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AVISO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ACTOS PÚBLICOS PREVISTOS EN CIUDAD DEL CABO: DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE

La delegación de Amnistía Internacional, encabezada por el secretario general Pierre Sané,
termina su visita de alto nivel a Sudáfrica con varios actos públicos en Ciudad del Cabo. Entre las
actividades previstas por la delegación están las siguientes:
•Sábado 11 de noviembre -- Discurso sobre política exterior.
Pierre Sané pronunciará un discurso sobre el tema «La política exterior y el papel de
Sudáfrica en la protección de los derechos humanos» en una reunión que se celebrará a las 18.00
horas en Senate Hall, University of the Western Cape. Se servirá un refrigerio a las 19.00. Más
información: Noel van Breda, teléfono 27-82-453-8799.
•Domingo 12 de noviembre -- Paseo por la playa, servicio religioso ecuménico, rueda de prensa.
El «Paseo por los derechos humanos» comenzará a las 9.00 en Sunrise Beach, Muizenberg,
y continuará en la Iglesia de St. James (católica). Pierre Sané hablará en un breve servicio
ecuménico a las 10.30 y luego asistirá a una rueda de prensa a las 11.45.
Más información: Stephen Langtry, teléfono 27-21-650-2117 o 27-21-904-6214.
•Lunes 13 de noviembre -- Visitas a escuelas locales.
Pierre Sané hablará para los alumnos y los profesores a las 08.00 en el Livingston High
School, 100 Landsdowne Road, Claremont; a las 9.00 en el Mandela High School, Old Landsdowne
Road, New Crossroads; y a las 10.00 en el Herzlia High/Middle School, Highlands Estate,
Vredehoek.
•Martes 14 de noviembre -- Conferencia de prensa final.
La delegación de Amnistía Internacional detallará algunas conclusiones preliminares sobre
la situación de los derechos humanos en Sudáfrica a las 13.00 en el Waalberg Centre, calle Wale
esquina a Burg, 7º piso, Ciudad del Cabo.

Para concertar entrevistas con Pierre Sané o con otros miembros de la delegación de
Amnistía Internacional, llamen a Casey Kelso al teléfono 082-550-0101 o al Plein Park Travel
Lodge 27-21-457-563.

