
SE OPUSO A LA GUERRA
 Y AHORA SE ENFRENTA

 A LA CÁRCEL    
RUSIAALEKSANDRA SKOCHILENKO

ESCRIBE 
POR LOS  
DERECHOS



Activistas de Amnistía Nigeria participan en 
Escribe por los Derechos 2021. 
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ESCRIBE POR LOS DERECHOS 
MÁS DE 20 AÑOS ESCRIBIENDO 
CARTAS QUE CAMBIAN VIDAS 

Cuando un puñado de personas se une 
para respaldar a alguien, los resultados 
pueden ser asombrosos. 

Hace unos 20 años, un reducido grupo de 
activistas de Polonia organizó una maratón 
de envío de cartas durante 24 horas. A 
lo largo de los siguientes años, la idea se 
fue expandiendo. Hoy, Escribe por los 
Derechos es el mayor acontecimiento de 
derechos humanos del mundo. 

De 2.326 cartas en 2001 a cerca de 
4,7 millones de cartas, tuits, peticiones 
firmadas y otras acciones emprendidas 
en 2021, personas de todo el mundo han 
usado el poder de sus palabras para unirse 
en torno a la idea de que la geografía no 
supone ningún obstáculo a la solidaridad. 
A lo largo de los años, la acción conjunta 
de estas personas ha contribuido a 
cambiar la vida de más de 100 personas y 
a liberarlas de la tortura, el hostigamiento o 
el encarcelamiento injusto. 

Este año canalizaremos el apoyo que 
brinda la campaña hacia personas 
perseguidas por su activismo pacífico, por 
sus opiniones o por sus características 
personales para proteger su derecho a 
protestar y a expresarse libremente. Entre 
estas personas figuran defensoras de los 
derechos humanos, activistas de los 
derechos trans, artistas y participantes en 

Si no conocen bien los métodos 
de aprendizaje participativo, 
consulten el Manual de 
Facilitación de Amnistía 
Internacional antes de 
empezar: www.amnesty.org/es/
documents/ACT35/020/2011/es/

Amnistía Internacional ofrece 
cursos online de educación en 
derechos humanos, entre ellos 
un curso breve sobre defensores 
y defensoras de los derechos 
humanos en el que se explica 
la campaña Escribe por los 
Derechos: https://academy.
amnesty.org/learn

Conoce a las personas por las 
que luchamos: https://www.
amnesty.org/es/get-involved/
write-for-rights/ 

Contacta con el equipo de 
Amnistía en tu país: www.
amnesty.org/es/countries

Expresa tu apoyo a  
@Amnistía en Twitter con la 
etiqueta #W4R22.

ANTES DE EMPEZAR
Esta actividad de educación en derechos humanos se 
puede llevar a cabo en diferentes contextos, como pueden 
ser un aula, un grupo comunitario, una familia o un grupo 
de activistas, y puede realizarse tanto dentro como fuera 
de Internet. Puesto que eres la persona que facilita la 
actividad, puedes adaptarla como mejor consideres al 
contexto y al grupo con el que vas a trabajar. Por ejemplo, 
puedes tener en cuenta los conocimientos que ya tiene el 
grupo sobre las cuestiones a debatir, el tamaño del grupo 
y la mejor forma de organizar la actividad para fomentar la 
participación activa, el emplazamiento donde se va a 
desarrollar la actividad, si va a ser presencial o en línea, y 
cualquier tipo de limitación. Cuando las personas que 
participan quieran emprender acciones sobre un caso, 
comenta con ellas si es seguro hacerlo.

Todas las actividades se basan en métodos de aprendizaje 
participativo que no se limitan a presentar información a las 
personas participantes, sino que hacen que éstas exploren, 
debatan, analicen y cuestionen el material relacionado con 
los casos. Esta metodología permite a quienes participan:

DESARROLLAR competencias y habilidades clave

FORMARSE sus propias opiniones, hacer preguntas y 
comprender mejor las cuestiones que se exponen

TOMAR EL CONTROL de su aprendizaje y configurar los 
debates en función de sus intereses, capacidades y 
preocupaciones

CONTAR CON EL ESPACIO que necesitan para implicarse 
emocionalmente y desarrollar sus propias actitudes

protestas pacíficas que han recibido palizas, sufrido 
encarcelamiento, recibido disparos y sido objeto de 
hostigamiento e intimidación. Escribe por los Derechos les 
permitirá recibir mensajes individualizados de solidaridad 
de miles de personas de todo el planeta. Tanto ellas como 
sus familias saben que su situación va a salir a la luz 
pública y que no han caído en el olvido. Actuando 
solidariamente y garantizando que todo el mundo —
incluidos los grupos más discriminados— puede participar 
en las protestas en condiciones de igualdad y sin miedo a 
la violencia, podemos crear un mundo más justo e 
igualitario.

