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Reunión del Foro Económico Mundial y del Foro Social Mundial:
Amnistía Internacional asistirá a ambos foros para defender los
derechos humanos
Davos / Porto Alegre – Amnistía Internacional estará presente en las reuniones del Foro
Económico Mundial y del Foro Social Mundial a través de sendas delegaciones de alto nivel
que transmitirán el mensaje de que hay que «globalizar los derechos humanos».
Como parte de los esfuerzos de Amnistía Internacional por introducir la cuestión de los
derechos humanos en el debate en torno a la mundialización, la organización se reunirá por una
parte con líderes mundiales y ejecutivos de las empresas más influyentes del mundo en Davos
(Suiza) y por otra con miles de representantes de la sociedad civil de todo el mundo en Porto
Alegre (Brasil).
Reunión del Foro Económico Mundial
Una delegación de Amnistía Internacional encabezada por la secretaria general de la
organización, Irene Khan, asistirá a la reunión del Foro Económico Mundial en Davos. Uno de
sus objetivos es captar apoyos para que se incremente la responsabilidad de las empresas en
materia de derechos humanos. La delegación estará integrada, entre otros, por el director del
Programa de Política de Amnistía Internacional, David Petrasek, y por Salil Tripathi, experto en
relaciones económicas y derechos humanos. Además de asistir al Foro Económico Social, la
delegación participará en la campaña «El ojo público sobre Davos» (más información en
español en: http://www.evb.ch/index.cfm?set_lang=5) y en las sesiones de debate abiertas al
público que organiza el propio foro con organizaciones no gubernamentales y sociales en
Davos, llamadas Open Forum Davos 2003 (más información en inglés en:
www.weforum.org ).
La plataforma de Amnistía Internacional tiene previsto ofrecer una rueda de prensa
para presentarse a los medios de comunicación. Ésta se celebrará el 23 de enero de 2003, de
15:35 a 16:05 horas, en el Centro de Prensa del Foro Económico Mundial en Davos
(Suiza).
Durante esta rueda de prensa Amnistía Internacional presentará además su informe Los negocios
en la Federación Rusa. Enfoque de derechos humanos (Índice AI: EUR 46/059/2002/s).

Reunión del Foro Social Mundial

Simultáneamente, una delegación encabezada por el presidente del Comité Ejecutivo
Internacional de Amnistía Internacional, Paul Hoffman, asistirá a la reunión del Foro Social
Mundial en Porto Alegre (Brasil). La delegación estará integrada, entre otros, por Ignacio Saiz,
director adjunto del Programa Regional para América, Gita Sahgal, directora de la Unidad de
Cuestiones de Género, y Tim Cahill, investigador de AI sobre Brasil. La intervención de
Amnistía Internacional en el Foro se centrará en mostrar cómo el respeto de los derechos
humanos puede servir de marco global para combatir los efectos negativos de la mundialización.
Paul Hoffman intervendrá en la conferencia Principle and values, human rights,
diversity and equality (Principios y valores, derechos humanos, diversidad e igualdad) que
se ofrecerá el 25 de enero, de 15:30 a 17:30, en el Gigantinho Stadium de Porto Alegre
(Brasil).
La delegación también participará en varios debates de grupos de expertos, en
seminarios y en talleres (quienes estén interesados en ampliar esta información pueden
solicitarla a las personas de contacto de Amnistía Internacional que se indican seguidamente o
bien consultar la página web en español: http://www.forumsocialmundial.org.br/home.asp )
Para solicitar información adicional o concertar una entrevista con un miembro de
alguna de las delegaciones de Amnistía Internacional, pónganse en contacto con:
-en relación con la reunión del Foro Económico Mundial en Davos:
Judit Arenas en el número: + 44 7778 472 188,
-en relación con la reunión del Foro Social Mundial en Porto Alegre:
Simona Beltrami en el número: + 44 7778 472 116.
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Si desean más información pónganse en contacto con la oficina de prensa en Londres
llamando al número + 44 20 7413 5566, o visiten <http://news.amnesty.org>. Para los
documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten las páginas web de
EDAI en <http://www.edai.org/centro/news.html>.

