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BOLETÍN DE ACCIONES URGENTES
SE BUSCA

LA VERDAD
ESTE HOMBRE «DESAPARECIÓ» HACE 29 AÑOS

LAS AUTORIDADES MARROQUÍES SABEN DÓNDE SE ENCUENTRA
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¡TOMA NOTA! - música en favor de los derechos humanos
El Día de los Derechos Humanos de 1993, Waby Spider, cantante de
Costa de Marfil y miembro de AI, publicó «Maagizo» («mensaje» en
suahili). «Maagizo», un cassette que incluye ocho canciones, tiene
por objeto difundir el mensaje de los derechos humanos en Africa y
otras partes del mundo. Las canciones están en lengua dioula, inglés,
francés, español y yoruba, y en ellas se mezclan de forma
espectacular estilos como el Afro beat, la música de baile Mandingo
y el sonido reggae.
¡Pide tu copia ya!
Para los pedidos de MAAGIZO dirigirse a: Amnesty International
Section Ivoirienne, O4 B.P.895 ABIDJAN 04, Costa de Marfil, Africa
Occidental.
Precio de los cassettes: 6.00 £ UK o US$8.88 cada uno. Tarifas de
envío:
África francófona África anglófona Resto del mundo
UK £3.38
US$5.00

UK £4.73
US$7.00

UK £6.08
US$9.00

(Pidiendo varias copias te beneficiarás de una rebaja en el precio consulta a la Sección de Costa de Marfil)
Los pagos mediante cheque o letra bancaria internacional a: Amnesty
International, Section Ivoirienne
---------------------------------------(chiste)
EL OSO AU
primera viñeta:
segunda viñeta:

A lo mejor crees que no es muy útil tener una
red de acciones urgentes aquí, en la jungla...
... ¡pero yo prefiero estar preparado!
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¿DÓNDE ESTA ABDELHAQ?
PRESIÓN DE LA RED DE ACCIONES URGENTES EN BUSCA DE LA VERDAD

Khadija Rouissi en la conferencia de prensa celebrada en
octubre de 1993 en Casablanca
Khadija Rouissi tiene un hermano al que no ha visto desde hace
29 años; concretamente desde el 4 de octubre de 1964. Nadie presenció
lo que le pasó ese día: todo lo que quedó de él fue un rastro de
sangre en su dormitorio.
Abdelhaq Rouissi, empleado del Banco de Marruecos, era un
activo sindicalista y precisamente su actividad sindical fue lo que
hizo sospechar en un principio de la complicidad oficial en su
«desaparición». Estas sospechas se vieron confirmadas cuando otros
que escaparon a su misma suerte afirmaron que habían visto a Abdelhaq
en centros de detención secretos de Marruecos.
El 14 de septiembre de 1993, casi tres décadas después de su
«desaparición», se recibieron nuevos informes que otra vez parecían
apoyar la hipótesis de que Abdelhaq Rouissi puede hallarse con vida,
y fue emitida una acción urgente en su favor. Al parecer continuaba
detenido porque su estado de salud era demasiado precario para que
sus captores lo liberasen. En ese momento era necesario expresar
urgentemente la indignación general y exigir que se le proporcionase
atención médica de inmediato, así como redoblar los esfuerzos
instando a su liberación como preso de conciencia.
La situación de «desaparición», para poder perdurar, necesita
la existencia de una conspiración de silencio dado que los
perpetradores confían en que el paso del tiempo hará que el mundo
termine por olvidar a sus víctimas. La red de Acciones Urgentes no
es concocida por su silencio precisamente, y alzó su voz en favor de
Abdelhaq Rouissi enviando millares de llamamientos en los que se
instaba al gobierno de Marruecos a actuar.