Además de las acciones de envío de cartas, Amnistía 
habla con quienes tienen en su mano el poder de cambiar 
la situación de esas personas, como por ejemplo los 
políticos y políticas de los respectivos países. Asimismo, 
Escribe por los Derechos da visibilidad a esas injusticias 
a través de actos públicos y consigue atraer la atención 
internacional en las redes sociales. 

Las personas y los grupos protagonistas de la campaña en 
años anteriores cuentan que todas esas acciones marcan 
un antes y un después, y a menudo describen la fuerza 
que les confiere saber que hay tanta gente que se 
preocupa por ellos.

No es infrecuente que se produzca un cambio notable en 
el trato que las autoridades del país dispensan a esas 
personas, así como a otras personas y grupos en 
situaciones similares. Puede suceder que se retiren cargos 
y que las personas queden en libertad, que se las trate 
con más humanidad y que se aprueben leyes o normas 
que corrijan la injusticia en cuestión.

APRENDER SOBRE NUESTROS DERECHOS HUMANOS
ACTIVIDAD: EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
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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. 

Durante la campaña Escribe por los Derechos, simpatizantes de todo el mundo 
emprendieron más de 436.000 acciones para pedir la libertad de Germain, quien 
tras su excarcelación no pudo salir del país y fi nalmente logró reunirse con su 
familia en Bélgica en febrero de 2022. Dijo: “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”. 

Magai Matiop Ngong, de Sudán del Sur, estudiaba la secundaria cuando 
el 14 de noviembre de 2017 lo condenaron a muerte por asesinato. Magai 
contó que le había dicho al juez que la muerte había sido un accidente y que 
entonces él sólo tenía 15 años. Aun así, fue juzgado por asesinato punible 
con la muerte y no tuvo acceso a un abogado. Como parte de Escribe por 
los Derechos 2019 se emprendieron más de 700.000 acciones en favor de 
Magai. 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. Ahora 
Magai está a salvo fuera de su país, y más decidido que nunca a ayudar a 
personas como él. 

Bernardo Caal Xol, 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 Escribe por los Derechos 2021 se emprendieron 
más de medio millón de acciones a favor de Bernardo, que quedó en 
libertad en marzo de 2022. 
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SE REUNIÓ CON SU FAMILIA

SE LIBRÓ DE LA PENA DE MUERTE

QUEDÓ EN LIBERTAD UN DEFENSOR
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

TUS PALABRAS 
SON PODEROSAS 

APRENDER SOBRE NUESTROS DERECHOS HUMANOS
ACTIVIDAD: EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
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Activistas de Amnistía Suiza participan en 
Escribe por los Derechos 2021.

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL 
DE DERECHOS HUMANOS (DUDH)
La DUDH fue redactada por la entonces recién creada ONU en los años inmediatamente 
posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Desde que se adoptó el 10 de diciembre de 
1948, constituye la columna vertebral del sistema internacional de derechos humanos. 
Todos los países del mundo han acordado que están vinculados por los principios 
generales que se expresan en los 30 artículos de la Declaración. 

La DUDH es, como su nombre indica, una declaración. Es una declaración de 
intenciones por la que todos los gobiernos del mundo se comprometen a respetar ciertas 
normas en el trato a cada ser humano. Los derechos humanos son ya parte del derecho 
internacional: desde la adopción de la DUDH, se han redactado numerosas leyes y 
acuerdos basados en sus principios. Son estas leyes y acuerdos los que sirven de base 
para que organizaciones como Amnistía Internacional pidan a los gobiernos que eviten los 
tipos de comportamiento o de trato que han infl igido a las personas mencionadas en los 
casos de Escribe por los Derechos.
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Los derechos humanos son las libertades y las garantías 
básicas que pertenecen a todas y cada una de las 
personas. Están basados en los principios de dignidad, 
igualdad y respeto mutuo, con independencia de la edad, 
la nacionalidad, el género, la raza, las creencias y las 
orientaciones personales. 

Tus derechos tienen que ver con recibir un trato justo y 
tratar justamente a los demás, y con tener la capacidad 
de tomar decisiones sobre tu propia vida. Estos 
derechos humanos son universales: nos pertenecen 
a todos y todas, a todas las personas del mundo. Son 
inalienables: no pueden quitárnoslos. Y son indivisibles e 
interdependientes: todos tienen la misma importancia y 
están interrelacionados.

