: mis hijos, 
mi esposa, mientras me preparaba mentalmente 
para morir”. 

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”.

Aunque Uzbekistán ha firmado la Convención 
contra la Tortura de la ONU, que prohíbe 
tajantemente la tortura y el uso de pruebas 
obtenidas bajo coacción, sus tribunales utilizan 
habitualmente “confesiones” obtenidas de las 
formas más brutales imaginables. En el juicio, un 
juez rechazó la denuncia de Muhammad de que 
había sido torturado y usó su “confesión” para 
condenarlo a 15 años de prisión. 

Muhammad es ya uno de los periodistas que más 
tiempo llevan encarcelados en el mundo. Debió 
haber sido puesto en libertad en 2014, pero sigue 
en la cárcel, condenado a casi cinco años más por 
infringir supuestamente las normas penitenciarias. 
Su esposa Nina lo encontró al límite cuando pudo 
visitarlo el año pasado: “Estaba irreconocible. Sus 
ojos habían perdido toda esperanza, sólo trataba 
de sobrevivir.” 

Pide al presidente de Uzbekistán que ordene 
la libertad de Muhammad y una investigación 
exhaustiva sobre su tortura. 

MUHAMMAD BEKZHANOV
UZBEKISTÁN
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Escribe al presidente  
de Uzbekistán 

Muestra a Muhammad  
tu solidaridad

Muhammad Bekzhanov lleva ya en prisión más tiempo que 
casi ningún otro periodista del mundo. Pide al presidente 
Islam Karimov que ordene su libertad inmediata y una 
investigación independiente sobre sus denuncias de tortura. 

President Islam Karimov
Rezidentsia prezidenta 
ul. Uzbekistanskaia 43 
Tashkent 700163 
Uzbekistán

Muhammad y su familia necesitan apoyo moral. Su hija 
Aigul nos contó que su padre aprecia todas y cada una de 
las cartas que recibe en prisión como algo muy valioso. 

Muhammad Bekzhanov 
Otryad 12
KIN 6448
Navoi region 
Uzbekistán


