Índice de AI: POL 21/003/2001/s

Servicio de Noticias 151/01

28 de agosto de 2001

Documento público

Reunión del Consejo Internacional
Un programa para los derechos humanos en el siglo XXI
La Reunión del Consejo Internacional (RCI) de Amnistía Internacional, en la que han
participado 500 delegados de todo el mundo, ha concluido en Dakar, Senegal, con un nuevo e
innovador programa para el futuro de la organización.
La RCI, que se celebra cada dos años, es la máxima expresión de la organización
democrática de la membresía de AI, dotada de la capacidad de tomar decisiones sobre la actividad
y orientación futuras de la organización de derechos humanos.
La RCI debatió nuevas orientaciones y asuntos pertinentes a la labor futura de Amnistía
Internacional y acordó la ampliación del mandato de la organización para que pueda ocuparse de
una variedad más extensa de los derechos humanos consagrados en la Declaración Unviersal de
Derechos Humanos.
Irene Khan, la nueva secretaria general de AI ha declarado: «En esencia, Amnistía
Internacional es, y seguirá siendo, un movimiento que trabaja en favor de personas concretas
cuyos derechos han sido violados. La diferencia ahora es que no sólo trabajaremos contra la
tortura o en favor de los presos de conciencia, sino también contra toda forma de discriminación,
ya afecte a los derechos civiles y políticos o a los económicos, sociales y culturales».
La secretaria general ha añadido: «Vamos a poder actuar ahora con mayor eficacia y con
un enfoque más amplio sobre las diversas realidades de los derechos humanos en el siglo XXI.
Fomentando el derecho de todas las personas a gozar de todos los derechos humanos, Amnistía
Internacional contará a partir de ahora con el potencial para implicarse en áreas nuevas de trabajo,
tales como el derecho a la educación o a la salud».
Irene Khan concluye: «Hemos empezado un nuevo capítulo en la historia de Amnistía
Internacional. Como movimiento, emergemos de esta RCI más unidos y más decididos que nunca
a empezar un proceso de cambio y a movilizar nuestros recursos y a nuestros miembros hacia la
acción».

Los medios de comunicación que estén intersados en este asunto deben ponerse en contacto
con Kamal Samari en los teléfonos 00221 826 8458, 00221 647 5905, o 0044 7778 472 126.
****************************************
Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía
Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten
nuestro sitio web en: <http://www.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados de
prensa traducidos al español, consulten la sección «centro de documentación» de las
páginas web de EDAI en: <http://www.edai.org/centro>.