Desde las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra 
Mundial, los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, empezando por la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, proporcionan un sólido marco para 
el establecimiento de legislación nacional, regional e 
internacional dirigida a mejorar la vida de las personas 
en todo el mundo. Los derechos humanos pueden 
considerarse leyes para los gobiernos, pues crean para 
éstos y para las autoridades del Estado la obligación de 
respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de las 
personas que están bajo su jurisdicción y también para 
quienes están fuera de ella.

Los derechos humanos no son artículos de lujo para 
disfrutarlos sólo cuando las circunstancias lo permitan.

APRENDER SOBRE NUESTROS DERECHOS HUMANOS
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CIVIL RIGHTS AND LIBERTIES
Right to life, freedom from 
torture and slavery, right to 
non-discrimination.

Article 1 Freedom and equality in dignity and rights

Article 2 Non-discrimination

Article 3 Right to life, liberty and security of person

Article 4 Freedom from slavery

Article 5 Freedom from torture

LEGAL RIGHTS
Right to be presumed 
innocent, right to a fair trial, 
right to be free from arbitrary 
arrest or detention.

Article 6 All are protected by the law

Article 7 All are equal before the law

Article 8 A remedy when rights have been violated

Article 9 No unjust detention, imprisonment or exile

Article 10 Right to a fair trial

Article 11 Innocent until proven guilty

Article 14 Right to go to another country and ask for protection

SOCIAL RIGHTS
Right to education, to found 
and maintain a family, to 
recreation, to health care.

Article 12 Privacy and the right to home and family life

Article 13 Freedom to live and travel freely within state borders

Article 16 Right to marry and start a family

Article 24 Right to rest and leisure

Article 26 Right to education, including free primary education

ECONOMIC RIGHTS 
Right to property, to work, to 
housing, to a pension, to an 
adequate standard of living.

Article 15 Right to a nationality

Article 17 Right to own property and possessions

Article 22 Right to social security

Article 23 Right to work for a fair wage and to join a trade union

Article 25 Right to a standard of living adequate for your health and well-being 

POLITICAL RIGHTS 
Right to participate in the 
government of the country, 
right to vote, right to peaceful 
assembly, freedoms of 
expression, belief and religion

Article 18 Freedom of belief (including religious belief) 

Article 19 Freedom of expression and the right to spread information 

Article 20 Freedom to join associations and meet with others in a peaceful way

Article 21 Right to take part in the government of your country

CULTURAL RIGHTS, 
SOLIDARITY RIGHTS
Right to participate in the 
cultural life of the community.

Article 27 Right to share in your community’s cultural life

Article 28 Right to an international order where all these rights can be fully realized 

Article 29 Responsibility to respect the rights of others

Article 30 No taking away any of these rights!

 

UNIVERSAL DECLARATION 
OF HUMAN RIGHTS

APRENDER SOBRE NUESTROS DERECHOS HUMANOS
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ACTIVIDAD
EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

CONCEPTOS CLAVE
	� libertad de expresión 
	� derecho a buscar, recibir y difundir información 
	� censura 

SOBRE ESTA ACTIVIDAD 
Las personas participantes aprenderán sobre la oposición pacífica y el 
derecho a la libertad de expresión —que incluye el derecho a buscar, 
recibir y difundir información— a través del caso real de la artista 
Aleksandra Skochilenko, a quien las autoridades rusas detuvieron por 
oponerse pacíficamente a la guerra de Rusia contra Ucrania. En la 
actividad se anima a las personas participantes a escribir una carta 
para solicitar la libertad inmediata e incondicional de Aleksandra y 
solidarizarse con ella.   

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
Las personas participantes:
	� comprenderán el concepto de libertad de expresión y sabrán 

relacionarlo con su propia vida;
	� analizarán las consecuencias de una violación del derecho a la 

libertad de expresión;
	� reconocerán cómo se interrelacionan otros derechos con el 

derecho a la libertad de expresión;
	� sabrán en qué consiste la campaña Escribe por los Derechos de 

Amnistía Internacional, y
	� escribirán cartas para apoyar a Aleksandra Skochilenko y 

solidarizarse con ella.