La repercusión de la Acción Urgente ha sido amplia: logró dar
un nuevo ímpetu a los grupos de derechos humanos en Marruecos,
despertó el interés internacional y de los medios locales sobre el
caso de Abdelhaq, y en octubre, familiares del «desaparecido»
ofrecieron una conferencia de prensa en Casablanca. El Parlamento
Europeo aprobó una resolución en la que «en relación con los
recientes llamamientos de Amnistía Internacional», expresó su

preocupación por «la gravedad del estado del Sr. Abdelhaq Rouissi,
un preso de conciencia que «desapareció» el 4 de octubre de 1964 y
que en la actualidad continúa bajo detención secreta».
En 1991, más de 300 «desaparecidos» fueron liberados tras años
de detención secreta en Marruecos. Sin embargo, sólo las autoridades
marroquíes conocen la verdad acerca de la suerte que corrieron otras
500 personas, entre ellas Abdelhaq Rouissi.
Las «desapariciones» son crueles por partida doble: para las
víctimas que permanecen recluidas ignorando la suerte que les espera,
a menudo en condiciones infrahumanas, y para la familia que espera
y espera, sin saber si su ser querido sigue vivo, y en ese caso,
dónde está, cuál es su estado de salud y en qué condiciones vive.
A lo largo de los años, Khadija y el resto de la familia de
Rouissi han intentado averiguar el paradero de Abdelhaq, convencidos
de que sigue con vida. Esperemos que esta Acción Urgente marque un
nuevo comienzo para ellos.
Los llamamientos en favor de Abdelhaq pueden enviarse a: Sa Majesté
Hassan II (Su Majestad), Bureau de Sa Majesté le Roi, Palais Royal,
Rabat, Maroc.

En octubre, AI lanzó la campaña «Vidas silenciadas» contra las
desapariciones forzadas y los homicidios políticos, en un esfuerzo
coordinado para colocar estos problemas en el punto de mira general
y enfrentar a los gobiernos con sus crímenes.
La red de Acciones Urgentes cumplirá una importante función
dentro de este esfuerzo: por un lado, intentando impedir esas
violaciones antes de que se produzcan, pero también expresando la
indignación internacional cuando tienen lugar y exigiendo que los
perpetradores comparezcan ante la justicia.
Poner fin a los homicidios políticos y a las «desapariciones»
es el mayor reto de derechos humanos de la década de los 90. Fracasar
en ese objetivo significará literalmente que los gobiernos pueden
matar con impunidad.
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TU SOLIDARIDAD CUENTA
(pie de foto)
11 de septiembre de 1993 - varios pistoleros entran en la
Iglesia del Sagrado Corazón, sacan a Antonie Izméry a la calle
y le matan a tiros.
(Haiti progrés)

A lo largo del año 1993, se emprendieron Acciones Urgentes en
favor de personas afectadas por la crisis que se desencadenó en Haití
durante el año. Cuando se pierde el respeto a los derechos humanos
puede parecer que es muy poco lo que nosotros podemos hacer para
proteger a las personas o para influir sobre los que poseen el poder
y abusan de él. Sin embargo, vuestros llamamientos mantienen vivo el
mensaje esencial de la solidaridad internacional.
El 4 de febrero, informamos de la «desaparición» de Colson
Dormé, de Radio Tropic FM. Sus secuestradores le liberaron al cabo
de una semana, y él escribió a la red expresando su agradecimiento:
«Como periodista, me habéis demostrado que no estoy solo... Os saludo
en nombre de la lucha constante en favor de los derechos humanos y
la libertad de prensa».
El 26 de febrero se emprendió una Acción Urgente en favor de
Monseñor Willy Romélus, Obispo de Jérémie. Más tarde él escribió que
«en cada una de estas ocasiones dolorosas contamos con el apoyo
internacional. Desde luego, esta prueba de solidaridad reconforta a
muchas personas. Este tipo de cartas interpelan a los que poseen el
poder «de facto» y ayudan a mantener la presión sobre ellos. Un
ejemplo que puede explicar el enorme servicio que vuestras cartas han
hecho a la localidad de Jérémie: un sacerdote ha sido detenido,
insultado, encarcelado ilegalmente; mucho tiempo después de su
liberación, de todas las partes del mundo seguían llegando cartas de
solidaridad; tantas, que en otra ocasión, su conductor, que se
hallaba bajo custodia ilegalmente, fue liberado de inmediato por
temor a la presión internacional».

