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Burkina Faso: El secretario general provisional de AI, Claudio
Cordone, debatirá la mortalidad materna con las autoridades
El secretario general provisional de Amnistía Internacional, Claudio Cordone, encabezará una
visita de investigación a Burkina Faso del 9 al 13 de febrero de 2010.
Durante su estancia en el país, Claudio Cordone y los demás miembros de la delegación de AI se
reunirán con altos cargos del gobierno, entre ellos el presidente del país, Blaise Compaore, el
primer ministro, Tertius Zongo, y el ministro de Salud, Seydou Bouda, para debatir sobre la
asistencia a la salud materna en Burkina Faso.
El 9 de febrero, Claudio Cordone se sumará a la última jornada de la caravana de campaña de
Amnistía Internacional que ha recorrido el país difundiendo noticias de la campaña contra la
mortalidad materna, sirviendo de vehículo educativo, fomentando el debate y poniendo en
marcha un proceso de empoderamiento de las comunidades, especialmente de las mujeres y
niñas.
En Uagadugú se reunirá con mujeres y hombres para debatir sobre la asistencia a la salud
materna y visitará un hospital para entrevistarse con víctimas y trabajadores de la salud.
Claudio Cordone aprovechará las reuniones con altos cargos del gobierno para transmitirles los
mensajes de las personas que han participado en esta gira de la caravana y debatir con ellos las
acciones y reacciones que ha suscitado el informe Giving Life, Risking Death. Maternal Mortality
in Burkina Faso, presentado el 27 de enero en una conferencia de prensa en Uagadugú.
Claudio Cordone estará disponible para entrevistas desde Burkina Faso previa solicitud.
Pónganse en contacto con:
Aurelie Chatelard, +226 75 35 66 11, achatelard@amnesty.fr (inglés y francés)
Christian Ouedraogo, +226 78 21 36 56 (francés)
Katy Pownall +44 (0)207 413 5729, katy.pownall@amnesty.org (inglés)
Nota para periodistas:
Amnistía Internacional se ocupa de la mortalidad materna como parte de la campaña Exige
Dignidad, que ha puesto en marcha recientemente para pedir el fin de los abusos contra los
derechos humanos que conducen a la pobreza y la agravan.