1. FORMAS CREATIVAS DE EXPRESAR OPOSICIÓN      
Con todo el grupo reunido, organiza una ronda rápida de respuestas a las siguientes preguntas: 

 � 	 Todas	las	personas	tienen	derecho	a	la	libertad	de	expresión	y	de	opinión.	¿Qué	significa?	
 � 	 ¿Alguna	vez	has	ejercido	este	derecho	para	expresar	tu	oposición	a	algo?	
 � 	 ¿Cómo	lo	hiciste,	o	qué	acción	emprendiste?	

Si lo deseas puedes usar una pizarra o un rotafolio y tomar notas, como ayuda visual. 

Tras varias respuestas iniciales, reparte las imágenes de acciones (págs. 9-11) y abre un debate sobre el 
contenido de cada imagen usando las siguientes preguntas: 

 � 	 ¿Esto	es	parte	de	una	protesta	o	una	acción?	¿En	qué	sentido?
 � 	 ¿Cuál	podría	ser	el	mensaje?
 � 	 ¿Hay	algo	que	te	llame	la	atención	de	esta	imagen?	
 � 	 ¿Qué	te	gusta	de	esta	acción?

Divide a las personas participantes en grupos reducidos para que cada uno comente una imagen. 
Pasados un par de minutos, pídeles que presenten su imagen al grupo general, o puedes hacerlo cuando 
vuelvan a reunirse todos. 

20 MINUTOS

EDAD: 12+ 

TIEMPO NECESARIO: 
60 minutos. Es posible que necesites dedicar algo 
más de tiempo al apartado Cómo actuar. 

MATERIALES
	� Documento: Imágenes de acciones (págs. 9-11)
	� Documento: La historia no acaba ahí (pág. 13)
	� Información general sobre el derecho a la 

libertad de expresión (pág. 14)
	� Documento: La historia de Aleksandra (pág. 15)
	� Declaración Universal de Derechos Humanos 

(DUDH), versión simplificada (pág. 5)
	� Papel, bolígrafos y sobres (si van a enviar 

cartas) 
	� Opcional: Cartas modelo de https://www.

amnesty.org/es/get-involved/write-for-rights/
	� Opcional: Vídeo de Aleksandra en www.amnesty.

org/w4r-videos (disponible en inglés).   

PREPARACIÓN 
	� Imprime los documentos, la información general 

y una copia de la DUDH para cada participante/
grupo.

	� Lee la información general (pág. 14) y la 
historia de Aleksandra (pág. 15). 

MÁS INFORMACIÓN
	� Asiste al curso breve sobre Escribe por los 

Derechos en academy.amnesty.org/learn/course/
external/view/elearning/192/
Gu%C3%ADabrevesobreEscribeporlosDerechos 

	� Asiste a nuestro breve curso sobre el derecho a 
la protesta en academy.amnesty.org/learn/
course/external/view/elearning/225/
el-derecho-a-protestar

	� Lee el documento de Amnistía sobre el derecho 
a la protesta en https://www.amnesty.org/es/
documents/ACT30/5856/2022/es/ 

IMPORTANTE TENER EN CUENTA
	� Algunas personas podrían relacionar la libertad 

de expresión con el discurso de odio o la 
discriminación, o con ambas cosas. Si alguien 
plantea esta inquietud durante la actividad, la 
información general te ayudará a explicar la 
diferencia entre un discurso de crítica a las 
autoridades, un discurso que puede resultar 
ofensivo y un discurso de odio.

	� En contextos en que el uso de la palabra 
protesta sea demasiado polémico y arriesgado 
para las personas participantes puedes usar 
expresiones alternativas como los derechos a la 
libertad de reunión pacífica y de expresión.

APRENDER SOBRE NUESTROS DERECHOS HUMANOS
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Tal vez quieras llamar la atención sobre algunas de las similitudes y diferencias entre las imágenes y 
sobre las distintas formas que puede adoptar una protesta. Algunas personas actúan en solitario o en 
grupos pequeños, otras participan en movilizaciones multitudinarias. Unas acciones sólo duran un 
momento, mientras que otras permanecen mucho tiempo visibles. Unas formas de acción pueden ser 
ruidosas y otras más discretas, e incluso llevarse a cabo desde el propio hogar.

Concluye esta parte de la actividad preguntando a las personas participantes si conocen otras formas de 
protesta creativas e inspiradoras. 

2.  RESISTENCIA: LA HISTORIA DE ALEKSANDRA
Explica que van a conocer la historia de Aleksandra (o Sasha). Lee los siguientes párrafos en voz alta, o 
pide a alguien que lo haga: 

“Aleksandra es una cantante y artista independiente de San Petersburgo (Rusia), nacida en 
1990.  Es una persona creativa y suele estar ocupada en las actividades más diversas: trabaja 
en un centro infantil, reforma casas, graba y edita vídeos, y crea vídeos musicales para sus 
amistades. 