Habitualmente se pide a los participantes en las Acciones
Urgentes que envíen copia de sus llamamientos sobre Haití al
periódico Haitï en marche. A continuación reproducimos un fragmento
de un artículo aparecido en ese periódico el día 29 de septiembre:
«Entre el 13 y el 24 de septiembre, fuimos inundados con
centenares de cartas... Los remitentes eran americanos, británicos,
alemanes, franceses, suecos, italianos, latinoamericanos, japoneses
o australianos... pero todos ellos tienen una cosa en común: su
pertenencia a una organización que, allí donde va, lleva consigo su
pequeña vela simbólica para denunciar los crímenes...

Rara vez hemos recibido un paquete tan voluminoso de cartas
como las que denunciaban el asesinato de Antoine Izmery. Justin
Ajufo, de Dinamarca, cita todos los detalles de su «ejecución».
Johannes Wier Stichting, de Holanda, pide al primer ministro Robert
Malval que se esclarezcan por completo los hechos... Robert Putkoski,
Kathrine Thomas de Inglaterra, Birger Hallden de Suecia, Stpehen
Lofs, Matt Schroeder y Ann Freer de Colonia, en Alemania; Philippe
Dedonder de Lieja, Bélgica; Phylis Lancaster Najts de Torrington,
Mary Blackey de Briltos, Pennsylvania, Sabien Jordan de Ft Collins,
Richard Spaul de Gran Bretaña, Sabine Huschenbett de Spaichingen en
Alemania, etc. etc...»
A pesar de los esfuerzos en sentido contrario de las personas
que tienen el poder en Haití, las Acciones Urgentes han tenido
repercusión en su país. Gracias a todos los que enviaron llamamientos
a lo largo de este año tan difícil. Mantened la fe.
¡LIBERADO!
Chief Gani Fawehinmi, un destacado activista en favor de los
derechos humanos y dirigente de la Campaña en favor de la Democracia
en Nigeria, fue detenido el 7 de julio de 1993 y acusado de
conspiración y sedición. Su detención se produjo tras una semana de
protestas promovidas por la Campaña como respuesta a la anulación por
parte del gobierno de los resultados de las elecciones presidenciales
celebradas en Nigeria el 12 de junio.
AI inició de inmediato una campaña en favor del detenido; a
finales de julio se le concedió la libertad condicional, pero a pesar
de ello Chief Fawehinmi permaneció detenido hasta el 29 de agosto,
cuando el presidente del Consejo Ejecutivo Federal Provisional,
creado hacía muy poco, anunció su liberación incondicional por
razones humanitarias. Chief Fawehinmi escribió a AI en septiembre:
«Quiero hacer constar mi más profundo agradecimiento por la
preocupación que mostraron por mi salud mientras permanecí detenido
en la prisión de Kuje en Nigeria, y por sus innumerables esfuerzos
para lograr mi liberación... Una vez más les doy las gracias por todo
lo que han hecho por mí y por sus esfuerzos en este aspecto».
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perfil de país
FILIPINAS
LA ENERGÍA DEL PUEBLO
«¡Cinco minutos más, por favor!». Esta es la frase más popular en la
Sección filipina de Amnistía Internacional, y especialmente en la red
de Acciones Urgentes. Sin embargo, no se trata de un ruego para
retrasar una ejecución unos minutos más, sino el ferviente deseo de
poder imprimir todos los casos de Acciones Urgentes antes del corte
en el suministro eléctrico.
Mi nombre es Lyma Balderama y soy la Coordinadora de las
Acciones Urgentes para Filipinas. Nuestro Director de Sección me
«ofreció voluntaria» para este puesto en septiembre de 1992 y, contra
todo pronóstico, me encuentro bien realizando este trabajo.
Trabajar para la red de Filipinas es muy interesante. La red
comenzó de una forma muy elemental, recibiendo las Acciones Urgentes
del SI mediante correo urgente. Sin embargo, unos meses después de
la Reunión Internacional de Coordinadores de Acciones Urgentes en
Toronto, nos incorporamos a un centro local de correo electrónico y
ahora recibimos todas las acciones el mismo día de su emisión.

