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AVISO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
VISITA DE ALTO NIVEL DE AMNISTÍA INTERNACIONAL A PORTUGAL PARA
PLANTEAR CUESTIONES DE DERECHOS HUMANOS AL GOBIERNO PORTUGUÉS

Una delegación de Amnistía Internacional encabezada por el secretario general Pierre
Sané visitará Portugal del 2 al 8 de diciembre. Los delegados se reunirán con el presidente de la
República y varios ministros del gobierno, el presidente del Parlamento, destacadas
personalidades eclesiásticas, líderes sindicales, representantes del colectivo empresarial y
representantes de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de mujeres, derechos
humanos y refugiados, así como con miembros de AI Portugal.
En las reuniones con representantes oficiales, los delegados plantearán problemas de
derechos humanos en Portugal ─en concreto la tortura y los malos tratos─ que preocupan desde
hace tiempo a la organización, así como cuestiones relacionadas con refugiados.
Dada la condición de Portugal como miembro de la Unión Europea, del Consejo de
Seguridad de la ONU (1 de enero de 1997) y de la comunidad lusófona, la delegación debatirá
con su gobierno la forma de aprovechar su influencia en estos foros para promover las
preocupaciones de Amnistía Internacional en otras partes del mundo.
Tras las reuniones con las autoridades portuguesas, Pierre Sané ofrecerá una
conferencia de prensa el 5 de diciembre en Lisboa (a las 16.00 h. en el hotel Novotel Lisboa).
A las 20.00 h., el señor Sané participará en un debate y pronunciará un discurso sobre el
tema «La universalización de la economía y los derechos humanos» en el hotel Atlantic Park de
Oporto.
El 7 de diciembre a las 15.00 h., el señor Sané ofrecerá un discurso sobre el tema
«Amnistía Internacional y la educación en derechos humanos» en la Fundación Eng. Antonio
Almeida de Oporto.
Los delegados debatirán con las ONG la puesta en práctica de la plataforma de Pekín y la
campaña de refugiados de Amnistía Internacional, así como la cooperación sobre otras cuestiones
de derechos humanos en Portugal y otros países.
Durante su visita, el señor Sané planteará preocupaciones de Amnistía Internacional
sobre la crisis actual en la Región de los Grandes Lagos.
Si desean más información o concertar alguna entrevista pónganse en contacto con
Jose Manuel Cabral / Irene Rodriguez
Tel: 00 351 1 386 1664
(encargados de prensa de la Sección Portuguesa)
Tel: 00 351 1 386 1652
o con Marc Saghié (encargado de prensa del Secretariado Internacional)
Tel: 00 44 171 413 5831

