actividad 9

POSTALES URGENTES
Una carta tuya a las autoridades, unida a las de miles de personas, puede ser la llave que
libere a un preso de conciencia, esclarezca la situación de un "desaparecido", evite una
condena a muerte o una ejecución extrajudicial, o ponga fin a la tortura. Testimonios de las
víctimas certifican que muchas veces las cartas fueron su única esperanza. Cada carta es
imprescindible.
Esta es una actividad en la que podéis implicar a gente de vuestro grupo,...ya sea
catequesis,... escuela,...de tu grupo,... vecindad,...Cuantas más personas invitéis, mejor.
LLAMADA URGENTE

•

Una llamada urgente es un documento breve en donde consta un caso denunciable de
tortura, malos tratos, detención ilegal, un caso concreto de violación del artículo 5º. La
descripción del caso ha de estar bien informada Se acostumbra a hacer una breve
reseña sobre el país en donde ha sucedido. Generalmente se acompaña un modelo de
carta que va dirigida a alguna autoridad del país en cuestión, que ya está indicada.

•

Casi todas las ONGs de Derechos Humanos (ACAT, Amnistía Internacional...) tienen
llamadas urgentes para realizar. Poneos en contacto con alguna de ellas y, pedid la
última llamada urgente. En la web de cada organización suelen haber, si no solicitarla
por teléfono.

•

Una vez tengas la llamada urgente, es necesario acelerar los pasos a seguir. Envío de
postales o cartas. Si gustáis, podéis crear postales con dibujos vuestros, preparadas ya
de antemano. De todas formas, os convendrá tener a mano una fotocopiadora para las
cartas a las autoridades pertinentes.

•

Presentáis el caso a tantas personas como podáis: padres, familiares, otros grupos de
vuestra entidad, a la gente en donde os movéis,...

•

Explicadles vuestro deseo de erradicar la tortura en el mundo y que les solicitáis su
colaboración para este caso concreto. Colaboración que consiste en firmar y enviar una
carta intercediendo por la persona afectada (decidles el nombre concreto).

•

Explicadles el caso y la situación del país en donde ha sucedido. La situación del país,
económica, política…se incluye normalmente en la información de la llamada urgente.

•

Proponedles el envío de cartas a los gobernantes o embajadores, explicando
muchos testigos agradecen estas acciones ...

•

Facilitad toda la información necesaria: sellos de la carta,... y sobre todo, que lo hagan
lo más rápido posible.

•

¡Muchas gracias en nombre de ellos y de ellas!

Pedid , sobretodo, que no tarden en enviarlas.

que

TESTIMONIOS
“En las condiciones que vivíamos vuestro apoyo tenía una gran importancia para
nosotros y fue una inestimable ayuda psicológica...”
Mahmut Sakar, ex-preso de conciencia en Marruecos
“ Gracias por todo lo que habéis hecho respecto nuestro caso. Estoy segura que la
rápida excarceración fue debida a vuestros esfuerzos. Os estoy muy agradecida...
Viviendo en el aislamiento de mi celda, tuve que luchar contra la terrible soledad,
porqué me mantenían separada de las otras personas...”
Kim Un-ju, estudiante y activista coreana en favor de los derechos de al mujer.

OTROS...
“Yo sabía que vosotros hacíais campañas a favor mío, porque mi régimen
penitenciario se suavizaba. Yo sabía cuándo perdíais fuerza, porque entonces
comenzaban de nuevo, a despertarme cinco veces cada noche para solicitarme mi
estado civil, las humillaciones se repetían...”

“Sólo os pedimos una cosa: hablad de nosotros.
nosotros estaremos vivos...”

Mientras habléis de nosotros,

