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Estudiantes y docentes de Taiwán organizaron eventos 
de envío de cartas con Amnistía Internacional para la 
campaña Escribe por los Derechos 2019. 
© Amnesty International Taiwan

Conoce a las personas por 
las que luchamos: https://
www.amnesty.org/es/get-
involved/write-for-rights/

Contacta con el equipo de 
Amnistía en tu país: www.
amnesty.org/es/countries 

Expresa tu apoyo a 
@Amnesty en Twitter 
con la etiqueta #W4R20.

La campaña de Amnistía Internacional Escribe por los 
Derechos se lleva a cabo todos los años en torno al 10 
de diciembre, Día de los Derechos Humanos (en que 
se conmemora el día que se adoptó la Declaración 
Universal de Derechos Humanos en 1948). El objetivo de 
la campaña es lograr un cambio en la vida de personas 
o comunidades que han sufrido violaciones de derechos 
humanos o corren riesgo de sufrirlas. Entre las numerosas 
actividades que se realizan como parte de Escribe por 
los Derechos, Amnistía expone casos de personas, 
grupos y comunidades ante quienes toman decisiones 
y pueden cambiar la situación, da visibilidad a esos 
casos organizando acciones públicas, y atrae la atención 
internacional sobre ellos divulgándolos en los medios de 
comunicación y en Internet.

Una parte importante de la campaña es una maratón 
de envío de cartas en la que participan millones de 
personas de todo el mundo. Como resultado de la llamada 
internacional a la acción, se bombardea con cartas a 
las personas responsables de tomar decisiones. Entre 
los casos de este año hay personas encarceladas por 

Esta actividad de educación en 
derechos humanos se puede llevar a 
cabo en diferentes sitios, como pueden 
ser un aula, un grupo comunitario, un 
grupo familiar, un grupo de activistas... 
Y puede realizarse tanto dentro como 
fuera de Internet. Puesto que eres la 
persona que facilita la actividad, puedes 
adaptarla como mejor consideres para 
que cubra las necesidades y encaje en 
el contexto del grupo con el que vas a 
trabajar. Por ejemplo, puedes tener en 
cuenta los conocimientos que ya tiene 
el grupo sobre las cuestiones a debatir, 
el tamaño del grupo y la mejor forma de 
organizar la actividad para fomentar la 
participación activa, el emplazamiento 
donde se va a desarrollar la actividad 
y cualquier tipo de limitación. Cuando 
las personas que participan emprendan 
acciones sobre un caso, puedes hablar 
con ellas sobre si es seguro que las 
emprendan: ¿por qué sí lo es o por qué 
no lo es? 

Todas las actividades se basan en métodos 
de aprendizaje participativo que no se 
limitan a presentar información a las 
personas participantes, sino que hacen 
que éstas exploren, debatan, analicen y 
cuestionen el material relacionado con los 
casos. Esta metodología es muy importante 
para los objetivos de aprendizaje generales, 
ya que permite a quienes participan:

	J desarrollar competencias y habilidades 
clave; 

	J tener la oportunidad de formarse sus 
propias opiniones, hacer preguntas y 
comprender mejor las cuestiones que 
se exponen; 

	J tomar el control de su aprendizaje y 
confi gurar los debates en función de sus 
intereses, capacidades y preocupaciones; 

	J contar con el espacio que necesitan para 
implicarse emocionalmente y desarrollar 
sus propias actitudes. 