Preocupada por la invasión rusa de Ucrania, Aleksandra decidió movilizarse el 31 de marzo de 
2022. En un supermercado de San Petersburgo sustituyó etiquetas de precios por otras con 
información y eslóganes contra la guerra”. 

Pide respuestas iniciales a las personas participantes. Pregúntales: 

 � 	 ¿Qué	sabemos	de	Aleksandra?	
 � 	 ¿Qué	opinas	de	su	iniciativa	para	oponerse	a	la	guerra?	
 �  Imagina que vives en Rusia y te preocupan la guerra de Rusia contra Ucrania y la 

desinformación	sobre	la	guerra.	¿Te	ves	expresando	de	esa	forma	tu	oposición	al	conflicto?	
¿Por	qué?	¿Por	qué	no?

Divide al grupo de participantes en parejas y reparte copias del documento La historia no acaba ahí 
(pág. 13), donde se explica lo que le pasó después a Aleksandra. Dales unos 10 minutos para que 
comenten el caso, utilizando las preguntas del documento para analizar qué relación guarda la historia de 
Aleksandra con diversos derechos humanos. Puedes entregarles una copia de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos (DUDH) (pág. 5) o la información general sobre la libertad de expresión (pág. 14) 
por si les ayuda. 

Reúne de nuevo a todo el grupo. Si queda tiempo, pide a las parejas que pongan en común sus 
intercambios y conclusiones. Si no, plantea una reflexión directa sobre las siguientes preguntas:  

 � 	 ¿Qué	te	motiva	de	su	historia?		
 � 	 ¿De	dónde	crees	que	Aleksandra	obtiene	la	fuerza	y	el	valor	para	continuar?	
 � 	 ¿Qué	acciones	podrías	emprender	para	apoyarla?	

Pide respuestas de varias personas.

3.  CÓMO ACTUAR
Explica en qué consiste la campaña Escribe por los Derechos. Explica que Amnistía anima a la gente a 
reclamar justicia para Aleksandra. Puedes poner ejemplos de la campaña del año pasado (pág. 3) que 
demuestran todo lo que se puede lograr enviando cartas y emprendiendo otras acciones.  

Si no queda tiempo para que las personas participantes actúen en ese momento, anímalas a organizar la 
manera de hacerlo después, o divide las acciones entre los grupos. Anímalas a ser creativas.

25 MINUTOS

Si es la primera toma de contacto de las personas 
participantes con la DUDH, empieza explicando 
qué es, usando la información incluida en la 
pág. 4. 

Muestra a las personas participantes el vídeo 
de Aleksandra en www.amnesty.org/w4r-
videos (disponible en inglés).

15 MINUTOS

APRENDER SOBRE NUESTROS DERECHOS HUMANOS
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ESCRIBE UNA CARTA

Anima a las personas participantes a escribir a las autoridades rusas usando los datos de contacto que 
figuran a la derecha. 

Explica que un mensaje personal a las autoridades puede tener el máximo impacto. Puedes darles las 
siguientes orientaciones para escribir sus cartas:

 �  Cuenta a las autoridades algo sobre ti que haga que esta carta sea personal.  
 �  Diles qué es lo que te escandaliza del caso de Aleksandra Skochilenko.
 �  Explícales por qué te parece importante que los gobiernos respeten el derecho a la libertad de 

expresión. 
 �  Diles que liberen de forma inmediata e incondicional a Aleksandra Skochilenko y retiren todos 

los cargos en su contra, ya que ha sido detenida únicamente por expresar su oposición a la 
guerra.

Fiscal de San Petersburgo 
The Prosecutor of Saint Petersburg  
2/9 Pochtamtskaya Street 
Saint Petersburg 
190000 
Federación Rusa 

Fax: +7(812) 318-26-11  

Tratamiento: Señor Fiscal / Dear Prosecutor 

MUESTRA SOLIDARIDAD

Ayuda a Aleksandra a mantener el ánimo. Envíale un mensaje de solidaridad y esperanza. Háblale de ti 
y de tu lugar de origen. Haz dibujos, por ejemplo de gatos (Aleksandra tiene dos, Lucy y Maude), para 
acompañar tu mensaje. Después envía tu mensaje a la dirección que figura a la derecha.

O puedes hacer una foto de tu mensaje y publicarla en tus redes sociales, etiquetando a Aleksandra. 

