Lista de Prisioneros y
Prisioneras por la
Ideas de acciones
Paz 2018

Dedica un tiempo el 1 de
diciembre para escribir a los
prisioneros por su trabajo de
paz, y haz que tus amigos,
grupos de paz, estudiantes,
grupos de fe o comunidad
organicen una sesión de
escritura de cartas;
 Prepara tarjetas postales,
deje espacio para mensajes
de apoyo individuales y
establecr un puesto callejero
alrededor del día de
Prisioneros por la Paz.


Una lista de algunos de los que están actualmente en prisión por su
trabajo por la paz. Incluimos a aquellos cuyas direcciones podemos
obtener y que están felices en que sus nombres e historias se hagan
públicas. En algunos casos, se usan apodos y se dan direcciones de
"cuidado", donde esa persona se siente segura de ser contactada pues no
quiere que sus datos de contacto se divulguen públicamente.

Eritrea
Eritrea sigue encarcelando a los objetores de conciencia. No hay
información reciente disponible sobre la situación de los objetores de
conciencia enumerados a continuación, a los cuales no se les han
imputado cargos. Los siguientes son todos los testigos de Jehová,
encarcelados por objeción de conciencia al servicio militar.
El servicio militar de Eritrea es indefinido, para hombres y mujeres, se da
en un campamento militar y comienza en los últimos dos años de la
escuela secundaria.
Paulos Eyassu (24 de septiembre 1994—)
Negede Teklemariam (24 de septiembre 1994—)
Isaac Mogos (24 de septiembre 1994—)
Aron Abraha (9 de mayo '01—)
Mussie Fessehaye (1 de junio '03—)
Ambakom Tsegezab (1 de febrero '04—

Para la lista actualizada de Prisioneras
y Prisioneros por la Paz ingresa a:
https://www.wriirg.org/es/node/4718

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

Recibe regularmente
noticias

Regístrate para nuestras Alertas de
CO, para saber cuándo si son
encarcelado y enviar correos
electrónicos de protesta al
https://www.wriirg.org/es/articulo/2015/subscripcion

'Rehusarse a ocupar': un día de acción en apoyo de los objetores de
conciencia encarcelados en Israel, Día de los Presos por la Paz, 2016.

Para obtener información actualizada
sobre el estado de los OC, el
reclutamiento y el trabajo en contra
del reclutamiento, suscríbete a
nuestra Actualización de OC: el
boletín bimestral del Programa por El
Derecho a Rechazar a Matar, en
https://www.wriirg.org/es/articulo/2015/subscripcion

Bemnet Fessehaye (1 de febrero '05—)
Henok Ghebru (1 de febrero '05—)
Kibreab Fessejaye (27 de diciembre '05—)
Bereket Abraha Oqbagabir (1 de enero '06—)
Amanuel Abraham (1 de enero '07—)
Yosief Fessehaye (1 de enero '07—)
Yoel Tsegezab (26 de agosto '08 - )
Samuel Ghirmay (1 de marzo '09—)
Yosief Tesfamariam (Mayo '12—)
Bereket Habteyesus (26 de mayo '14 —)
Samuol Dawit (9 de abril '16 —)
Para todos los anteriores, escribe a Mai Serwa Prison, Asmara, Eritrea

Turkmenistán
En Turkmenistán, se sabe que diez objetores de conciencia, todos testigos de Jehová fueron encarcelados en
2018. Dos de ellos esperan su audiencia de apelación en un centro de detención local. Los otros, que se
enumeran a continuación, están cumpliendo sus condenas en el Campo de trabajo de Seydi.
En Turkmenistán, 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.
Arslan Begenchov (17 de enero '18 – Enero '19)
Kerven Kakabayev (29 de enero '18 – Enero '19)
Mekan Annayev (26 de enero '18 – Junio '20)
Ikhlosbek Rozmetov (11 de julio '18 – Julio '19)
Veniamin Genjiyev (17 de julio '18 – Julio '19)
Maksat Jumadurdiyev (17 de julio '18 – Julio '19)
Isa Sayayev (9 de agosto '18 – Agosto '19)
Ruslan Artykmuradov (13 de agosto '18 - Agosto '19)
Sokhbet Agamyradov (27 agosto '18 – Agosto '19)
Serdar Atayev (28 de agosto '18 – Agosto '19)
Para todos los anteriores, escribe a Seydi Labour Camp, 746222 Lebap velayat, Seydi, uchr. LB-K/12,
Turkmenistán

Israel
En noviembre y diciembre, es probable que algunos de los objetores de consciencia en Israel vayan a prisión.
Sus penas de prisión serán cortas (10, 20 o 30 días), por lo que no vale la pena que los agreguemos a esta lista,
ya que en el momento en que la reciba, puede que estén fuera de la cárcel.
Para obtener información actualizada sobre cómo escribir a las OC en prisión en Israel, por favor consulta en
https://www.wri-irg.org/es/programmes/co_alerts y https://www.wri-irg.org/es/node/4718.

Corea del sur
A pesar de las noticias positivas que recibimos de Corea del Sur este año, las decisiones del Tribunal
Constitucional y de la Corte Suprema en junio y octubre, respectivamente, Corea del Sur sigue siendo el país
con el mayor número de objetores de conciencia en prisión. Los objetores de conciencia que ya están
encarcelados y agotaron su apelación no son liberados a pesar de la última decisión del Tribunal Supremo que
reconoce la objeción de conciencia como una razón válida para rechazar el servicio militar. El número actual de
objetores de conciencia que se encuentran detrás de las rejas es de 97. A excepción de uno de ellos, todos son
testigos de Jehová.

La IRG alienta a todos a escribir a las embajadas de Corea del Sur en sus países y exigir la liberación de todos
los objetores de conciencia en prisión.
A continuación, puedes encontrar la información de uno de los objetores de conciencia que ahora están tras
las rejas.
Jeon Ju-hyoung # 913 (encarcelado el 18 de mayo) Escribe a 107, Yanghwa-ro, Ganam-eup, Yeoju-si, Gyeonggido, República de Corea.

Singapur
Singapur no reconoce el derecho a la objeción de conciencia. Los objetores de conciencia suelen cumplir dos
condenas en prisión, el primero hasta 15 meses y el segundo hasta 24 meses, lo que significa que pueden
cumplir hasta 39 meses tras las rejas.
Yin Sheng Yeo, (Fecha de liberación esperada: 10 de abril '19)
Jun Kai Hew, (Fecha de liberación esperada: 25 de marzo '19)
Hou En Wong, (Fecha de liberación esperada: 25 de marzo '19)
Yao Jian Ong, (Fecha de liberación esperada: 30 de noviembre '18)
For all above, write to Singapore Armed Forces Detention Barracks, 402 Lor Kebasi, 688791, Singapore

Envía tarjetas y cartas









Envía tu tarjeta en un sobre;
Incluye un nombre y dirección de retorno en el sobre;
Se hablador y creativo: envíe fotos de su vida o dibujos;
Deja que los prisioneros sepan lo que estás haciendo para detener la guerra y los preparativos de guerra;
No escribas nada que pueda poner en problemas al prisionero;
Piensa en el tipo de cosas que te gustaría recibir si estuvieras en prisión;
Intenta no comenzar tu correspondencia con "Eres tan valiente, nunca podría hacer lo que has hecho";
Recuerda que el prisionero puede no tener la posibilidad de responder