Si los métodos de aprendizaje participativo no te son 
familiares, consulta el Manual de Facilitación de Amnistía 
Internacional antes de empezar. Lo encontrarás en 
www.amnesty.org/es/documents/ACT35/020/2011/es/

A través de su Academia, Amnistía Internacional ofrece cursos 
de educación en derechos humanos sobre cuestiones diversas 
relativas a los derechos humanos, entre ellos un curso breve 
sobre defensores y defensoras de los derechos humanos en el 
que se explica la campaña Escribe por los Derechos: 
https://academy.amnesty.org/learn 

defender sus derechos y expresar sus opiniones, activistas 
LGBTI que están en el punto de mira simplemente por 
ser quienes son, personas a quienes se ha golpeado y 
disparado mientras se manifestaban pacífi camente, y 
defensores y defensoras ambientales a quienes se acosa 
e intimida. Todas ellas recibirán mensajes de solidaridad 
de miles de personas desde los rincones más recónditos 
del planeta. Quienes sufren las violaciones de derechos 
humanos y sus familias saben que sus casos salen a la luz 
pública. Saben que no han caído en el olvido. 

Los resultados de campañas similares de años anteriores 
han sido impresionantes. Las personas afectadas por las 
violaciones de derechos hablan del cambio que suponen 
estas cartas, expresan su gratitud a quienes las han escrito 
y a menudo describen la fuerza que les ha dado saber que 
hay tantas personas preocupadas por su caso.

Con frecuencia se produce un cambio perceptible en la 
actitud de las autoridades hacia estas personas: se retiran 
los cargos, se suaviza el trato que reciben y se introducen 
leyes y normas que abordan el problema.
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HISTORIAS DE ÉXITO DE LA CAMPAÑA DE 2019

ASÍ ES COMO TUS PALABRAS 
HAN CAMBIADO VIDAS

“Enlazamos nuestras manos 
alrededor del mundo para 
combatir todas las injusticias.”
Crystal Swain de Grassy Narrows

“Muchas gracias. 
No tengo palabras. 
No os imagináis la felicidad 
que inunda mi corazón.” 
Magai Matiop Ngong

LOGRO EN MATERIA SANITARIA 
PARA GRASSY NARROWS (CANADÁ)
La comunidad indígena de Grassy Narrows lleva tiempo 
sufriendo los efectos del envenenamiento por mercurio en 
una de las peores crisis de salud de Canadá. La juventud 
de esta comunidad se ha visto especialmente afectada, y 
está en la vanguardia de la lucha por un futuro saludable 
para su comunidad. Con años de retraso, el 2 de abril 
de 2020 se fi rmó fi nalmente un acuerdo para destinar 
19,5 millones de dólares canadienses a la creación de un 
centro de asistencia médica. Es un gran triunfo para la 
comunidad de Grassy Narrows. 

PENA DE MUERTE REVOCADA 
EN SUDÁN DEL SUR
Magai Matiop Ngong tenía sólo 15 años cuando fue 
condenado a muerte. Pero, gracias al impresionante 
apoyo de gente como tú, la condena fue anulada en 
julio de 2020. Personas de todo el mundo llevaron a 
cabo la increíble cifra de 765.000 acciones —cartas y 
tuits incluidos— para pedir que se le perdonara la vida a 
Magai, y funcionó.

PENA DE CÁRCEL REBAJADA 
EN IRÁN 
En 2019, Yasaman Aryani fue condenada a 16 años de 
prisión por repartir fl ores, sin llevar velo, a pasajeras de un 
tren. En febrero de 2020 se le redujo considerablemente 
la pena, gracias en parte a los más de 1,2 millones de 
mensajes enviados desde todo el mundo para pedir su 
libertad. No nos detendremos hasta que esté libre. 
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La membresía de Amnistía Internacional Togo reunida 
para la campaña Escribe por los Derechos, 2019. Cada 
año movilizan a personas de todos el país para que 
participen. 
© Amnesty International Togo

Los derechos humanos son las libertades y las garantías básicas que pertenecen 
a todas y cada una de las personas. Están basados en los principios de dignidad, 
igualdad y respeto mutuo, con independencia de la edad, la nacionalidad, el 
género, la raza, las creencias y las orientaciones personales. 

