
1    WRITE AN APPEAL LETTER!

ESCRIBE UNA CARTA 
DE SOLIDARIDAD!

SPANSKA 3,4 OCH 5

Vivimos en una época inquietante. Muchas sociedades están marcadas por conflictos 
y desigualdades sociales, económicos y políticos. A la misma vez, la lucha por los 
derechos humanos sigue  continuamente en todas partes. A los que llevan esta lucha, 
les llamamos defensores de derechos humanos.

Los defensores de derechos humanos documentan, revelan y protestan contra la discrimi-
nación, la violación de los derechos humanos, la corrupción, el abuso de poder y otras 
injusticias. Exigen respeto y protección de sus propios derechos, pero también por los 
derechos de otras personas, Además exigen a las autoridades la responsabilidad por  sus 
actos – o por su inactividad. Este trabajo es necesario para que los derechos humanos sean 
respetados y protegidos.

Durante el período 2017 – 2019, Amnistía Internacional de Suecia va a participar en la cam-
paña global CORAJE. Esta campaña tiene como objetivo cambiar la situación de los defen-
sores de derechos humanos y contribuir a mejorar su situación para que puedan trabajar sin 
riesgos y en un entorno seguro.

Actualmente, cientos de miles de personas de todo el mundo escriben cartas, postales y 
mensajes electrónicos para dar esperanza y crear un cambio para los defensores de dere-
chos humanos globalmente. Todos escriben al mismo tiempo y a las mismas personas elegi-
das. Por eso las protestas consiguen un impacto mayor.

Amnistía Internacional tiene la intención de juntar las cartas de solidaridad para MILPAH. 
Escríbeles a las personas de MILPAH tú también, para mostrarles que sabes qué les ocurre 
y que estás a su lado en la lucha para mantener su tierra. 
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MILPAH, MOVIMIENTO INDEPENDIENTE INDÍGENA LENCA DE LA PAZ HONDURAS
Honduras es uno de los países más peligrosos para defensores de derechos humanos, sobre 
todo para los que trabajan con asuntos relacionados al derecho a la tierra y medioambiente. 
Los indígenas Lenca en Honduras viven de lo que les da la tierra de su región. Pero hay 
empresas que quieren explotar esta zona para proyectos hidroeléctricos y extracción minera.
MILPAH, el movimiento independiente de los indígenas Lenca en La Paz, lleva una lucha 
para defender la tierra y el medioambiente de la explotación. La respuesta a su trabajo 
pacífico son campañas de difamación, amenazas de muerte y ataques físicos. Muy rara vez 
los culpables de estos ataques son llevados a juicio.

Últimamente han aumentado las amenazas contra MILPAH y otras organizaciones. Ana 
Miriam Romero es activista de MILPAH. En octubre de 2015, hombres armados asaltaron su 
casa en busca de su marido. Ana, que estaba embarazada de 24 semanas, fue maltratada 
por estos hombres. Unos meses más tarde, en enero de 2016 prendieron fuego a su casa. 
Más tarde ese mismo año, asesinaron a Berta Cáceres, quien organizaba campañas contra 
la construcción de un embalse y colaboraba con MILPAH. A pesar de estos ataques la 
organización asegura que seguirá su lucha.

PREPARACIÓN
Lee el informe y mira los clips sobre Honduras y sobre el caso de MILPAH:

Informe 2016/2017 de Amnistía Internacional  (se puede cambiar al inglés y descargarlo): 
https://www.amnesty.org/es/countries/americas/honduras/report-honduras/

Película de 22 minutos sobre las condiciones para MILPAH y la situación para organi-
zaciones simliares en Honduras:
https://www.youtube.com/watch?v=48UHb4glbxU 

Clip de MILPAH y su lucha:
https://www.youtube.com/watch?v=ArEsw-HC3lk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_nXIYEqZnM8 

CÓMO SE ESCRIBE UNA CARTA DE SOLIDARIDAD
Primero, escribe una primera versión de tu carta. No debe ser más de una página. La carta 
deberá incluir:

• Empieza con un saludo y también cuenta brevemente sobre tí mismo. El destinatario 
debe tener una idea de quién le escribe.

• Expresa tu solidaridad por la lucha de MILPAH, cuánto aprecias lo que hace y de tu 
convicción de que todos los seres humanos tienen el derecho  de poder mantener su
vivienda y poder cultivar su tierra. Por ejemplo, puedes explicar lo que haces para apo-
yarlos en su lucha o escribir para darles esperanza y fuerza para continuar su lucha.

• Termina con una frase de despedida incluyendo firma, ciudad y país.

Intercambia la carta con un compañero de clase. Lee la carta de tu amigo imaginándote 
que fueras el destinatario. ¿Te habría gustado la carta? Dale consejos a tu amigo sobre cómo 
hacer el mensaje de la carta lo más eficaz posible. Mejora y termina tu carta guiándote por 
los consejos que te ha dado tu amigo.

¡Recuerda! Esta carta la vamos a enviar a una persona que existe y además está en una 
situación muy precaria. Por eso hay que escribir con mucho respeto.

https://www.amnesty.org/es/countries/americas/honduras/report-honduras/ 
https://www.youtube.com/watch?v=48UHb4glbxU
https://www.youtube.com/watch?v=ArEsw-HC3lk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_nXIYEqZnM8
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inquietante = orolig
estar marcado por = präglas av
seguir = fortsätta
la lucha = kampen
los derechos humanos = de mänskliga rät-
tigheterna
los defensores = försvararna
revelar = avslöja
la violación = kränkningen
el abuso = missbruket
el poder = makten
exigir = kräva
el acto = handlingen
además = dessutom
el objetivo = målet
fortalecer = stärka
el entorno = omgivning, miljö
la esperanza = hoppet
crear = skapa
elegir = välja
por eso = därför
conseguir = uppnå, få
juntar = samla ihop
entregar = lämna över
mostrar = visa
ocurrir = hända
el lado = sidan
mantener = behålla
el movimiento = rörelsen
el/la indígena = ursprungsinvånare
sobre todo = framför allt
el asunto = frågan, ärendet
la tierra = marken
el medioambiente = miljön
recibir = få
la empresa = företaget

el proyecto hidroeléctrico = vattenkraftsprojektet
la extracción minera = gruvutvinningen
la respuesta = svaret
pacífico = fredlig
la difamación = smutskastningen
la amenaza = hotet
rara vez = sällan
el culpable = den skyldige
llevar a juicio = ställa inför rätta
últimamente = på sistone
aumentar = öka
contra = mot
armado = beväpnad
asaltar = storma, anfalla
estar embarazada = vara gravid
maltratar = misshandla
prender fuego a = sätta eld på
asesinar = mörda
el embalse = vattendammen
a pesar de = trots
asegurar = försäkra
el informe = rapporten
descargar = ladda ner
la condición = villkoret
semejante = liknande
el destinatario = mottagaren
apreciar = uppskatta
la confianza = förtroendet
cultivar = odla
la fuerza = kraften
la firma = underskriften
imaginarse = föreställa sig
el consejo = rådet
eficaz = effektiv
enviar = skicka
precario = prekär, besvärlig

#amnestyiskolan
www.amnesty.se

VOCABULARIO