Facebook: facebook.com/sasha.skochilenko 

Instagram: @skochilenko 

Aleksandra habla ruso e inglés. He aquí algunos ejemplos de mensajes para incluir: 

Саша, держись! (¡Sasha, no decaigas!)

Мы думаем о тебе (Nuestros pensamientos están contigo)

Мы с тобой! (¡Estamos contigo!)      

Aleksandra Skochilenko
Escribe por los Derechos 
Amnesty International
1 Easton Street
London
WC1X 0DW
Reino Unido 
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Dibujo hecho por Aleksandra bajo custodia.
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En Suiza se organizaron flashmobs en 2016 en ocho estaciones de tren importantes, como 
aquí, en Ginebra. Algunas de las personas que participaron en ellas iban envueltas en 
mantas de emergencia, imitando a personas refugiadas, y les salían al paso a los viajeros 
mientras otros activistas repartían folletos que pedían mayor protección para las personas 
refugiadas.

La	gente	usa	flores	con	los	colores	del	arcoíris	para	protestar	por	la	violencia	contra	las	
personas LGBTI. Durante esta protesta en 2019 también se entregó una petición con más 
de	65.000	firmas	en	la	Embajada	de	Rusia	en	Londres	para	pedir	al	presidente	Putin	que	
investigara los ataques y secuestros de personas LGBTI en Chechenia.

Una	persona	se	manifiesta	en	favor	de	la	libertad	de	expresión,	la	igualdad	y	la	justicia	
social sosteniendo un cartel en blanco en Los Ángeles (Estados Unidos) en 2020. En todo 
el mundo se han utilizado carteles en blanco para protestar por diversos motivos y causas. 
Puede que aludan al hecho de sufrir silenciamiento o censura, o que sean una forma 
creativa de protestar usando un mensaje cifrado o invisible, por ejemplo.

Taiwán está a punto de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Activistas de 
Taiwán se congregaron ante la Asamblea Legislativa para expresar su apoyo al matrimonio 
entre personas del mismo sexo y su interés por que se legalice cuanto antes. Organizaciones 
LGBTI locales repartieron tarjetas de plástico con los colores del arcoíris y pidieron a las 
personas participantes que crearan rayos de colores con las linternas de sus teléfonos 
móviles para “iluminar Taiwán”.

El arte es un potente instrumento de cambio social, y la gente utiliza su creatividad y 
talento	para	reivindicar	justicia	y	el	fin	de	los	abusos	contra	los	derechos	humanos	en	todo	
el mundo. Aquí se ve a artistas pintando un mural en Líbano en 2019 para apoyar a líderes 
y lideresas comunitarios que denunciaban los abusos contra las mujeres de comunidades 
refugiadas y migrantes que sufren explotación laboral, condiciones de vida precarias, 
violencia y racismo.

Una	mujer	de	Togo	participa	en	Escribe	por	los	Derechos	2021	firmando	una	petición	
dirigida al gobierno de Bielorrusia para que pusiera en libertad a Mikita Zalatarou. Siendo 
adolescente, Mikita fue torturado y condenado a cinco años de internamiento en una colonia 
educativa para menores por presunta participación en una protesta, a pesar de la falta de 
pruebas. Miles de personas en todo el mundo actuaron en su favor en 2021.
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Arriba: Aleksandra Skochilenko.

Abajo: Compañera de Aleksandra, Sonia Subbotina, 
sosteniendo una foto de Aleksandra.
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DOCUMENTO

LA HISTORIA NO ACABA AHÍ
A primera hora del 11 de abril de 2022, la policía se presentó en casa de Aleksandra, 
registró la vivienda y detuvo a Aleksandra por “difundir públicamente información falsa a 
sabiendas sobre el uso de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa”, nuevo artículo 
del Código Penal aprobado a toda prisa por las autoridades en marzo de 2022 para evitar 
las críticas de la población rusa por la invasión de Ucrania. Decenas de personas han 
sido detenidas por este nuevo delito. 

Aleksandra está acusada de cambiar etiquetas de precios por eslóganes contra la 
guerra en un supermercado de San Petersburgo, lo que no constituye un delito 
internacionalmente reconocido. Según la fiscalía, la acción que Aleksandra llevó a cabo 
en un supermercado el 31 de marzo fue un acto de “hostilidad política” que “difundió 
información falsa” sobre el uso de las fuerzas armadas rusas. Tras su arresto fue 
interrogada hasta las tres de la madrugada del día siguiente. Desde entonces permanece 
bajo custodia soportando condiciones terribles. 