Es nuestro derecho recibir un trato justo y dispensar a las demás personas 
un trato justo, y tener la capacidad de tomar decisiones sobre nuestra 
propia vida. Estos derechos humanos son universales: nos pertenecen a 
todos y todas, a todas las personas del mundo. Son inalienables: no pueden 
quitárnoslos. Y son indivisibles e interdependientes: tienen todos la misma 
importancia y están interrelacionados.

Desde las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, los 
instrumentos internacionales de derechos humanos, empezando por la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, proporcionan un sólido marco 
para el establecimiento de legislación nacional, regional e internacional 
dirigida a mejorar la vida de las personas en todo el mundo. Los derechos 
humanos pueden considerarse leyes para los gobiernos, pues crean para 
éstos y para las autoridades del Estado la obligación de respetar, proteger y 
hacer efectivos los derechos de las personas que están bajo su jurisdicción y 
también para quienes están fuera de ella.

La DUDH fue redactada por la entonces recién creada ONU en los años inmediatamente 
posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Desde 1948 es la columna vertebral del sistema 
internacional de derechos humanos. Todos los países del mundo han acordado que 
están vinculados por los principios generales que se expresan en los 30 artículos de la 
Declaración. 

La DUDH es, como su nombre indica, una declaración. Es una declaración de 
intenciones por la que todos los gobiernos del mundo se comprometen a respetar ciertas 
normas en el trato a cada ser humano. Los derechos humanos son ya parte del derecho 
internacional: desde la adopción de la DUDH, se han redactado numerosas leyes y 
acuerdos basados en sus principios. Son estas leyes y acuerdos los que sirven de base 
para que organizaciones como Amnistía Internacional pidan a los gobiernos que eviten los 
tipos de comportamiento o de trato que han infl igido a las personas mencionadas en los 
casos de Escribe por los Derechos.

Los derechos humanos no son artículos de lujo 
de los que se pueda disfrutar sólo cuando 
las circunstancias lo permitan.

INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL 
DE DERECHOS HUMANOS (DUDH) 

INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS
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DERECHOS 
Y LIBERTADES CIVILES
El derecho a la vida, el derecho 
a no ser sometido a tortura ni a 
esclavitud, el derecho a no sufrir 
discriminación

Artículo 1 Libertad e igualdad en dignidad y derechos

Artículo 2 No discriminación

Artículo 3 El derecho a la vida y a la libertad y seguridad de la persona

Artículo 4 El derecho a no ser sometido/a a esclavitud

Artículo 5 El derecho a no ser víctima de tortura

DERECHOS JURÍDICOS
El derecho a la presunción de 
inocencia, el derecho a un juicio 
con garantías, el derecho a no 
ser sometido/a a detención o 
reclusión arbitrarias

Artículo 6 Todas las personas están protegidas por la ley

Artículo 7 Todas las personas son iguales ante la ley

Artículo 8 El derecho a un recurso cuando se hayan violado derechos

Artículo 9 El derecho a no ser detenido/a, encarcelado/a o exiliado/a injustamente

Artículo 10 El derecho a un juicio justo

Artículo 11 El derecho a ser considerado/a inocente hasta que se demuestre la culpabilidad

Artículo 14 El derecho a ir a otro país y pedir protección

DERECHOS SOCIALES
Los derechos a la educación, a 
fundar y mantener una familia, al 
ocio, a la salud

Artículo 12 El derecho a que se respeten la intimidad, el domicilio y la vida familiar

Artículo 13 La libertad de vivir y viajar sin trabas dentro de las fronteras del Estado

Artículo 16 El derecho a casarse y a fundar una familia

Artículo 24 El derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre

Artículo 26 El derecho a la educación, que incluye la educación primaria gratuita

DERECHOS 
ECONÓMICOS 
Los derechos a la propiedad, 
al trabajo, a la vivienda, a una 
pensión, a un nivel de vida 
adecuado

Artículo 15 El derecho a la nacionalidad

Artículo 17 El derecho a tener propiedades y bienes

Artículo 22 El derecho a la seguridad social

Artículo 23 El derecho a trabajar por un salario digno y a pertenecer a un sindicato

