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¿De quÉ va LA 
maRAtóN?



““EsCriBE poR loS DerEChoS tiENe reALmeNtE un imPAcTo 
poSItiVO. [El] apOYo ha heChO quE yo, GerMAin RukUKi, saLgA 
de la cáRcEL aÚn máS coMpROmeTIdo coN la deFEnSa de loS 
deREcHos huMAnoS””

El 30 de junio de 2021, Germain Rukuki,
defensor de los derechos humanos,
quedó en libertad tras haber cumplido 
más de cuatro años de prisión en 
Burundi. Lo habían detenido, enjuiciado 
y declarado culpable únicamente por su 
trabajo de derechos humanos. 
Simpatizantes de todo el mundo 
realizaron más de 436.000 acciones 
para pedir su libertad.



DEsDe HAce MÁs de 20 AÑos
Todos los años, en diciembre, 
personas de todo el planeta 
escriben millones de mensajes y 
ponen en marcha acciones en favor 
de personas cuyos derechos 
humanos fundamentales han sido 
vulnerados.

¡¡Son personas como tú!! 



¿Y saBEs quÉ?
¡FUnCiOna!



TUs ACciONes SOn POdeROsaS
Maestro y padre, trabajó 
incansablemente para defender 
a las comunidades afectadas 
por proyectos hidroeléctricos 
en el río Cahabón, en el norte 
de Guatemala.  

En noviembre de 2018 fue 
condenado a más de siete años 
de prisión por cargos falsos 
presentados con el propósito 
de impedir su trabajo de 
derechos humanos.  

 

Durante 2021 se emprendieron
más de medio millón de 
acciones a favor de Bernardo, 
que quedó en libertad en marzo 
de 2022.

 

 

Estudiaba  secundaria en Sudán del 
Sur cuando en 2017 lo condenaron 
a muerte por asesinato. Magai 
explicó al juez que la muerte había 
sido un accidente y que sólo tenía 
15 años. Aun así, fue condenado a 
muerte y no tuvo acceso a un 
abogado.  

 

En 2019 se emprendieron más de 
700.000 acciones en su favor . En 
marzo de 2022, el Tribunal Supremo 
determinó que, al ser un niño en el 
momento de cometerse el delito, 
debía ser puesto en libertad.  Magai Matiop 

Bernardo Caal 
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Hace dos años, Dorgelesse dirigía su propia peluquería 
y era el sostén económico de su familia. Nunca había 
participado en una protesta. En septiembre de 2020, 
su  preocupación por la situación económica de 
Camerún la motivó a protestar por primera  vez. 
Dorgelesse fue detenida durante las manifestaciones 
pacíficas. Fue acusada de  “insurrección y 
participación en concentraciones, reuniones y 
manifestaciones públicas”  y condenada a cinco años 
de prisión. Está desesperada por reunirse con su 
familia.

+ inFO

Dorgelesse Nguessan 
(Camerún)



Luis Manuel Otero Alcántara es cubano, negro y artista 
autodidacta. Le  apasiona pintar, bailar y vestir ropa 
brillante de color rosa. El 11 de julio de 2021 publicó 
un vídeo en Internet en el que afirmaba que iba a 
sumarse a una  de las manifestaciones más 
multitudinarias que se han visto en Cuba en 
las últimas décadas. 
Luis Manuel fue arrestado y conducido a la prisión de 
máxima  seguridad de Guanajay, donde ha 
permanecido recluido hasta la fecha. Su salud  en 
prisión se está deteriorando y necesita asistencia 
médica adecuada.

+ inFO

Luis M. Otero (Cuba)



Chow Hang-tung es una valiente activista y abogada 
de derechos humanos.

El 4 de junio de 2021 propuso en redes sociales 
encender velas en memoria de los  manifestantes 
muertos en la represión de Tiananmen de 1989. Chow 
fue arrestada por  atreverse a conmemorar sus vidas. 
Ahora está cumpliendo 22 meses de prisión por 
su activismo. Más aún, se enfrenta a nuevas penas de 
prisión por poner supuestamente  en peligro la 
seguridad nacional a través de sus acciones 
completamente pacíficas.

 

+ inFO

Chow Hang-tung 
(Hong Kong)



Aleksandra (o Sasha) ha llenado su vida de arte y 
música y toca toda clase de instrumentos musicales. 
 