Aleksandra Skochilenko tiene la enfermedad celiaca (intolerancia genética al gluten), 
un problema grave de salud. Si consume gluten, corre el riesgo de sufrir fallos orgánicos 
o desarrollar enfermedades oncológicas o autoinmunes. La mayor parte del tiempo, 
Aleksandra pasa hambre porque el centro de detención no le proporciona la alimentación 
sin gluten que necesita. Por ello su salud y bienestar corren peligro. Además, Aleksandra 
sufre hostigamiento, intimidación y amenazas del personal del centro de detención y de 
compañeras de celda. Si es declarada culpable, podría tener que cumplir hasta 10 años 
de prisión. 

Amnistía Internacional ha adoptado a Aleksandra como presa de conciencia ya que, sin 
haber empleado ni propugnado la violencia o el odio, está encarcelada únicamente por 
ser quien es (su orientación sexual, origen étnico, nacional o social, idioma, nacimiento, 
color, sexo o situación económica) o por sus creencias (sus ideas políticas, creencias 
religiosas u otras convicciones profundas).

ACTIVIDAD
Conociendo la historia de Aleksandra, considera los siguientes derechos humanos y 
propón que se comente en parejas qué relación guardan con su situación y de qué 
formas pueden ser vulnerados:

 �  El derecho a la libertad de opinión y expresión, que incluye la libertad de 
buscar, recibir y difundir información 

 �  La detención arbitraria y el derecho a la libertad y a la seguridad personales 
 �  El derecho a no sufrir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes
 �  El derecho a la salud 
 �  El derecho a recibir un trato humano y con respeto a la dignidad inherente al 

ser humano durante la detención 

10 MINUTOS
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RESTRICCIONES DEL DERECHO A 
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Aunque libertad de expresión está protegida en el derecho internacional, 
no es un derecho absoluto y hay casos en que puede restringirse de 
manera legítima para proteger los derechos de terceras personas, como 
cuando a través de la expresión se violan derechos de otras personas o se 
propugna el odio y se incita a la discriminación o la violencia. La apología 
del odio, conocida también como “discurso de odio”, amenaza los 
derechos de otras personas, especialmente su derecho a la igualdad y a 
no sufrir discriminación, por lo que es legítimo que los Estados impongan 
restricciones a las protestas que puedan propagar ese odio. Para que 
estas restricciones sean legítimas, la apología del odio debe ir más allá 
de la mera expresión de ideas u opiniones de odio hacia miembros de 
un grupo concreto. Para que se considere apología del odio, la expresión 
debe mostrar claramente la intención de incitar a otras personas a 
discriminar, mostrar hostilidad o ejercer la violencia contra el grupo o las 
personas en cuestión.

Sin embargo, muchos gobiernos abusan de su autoridad para reprimir la 
crítica y silenciar la disidencia pacífica aprobando leyes que castigan y 
coartan el derecho a la libertad de expresión. Censuran, castigan u 
obstruyen por sistema el discurso crítico, la disidencia y la protesta tanto 
dentro como fuera de Internet. Para ello suelen invocar la lucha contra el 
terrorismo, el orden público, la seguridad nacional o la religión. Sin 
embargo, el respeto por los derechos humanos forma parte de la 
seguridad nacional y el orden público, y el derecho a la libertad de 
expresión está protegido por el derecho internacional de los derechos 
humanos. 

El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(DUDH) protege el derecho a la libertad de expresión. La libertad de 
expresión garantiza el derecho a tener opiniones propias y a expresarlas 
libremente, sin intromisión del gobierno. Eso incluye el derecho a expresar 
opiniones mediante protestas públicas o a través de materiales escritos, 
publicaciones en medios de comunicación o Internet y obras de arte. Este 
derecho se considera un elemento muy importante de cualquier sociedad. 
Necesitamos la libre circulación de ideas para garantizar que se tienen en 
cuenta distintas opiniones y se divulgan ideas diferentes. El derecho a la 
libertad de expresión favorece la transparencia y la rendición de cuentas. 
El derecho a buscar, recibir y compartir información e ideas sin miedo 
ni injerencias ilegítimas es esencial para nuestra educación y desarrollo 
como individuos, para ayudar a muestras comunidades, para acceder a la 
justicia y para disfrutar de todos nuestros demás derechos. 

