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Día de los Derechos Humanos: La secretaria general de AI
participará en un acto de un grupo de personas de relevancia
mundial en Ciudad del Cabo
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, presentará las actividades realizadas por
la organización a lo largo del año para conmemorar el 60 aniversario de la Declaración Universal
de Derechos Humanos en un acto que celebrará el grupo de personalidades denominado “The
Elders” en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 10 de diciembre de 2007.
“Conforme avanza la cuenta atrás hacia este significativo aniversario, el mundo debe afrontar el
reto de pasar de los derechos a la realización y de salvar la distancia entre promesa y
actuación” ha manifestado Irene Khan.
Irene Khan estará disponible para entrevistas el domingo 9 y el lunes 10 de diciembre en Ciudad
del Cabo. También tiene previsto participar en un debate sobre las conclusiones iniciales de la
última investigación de Amnistía Internacional relativa a la situación de los derechos humanos en
Zimbabue. Un equipo de Amnistía Internacional habrá concluido su visita a Zimbabue unos días
antes, tras haber dedicado algún tiempo a investigar la brutalidad policial y la tortura en el país.
Zimbabue es un ejemplo excelente de la necesidad de un trabajo constante de promoción de la
visión y aplicación de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Si desean asistir al acto previsto en Ciudad del Cabo el 10 de diciembre, pónganse en contacto
con: pippa@visuali.co.za o con Jesse, llamando al +27 (0) 84 608 6600.
CUÁNDO: Lunes, 10 de diciembre de 2007, 9.30 horas
DÓNDE: The Bo-Kaap Museum, 71 Wale Street, Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
Para concertar entrevistas con Irene Khan durante su visita, pónganse en contacto con Judit
Arenas, +44 7778 472 188, o con Eliane Drakopoulos, +44 7778 472 109.
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