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UNA DELEGACIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
CELEBRA UNA CONFERENCIA DE PRENSA EN HONG KONG
SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA TRANSICIÓN

Una delegación de Amnistía Internacional se encuentra en Hong Kong para plantear las
preocupaciones de la organización sobre la protección y promoción de los derechos humanos a
raíz de la vuelta de Hong Kong a la soberanía china. Encabezan la delegación Rory Mungoven,
director del Programa para Asia y Oceanía en el Secretariado Internacional de la organización en
Londres, Pierre Robert y Catherine Baber, investigadores del equipo de Asia oriental.
En la conferencia de prensa la delegación llamará la atención sobre cuestiones
preocupantes, especialmente sobre los cambios jurídicos previstos; expresará la opinión de
Amnistía Internacional sobre los últimos acontecimientos y sus efectos en el traspaso de
soberanía; y comentará el especial interés que han de tener los empresarios en trabajar en favor
de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Asimismo, los delegados presentarán el
informe Hong Kong: Human Rights, Law and Autonomy. The Risks of Transition, en el que se
formulan recomendaciones detalladas al gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong
Kong.
Miembros de la Sección de Hong Kong de Amnistía Internacional también hablarán
sobre su trabajo y actividades.
Durante su estancia en Hong Kong, los delegados se reunirán con un asesor de la persona
designada para ser jefe del Ejecutivo, así como con representantes del gobierno de Hong Kong, el
Consejo Legislativo, la Asamblea Legislativa Provisional y organizaciones no gubernamentales.
Datos sobre la conferencia de prensa:
Miércoles 19 de febrero, a las 11 de la mañana
Scout Association of Hong Kong
8 Austin Road -- Room 1001
Kowloon

Tel.: (852) 2377 3300

Los oradores tendrán mucho gusto en conceder entrevistas tras la conferencia de prensa.
Las entrevistas se podrán realizar en mandarín, cantonés, inglés y francés.
Pueden solicitar más información a:
Pierre Robert, Oficina de Hong Kong:
7113
Bishop Lei International House, room 910

Tel.: (852) 2781 1699, Móvil: (852) 9471
Tel.: (852) 2868 0828
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Mark Ogle, Secretariado Internacional:

Tel.: (44) 171 413 5729

