LISTA PRESOS/AS POR LA PAZ

2021

IDEAS
IDEAS DE
DE ACCIÓN
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
APOYA A
A LOS
LOS
RESISTENTES
RESISTENTES A
A LA
LA
GUERRA
GUERRA

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

A continuación se muestra una lista de algunos/as de los/as que se
encuentran actualmente en prisión por su trabajo por la paz. Incluimos
aquellas/os cuyas direcciones podemos obtener y que están de acuerdo
con 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 AugustineAwasum (5
ene ’19 —)
Dr. Cornelius NjikimpiKwanga
(5 ene ’19 —)
Dr. Henry Kimeng (5 ene ’19 —)
Dr. Fidelis Ndeh-Che (5 ene ’19
—)
Dr. Egbe Ogork (5 ene’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 Principale Kondengui
Yaoundé, B. P 100, YAOUNDÉ,
Cameroon
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ERITREA

Eritrea sigue encarcelando a
objetores de conciencia. Los
siguientes son todos testigos de
Jehová, encarcelados por su
objeción de conciencia al servicio
militar.
El servicio militar de Eritrea es
indefinido, para hombres y
mujeres, y comienza en los dos
últimos años de la escuela
secundaria, que se encuentra en
un campamento militar.
Bereket Habteyesus, 29 años
(Fecha de arresto: Mayo 26
2014)
Henok Gebru, 39 años(Fecha
de arresto: Enero 24 2005)
Samuel Ghirmay, 34
años
(Fecha de arresto: Marzo
2009)
Yosief Fissehaie, age 34
(Fecha de arresto: Octubre
2006)
Para todos/as los/as anteriores,
escribir a: Mai Serwa Prison,
Asmara, Eritrea
COREA DEL SUR

A pesar del reconocimiento del
derecho a la objeción de
conciencia, todavía hay objetores
de conciencia en prisión en Corea
del Sur.
J.S. Jeong: Testigo de Jehová.
Sentencia: 18 meses. Fecha
prevista de liberación: 30 de
junio de 2022. Encarcelado en
la institución correccional de
Uijeongbu.
S.H. Ahn: Testigo de Jehová.
Sentencia: 18 meses. Fecha
prevista de liberación: 23 de
abril de 2022. Encarcelado en
la institución correccional de
Yeoju.
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S.H. Choi: Testigo de Jehová.
Sentencia: 18 meses. Fecha
prevista de liberación: 10 de
noviembre
de
2022.
Encarcelado en la institución
correccional de Uijeongbu.
Jeong-hoon Hong: detenido
el 8 de marzo de 2021.
Sentencia:
18
meses.
Liberación prevista: agosto de
2022. Encarcelado en el
centro de detención de Seúl.
(Dirección: # 2298, 143,
Anyangpangyo-ro, Uiwang-si,
Gyeonggi-do, República de
Corea código postal 15829).
Gyeong-taek Oh: Detenido el
12 de marzo de 2021.
Sentencia:
18
meses.
Liberación prevista: agosto de
2022. Recientemente ha sido
trasladado a la Institución
Correccional
de
Yeoju.
(Dirección: # 464, 107,
Yanghwa-ro,
Ganameup,
Yeoju-si,
Gyeonggi-do,
República de Corea código
postal 12627).

ESTADOS UNIDOS

El 24 de octubre de 2019, siete
activistas por la paz, conocidos
como Kings Bay Ploughshares 7,
fueron declarados culpables y
acusados de una variedad de
delitos, incluida la entrada ilegal
y la depredación de propiedad
del gobierno por sus acciones de
protesta en la base de
submarinos nucleares de Kings
Bay en Georgia el 4 de abril. ,
2018. Durante 2020 y 2021,
todos los activistas fueron
condenados a estar en prisión
entre 10 y 33 meses.

