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INTERNO:
NOTA PARA LOS ENCARGADOS DE PRENSA - CAMPAÑA DE ESTADOS UNIDOS:
**HORA DE EMBARGO - Tomen nota de que se ha fijado la hora de embargo a las 05:00 horas GMT del
martes 6 de octubre. Los encargados de prensa de las Secciones pueden realizar entrevistas sobre la campaña a
partir de ese momento. Algunas Secciones han expresado su preocupación por el hecho de que esto pueda
restar atención a la conferencia de prensa de Washington. Sin embargo, queremos hacer hincapié en que esta
hora de embargo se ha debatido cuidadosamente con las personas que organizaban los actos para los medios de
comunicación en Washington y que éstas confiaban en que es la mejor para los medios de comunicación allí.
Por tanto, hagan todo lo posible para difundir el comunicado de prensa, realizar entrevistas, etc., después de la
hora de embargo, lo que esperamos animará a los corresponsales en Washington a asistir a la conferencia de
prensa y beneficiarse de las aportaciones de los miembros del equipo.
**EQUIPO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA - Estará integrado por las siguientes personas:
Pierre Sané - secretario general de AI
Bill Schulz - director ejecutivo de la Sección Estadounidense de AI
Brenda Smith - abogada, trabaja en un caso importante sobre la colocación de grilletes a reclusas en
Washington D.C.
Wernice Robinson - ex detenida a quien mantuvieron con grilletes durante el parto
Podría añadirse una quinta persona.
** FE DE ERRATAS - Tomen nota de que el número de teléfono de la oficina de AI en Washington incluido
en el Servicio de Noticias 190/98 era incorrecto. El número es el 001 202 544 0200.
-DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
**ENTRADAS - Tomen nota de que las entradas para el concierto de París estarán a la venta a partir del 7 de
octubre.
**Uso de las entradas del concierto de París para obtener publicidad extra para la campaña sobre la
Declaración Universal de Derechos Humanos
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Estimados amigos:
Como ya sabrán, después de mucho trabajo y de problemas de última hora, hemos anunciado por fin el concierto
de la Declaración Universal de Derechos Humanos que se celebrará en París el 10 de diciembre con un comunicado de
prensa que les enviamos en el Servicio de Noticias 191/98. Las entradas saldrán a la venta el miércoles 7 de octubre.
Como habrán visto, The Body Shop International presenta el concierto y he estado trabajando muy de cerca con
su oficina de medios de comunicación sobre las formas de utilizar el concierto para ayudar a dar publicidad a la campaña
sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos, en especial a la recogida de firmas y a la campaña de Body Shop
«Deje su Huella».
Una forma de hacerlo es que las franquicias y el equipo de comunicaciones de Body Shop y las Secciones de
Amnistía de todo el mundo utilicen la oferta de entradas gratuitas para la labor de concienciación. Algunas organizaciones
nacionales de Body Shop han expresado su interés en apoyar a las Secciones de Amnistía facilitando «viajes a París con los
gastos pagados» para esa fecha como incentivo para las actividades de Amnistía destinadas a recaudar fondos. Body Shop
Australia y la Sección Australiana de AI ya han acordado un programa de este tipo, que la Sección Australiana utilizará en
los próximos dos meses como parte de una campaña para atraer miembros y fomentar la domiciliación de donativos. Puede
que otras tiendas de Body Shop puedan ofrecer el mismo vínculo con las Secciones de AI.
Lo importante es recuerden que sólo podemos dar entradas a las Secciones que aporten grandes ideas para
conseguir el máximo posible de publicidad. A principios de la semana que viene elaboraremos una estrategia
internacional para los medios de comunicación y la publicidad utilizando el concierto y nos gustaría difundir ideas
entre ustedes. Por tanto, sería útil recibir ideas de ustedes para difundirlas entre los demás.
Mientras tanto, adjunto a continuación una lista con datos para contactos con Body Shop en los países donde
tenemos Sección (franquicias o encargados de comunicaciones). La oficina central de Body Shop ya se ha puesto en
contacto con estas personas y les ha dado esta información, pidiéndoles que se pongan en contacto con las Secciones de AI.