Artículo 25 El derecho a un nivel de vida adecuado para tu salud y bienestar 

DERECHOS POLÍTICOS 
El derecho a participar en el 
gobierno del país, el derecho 
a votar, el derecho de reunión 
pacífi ca; la libertad de expresión, 
de creencias y de religión

Artículo 18 La libertad de creencias (incluidas las creencias religiosas) 

Artículo 19 La libertad de expresión y el derecho a difundir información 

Artículo 20 La libertad para asociarse y reunirse con otras personas de forma pacífi ca

Artículo 21 El derecho a participar en el gobierno de tu país

DERECHOS 
CULTURALES, 
DERECHOS SOLIDARIOS
El derecho a participar en la vida 
cultural de la comunidad

Artículo 27 El derecho a participar en la vida cultural de tu comunidad

Artículo 28
El derecho a un orden internacional en el que se respeten plenamente todos 
estos derechos 

Artículo 29 La responsabilidad de respetar los derechos de los demás

Artículo 30 El derecho a que no te quiten ninguno de estos derechos

INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

DECLARACIÓN UNIVERSAL 
DE DERECHOS HUMANOS 
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EL THANGYAT 
Similar a los recitales de poesía, el 
thangyat es una forma de arte tradicional 
de Myanmar, que tiene siglos de 
antigüedad, fusiona poesía, comedia, 
danza y música, y suele representarse 
durante la fiesta del agua de año 
nuevo de Myanmar, en abril, y en otras 
festividades. 

ACTIVIDAD

LIBERTAD  
DE EXPRESIÓN

CONCEPTOS CLAVE
	� Libertad de expresión
	� Derecho a la libertad 

SOBRE ESTA ACTIVIDAD 
En la primera parte de la actividad se 
examina el derecho a la libertad de 
expresión (págs. 9-10) a través del caso 
real de un estudiante y artista contra 
quien han actuado las autoridades por 
representar obras satíricas. En la segunda 
parte, las personas participantes crean sus 
propios poemas o imágenes para transmitir 
un mensaje de solidaridad. 

TIEMPO NECESARIO: 
60 minutos

EDAD: 14+ 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
	� Las personas participantes han 

analizado el concepto de libertad de 
expresión y su importancia, y lo 
relacionan con su propia vida.

	� Las personas participantes sienten 
empatía hacia quienes sufren 
violaciones de su derecho a la libertad 
de expresión.

	� Las personas participantes conocen la 
campaña Escribe por los Derechos de 
Amnistía Internacional y están 
dispuestas a escribir una carta en 
apoyo de Paing Phyo Min.

PREPARACIÓN Y RECURSOS 
	� Copias de la tarjeta del caso de Paing 

Phyo Min para todas las personas 
participantes, pág. 11.

	� Papel y lápices.
	� Copias de la hoja de citas para todas 

las personas participantes, pág. 10.

SIGAN LAS MEDIDAS DE RESPUESTA A LA COVID-19
Asegúrense de cumplir las recomendaciones de las 
autoridades de salud pública en su zona durante 
la pandemia de COVID-19 y de dirigir su actividad 
en condiciones seguras y con todas las medidas de 
distanciamiento físico implementadas. 

Si realizan la actividad online: 

	� Elijan una plataforma que ofrezca participación e 
interacción en condiciones seguras. 

	� Adapten la actividad para que permita los análisis y 
reflexiones pertinentes (en grupos reducidos).

	� Presten apoyo técnico a las personas participantes 
para que haya una participación de calidad. 

A raíz de la COVID-19 y los diversos espacios digitales en 
los que escuelas y otros grupos han tenido que unirse para 
continuar su actividad normal, Amnistía está elaborando 
material adicional para apoyar la realización de estas 
actividades online. Consulten el sitio web de  
Escribe por los Derechos,  
https://www.amnesty.org/es/get-involved/write-for-rights/.

