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Reino Unido: Amnistía Internacional obtiene un galardón
por su innovador método de hacer campaña

El viernes 9 de

marzo, Amnistía Internacional fue galardonada con el premio

«Revolución 2001» al mejor uso del correo electrónico e Internet, por su sitio web
<www.stoptorture.org>.
El sitio, una importante plataforma de acción de la Campaña contra la
Tortura lanzada por la organización, alerta a los suscriptores cada vez que Amnistía
Internacional sabe de alguien que corre peligro de ser torturado. El suscriptor,
alertado por correo electrónico y mensaje a su teléfono móvil, recibe información
sobre a quién enviar un mensaje electrónico para tratar de proteger a la persona en
peligro.
En los cinco meses que lleva funcionando el sitio, más de 19.500 suscriptores
de 188 países han utilizado este innovador método de ejercer presión. Una extensión
natural

del sistema de envío de cartas

sobre el que se cimentó Amnistía

Internacional, el sitio web ha emitido «acciones urgentes» sobre ocho individuos en
peligro de ser torturados.

En menos de 12 horas de la emisión de cada «acción»,

2.500 mensajes por término medio fueron enviados a las autoridades del gobierno
responsable de la detención de la persona en cuestión y tres de las ocho personas han
sido puestas en libertad.

Hasta la fecha, las «acciones urgentes» han sido en favor de personas
detenidas en Turquía, el Líbano, Indonesia, México, Irán, China, la República
Democrática del Congo y Ecuador. De éstas, las detenidas en Turquía, México y
Ecuador ya no corren peligro.
Mark Neuman, coordinador de campañas de Amnistía Internacional dice «los
usuarios de Internet y cualquier persona con un teléfono móvil pueden conseguir
verdaderos cambios en la vida de otras personas. Es un sistema rápido, sencillo y que
funciona. Confiamos en que se nos unan miles de personas más para que no haya
tortura nunca más.»
El sitio web fue una contribución gratuita de Moonfish and Magic4 a la labor
de Amnistía Internacional.
La tortura persiste y es generalizada en más de 150 países del mundo.