A pesar de nuestro problemas habituales de escasez de
suministro eléctrico y de las averías informáticas, la red crece día
a día. Cuando yo empecé a trabajar en la red contábamos con cuatro
miembros, y en la actualidad tenemos alrededor de un centenar de
participantes, la mayor parte de ellos en provincias muy alejadas del
Secretariado Nacional.
El trabajo en la red de Acciones Urgentes es sólo una de mis
ocupaciones. Para pagar mis facturas trabajo en una ONG con base en
la Universidad donde actualmente estoy terminando mi licenciatura en
Letras.
La red de Acciones Urgentes aún tiene mucho camino que recorrer
en Filipinas. Sólo espero que los problemas de suministro eléctrico
se solucionen para que no siempre tengamos que rezar por cinco
minu...
HISTORIA DE UN ÉXITO
Cuando Amnistía Internacional supo que dos niños filipinos y su
tía habían sido secuestrados en su domicilio, inmediatamente
distribuyó un llamamiento a través de la red de Acciones Urgentes.

Varios testigos presenciales relataron que a primeras horas del
12 de septiembre más de una docena de hombres armados, al parecer
miembros de las fuerzas armadas, irrumpieron a la fuerza en el
domicilio de la familia Magpatoc, en Bitan-aguan, Butuan City, y
secuestraron a Manylin de 10 años, a Abeldardo, de seis, y a su tía
Nenita.
Por fortuna Manilyn, Abeldardo y Nenita fueron liberados ilesos
y pudieron volver a su hogar. Durante tres semanas permanecieron
recluidos en régimen de incomunicación en centros de detención
separados. En una carta enviada por Horacio Marcos Mordeno, del
Destacamento Especial pro Detenidos (Task Force Detainees) de
Filipinas, éste afirma que durante el cautiverio de Nenita «sus
secuestradores le preguntaron repetidamente por el Nuevo Ejército del
Pueblo y por su hermano mayor, un presunto miembro del movimiento
clandestino». También declaró que a los tres «les advirtieron que no
hablasen con nadie del incidente o algo malo les ocurriría a ellos
y a su familia».
Después de agradecer a la red de Acciones Urgentes su
preocupación y sus esfuerzos en favor de Manilyn, Abeldardo y Nenita,
Horacio Marcos Mordeno se mostró optimista sobre el fin de los casos
de «desaparición» involuntaria en Filipinas con las palabras
siguientes: «su intervención ha sido muy útil para impedir excesos
similares en el futuro por parte de miembros del ejército».
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Actualización de la red
GRUPO DE TRABAJO INTERNACIONAL SOBRE ACCIONES URGENTES
Las propuestas para crear un Grupo de Trabajo Internacional de
Coordinadores de Acciones Urgentes siguen progresando. El grupo
tendría como objetivo principal ayudar a las redes de Acciones
Urgentes de las Secciones más pequeñas o de reciente creación. Podría
desarrollar la asistencia mutua entre redes de Acciones Urgentes y
de esta manera las Secciones se ayudarían unas a otras intercambiando
consejos y apoyo o prestándose material específico, equipamiento o
servicios. El Grupo de Trabajo Internacional ayudaría a garantizar
la celebración de reuniones regulares entre Secciones para estudiar
la técnica de las Acciones Urgentes y facilitaría el seguimiento de
las recomendaciones que surgiesen de estas reuniones.
Correo electrónico
Entre las nuevas Secciones que están recibiendo las Acciones
Urgentes por correo electrónico se encuentran las de Israel, Ecuador
y Filipinas. «Recibir las AUs por correo electrónico ha revolucionado
por entero la red de Acciones Urgentes en Ecuador», dice el
coordinador de AU, Dalton Martínez.
En la actualidad algunas redes de Acciones Urgentes están
recibiendo fotografías por correo electrónico. El equipo de AU en el
SI escanea la foto, la convierte en un archivo de WordPerfect y luego
la envía por correo electrónico junto a la Acción Urgente.
Si desean más información sobre cuestiones relacionadas con el
correo electrónico, diríjanse a Graham Lane, en el SI.
Niños de la calle brasileños nos escriben
Varios participantes en Acciones Urgentes recibieron
felicitaciones navideñas confeccionadas por niños de la calle
brasileños que pernoctan en el albergue Pastoral de Menor, cerca de
Praça da Sé en Sao Paulo.