Den la bienvenida a las personas participantes y pídanles que compartan sus respuestas a las siguientes 
preguntas:

	J ¿Qué formas de expresión artística usa la gente joven para expresarse en tu país? 
	J ¿Qué medios les gusta usar para expresar sus ideas?

Den a cada participante una copia de la hoja de citas en pág. 10. Expliquen que todas estas citas son de 
la misma persona, Paing Phyo Min, estudiante y artista de Myanmar que expresa sus ideas a través del 
thangyat, pero no les cuenten nada más sobre este joven. Expliquen qué es el thangyat.

Pidan a las personas participantes que debatan en parejas las siguientes preguntas:

	J ¿Qué sabes ahora sobre el autor de estas citas? ¿Qué le pasó a esta persona? 
	J ¿Con cuáles de sus citas te identificas más? ¿Por qué? 

Vuelvan a reunir a las personas participantes y pidan a varias que expongan brevemente lo que han 
debatido.

INTRODUCCIÓN 
1.  EXPRESAR NUESTRAS IDEAS 10 MINUTOS
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2. ANALIZAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN  
Pidan a las personas participantes que compartan lo que entienden por "libertad de expresión".

Profundicen un poco más con las siguientes preguntas:

	J ¿Debería haber algún límite a lo que puede decir la gente?
	J Si estuvieras en el lugar del gobierno, ¿cómo decidirías lo que está permitido decir  

y lo que no?
	J ¿Depende de a quien se está criticando? ¿Por qué? ¿Por qué no?
	J ¿Qué piensas sobre criticar al propio gobierno?

Utilicen la información complementaria en pág. 9 para que las personas participantes conozcan mejor el 
derecho a la libertad de expresión.

3. LA HISTORIA DE PAING PHYO MIN
Repartan las tarjetas del caso de Paing Phyo Min entre las personas participantes y denles unos minutos 
para leerlo. Expliquen que el de Paing Phyo Min es uno de los casos que Amnistía Internacional ha 
incluido en su campaña Escribe por los Derechos. Denles alguna información sobre la campaña si no la 
conocen (pág. 2).

Expliquen que, en países de todo el mundo, existen gobiernos que controlan lo que una persona puede 
o no puede decir o expresar: están limitando el derecho a la libertad de expresión de las personas que 
viven en su país. 

Dividan a las personas participantes en parejas para comentar las siguientes cuestiones:

	J ¿Qué es lo que más te sorprende del caso de Paing Phyo Min?
	J ¿Qué violaciones de derechos humanos sufre Paing Phyo Min?
	J ¿Cómo afectan a las personas la censura y otras violaciones del derecho a la libertad de 

expresión por parte del gobierno? ¿De qué modo cambia a la sociedad?

Vuelvan a reunirlas para poner en común los resultados de su debate, y subrayen que también se ha 
conculcado el derecho a la libertad de Paing Phyo Min, junto con su derecho a la libertad de expresión.

15 MINUTOS

10 MINUTOS

Si les queda tiempo, pueden compartir el 
vídeo de 1 minuto sobre Paing Phyo Min, 
https://www.amnesty.org/en/w4r-videos/

Si tienen acceso, vean un vídeo de 3 
minutos en YouTube que explica el 
derecho a la libertad de expresión:   
https://www.youtube.com/
watch?v=7I1bdA9XLq0

Pueden aprender más cosas sobre la 
libertad de expresión en los cursos online 
de la Academia de Amnistía,  
https://academy.amnesty.org/learn/course/
external/view/elearning/100/speaking-out-
for-freedom-of-expression

Si les da tiempo, pueden compartir el 
vídeo introductorio de 5 minutos sobre 
Escribe por los Derechos,  
https://youtu.be/Tm8tzokmAik.
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4. APOYA A PAING PHYO MIN, CON CREATIVIDAD
Expliquen a las personas participantes que los mensajes de simpatizantes de todo el mundo infundirán 
ánimos a Paing Phyo Min y los demás miembros de Peacock Generation mientras continúen en prisión. 
Díganles que en la parte siguiente de la actividad escribirán mensajes de apoyo para que Paing Phyo Min 
sepa que hay personas que se preocupan por él y luchan por su libertad. Serán mensajes muy útiles, ya 
que, al parecer, a veces se siente solo dentro de su pequeña celda de paredes sólidas.

