WEB UPDATES – TACTICAL CAMPAIGN AGAINST TORTURE
Name/Team

Edurne Rubio/ TCT ext. 5515

Date

14/09/2006

Section

E-Magazine/ Issue 3

Index number

ACT 40/012/2006.

Feature 1 - Main article (title)

Main article (some 300 words)

Picture
http://www.amnesty.org/images/resources/stoptorture/usa_pakistan_200x150.jpg
•

Pervez Musharraf, presidente de Pakistán, y George W. Bush, presidente de Estados
Unidos, en La Casa Blanca, Washington, 22 de septiembre de 2006.

Link to amnesty.org:

Feature 2 (70-80)
El terror y la lucha contra el terror: La defensa de nuestros derechos humanos
Amnistía Internacional ha condenado de manera sistemática los ataques terroristas y las
violaciones de derechos humanos, entre ellas la tortura y otros malos tratos, cometidos
por los gobiernos en nombre de la seguridad. En este colorido cuaderno se resumen los
motivos de preocupación de Amnistía Internacional y sus esfuerzos por proteger los
derechos humanos en el contexto del terrorismo y la lucha contra el terrorismo.
Picture – cover of the briefing
http://www.amnesty.org/images/resources/stoptorture/tortureandterror_cover_120x130.jpg

Link to Amnesty.org:

Feature 3 (70-80)
Buenas noticias: Murat Kurnaz, liberado de Guantánamo
El 24 de agosto August Murat Kurnaz salió en libertad del centro de detención
estadounidense en la bahía de Guantánamo, Cuba. Murat llevaba recluido en
Guantánamo cuatro años y ocho meses sin cargos ni juicio. Ahora ya se encuentra junto
a su familia en Alemania. Enviamos nuestro agradecimiento a todas las personas que,
desde todas partes del mundo, emprendieron acciones en favor del caso de Murat.

Picture: https://intranet.amnesty.org/adam/en/5257/detail.html - no recent picture available
Murat Kurnaz

Link to amnesty.org
http://web.amnesty.org/pages/stoptorture-250806-goodnews-esl

Feature 4 Voices against torture (40-50 words)
¿La tortura sirve?
¡Añade este banner a tu sitio web o a tu blog! Dirigir el tráfico hacia las páginas de AI
sobre tortura (amnesty.org/stoptorture) es una manera fácil de generar un impacto sobre
los derechos humanos y de ayudarnos a poner fin a la tortura y otros malos tratos en el
contexto de la “guerra contra el terror”.
Picture
http://www.amnesty.org/images/resources/stoptorture/tortureworks1.gif

Link to amnesty.org:
http://web.amnesty.org/pages/stoptorture-torturedoesntwork-esl
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