
8 de diciembre de 2014

LOGROS DE LA CAMPAÑA POR LOS DERECHOS HUMANOS DEL 10 DE
DICIEMBRE

LOGROS

 
A  continuación  encontrarán  algunos  ejemplos  de  cambios  positivos  que  se  han
generado en la vida de muchas personas tras la presión de los activistas de Amnistía
Internacional. 

Guantánamo:  Hussain  Almerfedi, ciudadano  yemení  recluido  en  el  centro  de
detención estadounidense de Guantánamo, Cuba, desde 2003, quedó en libertad y
fue trasladado a Eslovaquia el 20 de noviembre de 2014. Su caso se incluyó en la
campaña "Actúa, cambia una vida" de 2012. 

Camboya: Yorm Bopha, activista por el derecho a la vivienda, quedó en libertad en
2013. La habían encarcelado un año antes por protestar contra los desalojos forzosos
en su comunidad. 

Rusia: Los activistas Vladimir Akimenkov y Mikhail Kosenko también quedaron en
libertad  en  2013 y  2014,  respectivamente.  Habían  sido  detenidos  y  acusados de
participar en "disturbios multitudinarios" tras acudir a una protesta autorizada en la
plaza Bolotnaya de Moscú en mayo de 2012. 

China: En  enero  de  2013,  las  autoridades  permitieron  que  la  familia  de  Gao
Zhisheng lo visitara por primera vez en nueve meses.

Bielorrusia: El activista Ales Bialiatski – cuyo caso se incluyó en esta campaña en
2012-- fue excarcelado en junio de 2014, ocho meses antes de lo previsto. Dijo que el
trato que recibió en prisión mejoró tras la inclusión de su caso en la campaña. 

México: En 2013 se detuvo a cuatro soldados y se los acusó de torturar y violar en
2002 a las mujeres indígenas  Valentina Rosendo Cantú e  Inés Fernández.  Sus
casos son de 2011.

 

EN SUS PROPIAS PALABRAS

 
A continuación encontrarán algunas citas de los activistas en cuyo favor  Amnistía
Internacional ha hecho campaña. 

“Una de las cosas que nos da esperanza es el apoyo y la solidaridad de personas
corrientes. Las personas son el único motor del cambio. El gobierno no va a mejorar
ni hacer nada si la gente no presiona […]. La cantidad de mensajes que recibí me da
mucha esperanza a pesar de todos los desafíos”, dijo Azza Hilal Ahmad Suleiman,
que fue golpeado por soldados egipcios durante una protesta en 2011. Su caso se
incluyó en la campaña en 2012.

“Damos las gracias como comunidad a todas las personas que han atendido esta
iniciativa.  Estamos  seguros  de  que  esta  lucha  en  nuestro  favor  dará  sus  frutos
paulatinamente.  Tenemos  grandes  esperanzas.  Nos  sentimos  muy  animados.  De
hecho,  es  este  tipo  de  apoyo  lo  que  nos  ayuda  a  seguir  viviendo”,  dijo  Baribor
Koottee, jefe de la comunidad nigeriana de Bodo, que fue devastada por un vertido de
petróleo en 2008. Este caso se incluyó en la campaña de 2012.
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"Me gustaría dar las gracias a Amnistía Internacional por ayudarme y apoyarme a mí
y  a  mi  comunidad.  Mi  más  sincero  agradecimiento  a  todas  las  personas  que
dedicaron su tiempo a escribir cartas y peticiones dirigidas al gobierno pidiendo mi
liberación. Creo que la gente seguirá apoyando no sólo a la comunidad de Boeung
Kok, sino a otras comunidades y otros países en los que no se respetan los derechos
humanos," Yorm Bopha, activista en favor del derecho a la vivienda, excarcelada en
Camboya. El caso de Yorm Bopha se incluyó en la campaña de 2013 y se llevaron a
cabo más de 250.000 acciones de campaña en su favor. 

/// FIN
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