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Amnistía Internacional: «los primeros»
La primera Acción Urgente de Amnistía Internacional
El 19 de marzo de 1973, Amnistía Internacional emitió su primera «Acción Urgente», en favor
del profesor brasileño Luiz Basilio Rossi, detenido por motivos políticos. Convencido de que los
llamamientos de AI habían sido decisivos, Luiz Basilio Rossi dijo: «Sabía que mi caso se había hecho
público y que ya no podían matarme. Entonces redujeron la presión y mejoraron las condiciones.». El
profesor Rossi quedó en libertad bajo fianza, en espera de juicio, el 24 de octubre de 1973. En febrero
de 1974 se trasladó a Bélgica. El juicio se celebró el 10 de marzo de 1975. No lo sentenciaron, pero se
dictó una orden de detención en su contra. Posteriormente, su esposa se convirtió en uno de los
miembros fundadores de la Red de Profesionales de la Salud de la Sección Brasileña de Amnistía
Internacional.
La primera visita de Amnistía Internacional
La primera delegación de Amnistía Internacional visitó Ghana en enero de 1962. El abogado
londinense Louis Blom-Cooper viajó a Ghana para entrevistarse con el ministro del Interior y recabar
información sobre unos miembros de la oposición detenidos en virtud de la Ley de Prisión Preventiva.
El primer Informe Anual
Publicado en septiembre de 1962, el primer Informe Anual de Amnistía Internacional refería
que 70 Grupos de 7 países habian adoptado a 210 presos, y que en el archivo de presos de conciencia
de Amnistía Internacional se habían documentado 1.200 casos.
El primer presupuesto
Al 31 de diciembre de 1961:
Gastos:
Imprenta y papelería
80
Sueldos y contribuciones
212
Correos y teléfonos
50
Anuncios y publicidad en la prensa
Folletos y cartas
250
Tarjetas de Navidad
50
Imprenta, Amnistía
100
Calefacción y limpieza
15
Gastos varios
90
Gastos pendientes
120

Ingresos:
Efectivo en depósito al 30.11.61
Fondo para presos de conciencia
£
Fondo de Zurich
390.0.0.
£ Anuncios en Amnistía
140.0.0.
£ 700 Tarjetas de Navidad (aprox.)
£
£

£ 549.12.0.
£ 220.4.11.
£
£
£ 150.0.0.

£
£
Déficit
217.3.1.

£
£

£1.667.0.0.
£

£

£ 1667
El primer llamamiento
El primer llamamiento de Amnistía Internacional fue «Amnesty 61». Lo presentó Peter
Benenson en el semanario británico The Observer, y dio lugar a la creación de este movimiento
mundial de derechos humanos.
Los primeros presos de conciencia
Constantin Noica: Filósofo rumano condenado a 25 años de cárcel debido a que, mientras estaba
expulsado temporalmente de la universidad, sus amigos y alumnos siguieron visitándolo para recibir
sus enseñanzas sobre filosofía y literatura.
Fue puesto en libertad.
El pastor Ashton Jones: De 65 años, destacada personalidad activa en el movimiento de «Freedom
rides» del Congreso para la Igualdad Racial ( CORE ), que protestaba contra la segregación racial en
los estados del sur de EE. UU. Le propinaron numerosas palizas y lo encarcelaron en tres ocasiones.
Fue puesto en libertad.
El cardenal Mindszenty: Este cardenal húngaro pasó muchos años bajo arresto domiciliario en la
embajada de EE. UU. por oponerse al gobierno comunista de Hungría.
Fue puesto en libertad.
El arzobispo Josef Beran: Sobreviviente de dos campos de concentración durante la ocupación nazi,
en 1948 fue detenido nuevamente por pronunciar un sermón en el que protestó contra el nuevo
gobierno comunista que se había hecho con el poder mediante un golpe de Estado. En 1961, el
arzobispo Beran llevaba 13 años entre rejas.
Fue puesto en libertad. En 1967 celebró su libertad encendiendo una vela de Amnistía
Internacional en Roma.
Toni Ambatielos: Comunista griego encarcelado por sus actividades sindicales.
Fue puesto en libertad.
El doctor Agostinho Neto: Médico y poeta angoleño que sufrió torturas brutales a manos de las
autoridades portuguesas. En junio de 1960, en Portugal, la policía irrumpió en su casa, lo azotó en
presencia de sus familiares y se lo llevó a la cárcel, sin juicio, por el «delito» de tratar de mejorar la
atención médica en Angola.
Posteriormente lo sometieron a arresto domiciliario, del que escapó. Más tarde se convirtió en el
primer presidente de Angola. (Al menos 11 ex presos de conciencia adoptados por Amnistía
Internacional se convirtieron posteriormente en jefes de Estado o de gobierno.)
El primer secretario general de Amnistía Internacional
Martin Ennals (julio de 1968).
El primer Grupo de Amnistía Internacional
Hampstead, Londres, Reino Unido.
El primer informe de Amnistía Internacional
Septiembre de 1965: AI publica informes simultáneos sobre las condiciones de reclusión en
Portugal, Sudáfrica y Rumania.

La primera Acción de Tarjetas de Navidad para presos, 1961 (ahora llamada «campaña de tarjetas
postales»)
El texto siguiente apareció en el documento original de esta acción:
Aquí se nombra a 12 presos de conciencia, hombres y mujeres encarcelados
por sus convicciones políticas y religiosas o, en ocasiones, sólo porque están
vinculados con otras personas cuyas opiniones son diferentes de las del gobierno de su
país.
JAN CIERNY, pastor protestante, atención Ministerio del Interior, Praga,
Checoslovaquia;
KURT WALLESCH, periodista, Zuchthaus Brandenburg, Alemania Oriental;
WILHELM SCHNEIDER, testigo de Jehová, Polonia;
Monseñor IULIU HOSSU, arzobispo detenido en el convento de Curtea de Arges,
Rumania;
El doctor GOPAL CAMOTIM, abogado, prisión de Mapuca, Goa;
CHRYSOULA KALLIMANI, madre, Fylakes Averof, Atenas, Grecia;
El pastor EDWIN LE MASTER, misionero bautista en Angola, atención Embajada de
Estados Unidos en Lisboa, Portugal;
MIQUEL COLL I ALENTORN, historiador y dirigente del movimiento de la
democracia cristiana en Cataluña (España);
FRANCISCO MOLINA, estudiante, Cuba;
RASHID HAMO, kurdo, Siria;
ELIZABETH MAFEKING, atención Partido del Congreso de Basutolandia, Box 111,
Maseru, Basutolandia;
Comandante GUETACHEW AFEWORK, prisión de Akaki, Addis Abeba, Etiopía.
Es posible que la tarjeta no llegue a su destino, pero al menos, si se envía un
número suficiente de tarjetas, el gobierno sabrá que estos no son presos olvidados y tal
vez se sienta obligado a tomar alguna medida o a ser clemente. No sabemos qué se
puede conseguir, pero creemos que vale la pena intentarlo.