RECIBE
RECIBE NOTICIAS
NOTICIAS
REGULARMENTE
REGULARMENTE

Sign up for our CO-Alerts,
to hear when COs are
imprisoned and send
protest emails at wriirg.org/en/subscribe
For updates on the status of
COs, counter-recruitment
work and conscription,
subscribe to our CO Update
– the newsletter of the
Right to Refuse to Kill
programme, at wriirg.org/en/subscribe

ENVIAR
ENVIAR POSTALES
POSTALES Y
Y
CARTAS
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

The Kings Bay Plowshares el
grupo de apoyo anunció que, a
partir del 23 de noviembre de
2021,
los
7
activistas
completaron sus condenas y
fueron
liberados.
Todavía
pueden escribirles y enviarles
sus mensajes de solidaridad a
través
de
kingsbayplowshares@gmail.com.
Lean la biografía de los activistas
aquí:
https://kingsbayplowshares7.or
g/about/bios/

SINGAPUR

Todos
los
prisioneros
a
continuación son testigos de
Jehová, encarcelados por
su
objeción de conciencia al servicio
militar. Por lo general, reciben
una primera sentencia de 12
meses (pero puede ser de hasta
15 meses) y una segunda
sentencia de 18 meses (pero
puede ser hasta 24 meses). Por
lo tanto, el tiempo total
empleado suele ser de 30 meses
(pero puede ser de hasta 39
meses).
Ca Leb (Azariah) Wa, 21
años (segunda sentencia
Fecha de estreno prevista:
11 de mayo de 2022)
Donovan Yong (segunda
sentencia. Fecha prevista de
liberación: 30 de junio de
2022).
Edrenz James Do Ramos
(segunda sentencia Fecha
prevista de liberación: 8 de
febrero de 2023)
Ganesh Aravind (segunda
sentencia Fecha prevista de
liberación: 8 de febrero de
2023).
Joshua
Soon
(segunda
sentencia. Fecha prevista de
liberación: 30 de marzo de
2022)

Lie Hao Norman Sek (en
espera de segundo juicio
marcial después de su
primera
sentencia
en
prisión).
Nicholas Ang, 21 años
(segunda sentencia. Fecha
prevista de liberación: 11 de
mayo de 2022).
Raj s / o Rajamogn Rohan
(segunda sentencia. Fecha
prevista de liberación: 11 de
mayo de 2022)
Shao Qi Koh (esperando la
segundo
juicio
marcial
después de su primera
sentencia en prisión)
Shawn Jonathan Kumar
(segunda sentencia. Fecha
prevista de liberación: 30 de
junio de 2022).
Yi Jie Lucas Lee, 19 años (en
espera de primer juicio
marcial luego de su primera
sentencia en prisión)
Nicolaus Wei Ern Chong, 20
años (primer mandato. Fecha
prevista de liberación: 15 de
agosto de 2022).
Junn Orville Yu Quiseo, 21
años (en espera de primer
juicio marcial)
Ming Jie Tan, 20 años (en
espera de primer juicio
marcial)
Won Kiat Yap, 20 años
(primera sentencia. Fecha
prevista de liberación: 16 de
mayo de 2022)

En noviembre, Eran recibió una
exención del servicio militar al
final de su sexto período en
prisión. Shahar se negará a
actuar de nuevo y se espera
que reciba otra sentencia de
prisión en los próximos días.
Escribe en solidaridad a Shahar
aquí.
Mientras tanto, el objetor de
conciencia Oren Feld, de 29
años, pasó 14 días en prisión en
noviembre por negarse a
cumplir con su deber de reserva
en el ejército israelí.
Podría
haber
otros/as
objetores/as de conciencia
israelíes
encarcelados
por
negarse a ser reclutados en las
próximas semanas y meses.
Para
obtener
información
actualizada, siga Mesarvot y
Refuser Solidarity Network así
como la página web de la IRG.

Para todos los anteriores,
escriban a Singapore Armed
Forces Detention Barracks, 402
Lor Kebasi, 688791, Singapore

ISRAEL

Eran Aviv (19) y Shahar Perets
(19) han pasado 114 días (en seis
períodos) y 58 días (en tres
períodos)
tras
las
rejas
respectivamente por su negativa
a servir en el ejército israelí.
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