Dediquen unos minutos a reflexionar con todo el grupo algunas de las cosas que les gustaría decir a 
Paing Phyo Min. Animen a las personas participantes a reflexionar sobre lo que le gustaría oír a alguien 
como Paing Phyo Min. Pueden ayudar planteando algunas de las siguientes preguntas:

	J ¿Qué haría que Paing Phyo Min se sienta más fuerte?
	J ¿Qué le haría sentir que no ha hecho nada malo?
	J ¿De qué manera te ha inspirado su caso?

Animen a las personas participantes a ser creativas y a compartir sus convicciones sobre la libertad 
de expresión a través de un poema, verso o mensaje. Denles tiempo para crear sus composiciones. 
Permítanles trabajar en grupos o parejas, pero recuérdenles que sería conveniente mandar el mayor 
número posible de mensajes. Denles tiempo suficiente para el trabajo creativo.

Organicen el envío de los poemas y mensajes de solidaridad, amistad y esperanza a Paing Phyo Min para 
que no decaiga su ánimo en prisión. Pueden enviarse a:

President of the Students’ Union Dagon University Students’ Union Office Theater (1), Cherry Street,  
Dagon University, North Dagon Township, Yangon,  Myanmar,  11422

5. ESCRIBE UNA CARTA, SALVA UNA VIDA
Si tienen tiempo, pueden compartir el vídeo introductorio de 5 minutos sobre Escribe por los Derechos 
que encontrarán en el sitio web de la Academia de Amnistía,  
https://academy.amnesty.org/learn/course/external/view/elearning/145/write-for-rights-a-short-guide 

Compartan algunas de las historias de éxito de anteriores campañas Escribe por los Derechos y expliquen 
que Amnistía anima a la gente a reclamar justicia para Paing Phyo Min:

	J Animen a las personas participantes a escribir a la consejera de Estado de Myanmar, a la 
siguiente dirección:

Pueden proponer a las personas participantes que utilicen las cartas modelo incluidas en la carpeta de 
materiales para el envío de cartas; descárguenlas del sitio web de Escribe por los Derechos,  
www.amnesty.org/es/get-involved/write-for-rights. O pueden ofrecerles las siguientes orientaciones para 
escribir una carta más personal: 

Di a la consejera de Estado algo que haga que esta carta sea personal: 

	J Cuéntale algo sobre ti. 
	J Explícale qué te escandaliza del caso de Paing Phyo Min.
	J Dile por qué te parece importante que los gobiernos respeten el derecho a la libertad de 

expresión.
	J Dile que libere de inmediato a Paing Phyo Min y los demás miembros de Peacock Generation.
	J Pídele que su gobierno derogue o reforme toda legislación represiva que vulnere el derecho a 

la libertad de expresión.

Si no queda tiempo para que las personas participantes lo hagan en el momento, pueden programarlo 
para hacerlo más adelante o en una actividad complementaria.

15 MINUTOS

10 MINUTOS

H.E. Aung San Suu Kyi
State Counsellor
Ministry of the State Counsellor Office 
Office No. 20, ay Pyi Taw 
Myanmar 
Twitter: @MyanmarSC
Tratamiento: Excelencia
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Algunos ejemplos de mensaje de 
solidaridad: “¡No decaigas!”, “No estás 
solo”, “Estoy/Estamos contigo y tus 
compañeros”, “Estoy/Estamos pensando 
en ti y tus compañeros”, “Tu obra me/nos 
motiva y seguiré/seguiremos luchando por 
los derechos humanos”.
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INFORMACIÓN SOBRE  
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

ARTÍCULO 19 DE LA DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (DUDH)

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa 
de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión.” 

