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NOTA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Seminario regional de Amnistía Internacional
sobre «la justicia y la dignidad humana»
Kuwait, 12-13 de febrero del 2000
Los días 12 y 13 de febrero, Amnistía Internacional, en colaboración con el Colegio de
Abogados kuwaití, celebrar en Kuwait un seminario sobre «la justicia y la dignidad humana».
Participaran en él jueces y defensores de los derechos humanos de Kuwait y de otros países de
Oriente Medio y se tratarán los temas siguientes:
La función de la mujer en el proceso de toma de decisiones
La función de los jueces y los abogados en la promoción y la protección de los derechos humanos
La promoción de una cultura de derechos humanos
La independencia del poder judicial
La legislación laboral y la discriminación
El seminario forma parte de un programa mundial de actividades de concienciación en
derechos humanos emprendido por Amnistía Internacional. Facilitará la interconexión y la
coordinación entre los defensores de los derechos de las mujeres y les permitirá ser más eficaces en sus
actividades. Asimismo, contribuirá al actual debate sobre los derechos políticos de las mujeres.
También se hablará en él de la libertad de expresión y de la forma de mejorar la colaboración entre las
instituciones del Golfo para prestar protección jurídica a los derechos humanos en la región.
Por otro lado, Amnistía Internacional preparará entrevistas con autoridades en el contexto del
diálogo que mantiene en la actualidad con el gobierno de Kuwait. Las entrevistas estarán centradas en
las preocupaciones de la organización y en las recientes iniciativas tomadas con objeto de fomentar el
conocimiento de los instrumentos de derechos humanos internacionalmente reconocidos.
Amnistía Internacional espera que las recomendaciones que se formulen en el seminario
contribuyan al desarrollo de los derechos humanos y a su defensa y aplicación en el Golfo y en todo
Oriente Medio.

******************************************************************************
Si desean más información, pónganse en contacto con Lamri Chirouf o con June Ray en el hotel Kuwait
Plaza de Kuwait (teléf.: +965 243 6686 o 243 6788; fax: +965 241 2198. Pueden también llamar a la
oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido (teléf.: +44 171 413 5810/ 5566) o
visitar nuestro sitio web (http://www.amnesty.org)

