AMNISTÍA INTERNACIONAL
NOTA DE AGENDA
6 de octubre de 2009

Nota de agenda: Presentación del libro The Unheard Truth: Poverty and
Human Rights
15 de octubre de 2009
El 15 de octubre de 2009 se presentará un nuevo libro de la secretaria general de Amnistía
Internacional, Irene Khan, titulado The Unheard Truth: poverty and human rights (La verdad
desoída. Pobreza y derechos humanos).
Partiendo de la base de que la pobreza es la peor crisis de derechos humanos del mundo, la
autora defiende que los derechos humanos deben estar en el centro de las estrategias de alivio
de la pobreza.
Con prólogo de Kofi Annan, ex secretario general de la ONU, y publicado por la editorial W. W.
Norton & Company, el libro se presentará con motivo del Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza, que se celebra el 17 de octubre.
Notas para periodistas:
Si desean más información sobre el libro, consulten www.theunheardtruth.org (en inglés).
Hay previstos actos de presentación en varios países, como Estados Unidos, Canadá, Austria, el
Reino Unido y Corea del Sur.
Este libro forma parte de la campaña mundial de Amnistía Internacional llamada Exige Dignidad,
en la que se pide el fin de las violaciones de derechos humanos que provocan pobreza y la
intensifican. La organización cree que la pobreza es una violación de derechos humanos. La
campaña moviliza a personas de todo el mundo para pedir que gobiernos y empresas escuchen
las voces de quienes viven en la pobreza y respeten sus derechos.
Si desean más información, recibir un ejemplar del libro o concertar una entrevista con Irene
Khan, pueden contactar con las siguientes personas:
Judit Arenas, teléfono + 44 7778 472 188, o por correo electrónico en jarenas@amnesty.org
Kate Mardel-Ferreira, teléfono + 44 7904 398 122 o por correo electrónico en
kmardelf@amnesty.org
Katy Pownall, teléfono +44 7961 421 583 o por correo electrónico en
katy.pownall@amnesty.org
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía
Internacional en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566. Para los comunicados de
prensa traducidos al español consulten http://www.amnesty.org/es/for-media. Para
documentación general traducida al español consulten http://www.amnesty.org/es/library.

