AMNISTÍA INTERNACIONAL
Nota para los medios de comunicación
Índice AI: AMR 51/006/2007 (Público)
Servicio de Noticias 002/07
8 de enero de 2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR510062007

Guantánamo: Protestas de Amnistía Internacional en todo el mundo para
conmemorar el quinto aniversario
OCASIONES PARA PROYECTAR LA PELÍCULA Y EXPONER FOTOGRAFÍAS
Con motivo del quinto aniversario del primer traslado de detenidos a la bahía de Guantánamo, Amnistía Internacional
tiene previsto celebrar diversos actos en todo el mundo para reclamar el cierre inmediato del centro de detención.
Estos son algunos:
En Estados Unidos: En Washington D.C., a las 10.30 (hora local), habrá una conferencia de prensa seguida de una
concentración organizada juntamente con el Centro de Derechos Constitucionales en relación con las medidas
adoptadas por la Corte Suprema de Estados Unidos.
Cuándo: 11 de enero de 2007
Contacto: Sharon Singh, tel: +1 202 544 0200 x289, correo-e: ssingh@aiusa.org
En la Ciudad de Nueva York habrá una vigilia y rezos en favor del cierre de Guantánamo.
Cuándo: Jueves 11 de enero, 12.00 - 13.30 (hora local)
Dónde: Foley Square, Manhattan, Nueva York
Contacto: correo-e: mkennis@aiusa.org; tel: + 212 633 4169
En Reino Unido: Se hará una recreación de Guantánamo en el exterior de la Embajada de Estados Unidos en
Londres. Cientos de personas vestidas con monos de color naranja permanecerán arrodilladas en posturas "de
tensión" mientras son vigiladas por "guardias estadounidenses" de uniforme que llevarán grandes perros atados con
correas.
Cuándo: 11 de enero de 2007, 10.30 - 11.30 (hora local)
Dónde: Embajada de Estados Unidos, 24 Grosvenor Square, Londres W1A 1AE
Contacto: Oficina de Prensa del SI, tel: + 44 (0) 207 413 5566
En España: Se hará entrega en la Embajada de Estados Unidos en Madrid de una "Hoja de instrucciones para cerrar
Guantánamo" junto con 120.000 firmas de personas que solicitan el cierre de Guantánamo.
Cuándo: 11 de enero de 2007, 11.00 (hora local)
Dónde: Embajada de Estados Unidos, Calle Serrano 75, Madrid
Contacto: Oficina de Prensa, tel: +34 91 310 1277; móvil: +34 630 746802
En Italia: Activistas vestidos con monos de color naranja protestarán encerrados en jaulas en la plaza principal de
Roma junto a otros activistas disfrazados de guardias. Conocidas personalidades italianas leerán los testimonios de
personas detenidas en Guantánamo.
Cuándo: 11 de enero de 2007, 17.30 - 18.30 (hora local)
Dónde: Piazza di Pietra, Roma
Contacto: Oficina de Prensa, tel: +39 6 4490224, móvil: + 39 348 6974361, correo-e: press@amnesty.it
En Israel: Tendrá lugar una manifestación durante la cual se recogerán mensajes de protesta para enviarlos al
embajador de Estados Unidos en Israel.
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Cuándo: 10 de enero de 2007, 11:00 - 15:00 (hora local)
Dónde: Ante la Embajada de Estados Unidos en Israel, en el paseo marítimo de Tel Aviv.
Contacto: Ilan Lonai, coordinador de campañas, tel: +972-52-335-6599, o Udi Gilad, encargado de prensa, tel:
+972-54-466-0300.
En Japón: Ruhel Ahmed y Shafiq Rasul, dos de "los tres de Tipton" que estuvieron detenidos en Guantánamo,
asistirán a la proyección de la película Camino a Guantánamo y participarán en un debate.
Cuándo: 13 de enero de 2007; proyección: 14.30 - 16.00, debate: 16.25 - 17.50 (hora local)
Dónde: Hatsumei Kaikan Hall, Toranomon, Minato-ku, Tokio
Contacto: Kawakami Sonoko, tel: +81 3 3518 6777, correo-e: ksonoko@amnesty.or.jp
En relación con este acto, los ex detenidos de Guantánamo Ruhel Ahmed y Shafiq Rasul estarán presentes en una
conferencia de prensa para presentar la película Camino a Guantánamo.
Cuándo: 11 de enero de 2007,15.00 (hora local)
Dónde: Foreign Correspondents Club of Japan, Yurakucho Denki North Building 20F, Tokio
Contacto: Foreign Correspondents Club of Japan, tel: +81-3-3211-3161
Hay previstos más actos en otros muchos países. Si desean información al respecto y acerca de la campaña mundial
de Amnistía Internacional para lograr el cierre de Guantánamo, consulten el sitio
http://web.amnesty.org/pages/guantanamobay-index-esl.
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