¿Con tu firma o tus cartas

puedes conseguir
un cambio real
en la vida
de alguien?

¡Valentina, Jabbar
y Filep dicen que sí!

“Sin vuestras cartas,
vuestra acción y vuestra
solidaridad no habríamos
podido llegar a vivir
este momento.”

“Es estupendo volver a
estar con mis amigos. Me
siento bien ahora que
puedo pasar tiempo con
ellos y con mi familia".

“Saludos solidarios
a los miembros
de Amnistía Internacional
en todo el mundo.”

Tras vuestras acciones en
favor de Valentina Rosendo
Cantú e Inés Fernández
Ortega, el gobierno mexicano
aceptó finalmente su
responsabilidad formal en
las violaciones y abusos a
los que fueron sometidas por
soldados mexicanos.

A los pocos días de que
vuestras cartas empezaran a
llegar a Azerbaiyán, el joven
activista Jabbar Savalan fue
indultado y puesto en
libertad. Lo habían
encarcelado por publicar
comentarios contra el
gobierno en Facebook.

Seguiremos pidiendo una
investigación completa y que
se procese a los
responsables de violación y
abusos contra ellas.

Jabbar sigue sufriendo acoso
debido a su activismo, y
continuaremos haciendo
campaña en su favor ahora
que está en libertad.

Cuando vuestras cartas
llegaron a su celda de la
cárcel, Filep Karma vio que
personas de todo el mundo
lo apoyaban. Filep está
cumpliendo 15 años de
cárcel en Indonesia por
participar en una ceremonia
en la que se izó una bandera
de la independencia papú.
Ha entregado todas las
cartas a su familia para que
las guarden hasta el día en
que por fin sea liberado.
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En 2011, personas de más de 80 países participaron
en Escribe por los derechos, la acción en favor
de los derechos humanos más grande del mundo.

Únete a nosotros este año, y con tu ayuda
estos actos resplandecerán aún más.
Consulta en el reverso cómo puedes participar.

Firmando peticiones
en Burkina Faso

Iluminando las cataratas
del Niágara, Canadá
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En las capitales, multitudinarias concentraciones nocturnas
resplandecieron con proyecciones y lámparas, iluminando
historias como las de Jabbar, Valentina, Inés y Filep. Se
celebraron actos de todas las dimensiones en cafés, plazas
públicas, galerías, escuelas, bibliotecas y lugares de
trabajo. Se enviaron más de 1,3 millones de llamamientos,
mensajes de apoyo, mensajes de texto y tuits.

Encendiendo lámparas
en Tailandia

Llevando la campaña
a la Torre Eiffel, Francia.

Enviando cartas en Marruecos
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Escribe por los derechos
Haz que las cosas cambien



Visita www.amnesty.org para saber cuál es la oficina

de Amnistía Internacional más próxima y conocer los actos
de “Escribe por los derechos” en tu país.


Participa en línea a través de www.amnesty.org/es/individuals-at-risk.
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