Ubirajara, 10 años

En sus felicitaciones los niños escribieron lo siguiente: «Las niñas
y niños de la calle de Sao Paulo os agradecen el apoyo y la
solidaridad que recibieron en las situaciones violentas que han
tenido que sufrir. Os envían sus deseos de una Feliz Navidad y
expresan su sueño de un 1994 con más paz, salud, esperanza,
viviendas, escuelas, comida, justicia y VIDA».
Las cifras al día
1993 fue otro año de mucho trabajo para la red de Acciones Urgentes:
551 nuevas acciones sobre 86 países (442 AUs y 109 EXTRAs). Además,
hubo 429 seguimientos, de los cuales 318 pedían el envío de más
llamamientos. Con las 54 WARNs emprendidas a lo largo del año, en
total fueron 923 las ocasiones en que fue solicitada la intervención
inmediata de la Red.
Las preocupaciones se dividieron de la forma siguiente:
«desaparición» (14%), tortura (32%), temor por la seguridad (24%),
homicidio político (18%), pena de muerte (17%) y preocupaciones
jurídicas (19%), pero también se emprendieron acciones sobre
preocupaciones de salud, exilio forzoso y devolución a la fuerza de
solicitantes de asilo. Con frecuencia una Acción Urgente contenía más
de una preocupación.
Unas pocas Acciones Urgentes detallaban violaciones perpetradas
por entidades no gubernamentales, y algunas describían la falta de
protección oficial o su connivencia en abusos perpetrados contra
civiles. Entre los casos se encontraban el de un novelista musulmán
condenado a muerte por un grupo islámico en Bangladesh, amenazas de
violencia contra la comunidad gitana en Rumanía y la participación
de la policía en lo que estuvo a punto de ser un linchamiento de
educadores de la calle en Brasil.

(página 7)
NOTICIAS BREVES
KIRGUISTÁN
En octubre de 1993 el presidente de la ex-república soviética de
Kirguistán conmutó la pena de muerte a la que había sido sentenciado
Grigory Abramov, de 36 años de edad, por una pena de 20 años de
prisión. Según la información con que cuenta AI, ésta es la cuarta
vez en lo que va de año que en Kirguistán se conmuta una pena de
muerte.
REINO UNIDO
El 16 de diciembre de 1993 y en virtud de un acuerdo extrajudicial,
la Real Policía del Ulster fue condenada a pagar daños y perjuicios,
al parecer por un valor de 10.000 £, al joven católico de Belfast
Damien Austin. En agosto de 1991 se emprendió una Acción Urgente en
su favor, tras recibirse informes que indicaban que había sido
víctima de malos tratos bajo custodia en el centro de interrogatorio
de Castlereagh.
GUATEMALA
El Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG) escribió
para expresar su agradecimiento a los participantes en la Acción
Urgente que enviaron llamamientos en favor de uno de sus miembros (AU
387/93): «Les enviamos nuestros saludos más cordiales y les deseamos
mucha suerte en su trabajo diario en favor de los derechos humanos.
Marco Choco Damas salió el 4 de noviembre de los cuarteles de Salamá,
en Baja Verapaz, donde se encontraba recluido. Gracias por la presión
internacional que ejercieron».
ARGENTINA
También se recibieron agradecimientos de la Federación Argentina de
Trabajadores de la Prensa: «Nosotros y otras 35 organizaciones de
nuestro país, les estamos extremadamente agradecidos por su
solidaridad y la de otras organizaciones internacionales. Su
solidaridad nos anima a continuar trabajando duro por la consecución
de nuestros objetivos...» (AU 319/93)
EE UU
Gary Graham, cuyo caso fue descrito en la última edición del Boletín
de Acciones Urgentes, corre riesgo de ejecución inminente. En los
próximos cuatro meses se sabrá si la Junta de Indultos y Libertad
Condicional de Texas celebrará una audiencia sobre la declaración de
inocencia de Gary.
CONSECUENCIAS DE LA PRESIÓN