El artículo 19 de la DUDH protege el derecho a la libertad de expresión. La libertad de 
expresión garantiza el derecho a tener opiniones propias y a expresarlas libremente, 
sin intromisiones del gobierno. Eso incluye el derecho a expresar opiniones mediante 
protestas públicas o a través de materiales escritos, publicaciones en medios de 
comunicación o Internet y obras de arte. Este derecho se considera una característica 
muy importante de cualquier sociedad. Necesitamos la libre circulación de ideas para 
garantizar que se tienen en cuenta distintas opiniones y se divulgan ideas diferentes. 
Limitar el derecho a la libertad de expresión, además, socava la transparencia y la 
rendición de cuentas, y dificulta aún más la lucha en favor de los derechos humanos. 

La libertad de expresión no sólo es importante para la sociedad en su conjunto, sino 
también para cada individuo. Nuestras opiniones y pensamientos son una parte 
fundamental de lo que nos hace humanos, e impedir a la gente que los exprese equivale 
a mutilar una parte de su personalidad. 

Los tratados de derechos humanos que amplían los derechos contenidos en la DUDH 
permiten limitar el derecho a la libertad de expresión sólo en algunos casos muy 
concretos. La mayoría de los países, por ejemplo, tienen leyes contra las expresiones 
racistas u otro tipo de discurso discriminatorio. Sin embargo, sólo se permite limitar el 
derecho a la libertad de expresión cuando sea necesario para proteger los derechos de 
otras personas o grupos, o para preservar la seguridad nacional o la moral y el orden 
públicos. Las actividades del grupo de intérpretes de poesía satírica (thangyat) Peacock 
Generation no pueden incluirse en ninguna de estas categorías.

INFORME DE AMNISTÍA 
Si desean más información sobre el grupo de poesía  
Peacock Generation, consulten: “I will not surrender”:  
The criminalization of human rights defenders and activists 
in Myanmar, abril de 2020, https://www.amnesty.org/es/
documents/asa16/2041/2020/en/.

Paing Phyo Min está en la cárcel por “incitación” a raíz 
de sus representaciones de thangyat, arte tradicional 
de Myanmar, con canciones que se burlaban de las 
autoridades. 

© Particular
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DECIR LO QUE PENSAMOS 
COMO JÓVENES
EXPLORAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

“Sólo quiero decir que es injusto que 
se enjuicie y encarcele a personas en 
Myanmar por representar obras de 
thangyat, un arte tradicional del país. 
Es un símbolo de nuestra cultura, no un 
delito.” 

“Para mí, el thangyat es un símbolo de 
la democracia en Myanmar. A través de 
él podemos expresar cualquier cosa 
que queramos y reflejar lo que quiera 
el público. Los ataques a esta actividad 
son intentos de apartarse de la senda 
democrática que ha tomado el país.” 

“Representamos obras de thangyat todos 
los años desde 2013. Nos comunicamos 
directamente con el público, expresando 
sus necesidades y lo malo de nuestra 
sociedad en el año anterior, incluidas 
críticas al gobierno. Pero, en 2019, 
las fuerzas armadas nos pusieron en 
su punto de mira. Están socavando la 
transición democrática de Myanmar.” 

“No nos desanimarán aunque nos metan 
en la cárcel; seguiremos diciendo lo que 
pensamos como jóvenes que aman su 
democracia y su cultura.” 

“Es aburrido estar todo el tiempo en un 
espacio pequeño rodeado de paredes. 
Pero me consuela saber que he dicho 
y hecho lo correcto. No he hecho 
nada malo. Tengo que recordármelo 
continuamente. Digamos que tengo 
pelearme con mi propia mente casi todas 
las noches.” 

