1
ÍNDICE AI: ACT 60/03/95/s
6 DE DICIEMBRE DE 1995

Servicio de Noticias 242/95

LÍNEA DE SALVAMENTO HUMANO: EX PRESO DE CONCIENCIA SE REÚNE CON
LA INVENTORA DE LA TÉCNICA QUE SALVO SU VIDA
En un seminario organizado por Amnistía Internacional en Sao
Paulo con ocasión del Día de los Derechos Humanos, Luiz Basilio
Rossi, ex preso de conciencia, se reunirá por primera vez con la
mujer que publicó el llamamiento que salvó su vida, Tracy
Ulltveit-Moe.
El profesor Rossi fue la primera víctima de violaciones de
los derechos humanos a la que ayudó la Red de Acciones Urgentes
de Amnistía Internacional, técnica inventada por la investigadora
de Amnistía Internacional Tracy Ulltveit-Moe en 1973, en la que
en la actualmente participan más de 80.000 personas en todo el mundo.
Cada acción genera hasta 5.000 llamamientos y presiona
considerablemente a las autoridades nacionales que cometen abusos
contra los derechos humanos.
«Todos los días son días de los derechos humanos para los 80.000
miembros de la Red de Acciones Urgentes, los cuales se han
comprometido con el envío de llamamientos urgentes en favor de las
víctimas en todo el mundo», ha dicho Tracy Ulltveit-Moe.
La técnica de las acciones urgentes se utiliza aproximadamente
800 veces al año, y en ceerca de una tercera parte de los casos
consigue una mejora de la situación del preso: detiene la tortura,
una persona «desaparecida» reaparece, se conmuta una pena de muerte,
se facilitan cuidados médicos, se reconoce un arresto o se libera
a un preso.
Al profesor Rossi, al que torturaron y recluyeron varias
semanas en 1973 sin cargos, le liberaron poco después de la
distribución de la Acción Urgente. Unos días después, Amnistía
Internacional recibió una carta de su esposa diciendo que habían
llegado varios centenares de protestas y que Amnistía Internacional
había salvado la vida de su esposo.
Desde entonces, 80.000
millones de cartas por vía
telegramas en favor de miles
inminente en cualquier parte

personas de 84 países han enviado
aérea, mensajes por télex, fax y
de personas que corrían un peligro
del mundo.

Obviamente, el factor sorpresa fue importante en el éxito de
la primera Acción Urgente pero, actualmente, la escala potencial
de la protesta que Amnistía Internacional organiza es un arma
poderosa en el arsenal de la organización de derechos humanos.
Un ejemplo reciente de la eficacia de la técnica es el caso
de Wagner dos Santos, joven brasileño testigo de la matanza de La
Candelaria en 1983, en la que él resultó herido y ocho niños
murieron. Como consecuencia de su declaración, se está juzgando
a tres agentes de la policía militar por estas muertes. Después
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de su declaración, Wagner recibió varias amenazas de muerte. Las
Acciones Urgentes enviadas por Amnistía Internacional sirvieron
para que lograra un tratamiento médico mejor y protección del
Estado.
El pasado mes de abril, Mahmut Sakar, abogado turco encarcelado
después de investigar una serie de violaciones de los derechos
humanos, fue liberado después de una campaña prolongada de la Red
de Acciones Urgentes. Poco después, la organización recibió una
carta de Mahmut agradeciendo sus esfuerzos.
Este mecanismo se creó para responder a los casos de tortura
en Brasil, pero se ha ampliado para incluir otras circunstancias
en las que los derechos humanos de una persona estén amenazados
y sólo una acción urgente pueda protegerlos. Tracey Ulltveit-Moe
creó la red de Acciones Urgentes para responder a la pauta cambiante
de los abusos contra los derechos humanos. En la actualidad,
Amnistía Internacional continúa adaptando sus técnicas de campaña
a las circunstancias cambiantes en las que se producen las
violaciones de derechos humanos.
Se va a celebrar una reunión de la Red de Acciones Urgentes de América
Latina, con miembros de Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú,
en Sao Paulo del 9 al 10 de diciembre en la siguiente dirección:
Instituto Pio XI
Rua Pio XI 1100
Bairro da Lapa
Sao Paulo - Brazil
Tlf: 55-(0)11-8318266
El Professor Rossi, Tracy Ulltveit-Moe y los equipos de
Acciones Urgentes Latinoamericanos atenderás las entrevistas en
la dirección anterior a partir de las once de la mañana del 10 de
diciembre.
Para más información, les rogamos que se pongan en contacto con:
SAO PAULO
Monica Hummel / Carlos Idoeta
tlf: 55-(0)11-5429819
fax: 55-(0)11-55615995
LONDRES
Angela Robson
tlf: 44-(0)171-4135541
Jose Luis Herrero
tlf: 44-(0)171-4135562 ó 3853310

