Presos/as por la Paz 2015
Ideas para acciones
El 1 de diciembre, dedica un tiempo a escribir a los que están encarcelados por su trabajo por la paz;
intenta escribir a cuatro personas diferentes;
• Organiza una sesión de escritura de cartas con tus amigos, grupo por la paz, clase, grupo comunitario
o confesional;
• Monta un puesto en el centro de tu ciudad, una actuación de teatro de calle o algo que capte la
atención y el interés... y entonces reparte tarjetas para que las firme la gente
•

Para ver la lista más actualizada de Presos/as por la Paz consulta: http://wri-irg.org/es/node/4724
Una lista de quienes siguen en la cárcel por su labor por la paz. Incluimos a quienes tienen direcciones que hemos
podido averiguar, y a quienes les parece bien que hagamos públicas sus nombres e historias. Hay cientos de
personas más en la cárcel cuyos detalles no podemos obtener, además de al menos 600 objetores de conciencia
Testigos de Jehová en Corea del Sur, y muchos más en Eritrea y otros lugares.

Apoya nuestro trabajo
Durante más de 50 años, la Internacional de Resistentes a la Guerra ha hecho públicos los nombres y las
historias de los y las presas por la paz. Ayúdanos a seguir con la tradición. Envíanos una donación especial
para los PpP para ayudar a financiar a la investigación del año que viene.
Envía aportaciones a: Internacional de Resistentes a la Guerra, 5 Caledonian Rd, London N1 9DX, Reino
Unido (email info@wri-irg.org).

Recibe noticias regularmente
Puedes apuntarte a nuestras alertas de Objeción de Conciencia, que te informarán de los encarcelamientos
de objetores, y te permitirán enviar correos de protesta, en http://lists.wri-irg.org/sympa/info/co-alert
Para noticias sobre la situación de la objeción de conciencia, el contrareclutamiento y la conscripción en el
mundo, suscríbete a nuestro CO Update, la circular bimensual del programa Derecho a negarse a matar, en
http://lists.wri-irg.org/sympa/info/co-update

Eritrea
Eritrea sigue encarcelando a
objetores de conciencia. La IRG
no tiene información reciente de la
situación de los objetores
relacionados abajo, que no han
sido –por lo que sabemos–
acusados. Los siguientes son
todos testigos de Jehová,
encarcelados por objeción de
conciencia al servicio militar.
Paulos Eyassu (24 Sep 1994—)
Negede Teklemariam (24 Sep
1994—)
Isaac Mogos (24 Sep 1994—)
Aron Abraha (9 May 01—)
Mussie Fessehaye (1 Jun 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
Ene 06—)
Amanuel Abraham (1 Ene 07—)
Yosief Fessehaye (1 Ene 07—)
Yoel Tsegezab (26 Ago 08 - )
Para todos ellos, escribir a Sawa
Camp, Sawa, Eritrea
Yoel Tsegezab (26 Aug '08—)
Nehemiah Hagos (26 Aug '08—)
Samuel Ghirmay (1 Mar '09—)
Para todos ellos, escribir a Meitir
Camp, Meitir, Eritrea

Novedades en Armenia
Alguna gente habréis notado
que, desde 2013, ya no aparecen
objetores de conciencia
encarcelados en Armenia en esta
lista. En 2013 hubo una amnistía
masiva para los objetores de
conciencia armenios. Al mismo
tiempo, el gobierno armenio
introdujo un servicio sustitutorio
para los objetores de conciencia.
Anteriormente, el servicio
alternativo se encontraba bajo
supervisión del ejército. Ahora
existen opciones dirigidas por
civiles.

Corea del Sur
Todos los objetores coreanos se
enfrentan a penas de 18 meses de
cárcel, sin posibilidad de servicio
sustitutorio. Esta es una lista de
los objetores que se sabe que
están encarcelados. Además, hay
unos 600 objetores testigos de
Jehová en la cárcel, pero sus
datos son más difíciles de obtener.
Kim Kyung-mook (#283)
(14 Jan 2015—13 Jul 2016)
Escribir a Tongyeong P.O. Box
17, Tongyeong-si,
Gyeongsangnam-do, South
Korea, 53043
Park Ji-hoon (#1230), (15 May
2015—14 Nov 2016)
Escribir a Jinjoo P.O. Box 68,
Jinjoo si, Gyeongnam,
South Korea, 52684
Kim Doo-won (#1868)
(30 Jun 2015 — 29 Dec 2016)
Escribir a Uijeongbu P.O. Box
99, Uijeongbu, Gyeonggi-Do,
South Korea, 480-700

Kim Kyung-mook

Park Yoo-ho (#1408)
(24 Ag 2015—23 Feb 2016)
Escribir a Yeoju Prison, Yeoju
P.O. Box 30, Yeoju-gun,
Gyeonggi-do, South Korea,
469-800

Estados Unidos
Rafil Dhafir (11921-052) (26 Abr
00—26 Abr 22)
Escribir a FMC Devens, Federal
Medical Center, P.O. Box 879,
Ayer, MA 01432, USA
22 años por condenas
resultantes de prestar ayuda
humanitaria y económica a
iraquíes en contravención de las
sanciones de EEUU, febrero de
2005
Chelsea Manning (15 May 10 - 1
Ago 48)
35 años de cárcel por espionaje,
robo y otros cargos.
Escribir a PVT Bradley E
Manning, 89289, 1300 N
Warehouse Rd, Ft
Leavenworth KS 660272304, USA
Norman Edgar Lowry Jr. (KN
9758) (1 Ago 11—31 Ago 18)
Condenado por tres
allanamientos de la oficina de
reclutamiento militar de
Lancaster, Pennsylvania. Cumple
entre uno y siete años de cárcel 31/08/18 es la fecha de puesta
en libertad establecida.

Escribir a SCI Dallas, 1000 Follies
Rd., Dallas, PA 18612, USA

Finlandia
Visa Savolainen (27 Oct 15-16 Apr
15).
Insumiso. Condenado a prisión
domiciliaria por "denegación de
servicio civil".
Escribir a c/o AKL, Peace Station,
Veturitori 3, 00520 Helsinki,
Finland

Turkmenistán
Las personas relacionadas a
continuación son objetores de
conciencia testigos de Jehová.
Soyunmurat Korov (18 Nov 201—)
Escribir a Seydi Labour Camp,
Turkmenistan, 746222 Lebap
vilayet, Seydi, uchr. LB-K/12
Objetor de Conciencia Testigo de
Jehová. Aún no ha sido
juzgado.ed.

Ucrania
Ruslan Kotsaba (9 Feb 2015—)
Objetor que se niega a ser
reclutado por el ejército ucraniano.
Detenido bajo la acusación de
traición y obstrucción de la labor
militar. En espera de juicio todavía.
Escribir a Ivano-Frankivsk
detention center, E. Konovalets
70, Ivano-Frankivsk 76018,
Ukraine

Enviar postales y cartas
Envía siempre tu postal dentro de un sobre;
Consigna un nombre y una dirección de remite en el sobre;
Sé comunicativ@ y creativ@: envía fotos de tu vida, dibujos;
Cuenta qué haces tú para parar la guerra y sus preparativos;
No escribas nada que pueda crearle problemas a la persona presa;
Piensa qué tipo de cosas te gustaría recibir si estuvieras en la cárcel;
No empieces así, "Qué valiente eres, yo nunca podría hacer lo que tú has
hecho";
• Recuerda que el preso quizás no pueda responder.
•
•
•
•
•
•
•

