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AMNISTÍA INTERNACIONAL CELEBRA UNA CONFERENCIA DE PRENSA EN
HONG KONG SOBRE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN
CHINA
El secretario general de Amnistía Internacional, Pierre Sané, se encuentra en Hong Kong para
lanzar una campaña mundial y un amplio informe sobre las violaciones de derechos humanos en
China. Ésta es la segunda etapa de la gira mundial, además de Bangkok y Tokio.
En la conferencia de prensa el secretario general pondrá de relieve la responsabilidad del
mundo empresarial en la protección y promoción de los derechos humanos en China, y el interés que
para las empresas que invierten en China supone asegurar que el gobierno chino respeta la ley.
También hablará del papel de los gobiernos a la hora de enfrentarse a la presión china para
impedir que su historial de derechos humanos se examine internacionalmente, y de la respuesta de
Amnistía Internacional a los intentos de silenciar el mensaje de la organización.
Durante su estancia en Hong Kong, el secretario general intentará reunirse con representantes
del gobierno chino. Se reunirá también con representantes del Consejo Legislativo y la Cámara de
Comercio de Hong Kong y de las Cámaras de Comercio de Estados Unidos y de los Países Bajos.
Detalles sobre la conferencia de prensa:
11 am, viernes, 15 de marzo
Hong Kong Cultural Centre
Hablarán en la conferencia de prensa: Pierre Sané, secretario general de Amnistía Internacional; Jean
Haesen, del Grupo de Negocios neerlandés de Amnistía Internacional; Mardi Remedios M Suplido,
miembro de Amnistía Internacional Filipinas y ex miembro del Consejo Directivo Internacional de
Amnistía Internacional; Pierre Robert, investigador sobre China.
Los oradores podrán ser entrevistados después de la conferencia de prensa. Las entrevistas
podrán desarrollarse en inglés, francés y mandarín.
Materiales:
En la conferencia de prensa se distribuirá el siguiente material: Un extenso informe titulado
China: Nadie está a salvo, un resumen del informe, un comunicado de prensa e información sobre el
aspecto de la campaña que se ocupa del mundo de los negocios. Para los medios audiovisuales habrá
copias en VHS y BETA de un comunicado de prensa y tres documentales de ocho minutos de
duración con sus respectivos guiones. El material fílmico tiene derechos de emisión gratuitos en todo el
mundo.
Para más información, pónganse en contacto con:
Norma Johnston: Imperial Hotel. Tel.: (852) 2366 2201, habitación 308. Teléfono móvil: (852) 9054
6500
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Anita Tiessen: Imperial Hotel. Tel.: (852) 2366 2201, habitación 1714. Teléfono móvil: (852) 9015
6297

