
Anexo 2: Personas actualmente en prisión o que enfrentan persecución judicial por 
promover los derechos humanos 

Germain Rukuki – Burundi. Fue encarcelado en abril de 2018 y sentenciado a 32 años de 
prisión por sus actividades de defensa de los derechos humanos. 

Nasrin Sotoudeh – Irán. Su arresto más reciente fue en junio de 2018, pero ha estado en 
prisión en el pasado por defender los derechos de las mujeres, de las personas defensoras de 
los derechos humanos y de activistas políticas.  

Elena Semenova – Kazakhstan.  Fue arrestada en julio de 2018 por sus actividades de 
derechos humanos que incluyen la defensa de los derechos de las personas presas. 

Qin Yongmin – China.  Después de pasar 22 años en la cárcel, recibió en julio de 2018 una 
condena de 22 años adicionales.  

Amal Fathy – Egipto.  Fue arrestada en mayo de 2018 y mantenida en prisión preventiva 
por sus actividades de derechos humanos, como la defensa de activistas perseguidos. 

Piyush Manush – India.  Fue arrestado y detenido en junio de 2018 por sus actividades de 
defensa de los derechos ambientales.           

 Ahmed Mansoor – Emiratos Árabes.  Fue condenado a diez años de prisión en mayo de 
2018 por sus actividades de defensa de los derechos humanos. 

Nabeel Rajab – Bahréin.  Su más reciente detención fue en febrero de 2018 y condenado a 
cinco años por sus actividades de defensa de los derechos humanos, pero ha estado en 
prisión varios períodos desde 2010. 

Maria Magdalena – Guatemala.  Fue detenida arbitrariamente en enero de 2018 por su 
defensa de la tierra y de los derechos ambientales.  

Hoang Duc Binh – Vietnam.  Condenado a 14 años de cárcel en febrero de 2018 por su 
trabajo de incidencia y promoción contra un desastre ambiental masivo.  
 
Tran Thi Nga – Vietnam.  Sentenciada a nueve años de prisión en julio de 2017 por su 
activismo por los derechos humanos. 
 
Abdulhadi AlKhawaji – Bahréin.  Sentenciada a cadena perpetua en junio de 2011 por sus 
actividades de defensa de los derechos humanos. 
    
Cristina Erandeni Parades – México.  Fue detenida en mayo de 2017 por sus actividades en 
defensa de los derechos humanos. 

Azimjan Askarov – Kirguizistán.  En enero de 2017, las autoridades confirmaron su 
sentencia a cadena perpetua, a la que fuera condenado inicialmente en 2010. 



Najet Laabidi – Túnez. Fue condenada a seis meses de prisión en mayo de 2017 por sus 
actividades de defensa de los derechos humanos. 

Safiatou Lopez - Burkina Faso.  Defensora de los derechos humanos, arrestada y acusada 
de conspirar con terroristas. 

Messenth Kokodoko y Joseph Eza - Togo.  Fueron arrestados el 17 y 19 de octubre de 2017, 
respectivamente, por su participación en la organización de las manifestaciones masivas de 
2017. 

Johnson Assiba – Togo.  Fue arrestado y acusado de difundir noticias falsas e insultar a las 
autoridades públicas, luego de la publicación de un informe preliminar titulado: "Más de 
100 muertos en la represión de manifestaciones pacíficas desde el 19 de agosto de 2017 
hasta el 20 de enero de 2018". 

Folly SATCHIVI, - Togo. Fue arrestado y acusado de "rebelión" e "incitar a las comunidades 
a cometer crímenes" en agosto de 2018, cuando iba a brindar una conferencia de prensa 
sobre la hoja de ruta ofrecida por ECOWAS para la gestión de la crisis de Togo. 
 

 


