ESCRIBE
POR LOS
DERECHOS

TUS
PALABRAS
PUEDEN
CAMBIAR
LA VIDA
DE LAS
PERSONAS

Lo que quiera que hagas durante la maratón
de Escribe por los Derechos, servirá
para defender los derechos humanos
de las personas en todo el mundo.

¿QUÉ ES ESCRIBE
POR LOS DERECHOS?

¿POR QUÉ TENEMOS
QUE ACTUAR?

Cada mes de diciembre, simpatizantes de Amnistía
Internacional de todo el planeta escriben millones de
cartas en favor de personas cuyos derechos humanos
fundamentales han sido conculcados. Se trata de
uno de los mayores eventos mundiales en favor
de los derechos humanos, que prolonga una larga
tradición de personas que, como tú, escriben cartas
para remediar algunas de las mayores injusticias del
mundo. Pero no se trata sólo de cartas, pueden ser
peticiones, correos electrónicos, tuits, comentarios y
fotos en Facebook, tarjetas postales… cualquier cosa
que consideres que pueda tener un gran impacto y
mediante la que se consiga que las cosas cambien.

La libertad de las personas, en todo el mundo,
está amenazada. Hay activistas a quienes se
encierra sencillamente por atreverse a expresar
sus opiniones en Internet. Se tortura o encarcela
"por error" a quienes se manifiestan. Hay mujeres
y niñas que mueren al dar a luz porque carecen de
la atención a la salud que precisan. Tus cartas, tus
palabras, tus actos, ejercerán una tremenda presión
sobre las autoridades de todo el mundo, que se
verán forzadas a emprender acciones inmediatas,
para que esas personas puedan ser libres y puedan
seguir viviendo sus vidas.

¿A QUIÉN ESCRIBIMOS?

¿SIRVE PARA ALGO?

Nos gustaría que escribieses dos cartas. Una irá
dirigida a la persona que tiene la autoridad: puede
ser un rey, un presidente, un primer ministro, 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 irá dirigida a la persona (o grupo
de personas) por cuyos derechos trabajamos.
Estas cartas de apoyo significan que las personas
afectadas saben que no vamos a olvidarlas nunca.

¡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. Personas encarceladas
reciben un trato más humano. En la página
siguiente encontrarás ejemplos de cómo escribir
cartas ha cambiado en los últimos años la vida
de muchas personas.
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ESCRIBE UNA CARTA,
FIRMA UNA PETICIÓN,
ENVÍA UN TUIT…
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Libertad en Camboya

A Yorm Bopha (arriba a la izquierda) la condenaron
a tres años de cárcel por protestar contra los
desalojos forzosos que se llevaban a cabo en su
comunidad. Quedó en libertad en noviembre de
2013: las autoridades recibieron casi 253.000
cartas de simpatizantes de Amnistía Internacional
desde 54 países.

Mi más sincero agradecimiento a todas
las personas que dedicaron su tiempo
a escribir cartas y peticiones dirigidas
al gobierno pidiendo mi liberación.
Me ha hecho muy feliz saber
que no estamos solos.
Yorm Bopha, Camboya

Liberados en Rusia

En 2013, las cartas que enviaron los simpatizantes
de Amnistía Internacional centraron su atención en
tres activistas detenidos tras las manifestaciones
que tuvieron lugar en la Plaza Bolotnaya, en Moscú.
La presión surtió efecto y se logró la libertad de dos
de ellos: Vladimir Akimenkov (arriba a la derecha) y
Mikhail Kosenko.

Indultado en Azerbaiyán

El activista juvenil Jabbar Savalan fue indultado y
excarcelado en 2011 a los pocos días de llegar las
cartas de los activistas a Azerbaiyán.

Deseo expresar mi más profunda
gratitud a Amnistía Internacional
y a todas las personas que me enviaron
cartas. Todas sus cartas influyeron
para que yo recuperase la libertad.
Vladimir Akimenkov, Rusia

El apoyo que recibí fue tan grande que
me sentí como si no estuviera en la
cárcel. No me sentí solo, y supe que
había personas que creían en mí.
Jabbar Savalan, Azerbaiyán

Nos gustaría mucho que, como parte
de la maratón Escribe por los Derechos
2014, escribieras una carta, firmaras
una petición o expresaras tu apoyo
en los medios sociales de Internet.

Esto es lo que tienes que hacer:
1. Tu equipo local de Amnistía Internacional
tendrá toda la información sobre las personas
por las que vamos a trabajar este año:
encontrarás la oficina nacional más próxima
(y su sitio web) en amnesty.org
2. Lee algunos de los casos de este año,
mira los vídeos y averigua cuál es el mejor
modo de actuar en amnesty.org/writeforrights
3. Expresa tu apoyo en Twitter a @AmnestyOnline
y usa la etiqueta #W4R
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