«Debo expresar mi sincero agradecimiento a ustedes y a su
organización por sus esfuerzos en favor de mi liberación. El 20 de
septiembre de 1993 fui liberado con una sentencia suspendida de dos
años».
Así escribía el activista de derechos humanos de Corea del Sur
Noh Tae-hun después de pasar dos meses en prisión y ser juzgado por
el Tribunal Penal de Distrito de Seúl. Había sido detenido en julio
de 1993 por posesión de libros y folletos favorables a Corea del
Norte.
Se cree que sólo las cartas de protesta enviadas por grupos de
derechos humanos y activistas de todo el mundo impidieron que Noh
Tae-hun fuese sometido a nuevos malos tratos a manos de sus
interrogadores durante el período que permaneció en prisión. El grupo
de derechos humanos Minkahyup, de Corea del Sur, reconoce este amplio
apoyo:
«Hemos recibido centenares de cartas de personas de todo el
mundo. Estos esfuerzos supusieron un gran impulso para las muchas
personas que trabajaban por la liberación del Sr. Noh en Corea».
«Estoy preparándome para recurrir mi sentencia suspendida»,
afirma el Sr. Noh, «ya que la sentencia confirma mi culpabilidad».
Sin embargo, su talante es rotundamente optimista y ha
reiterado su compromiso constante con las actividades en favor de los
derechos humanos ya que, a su juicio, su liberación «se debió a la
victoria de la conciencia de la solidaridad internacional, así como
al orgulloso movimiento en favor de los derechos humanos en Corea».

ALGÚN RAYO DE LUZ EMPIEZA A FILTRARSE...
«Tierra de contrastes, donde Oriente se funde con Occidente».
Turquía, un país bien conocido por las agencias de viajes,
también resulta familiar a los participantes en las Acciones
Urgentes; estos activistas a menudo sienten la necesidad de unas
vacaciones para alejarse de las constantes denuncias de violaciones
que hacen pensar que sus llamamientos no logran hacer mella en las
autoridades turcas. Sin embargo, se empiezan a recibir algunas
noticias esperanzadoras.
Dos mujeres kurdas sobre las que se emprendieron llamamientos
en 1993 han mostrado cómo el espíritu humano puede prevalecer sobre
la deshumanización del torturador, e Ilker Demir nos cuenta cómo las
Acciones Urgentes han cambiado su vida.
La periodista Nezahat Ozen fue detenida en julio después de
escribir un artículo sobre la violación y tortura de una niña de 17
años. A pesar de estar embarazada de siete meses, Nezahat fue
sometida a graves torturas y tuvo que ser hospitalizada. Después fue
enviada a prisión y se llegó a creer que perdería a su hijo. Sin
embargo, en septiembre, inmediatamente después de salir en libertad
condicional, Nezahat dio a luz a su hija Pirciwan. A pesar de sus
torturadores, Nezahat ha vuelto a su trabajo de periodista.
Nilufer Koc vive en Alemania. El 25 de septiembre viajó a
Turquía como intérprete de una delegación de derechos humanos
alemana. Sin embargo, las fuerzas de seguridad turcas intervinieron
con una brutalidad que ya resulta familiar. Nilufer Koc permaneció
seis días detenida antes de ser autorizada a regresar a Alemania
donde denunció su tortura. Escribió a AI: «Me gustaría expresar mi
agradecimiento a todos los que me han ayudado tanto... gracias a la
ayuda de personas y organizaciones muy diversas, una impresionante
campaña en los medios de comunicación y la presión constante sobre
las instituciones alemanas y turcas, fui liberada después de seis
días y pude volver con mi familia, mis amigos y a mis estudios
universitarios».
ILKER DEMIR, UNA HISTORIA PERSONAL
Muchos miembros de Amnistía Internacional conocen la historia,
pero para aquellos que la ignoran, relataré los hechos de forma
resumida. En el año 1980, cuando se produjo el golpe de Estado, yo
era el director de un periódico político. Debido a los artículos que
había publicado sobre la igualdad, la paz, la democracia y los
derechos humanos, me convertí en una persona «buscada». Me detuvieron
el 2 de abril de 1984 en Estambul y me condenaron a un total de 48
años y un mes de cárcel...
Los esfuerzos de AI y de otras organizaciones de derechos

