AMNISTÍA INTERNACIONAL
SERVICIO DE NOTICIAS 53/95
______________________________________________________________
A:
ENCARGADOS DE PRENSA
DE: OFICINA DE PRENSA DEL SI
FECHA: 13 DE MARZO DE 1995

ÍNDICE AI: NWS 11/53/95/s
DISTR: SC/PO

ARTÍCULOS DEL SERVICIO DE NOTICIAS: EXTERNO - KENIA - SÓLO PARA
RESPUESTA
INTERNO - NOTICIAS AUDIOVISUALES 5
ATENCIÓN: MISIÓN A CHECHENIA
Un equipo de investigadores se encuentra actualmente en una
misión de investigación en zonas cercanas a Chechenia. El viernes,
el equipo informará sobre sus conclusiones. El viernes 17 de marzo
a las 10 a.m. habrá una sesión informativa para los corresponsales
de la prensa extranjera en el Hotel Budapest. Rogamos a las Secciones
que comuniquen los nombres de los corresponsales extranjeros a los
que quieran invitar a Soraya Bermejo, de la oficina de prensa del
SI. Si desean invitar a algún corresponsal de Moscú, pónganlo en
conocimiento de Soraya Bermejo y ella transmitirá los datos al
equipo de Moscú para que sea éste quien contacte con los periodistas.
Les rogamos que no hagan las invitaciones directamente, pues lo
más seguro es que se trate de una breve sesión informativa y no
de una conferencia de prensa en toda su extensión.
Esta sesión informativa será sólo para corresponsales
extranjeros. Posteriormente se celebrará otra para la prensa
nacional. La oficina de AI en Moscú redactará un artículo del
servicio de noticias y lo hará público si las conclusiones
proporcionan información sólida y nueva; en caso contrario, se hará
una nota sólo para respuesta.
Anne Burley, Directora del Programa Regional de Europa,
viajará a Moscú del 16 al 18 de marzo para mantener reuniones
políticas con los Ministerios de Defensa, Interior y Justicia, y
para reunirse con el enviado especial de Yeltsin a la República
de Chechenia.
COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES
Campaña de Mujeres - 7 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 12/95,
34/95, 37/95, 42/95 & 44/95.
Brasil - 27 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 29/95
RUANDA - 6 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 37/95
SIRIA - 11 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 32/95
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COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS
CAMBOYA - 14 DE MARZO - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 37/95
ACTOS Y MISIONES
NOTA: La siguiente información es sólo para su información, y
todavía no sabemos si implicará trabajo con los medios de
comunicación. Les rogamos que no la hagan pública hasta que reciban
más información del SI.
MISIÓN A BURUNDI 13 - 27 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 37/95
MISIÓN A KENIA 16 de marzo - 2 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS
37/95
NOTA DE EDAI: Todos los anuncios de envíos se refieren al inglés.
Para los envíos de documentos traducidos, remítanse a nuestra lista
de Correo Semanal.

13 DE MARZO DE 1995
ÍNDICE AI: AFR 32/WU 01/95
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KENIA: AMNISTÍA INTERNACIONAL ENVÍA UNA DELEGACIÓN PARA MANTENER
CONVERSACIONES
Amnistía Internacional enviará una delegación a Kenia formada
por cuatro personas para mantener conversaciones con el Fiscal
General del gobierno, así como con abogados, dirigentes
eclesiásticos y funcionarios de otras organizaciones no
gubernamentales.
La delegación la encabeza Hilary Fisher, investigadora de
Amnistía Internacional sobre Kenia, e incluye un abogado de Zimbaue
y dos médicos daneses, miembros de un Grupo médico de la Sección
danesa de AI.
La visita, que tendrá lugar entre el 15 de marzo y el 2 de
abril, se centrará en las preocupaciones de la organización en
materia de derechos humanos en Kenia, incluidos los abusos contra
los derechos humanos cometidos contra las mujeres. La delegación
también se entrevistará con médicos, abogados, dirigentes
eclesiásticos, grupos de derechos humanos y otras personas
interesadas en Kenia.
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NOTICIAS AUDIOVISUALES 5
Evaluación del comunicado de prensa en vídeo
Estamos llevando a cabo una evaluación sobre la forma en que
las cadenas de TV utilizaron el comunicado de prensa en vídeo de
la campaña de Mujeres y Derechos Humanos. Les rogamos que contacten
con Paula (extensión: 5560, fax: +171 413 5815) cuanto antes si
alguna de las cadenas de TV de su país ha utilizado el comunicado
de prensa en vídeo y, si es posible, le informen acerca de cómo
lo han empleado, y le remitan otros comentarios que quieran hacer
sobre el comunicado. Nos resultaría muy útil si, posteriormente,
pudieran enviarle a Paula una copia en vídeo de la información
emitida en las cadenas de TV de su país. Les comunicaremos los
resultados de la evaluación por medio del servicio de noticias.
Les agradeceríamos que también nos informasen sobre la
difusión que consiguieron de los mini comunicados de prensa en vídeo
elaborados para las acciones sobre Turquía y el Norte de Iraq.
Sección holandesa de AI - vídeo sobre la campaña Mujer y Derechos
Humanos
La Sección holandesa de AI ha elaborado un vídeo de 15 minutos
para la campaña Mujer y Derechos Humanos. Actualmente el vídeo sólo
está disponible en holandés, pero la Sección holandesa está
dispuesta a elaborar versiones en otros idiomas si las Secciones
tienen interés en comprarlas. Les rogamos contacten urgentemente
con el equipo de audiovisuales de la Sección holandesa de AI (Tel:
+31 20 626 44 36, fax: +31 20 624 08 89) si desean pedir copias
o más información sobre el tema.
Comunicado de prensa en vídeo sobre Siria
Les recordamos que estamos elaborando un mini comunicado de
prensa en vídeo para la Acción de Sección sobre Siria que comenzará
el 11 de abril. Si creen que pueden obtener difusìón del comunicados,
les rogamos que pidan copias del mismo lo antes posible a Anne
Jenkins (Extensión: 5585), del equipo de Recursos Audiovisuales
del SI.

