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NOTA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

54 PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DE LA ONU
¿EN DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS?
RUEDA DE PRENSA INFORMATIVA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
11am, jueves 12 de marzo
Salle de Presse núm. 2, Palais des Nations, Ginebra

En el año que se conmemora el 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe tomar sus decisiones
centrándose en las víctimas de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, una vez más, los
gobiernos parecen dispuestos a pasar por alto algunas graves situaciones de derechos humanos. Para las
víctimas, en este aniversario habrá muy poco que celebrar.
Amnistía Internacional celebra esta rueda de prensa informativa para hablar sobre su programa
de trabajo en el 54 periodo de sesiones de la Comisión. La organización destacará los casos de Arabia
Saudita, Argelia, Colombia, Kenia y Turquía, países en los que existe una pauta de violaciones de
derechos humanos sistemáticas, persistentes y graves.
Especial centro de interés en el periodo de sesiones de este año es la situación de derechos
humanos de Argelia y la inacción de la comunidad internacional. Amnistía Internacional presentará
recomendaciones detalladas a la Comisión, e instará a los gobiernos a que no vuelvan a hacer caso
omiso de los seis años de atrocidades de derechos humanos de Argelia.
La organización también debatirá la decisión de la UE de no apoyar ninguna resolución sobre el
expediente de derechos humanos de China, que considera más el resultado de diferencias políticas entre
los Estados miembros de la UE y de la existencia de un lucrativo mercado que de una mejora real en la
situación de los derechos humanos.
En la rueda de prensa intervendrán Nicholas Howen, director del Programa de Asesoría
Legal y Relación con Organizaciones Internacionales de la sede de la organización en Londres e
Isabelle Scherer, representante ante las Naciones Unidas en la Oficina de Ginebra de la
organización. Ambos concederán entrevistas en inglés y en francés.

Para concertar entrevistas, recibir una carpeta para los medios de comunicación o
solicitar el comunicado audiovisual producido con ocasión del 50 aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, pónganse en contacto con
Mark Ogle, encargado de prensa
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