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En Grecia, se puede ir a la cárcel por intentar salvar una 
vida. Les ha ocurrido a Sarah Mardini, de 24 años, y Seán 
Binder, de 25, cuando colaboraban como voluntarios de 
salvamento para una organización en Lesbos. Su cometido 
era avistar barcos en peligro en el mar y ayudar a las 
personas refugiadas.

Se les acusa de espionaje, tráfico de personas y pertenencia 
a una organización criminal. Si son declarados culpables, 
Sarah y Seán podrían ser condenados a 25 años de cárcel.

Ya pasaron más de 100 días en prisión antes de quedar en 
libertad bajo fianza en diciembre de 2018.

Seán, que ahora está en Irlanda, dice que lo que más le 
asusta de lo que le ocurrió “no es que me llevara a la cárcel, 
es que esto le puede ocurrir a cualquiera”. Sucede cuando 
los gobiernos consideran delincuentes a quienes intentan 
ayudar a las personas refugiadas, en lugar de tomar más 
medidas para proteger el derecho de esas personas a 
encontrar un lugar seguro para vivir. Cuando una persona 
tiene que escapar del conflicto, la tortura u otros abusos en 
su país, a menudo no le queda otra opción que emprender 
un viaje lleno de peligros para llegar a un lugar seguro. 

Sarah, que ahora está en Alemania, conoce muy bien estos 
peligros. En 2015 huyó de la guerra de Siria, cruzando el 
mar Egeo en un bote que estuvo a punto de hundirse. Ella 
y su hermana consiguieron llevar la embarcación hasta las 
costas de Lesbos y salvaron las vidas de todas las personas 
que viajaban a bordo. 

Di a Grecia que retire todos los cargos contra Sarah y Seán. 

GRECIA

SARAH MARDINI 
Y SEÁN BINDER 

ESCRIBE HOY MISMO A 
LAS AUTORIDADES GRIEGAS

Diles que retiren todos los 
cargos contra Sarah Mardini 
y Seán Binder.

Ministro de Protección 
Ciudadana 
Michalis Chrisochoidis 
Minister of Citizens’ Protection

Twitter: @chrisochoidis

Correo-e: minister@yptp.gr 

Tratamiento: Señor Ministro 

HAZ SABER A SARAH Y SEÁN 
QUE ESTÁS CON ELLOS

Envía tus mensajes de apoyo a 
Sarah y Seán, y a las personas 
refugiadas a las que tanto se 
han esforzado por ayudar. 

Sarah and Seán 
c/o Amnesty International 
Europe Regional Office 
1 Easton Street  
London WC1X 0DW 
Reino Unido

ESCRIBE UNA CARTA

CAMBIA UNA VIDA


