AMNISTÍA INTERNACIONAL
¿QUÉ ES AMNISTÍA INTERNACIONAL?
Amnistía Internacional es un movimiento mundial independiente
que se esfuerza por proteger y promover los derechos humanos
fundamentales.
Sus objetivos primordiales son:
- obtener la libertad de todos los presos de conciencia, es decir,
de las personas encarceladas en cualquier parte del mundo a causa
de sus creencias o de su origen étnico, sexo, color o idioma, que
no han recurrido a la violencia ni propugnado su uso;
- lograr que se juzgue con prontitud e imparcialidad a los presos
políticos;
- conseguir la abolición de la pena de muerte y la erradicación
de la tortura y otros tratos crueles a los presos;
- poner fin a
"desapariciones".

las

ejecuciones

extrajudiciales

y

a

las

En el mundo hay miles de personas en prisión a causa de sus
convicciones. Muchas están detenidas sin haber sido acusadas ni
llevadas a juicio. La tortura y la pena de muerte son prácticas
difundidas. Hombres, mujeres y niños "desaparecen" después de ser
oficialmente detenidos. Otros son ejecutados sin visos de
legalidad: escogidos y asesinados por agentes de sus propios
gobiernos. Estos abusos --perpetrados en países de todo el mundo-exigen una respuesta internacional. La protección de los derechos
humanos es una responsabilidad universal que trasciende las
fronteras nacionales, raciales e ideológicas. Ésta es la convicción
fundamental sobre la cual se basa el trabajo de Amnistía
Internacional.
¿CÓMO NACIÓ AMNISTÍA INTERNACIONAL?
En 1961 un abogado británico, Peter Benenson, escribió un artículo
periodístico donde instaba a todo el mundo a trabajar en forma
imparcial y pacífica por la liberación de los presos de conciencia.
Al cabo de un mes, más de mil personas de distintos países habían
ofrecido ayuda concreta. Lo que comenzó como una iniciativa
publicitaria aislada se convirtió en un movimiento internacional
en expansión.
"Preso olvidado", detalle del llamamiento original.
¿QUIÉN APOYA A AMNISTÍA INTERNACIONAL?
Amnistía Internacional está abierta a todos aquellos que apoyen
sus fines. La organización está integrada por personas de diversa
índole que representan una amplia gama de criterios, y a las que
se invita a participar en la medida de sus posibilidades en las
numerosas actividades de la organización.

¿ES AMNISTÍA INTERNACIONAL UNA ORGANIZACIÓN POLÍTICA?
Amnistía Internacional no apoya ni se opone a ningún gobierno ni
sistema político. Es imparcial. Tampoco comparte necesariamente
el punto de vista de los presos cuyos derechos trata de defender.
Sólo le concierne la protección de los derechos humanos inherentes
a cada caso, al margen de la ideología del gobierno o las creencias
de las víctimas.
¿SE OPONE AMNISTÍA INTERNACIONAL A LOS ABUSOS PERPETRADOS POR GRUPOS
DE OPOSICIÓN?
Sí. Amnistía Internacional se opone a la toma de rehenes, la tortura
y homicidio de prisioneros y otros homicidios arbitrarios que
cometan los grupos de oposición. Pero su atención se concentra,
sobre todo, en las responsabilidades de los gobiernos.
¿CÓMO OBTIENE SU INFORMACIÓN AMNISTÍA INTERNACIONAL?
Amnistía Internacional condede gran importancia a la presentación
imparcial y precisa de los hechos. Sus actividades están supeditadas
a una meticulosa investigación de las denuncias de violaciones a
los derechos humanos. En el Secretariado Internacional de Londres
(donde trabajan alrededor de 300 personas de unas 40 nacionalidades)
hay un Departamento de Investigación que reúne y analiza la
información procedente de diversas fuentes. Éstas incluyen cientos
de
diarios
y
periódicos,
boletines
gubernamentales,
transcripciones de emisiones de radio e informes de abogados y
organizaciones humanitarias, así como cartas de presos y sus
familiares. Amnistía Internacional también envía delegaciones al
lugar de los hechos para investigarlos, observar juicios, reunirse
con presos y entrevistar a funcionarios gubernamentales. Amnistía
Internacional asume total responsabilidad por sus informes y, de
comprobarse la existencia de un error, publica la rectificación
correspondiente.
¿QUÉ HACE AMNISTÍA INTERNACIONAL CON LA INFORMACIÓN?
Una vez que el Secretariado Internacional decide que es necesario
actuar en un caso determinado, envía información y sugerencias
prácticas a los miembros voluntarios. En algunos casos, remite un
expediente a uno o varios grupos de la organización, que inician
desde el extranjero una campaña destinada a las autoridades del
país en cuestión. Además, toda información sobre preocupaciones
inmediatas o a largo plazo en materia de derechos humanos se
documenta con informes, boletines, libros, vídeos, exposiciones
fotográficas y otros materiales de campaña. Éstos se distribuyen
a los miembros en el curso de las grandes campañas. Todos los años
se publica un informe que incluye el resumen mundial de las
investigaciones y actividades de Amnistía Internacional.
¿CÓMO SE FINANCIA AMNISTÍA INTERNACIONAL?
Las reglas de Amnistía Internacional para la aceptación de donativos
son estrictas y aseguran que toda contribución recibida por
cualquier parte de la organización no menoscaba en modo alguno su
integridad, no la hace dependiente de ningún donante ni limita su
libertad de acción. La gran mayoría de los fondos del movimiento
proviene de pequeños donativos individuales, de las cuotas de los
miembros y de actividades locales de recaudación de fondos. Amnistía
Internacional no solicita ni recibe fondos de ningún gobierno.