Si están interesados, pónganse en contacto con ellas la semana que viene.
Un saludo cordial.
Mark
Alemania: Isabel Weyerman +49 21 319 546
Australia: Graham Wise +61 3 9565 0500
Austria: Sigrid Kroupia: +43 1 544 4630
Bélgica: Mick Gielkens; + 32 3 231 6954
Bermudas: Ellen Brown +1 44 1296 1384Canadá: Soraya Ingrid: +1 416 441 3202
Corea del Sur: Sonnie Chung: +82 2 786 1308
Dinamarca: Isabel Morgensten +45 3677 5519
España: Carmen Almagro: +34 91 431 3071
Estados Unidos: Simon Cowell: +1 510 476 8860; o Leslie
Stevens, La Force Stevens: +1 212 242 9353
Finlandia: Tan Pieski +358 9622 6813
Grecia: Katerina Palioura: +30 1 752 1480
Hong Kong: Kenneth Yung +852 2921 6300
Islandia: Ragnar Blondal + 35 4 562 8878Irlanda: Breid Morris: +353 1 671 3725
Italia: Monica Albertini: +39 2 7601 3031Japón: Junko Owada: +81 3 5800 3811
México: Adriana Gaspar de Alba: +52 7 311 3920Noruega: Hilda Kanrik +47 6 714 9314
Nueva Zelanda: véase AustraliaPaíses Bajos: Anya Terpstra: +31 3 5655 9355
Portugal: Maria Teresa Pereira: +3491 4313071Suecia: Cecilia Hartzell: +46 8 668 8060
Suiza: Sabena Claus: +41 5 556 2222Tailandia: Wareemon Purupati +662 207 0978

COMUNICADOS DE PRENSA DE LAS SECCIONES:
COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES
*CRISIS DE KOSOVO* - VÉANSE LOS SERVICIOS DE NOTICIAS 110/98, 111/98, 113/98, 117/98,
119/98, 121/98, 122/98, 125/98, 128/98, 132/98 (comunicado de prensa del 10 de julio), 142/98, 143/98, 145/98,
147/98, 148/98, 154/98, 156/98, 161/98 y 162/98 (informes de la ONU), 163/98 (informes de la Serie B),
170/98, 173/98 y 175/98
**Tomen nota de que el informe anunciado en el Servicio de Noticias 186/98 no estará preparado hasta la
próxima semana. Si desean recibir un ejemplar por correo electrónico, póngase en contacto con
sscarpel@amnesty.org.
CAMPAÑA SOBRE ESTADOS UNIDOS - 6 DE OCTUBRE VÉANSE LOS SERVICIOS DE NOTICIAS
217/97, 175/98, 177/98, 179/98, 180/98, 181/98, 182/98, 183/98, 184/98, 185/98, 186/98, 187/98 y 190/98
COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS (DISTRIBUCIÓN REGIONAL POR LA OFICINA DE
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PRENSA DEL SI)
(En la distribución pueden estar incluidas las agencias internacionales de noticias de la región.)
JORDANIA - 14 DE OCTUBRE
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO - 21 DE OCTUBRE
SIRIA - 28 DE OCTUBRE
TÚNEZ - 3 DE NOVIEMBRE
ACTOS Y VISITAS DE DELEGACIONES
Los datos que se ofrecen a continuación tienen como único fin informarles y no suponen
necesariamente trabajo con los medios de comunicación. Les rogamos que no publiquen nada hasta recibir
nuevas instrucciones del SI.
YEMEN - 15 DE SEPTIEMBRE A 5 DE OCTUBRE - VÉASE EL SERVICIO DE NOTICIAS 178/98
SEMANA DE AI - 19-25 DE OCTUBRE - VÉASE EL SERVICIO DE NOTICIAS 190/98
*NOTICIAS DE LAS SECCIONES*
Hemos dedicado este apartado del Servicio de Noticias a las Oficinas y Secciones de AI, para que
las que lo deseen informen a las demás y al SI sobre sus próximas iniciativas. Para aprovecharlo, los
encargados de prensa no tienen más que enviar un mensaje por correo electrónico a Androulla Kyrillou, de la
Oficina de Prensa del SI (akyrillo@amnesty.org), informando de la fecha y del motivo del acto. Asimismo,
pueden enviar comunicados de prensa que les parezcan interesantes o pertinentes para otras Secciones; en
este caso, se anunciarán al principio del Servicio de Noticias. Esperamos que esta forma de ofrecer
información contribuya a coordinar en todo el movimiento las actividades relacionadas con los medios de
comunicación. Si desean más información sobre las iniciativas expuestas más adelante, consulten con la
Sección u Oficina pertinente.