Sin embargo, las condiciones necesarias para el debate, como la 
implicación de la sociedad civil y la participación política, la transparencia 
y el acceso a información de confianza, se han visto cada vez más 
erosionadas. No todo el mundo está a salvo al expresar su opinión, sobre 
todo si se refiere a la situación política de su país. La amenaza para la 
libertad de expresión es máxima cuando las ideas u opiniones expresadas 
cuestionan el orden establecido y la posición de quienes ejercen el poder. 
En todo el mundo hay un número creciente de leyes y otras medidas 
represivas dirigidas a restringir los derechos a la libertad de expresión, de 
reunión pacífica y de asociación. Las personas que alzan la voz o critican 
a las autoridades se exponen a ser silenciadas, hostigadas y 
criminalizadas mediante el uso indebido de leyes penales, civiles y 
administrativas. Las autoridades disuaden la protesta con la amenaza de 
violencia, detención arbitraria y múltiples violaciones del derecho a un 
juicio justo. Gobiernos de todo el mundo encarcelan de forma habitual a 
gente —o peor— por alzar la voz, pese a que la Constitución de casi todos 
los países alude al valor de la “libertad de expresión”.

INFORMACIÓN GENERAL

EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
ARTÍCULO 19 DE LA DUDH 
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado 
a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión.” 
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De arriba abajo: Dibujos de Aleksandra;

Centro de detención donde está recluida 
Aleksandra Skochilenko;

Dibujos hechos por Aleksandra bajo custodia.

DOCUMENTO

LA HISTORIA 
DE ALEKSANDRA

Aleksandra (o Sasha) ha llenado su vida de arte y música. En épocas 
mejores, disfrutaba tocando el piano, la guitarra, la mandolina y la 
flauta, y organizaba sesiones de improvisación con quien quisiera 
acompañarla.

Preocupada por la invasión rusa de Ucrania, Aleksandra decidió 
movilizarse el 31 de marzo de 2022. En un supermercado de San 
Petersburgo sustituyó etiquetas de precios por otras con información 
sobre la invasión de Ucrania por Rusia.

A primera hora del 11 de abril de 2022, la policía detuvo a Aleksandra y 
la acusó de “difundir públicamente información falsa a sabiendas sobre 
el uso de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa”, nuevo artículo 
del Código Penal aprobado a toda prisa por el gobierno en marzo de 
2022 para evitar las críticas de la población rusa por la invasión de 
Ucrania. Ya han sido detenidas decenas de personas por este nuevo 
delito.

Aleksandra permanece bajo custodia desde entonces, soportando 
condiciones atroces. Padece la enfermedad celiaca y la mayor parte del 
tiempo se ve obligada a pasar hambre porque el centro de detención 
no le proporciona la alimentación sin gluten que necesita. Aleksandra 
también sufre hostigamiento del personal del centro de detención y 
de compañeras de celda. Si es declarada culpable, podría tener que 
cumplir hasta 10 años de prisión.
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AMNISTÍA INTERNACIONAL
SECRETARIADO INTERNACIONAL 
Peter Benenson House  
1 Easton Street  
London WC1X 0DW  
Reino Unido

Índice: POL 32/5902/2022 Spanish 
Septiembre de 2022
Tel.: +44-20-74135500 
Fax: +44-20-79561157
Correo-e: contactus@amnesty.org

www.amnesty.org

Todas las imágenes son  
© Amnesty International,  
si no se indica lo contrario.
Imagen de portada  
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Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 10 millones de 
personas que se toman la injusticia como algo personal. Trabajamos por un 
mundo en el que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. 

Cada vez que se comete un abuso en algún lugar del mundo, Amnistía investiga 
los hechos y arroja luz sobre ellos. Captamos apoyos entre los gobiernos y otros 
grupos poderosos, como las empresas, y nos aseguramos de que cumplen sus 
promesas y respetan el derecho internacional. Al dar a conocer los impactantes 
testimonios de las personas con las que trabajamos, movilizamos a millones de 
simpatizantes en todo el mundo para que hagan campaña en favor del cambio 
y se posicionen en defensa de los y las activistas que actúan en primera línea. 
Ayudamos a las personas a reivindicar sus derechos a través de la educación y 
la formación.

Nuestro trabajo protege y empodera a las personas por medios que abarcan 
desde la abolición de la pena de muerte hasta la promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos, la lucha contra la discriminación o la defensa de 
los derechos de las personas refugiadas y migrantes. Contribuimos a llevar 
torturadores ante la justicia, a cambiar leyes opresivas y a liberar a personas 
que han sido encarceladas sólo por expresar su opinión. Alzamos la voz en 
nombre de todas y cada una de las personas que ven amenazadas su libertad y 
dignidad.

ACERCA DE ESTE DOCUMENTO 
AMNISTÍA INTERNACIONAL
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