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AMNISTÍA INTERNACIONAL
Y LA DEVOLUCIÓN DE HONG KONG
Los derechos humanos serán un factor crítico en la transición de
Hong Kong. La organización mundial de derechos humanos Amnistía
Internacional (AI) tiene en Hong Kong su Oficina Regional, que cuenta
con un equipo de especialistas disponibles para conceder entrevistas
y responder preguntas acerca de cuestiones concretas de derechos humanos
a lo largo de todo el proceso de retrocesión, y para ofrecer un análisis
político de los acontecimientos y comentar los planes de AI cara al
futuro. Los miembros de la Sección de AI en Hong Kong, que llevan mucho
tiempo viviendo, trabajando y haciendo campaña en Hong Kong, también
se prestarán a ser entrevistados.
A fin de facilitar las preguntas y entrevistas de los medios de
comunicación, estaremos a su disposición en sesiones diarias abiertas
a todo el mundo del 24 de junio al 3 de julio, de 10 a 12, en la Oficina
Regional. También ofreceremos una conferencia de prensa:
Sábado 28 de junio a las 16.00 h.
Club de Corresponsales Extranjeros en Hong Kong, 2 Lower Albert Road,
Hong Kong
Hemos elaborado una carpeta para los medios de comunicación
dirigida a los periodistas, con copias del «documento de preguntas y
respuestas» sobre AI y Hong Kong, resúmenes de documentos recientes
donde se exponen las preocupaciones de derechos humanos en torno al
traspaso de soberanía y sobre China. Para las cadenas de televisión,
además de la carpeta disponemos de un número limitado de copias de un
comunicado de prensa televisivo de 6' 42" de duración en formato betacam,
que incluye entrevistas con el investigador de AI, el director del
Programa Regional para Asia y Oceanía y miembros de la Sección de Hong
Kong, además de un reportaje sobre actividades educativas de AI en Hong
Kong e información sobre violaciones de derechos humanos en China.
Personal y miembros de AI disponibles para las entrevistas:
Rory Mungoven es el director del Programa Regional para Asia y
Oceanía, destacado en Londres. Es el responsable de la política de
investigación y acción de AI en la región de Asia y Oceanía. Antes de
trabajar para AI, era asesor de política exterior del gobierno
australiano. Catherine Baber es la investigadora destinada en la Oficina
Regional de Hong Kong. Es la responsable de la investigación sobre
cuestiones de derechos humanos en Hong Kong y China, y puede ser
entrevistada en inglés y mandarín. Mark Ogle es el encargado de medios
de comunicación y portavoz sobre cuestiones de Asia y Oceanía, destacado
en Londres. Es el primer punto de contacto para los periodistas y se
encarga de coordinar las solicitudes de entrevista.
Serena Chan es la vicepresidenta de la Sección de Hong Kong,
responsable de campañas y trabajo sectorial. Robyn Kilpatrick lleva
trece años trabajando como voluntario de AI en Hong Kong, cuatro de
ellos como presidente de la Sección. Angela Lee es la encargada de
educación en derechos humanos y trabaja con estudiantes y otros grupos.

Información para contactos con los medios de comunicación:
Mark Ogle: Encargado de PrensaMóvil: (852) 9267 2117
Hotel Bishop Lei Tel.: (852) 2868 0828 (hab. 1510) Fax: (852) 2868 1551
Oficina Regional de Hong KongTel.: (852) 2385 7187 Fax: (852) 2782
1143
Unit D--3F, 32-36 Ferry
Street, Kowloon
Sección de Hong Kong Tel.: (852) 2300 1250 Fax: (852) 2782 0583