“Aparte de la política, me interesa la 
música. Si no me hubiera involucrado en 
el activismo político, pienso que estaría 
haciendo música. Es lo que siempre he 
querido hacer desde que era adolescente. 
Por otra parte, me encanta pintar. Mi 
padre dibujaba. Lo llevo en la sangre. Me 
siento feliz cuando hago alguna actividad 
artística, ya sea escribir, recitar poesía, 
pintar o cantar y tocar un instrumento 
musical.” 

“En música, mi artista preferido es Htoo 
Ein Thein [cantautor de Myanmar]. Y en 
dibujo y pintura, mi favorito es mi primer 
mentor y la primera persona que influyó 
en mí: mi padre. Dibujaba viñetas cuando 
yo era niño y conozco bien su trabajo.” 
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PAING PHYO MIN (MYANMAR)

Arriba: Foto familiar de Paing Phyo Min 
con sus progenitores. Abajo: Paing Phyo 
Min antes de su arresto (2019).

A Paing Phyo Min (alias De Yay) le encanta tocar la guitarra y cantar, 
y le gusta muchísimo Taylor Swift. Líder estudiantil de 22 años, 
también pertenece a un grupo de poesía llamado Peacock Generation 
especializado en el thangyat: una versión tradicional de los recitales 
de poesía. El thangyat fusiona poesía, comedia y música, y suele 
representarse durante la fiesta del agua de año nuevo de Myanmar, en 
abril. 

En abril y mayo de 2019, Paing Phyo Min y otros miembros de Peacock 
Generation fueron detenidos tras representar una obra de thangyat 
vestidos de soldados en la que se burlaban de las fuerzas armadas, 
diciendo que no aceptaban las críticas, se aferraban desesperadamente al 
poder y llevaban el país a la ruina mientras sus generales se enriquecían. 

Paing Phyo Min fue declarado culpable y condenado a seis años de 
prisión únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Los 
cargos en su contra incluyen “incitación”, es decir, animar a miembros 
del ejército a incumplir su deber, y “ciberdifamación”, por compartir 
fotografías y vídeos de sus actuaciones en Internet. La imagen compartida 
de un perro con uniforme militar molestó especialmente a las autoridades. 

“Representamos obras de thangyat todos los años desde 2013 —afirma 
Paing Phyo Min—. Nos comunicamos directamente con el público, 
expresando [...] lo malo de nuestra sociedad [...], incluidas críticas al 
gobierno. Pero, en 2019, las fuerzas armadas nos pusieron en su punto 
de mira. Están socavando la transición democrática de Myanmar.”

“No nos desanimarán aunque nos metan 
en la cárcel; seguiremos diciendo lo que 
pensamos.”        Paing Phyo Min
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Amnistía Internacional es un movimiento global de más  
de 7 millones de personas que se toman la injusticia como 
algo personal. Trabajamos por un mundo en el que todas las 
personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. 

Cada vez que se comete un abuso en algún lugar del mundo, 
Amnistía investiga los hechos y arroja luz sobre ellos. 
Captamos apoyos entre los gobiernos y otros grupos 
poderosos, como las empresas, y nos aseguramos de que 
cumplen sus promesas y respetan el derecho internacional. Al 
dar a conocer los impactantes testimonios de las personas 
con las que trabajamos, movilizamos a millones de 
simpatizantes en todo el mundo para que hagan campaña en 
favor del cambio y se posicionen en defensa de los y las 
activistas que actúan en primera línea. Ayudamos a las 
personas a reivindicar sus derechos a través de la educación 
y la formación.

Nuestro trabajo protege y empodera a las personas por 
medios que abarcan desde la abolición de la pena de muerte 
hasta la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, 
la lucha contra la discriminación o la defensa de los derechos 
de las personas refugiadas y migrantes. Contribuimos a llevar 
torturadores ante la justicia, a cambiar leyes opresivas... y a 
liberar personas que han sido encarceladas sólo por expresar 
su opinión. Alzamos la voz en nombre de todas y cada una de 
las personas que ven amenazadas su libertad y dignidad.
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