AMNISTÍA INTERNACIONAL EN EL MUNDO
Los miembros de Amnistía Internacional dirigen el movimiento que
financian. Hay Secciones en más de 40 países y muchos más Grupos
locales en todo el mundo. Las decisiones importantes sobre planes
de acción están a cargo de un Consejo Internacional compuesto por
representantes de todas las Secciones. Ellos eligen al Comité
Ejecutivo Internacional, órgano que pone en práctica sus decisiones
y nombra al Secretario General del movimiento, quien también dirige
el Secretariado Internacional.
A fin de mantener la imparcialidad, que es fundamental para el
movimiento, los Grupos o miembros de Amnistía Internacional no
suministran información sobre violaciones de derechos humanos ni
actúan en casos individuales cuando se trata de sus propios países.
De esto se hacen cargo miembros de otras partes del mundo, dentro
de un espíritu de solidaridad internacional.
No obstante, los miembros participan en las campañas para prevenir
violaciones a los derechos humanos en su propio país, como montar
programas educativos sobre derechos humanos en escuelas, luchar
por la abolición de la pena de muerte o procurar que su gobierno
ratifique las normas internacionales de derechos humanos. Los
Grupos también traducen y distribuyen informes de Amnistía
Internacional sobre derechos humanos de cualquier país del mundo,
incluso el propio.
Para mayor información, se ruega:
- escribir a la dirección de Amnistía Internacional en su país:
- de no haber una, al Secretariado Internacional de Amnistía
Internacional en Londres:
Amnistía Internacional
Secretariado Internacional
1 Easton Street, London WC1X 8DJ
REINO UNIDO
Teléfono: (44) (71) 413 5500. FAX: (44) (71) 956 1156
Telegramas: Amnesty London WC1. Télex: 28502.
Índice de AI: ORG 10/02/93/s.

Una conspiración... de esperanza
Siempre que Amnistía Internacional decide que debe entrar en acción
para proteger a una víctima, moviliza a sus miembros. Si es necesario
actuar con urgencia para salvar una vida, alerta a su red de
voluntarios por todo el mundo y hace llegar así a las autoridades
correspondientes miles de mensajes por carta, fax, télex o
telegrama.
AMNISTÍA INTERNACIONAL también organiza grandes campañas mundiales
que han resultado sumamente efectivas para unir a la comunidad
internacional en la protección de los derechos humanos. Miembros
de todos los continentes bombardean a los dirigentes políticos y
a las embajadas con cartas y peticiones, y organizan manifestaciones
y otros actos públicos.
Estas campañas suelen recibir amplia cobertura en los medios
informativos locales, nacionales e internacionales. Pero detrás
de la publicidad está el persistente trabajo de miles de miembros
y Grupos que ha llevado ayuda y esperanza a tantas víctimas y sus
familiares.
¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS?
Las postales, los telegramas y las encomiendas llegan a destino.
El cabildeo político y las campañas de concienciación pública son
efectivos. Lo demuestra la cantidad de cartas que recibe la
organización, escamoteadas muchas veces desde la prisión o ante
los censores que controlan los aeropuertos.
Un joven estudiante de derecho fue condenado a tres años de cárcel
en un país de Europa oriental por recoger firmas solicitando la
liberación de presos políticos. Apenas una semana después, su padre
escribía lo siguiente a Amnistía Internacional:
«Sentí la bendición de vuestro llamamiento, ya que habéis alzado
vuestra voz en defensa de mi hijo ... Amnistía Internacional
es una luz en nuestros tiempos, en especial para aquéllos sobre
cuyos ojos se ha cernido la oscuridad, al cerrarse las puertas
de la prisión a sus espaldas. Gracias a vuestra desinteresada
labor dicha luz ilumina el círculo creciente de los que la
necesitan.»
Un maestro de América Latina contó a Amnistía Internacional que,
mientras lo torturaban, la policía llamó a su casa por teléfono.
La esposa, forzada a escuchar sus gritos, murió de un ataque
cardíaco. El maestro, que sobrevivió y finalmente pudo exiliarse
con sus hijos, nos dijo:
«Asesinaron a mi esposa y, de no haber sido por su intervención,
hubieran hecho lo mismo conmigo.»
El movimiento se ha convertido en una tabla de salvación: una
"conspiración de esperanza" abierta a toda persona dispuesta a
trabajar en defensa de la dignidad humana. Ha demostrado que la
gente puede trabajar unida, al margen de la política, contra los
excesos de las tiranías.

