Lista de Presas/os por la
Paz 2019
Una lista de algunas/os de las/os que actualmente
están en prisión por su trabajo por la paz. Incluimos aquellas/os cuyas
direcciones podemos obtener y que están felices de que sus nombres e
historias se hagan públicos. En algunos casos, se utilizan apodos y se
proporcionan direcciones de 'cuidado' (c/o), donde esa persona quisiera
ser contactada y que no desea que sus datos de contacto se difundan
públicamente.

Ambazonia

Estas son algunas de las personas
encarceladas por la expresión de
su creencia de que los derechos
humanos fundamentales de las
personas de Ambazonia,
anteriormente el Territorio
Fiduciario de las Naciones Unidas
del Sur de Camerún bajo la
administración del Reino Unido,
deben ser respetados por todos,
incluido el régimen neocolonial
francés en Camerún y sus aliados.
Mancho Bibixy (sep ’16 —)
Tsi Conrad (sep ’16 —)
Tha Emile Angwe (sep ’16 —)
Aselech Martin (sep ’16 —)
Tamngwa Martin (sep ’16 —)
Guingah Valentine (sep ’16 —)
Awah Thomas (sep ’16 —)

Penn Terence (enero ’17 —)
Sr. Julius AyukTabe (5 ene ’19 —)
Sr. Wilfred Tassang (5 ene ’19 —)
Profesor Augustine Awasum (5
ene ’19 —)
Dr. Cornelius Njikimpi Kwanga (5
enero ’19 —)
Dr. Henry Kimeng (5 enero ’19 —)
Dr. Fidelis Ndeh-Che (5 ene ’19 —)
Dr. Egbe Ogork (5 enero ’19 —)
Barrister Shufai Berinyuy (5
ene ’19 —)
Barrister Eyambe Elias (5 ene ’19
—)
Dr. Nfor Ngalla Nfor (5 ene ’19 —)
Para todos los anteriores, escribir
a, Prison Principal Kondengui
Yaoundé, B. P 100, YAOUNDÉ,
Cameroon

Ideas de acción

Dedica un tiempo el 1 de diciembre
para escribir a quienes están en
prisión por s trabajo de paz, y
organiza una sesión de escritura de
tarjetas con tus amigos y amigas,
grupo de paz, estudiantes, grupo
religioso o comunitario.
Haz tarjetas postales, deja espacio
para mensajes individuales de apoyo
y pon un puesto callejero alrededor
del día de las/os Presas/os por la Paz
Para ver la lista de Prisas/os por la
Paz más actualizada ingresa a: wriirg.org/es/node/4718

Apoya a los
Resistentes a la
Guerra
La IRG ha publicado los nombres e
historias de prisioneros por la paz
durante más de 50 años. Ayúdanos a
seguir mostrando solidaridad y
donando para ayudar a financiar la
investigación del próximo año, wriirg.org/es/node/40599

Recibe noticias
regularmente
Regístrate para nuestras Alertas de
OC, para saber cuando OC son
encarcelado y para enviar correos de
protesta en: wri-irg.org/es/subscripcion

'Negarse a ocupar' – un día de acción en apoyo a las/os objetores de conciencia
encarcelado en Israel, Día de las/os Presas/os por la Paz, 2016 .

Para actualizaciones de la situación
de los OC, trabajo en contra del
reclutamiento y la conscripción,
suscríbete a nuestro Informe-OC – el
boletín del Programa Por el Derecho
a Rechazar a Matar, en wriirg.org/es/subscripcion

Eritrea
Eritrea continúa encarcelando a
objetores de conciencia. No hay
información reciente disponible
sobre la situación de los objetores
de conciencia enumerados a
continuación, que no han recibido
cargos. Los siguientes son todos
testigos de Jehová, encarcelados
por objeción de conciencia al
servicio militar.
El servicio militar de Eritrea es
indefinido, para hombres y
mujeres, y comienza en los
últimos dos años de la escuela
secundaria, en un campamento
militar.
Paulos Eyassu (24 sep 1994—)
Negede Teklemariam (24 sep
1994—)
Isaac Mogos (24 sep 1994—)
Aron Abraha (9 mayo '01—)
Mussie Fessehaye (1 junio '03—)
Ambakom Tsegezab (1 feb '04—)
Bemnet Fessehaye (1 feb '05—)
Henok Ghebru (1 feb '05—)
Kibreab Fessejaye (27 dic '05—)
Bereket Abraha Oqbagabir (1
enero '06—)
Yosief Fessehaye (1 enero '07—)
Yoel Tsegezab (26 agosto '08 - )
Samuel Ghirmay (1 marzo '09—)
Yosief Tesfamariam (mayo '12—)
Bereket Habteyesus (26 mayo '14
—)
Samuol Dawit (9 abril '16 —)
Para todos los anteriores, escribir
a Mai Serwa Prison, Asmara,
Eritrea

Turkmenistán
En Turkmenistán, se sabe que
nueve objetores de conciencia
están en prisión, seis de ellos
encarcelados en 2019. El servicio
militar es obligatorio para
hombres entre 18 y 27 años, y
generalmente es de dos años. A
pesar de los repetidos
llamamientos de las Naciones