EXPOSICIÓN ITINERANTE DE LA SECCIÓN BRITÁNICA SOBRE LA DECLARACIÓN
UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS - VÉANSE LOS SERVICIOS DE NOTICIAS 79/98 y 114/98
FIESTA GLOBAL «EARTHDANCE» - 10 DE OCTUBRE - VÉASE EL SERVICIO DE NOTICIAS
183/98
**SECCIÓN SUECA - En Suecia, Amnistía Internacional afronta en estos momentos un enorme desafío.
Como única organización sin ánimo de lucro, la Sección se beneficia de un importante acto nacional de
recaudación de fondos. Esto implica una extensa campaña de publicidad en todo el ámbito nacional llamada «El
Poder de la Palabra», que comenzó el 20 de septiembre y concluirá el viernes 23 de octubre con una gala en
Estocolmo que retransmitirá la televisión. Esta es una iniciativa con los medios de comunicación que la Sección
Sueca emprende por primera vez en su historia y que ofrece a la Sección una oportunidad única para difundir el
conocimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos y recaudar fondos para las víctimas de
violaciones de derechos humanos. El dinero recaudado va al Fondo Sueco de Amnistía, vinculado a la Sección
Sueca y responsable de las actividades de asistencia humanitaria dentro de la Sección. Desde que se creó en
1966, el Fondo ha pagado varios millones en asistencia humanitaria a presos de conciencia y familiares de
«desaparecidos» en concepto de manutención, medicamentos, atención médica, etc. Durante la gala que se
retransmitirá en directo el 23 de octubre contaremos con la presencia de personas que han recibido asistencia y
apoyo de Amnistía Internacional y se ofrecerá al público la oportunidad de ingresar dinero en el Fondo. La gala
consistirá en actuaciones teatrales y musicales y entrevistas de estudio, así como en breves informes
documentales. La Sección acaba de conocer la participación de Pierre Sané. La empresa de papel sueca SCA
patrocina esta campaña.
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Servicio de Noticias 192/98

NOTA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
REINO UNIDO
Amnistía Internacional pide que se refuerce la Comisión
de Derechos Humanos de Irlanda del Norte
El 5 de octubre, la Cámara de los Lores debatirá el proyecto de ley para Irlanda del Norte que crea una
Comisión de Derechos Humanos para Irlanda del Norte. Amnistía Internacional ha emitido una nota
informativa en la que aborda las partes del proyecto legislativo que, en opinión de la organización, no cumplen lo
necesario para garantizar que la Comisión propuesta sea fuerte, efectiva e independiente.
En su nota informativa, Amnistía Internacional pide a la Cámara de los Lores que:
Refuerce una definición global de derechos humanos que abarque toda la gama de derechos humanos
consagrados en las normas internacionales.
Confiera a la Comisión facultades para investigar e iniciar procedimientos judiciales, incluidas facultades para
investigar casos individuales y pautas de presuntos abusos contra los derechos humanos a petición de
cualquier persona, organización u órgano, o por iniciativa propia, y para ordenar la presentación de
pruebas.
Refuerce su capacidad para revisar la legislación, garantizando que la Asamblea de Irlanda del Norte remita a
la Comisión todas las proposiciones de ley, que la decisión de formular comentarios dependa
únicamente de la Comisión y que la Asamblea responda a los comentarios de la Comisión.
Garantice los recursos económicos y humanos necesarios para salvaguardar la independencia y eficacia de la
Comisión. Los miembros y el personal de la Comisión deberán representar a toda la sociedad de
Irlanda del Norte, y la Comisión deberá recibir los fondos suficientes que le permitan desempeñar todas
sus funciones de conformidad con las prioridades que establezca.