El 31 de marzo de 2022, Aleksandra 
protestó  pacíficamente por la invasión rusa de 
Ucrania. En un supermercado de San  Petersburgo 
sustituyó etiquetas de precios por otras con datos 
sobre la invasión. Aleksandra fue detenida y acusada 
por esta acción pacífica. Desde entonces  permanece 
bajo custodia soportando condiciones terribles.
 

+ inFO

Aleksandra Skochilenko (Rusia)



Nasser Zefzafi es del Rif, región marroquí donde 
escasean las oportunidades  de educación, empleo y 
asistencia médica. 
 
Con el estallido de las protestas en  2016 para 
reivindicar cambios nació el movimiento de protesta 
Hirak El-Rif, y Nasser pasó a ser una figura destacada. 
El 29 de mayo de 2017, Nasser fue  arrestado por 
interrumpir un sermón en una mezquita y acusar al 
imán de actuar como portavoz de las autoridades. Fue 
condenado a 20 años de prisión.

+ inFO

Nasser Zefzafi 
(Marruecos)



¿QuÉ HAy quE 
HAceR?
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Las 6 personas de este año 
han vivido situaciones muy 

diversas, pero todas han 
sufrido graves violaciones 

de derechos humanos

Imprime los carteles de los 
casos, o mejor 

aún...elabora carteles y 
pancartas propias. Ponlos 

en pasillos, entrada, etc 

Tenemos talleres 
educativos de tres de los 

casos. Elige alguno, y ponlo 
en marcha como 

calentamiento previo a los 
retos y mensajes 

LEe LOs CAsoS DIfuNdE TAlLerES 

1 2 3

DEsCarGA TOdo LO 
NEceSAriO AQuÍ 

https://nube.es.amnesty.org/index.php/s/PoccdXDpacmNBEg


Hemos pensado 
propuestas distintas para 

visibilizar tres de los casos. 
Búscalas al final de esta 

presentación y pon alguna 
en marcha. 
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DEsCarGA TOdo LO 
NEceSAriO AQuÍ 

POn EN MArCha UN REto 

https://nube.es.amnesty.org/index.php/s/PoccdXDpacmNBEg


Escribe una carta pidiendo 
justicia para estas 

personas a sus gobiernos o 
envíales un mensaje de 

solidaridad  

EScRibE CArTas  
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DEsCarGA TOdo LO 
NEceSAriO AQuÍ 

Entre los materiales disponibles, 
encontrarás direcciones de envío e 
instrucciones. Propón a tus 
estudiantes que elaboren y dibujen 
sus textos y mensajes de apoyo.

Tenemos postales ilustradas de 
tres de los casos (Aleksandra, 
Nasser y Luis Otero). Si las quieres, 
ponte en contacto con el grupo de 
AI más cercano y te las facilitará.

https://nube.es.amnesty.org/index.php/s/PoccdXDpacmNBEg


La ilustradora se llama 
Lydia Mba. Podéis 
encontrar fácilmente info 
sobre su trabajo en 
internet

Y LAs POsTalES PrODucIDas SOn ASí  
(SOlo SOn DE TrES DE LOs CAsoS) 

El MAteRIal paRA quE esCrIBas tuS pRopIaS 
caRtAS y meNsAJes TIenE ESta PInTa..



¿En quÉ coNsISteN loS REtoS?
Te proponemos que pongas en marcha acciones de 
solidaridad visibles en el centro sobre los casos de 
Nasser, Chow y Luis Manuel. Aquí te ofrecemos algunas 
ideas, pero puedes desarrollar las tuyas propias.

Nasser ZefzafiChow Hang-tung Luis M. Otero



ENvíANos FOtoS Y VÍdeOS 
Haznos llegar vídeos y fotos de tus retos cumplidos, 
actividades de la maratón que pongáis en marcha. 

 

Y tb subirlas a vuestras propias redes sociales (Facebook, 
Instagram, Twitter, Youtube) etiquetando a Amnistía España.

 

@amnistiaespana Amnistía Internacional 
España 



Podéis enviar vuestras cartas y mensajes de solidaridad directamente a los gobiernos y 
personas implicadas, a través de  las direcciones que aparecen en cada caso, o bien 
hacérnoslas llegar a nosotros/as y se las enviaremos.

 

La fecha límite para hacerlo es el 14 de enero de 2022.

 

Correo electrónico: redescuelas@es.amnesty.org

 

Correo postal: C/ Fernando VI N8 1ºIzda 28004 Madrid

 

DirECciONes de enVÍo



GrACiAs