¿BRINDA AMNISTÍA INTERNACIONAL AYUDA PRÁCTICA A LOS PRESOS?
Amnistía Internacional trata de prestar verdadera ayuda a las
personas de cuyos casos se ocupa. Es importante que salga a la luz
la verdad sobre su situación, así como mantener un flujo constante
de cartas y llamamientos. Las delegaciones de Amnistía
Internacional a un país a menudo entrevistan a los presos y a veces
incluyen médicos que examinan a las víctimas de torturas. Los grupos
médicos de Amnistía Internacional contribuyen a asegurar un mejor
trato a los presos así como atención y rehabilitación independientes
una vez en libertad. En algunos casos, se colectan fondos de socorro
para comprar alimentos, ropa y otro tipo de ayuda tanto para los
presos como para sus familiares.
¿QUÉ PAÍSES SON PEORES?
Amnistía Internacional no clasifica a los gobiernos de acuerdo a
su historial de derechos humanos. Aunque quisiera hacerlo, no
podría. No sólo impide la represión en algunos países el libre
intercambio de información sobre violaciones de derechos humanos,
sino que hasta las técnicas que utiliza la represión, y las huellas
que ésta deja, varían considerablemente. En algunos países, los
tribunales condenan a los presos de conciencia a largos periodos
de prisión; en otros, los retienen durante años sin que medie juicio.
Los métodos de tortura también difieren: algunos provocan dolores
físicos agonizantes; otros causan severos traumas psicológicos.
Amnistía Internacional no pretende comparar horror con horror, sino
que se esfuerza por poner fin a las violaciones de derechos humanos
específicas en cada caso.
¿ORGANIZA AMNISTÍA INTERNACIONAL BOICOTEOS?
Cuando trata de movilizar a la opinión pública mundial, Amnistía
Internacional ni se adhiere ni se opone al boicoteo cultural o
económico. Sí se opone a la transferencia internacional de equipo
y técnicas militares, policiales o de seguridad, usados por los
gobiernos que los reciben para detener a presos de conciencia,
torturar y ejecutar.
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
El trabajo de Amnistía Internacional se basa en la Declaración
Universal de Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas.
La organización mantiene relaciones formales con el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), la UNESCO, el
Consejo de Europa, la Organización de la Unidad Africana y la
Organización de los Estados Americanos.
Amnistía Internacional recibió el Premio Nobel de la Paz en 1977
por contribuir al «afianzamiento de las bases de la libertad y la
justicia y, por ello, también a la paz en el mundo».
En el XXX aniversario de la Declaración Universal, las Naciones
Unidas le otorgaron el Premio a los Derechos Humanos por «su
sobresaliente contribución» en este campo.

¿QUÉ PUEDE HACER USTED?
SUSCRIBIRSE
La subscripción a Amnistía Internacional le permite acceder a
infomación nueva y a menudo no publicada sobre violaciones a los
derechos humanos según un enfoque global, independiente e
imparcial. También recibirá el Boletín de Amnistía Internacional,
que incluye detalles sobre cómo puede ayudar a las víctimas, o el
Informe de Amnistía Internacional anual, un resumen --país por
país-- de los asuntos que preocupan a la organización y de sus
actividades en todo el mundo.
AFILIARSE
Al afiliarse a Amnistía Internacional usted se integra a un
movimiento mundial de personas unidas por el deseo de proteger y
fomentar los derechos humanos. Los miembros y subscriptores, en
más de 150 países y territorios, superan 1.100.000. Hay miles de
grupos locales en más de 80 países de África, América, Asia, Oceanía,
Europa y Oriente Medio. Como miembro individual o parte de un grupo
local, le alentarán a participar en muchos tipos de actividades:
desde enviar una postal hasta organizar enormes campañas de derechos
humanos.
DONAR
Amnistía Internacional depende de los donativos de sus miembros
y simpatizantes. Cuando hace un donativo a Amnistía Internacional,
usted ayuda a que la organización continúe su obra y asegura su
independencia económica.