Unidas, el estado de Turkmenistán
no ofrece ninguna alternativa civil
al servicio militar.
Mekan Annayev (26 junio '18 –
junio '20)
Gurbangylych Muhammetgulyyev
(28 nov '18 – nov '19)
Eziz Atabayev (19 dic '18 – dic '20)
Azamatjan Narkulyev (7 enero '19
– enero '20)
Muhammetali Saparmyradov (19
marzo '19 – marzo '20)
Bahtiyar Atahanov (15 julio '19 –
Julio '23)
Azat Ashirov (31 julio '19 – Julio
'21)
David Petrosov (30 sep '19 - Sep
'20)
Selim Taganov (3 oct '19 – oct '20)
Para todos los anteriores, escribir
a Seydi Labour Camp, 746222
Lebap velayat, Seydi, uchr. LBE/12, Turkmenistan

Israel

En noviembre y diciembre, es
probable que algunos objetores en
Israel vayan a prisión. Sus penas
de prisión serán cortas, de 10, 20 o
30 días, por lo que no vale la pena
que las agreguemos a esta lista, ya
que para el momento en que las
reciba pueden estar fuera de la
cárcel.
Para información actualizada de
cómo escribir a los OC
encarcelados en Israel, por favor,
ingresa a wriirg.org/es/programmes/co_alerts
and wri-irg.org/es/node/4718

Corea del Sur
A pesar de las noticias positivas
que recibimos de Corea del Sur en
2018 -decisiones del Tribunal
Constitucional y del Tribunal
Supremo en junio y octubre
respectivamente, y la liberación de
decenas de objetores de

conciencia- Corea del Sur continúa
encarcelando a los objetores de
conciencia en 2019.
A continuación, puede encontrar
la información de dos de los
objetores de conciencia que ahora
están tras las rejas.
Sang-yoon Song #1289
(encarcelado el 21 agosto '19);
escribir a: 1111-76, Songsan-ro,
Uijeongbu-si, Gyeonggi-do,
Republic of Korea (Código postal:
11797)
Jong-hoon Eun #893 (encarcelado
el 30 de septiembre ‘19); escribir
a: 127, Halmi-ro, Okgu-eup,
Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic
of Korea (Código postal: 54172)

Estados Unidos

Siete activistas de paz enfrentarían
25 años de prisión por sus acciones de protesta en la Base Naval
Submarina de Kings Bay en St.
Mary's, Georgia, realizadas el 4 de
abril de 2018. El 24 de octubre de
2019 fueron encontrados culpables y acusados de una serie de
crímenes, incluyendo allanamiento y estragos en propiedad
del gobierno.
Elizabeth McAlister (A la espera de
juicio de sentencia)
Stephen Kelly (A la espera de juicio de sentencia)
Carmen Trotta (A la espera de juicio de sentencia)
Mark Colville (A la espera de juicio
de sentencia)
Martha Hennessy (A la espera de
juicio de sentencia)
Clare Grady (A la espera de juicio
de sentencia)
Patrick O’Neill (A la espera de juicio de sentencia)

Firme la petición para retirar los
cargos o envíe una carta a la jueza
en: kingsbayplowshares7.org

Singapur
Singapur no reconoce el derecho a
la objeción de conciencia. Los
objetores de conciencia
generalmente cumplen dos penas
de prisión, la primero hasta 15
meses y la segundo hasta 24
meses, lo que significa que
pueden cumplir hasta 39 meses

tras las rejas.
Zhi Xun Chua, (Fecha esperada de
liberación 02 marzo '20)
Yu Hua Oh, (Fecha esperada de
liberación 02 marzo '20)
Sanjay Jothy, (Fecha esperada de
liberación 01 abril '20)
Fu Cai Xing, (Fecha esperada de
liberación 06 abril '20)
Zheng Ye Yeo, (Fecha esperada de
liberación 06 abril '20)
Jun Kai Hew, (Fecha esperada de
liberación 21 sep '20)

Hou En Wong, (Fecha esperada de
liberación 21 sep '20)
Kang Yu Ho, (Fecha esperada de
liberación 03 oct '20)
Joshua Soon, (Detenido a la espera
de juicio marcial)
Para todos los anteriores, escribir
a Singapore Armed Forces
Detention Barracks, 402 Lor
Kebasi, 688791, Singapore

Enviar postales y cartas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siempre envía tu tarjeta dentro de un sobre;
Pon remitente en tu sobre;
Se comunicativo y creativo: envía fotos o dibujos;
Cuéntale a las/os presas/os lo que haces para detener la guerra;
No escribas nada que pueda poner en dificultades al prisionero/a;
Piensa en lo que te gustaría recibir si estuvieses detenido;
No comiences con: 'Usted es muy valiente, yo jamás podría hacer lo que usted esta haciendo ';
Recuerda que es muy probable que la/el prisionera/o no responda;
Recuerda - el próximo año podrías ser tu…

