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(Público)

Colombia: Acto de apoyo internacional a los defensores y
defensoras de los derechos humanos

En el día en que Colombia celebra el Día Nacional de los Derechos Humanos, Amnistía
Internacional-Canadá organizará en Bogotá un acto público de solidaridad internacional con los
hombres y mujeres colombianos que luchan en la primera línea por defender estos derechos.
El acto se celebrará en el salón Boyacá del Capitolio Nacional, el 9 de septiembre próximo, con
la participación del Secretario Generalde la Sección Candiense de habla inglesa de Amnistía
Internacional, representantes de la Embajada de Canadá y miembros del cuerpo diplomático en
Colombia y organizaciones de la sociedad civil. Las autoridades colombianas también han sido invitadas
a asistir.
Con este acto, Amnistía Internacional quiere rendir homenaje a la determinante labor de los
defensores de los derechos humanos, y subrayar la
necesidad de darles reconocimiento público y plena protección. La importancia de proteger a los
defensores de los derechos humanos fue la que inspiró la obra de los miles de miembros de Amnistía
Internacional-Canadá, quienes han elaborado a mano 16 colchas como símbolo de su solidaridad.
Al terminar el acto, los delegados de Amnistía Internacional-Canadá harán entrega a los
representantes del movimiento de derechos humanos en Colombia de estas colchas hechas por sus
miembros.
Los representantes de los medios de comunicación están invitados a asistir al acto:
Salón Boyacá, Capitolio Nacional,
Calle 10, Bogotá
9 de septiembre 2002, a las 3 de la tarde.

***Importante: Rogamos por favor confirmen su asistencia al número 288 80 50, o al 245 6181,
extensión 758 antes del día 6 de septiembre. Los periodistas que quieran asistir tendrán que
presentar su acreditación de prensa.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en
Londres, UK, on +44 20 7413 5562
Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW. web:
http://www.amnesty.org
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