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Grecia: Invitación para los medios de comunicación
Amnistía Internacional recibe un prestigioso premio
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, visitará Grecia del 19 al 21 de
septiembre de 2006 y recibirá un premio del Colegio de Abogados de Atenas en
reconocimiento de su contribución y la de Amnistía Internacional “a la lucha en favor de la
promoción de los derechos humanos de los ciudadanos y la justicia en todo el mundo,
especialmente en una época en que los derechos humanos se violan abiertamente”.
Fecha:
Lugar:

19.00 (16.00 horas GMT), jueves, 21 de septiembre de 2006
Antiguo edificio del Parlamento
13 Stadiou Str.
GR-10561 Atenas
Grecia
Tel. (+30) 210 3226370

Durante su visita a la capital griega, Irene Khan se reunirá con representantes del gobierno y
de la sociedad civil.
Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con:
Nikos Mastrakoulis, encargado de prensa de la Sección Griega, teléfono: +30 6932
069477, correo electrónico: nmas@otenet.gr
Gerassimos Kouvaras, director de la Sección Griega, teléfono: +30 6936 601839, correo
electrónico: director@amnesty.gr
Información complementaria
Ya sea en un conflicto de gran relevancia o en un olvidado rincón del mundo, Amnistía
Internacional hace campaña en favor de la justicia y la libertad para todos y trata de movilizar el
apoyo de la opinión pública para construir un mundo mejor.
Amnistía Internacional, fundada en 1961, es un movimiento integrado por personas de todo el
mundo que trabajan en favor del respeto y la protección de los principios de derechos humanos
internacionalmente reconocidos. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el
que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos
humanos.
El Colegio de Abogados de Atenas se fundó en 1908 para defender y favorecer los interesas
de sus 19.000 integrantes. El Colegio ya ha premiado a figuras públicas como el Patriarca de
Constantinopla de la Iglesia Ortodoxa griega, ex presidentes del Parlamento griego, ex
presidentes del Colegio de Abogados y distinguidos abogados por su labor social.