humanos tuvieron un efecto directo, inmediato y personal sobre el
gobierno turco y sobre las vidas de los detenidos. Gracias a la
Acción Urgente emitida por Amnistía, mi reclusión en régimen de
aislamiento, que me fue impuesta después de ser torturado, concluyó
al cabo de diez días. Y lo que es más importante, me sentía seguro
sabiendo que no moriría durante la tortura. Para ser más preciso, en
1984, cuando todavía no contaba con la ayuda de una Acción Urgente,
estuve detenido en régimen de aislamiento durante 40 días en la
prisión militar de Selimiye. Sin embargo, cuando me encontraba en la
prisión de Nazilli, una Acción Urgente acudió en mi rescate y aunque
no había accedido a los deseos de las autoridades penitenciarias, no
me ampliaron el período de reclusión en régimen de aislamiento.
Fui liberado el 14 de abril de 1991. Si no hubiera sido así
habría permanecido en prisión durante muchos años, ya que mi condena
había sido confirmada. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para
agradecer su trabajo a todos los miembros de Amnistía que
intervinieron en mi favor. Nunca olvidaré lo que habéis hecho por mí.

INTERNO (sólo para miembros de AI) Indice AI: ACT 60/01/94/s
Distr: AU/SC
-------------------------Amnistía Internacional
Secretariado Internacional
1 Easton Street
Londres WC1X 8DJ
Reino Unido
A:

Todas las Secciones
Coordinadores de Acciones Urgentes

De:

Equipo de Acciones Urgentes

Fecha:

febrero de 1994
BOLETÍN DE ACCIONES URGENTES
FEBRERO-ABRIL 1994
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DE COPIARLO
QUE SEPAREN
O DISTRIBUIRLO
ESTA HOJA DEL
PARA
DOCUMENTO
USO EXTERNO
PRINCIPAL ANTES
Distribución
El SI ha enviado este boletín directamente a los Coordinadores de
Acciones Urgentes y a las Secciones.
Les rogamos que se aseguren de que todas las personas pertinentes en
su Seción reciben una copia del boletín y que el documento se archiva
para futura referencia.
Acciones recomendadas
1)

Coordinadores AU:

Este es un documento externo que contiene información sobre el tipo
de respuestas que hemos recibido de los gobiernos, noticias de casos
de Acciones Urgentes con fotografías incluidas, publicidad en prensa
generada por los llamamientos y artículos sobre las Acciones Urgentes
y la red en todo el mundo. Si lo desean pueden adaptar esta
información a sus necesidades y quizás les sirva a la hora de
preparar folletos u otro tipo de material para describir la técnica
de las Acciones Urgentes e invitar a participar en la red.
2)

Directores de los Boletines:

Pueden reproducir esta información en sus propios boletines y en
cualquier otro tipo de material de promoción.

