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PRESENTACIÓN
Campaña de AI para Combatir la Violencia contra las Mujeres
Invitación
Comunicados de Prensa Audiovisual, Radiofónico y Webcast
El próximo viernes 5 de marzo de 2004, unos días antes de la celebración del Día Internacional de la
Mujer, Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, va a presentar en conferencia de prensa
la nueva campaña global de la organización, No más violencia contra las mujeres.
Los participantes en la conferencia harán una presentación sobre este omnipresente abuso de los derechos
humanos, analizando sus causas y su alcance universal, y expondrán los pormenores de la nueva
campaña, especialmente centrada en la violencia que padecen las mujeres en situaciones de conflicto y en
el seno familiar.
CUÁNDO:

Viernes 5 de marzo, 10:00 am GMT

DÓNDE:

Lewis Media Centre, Millbank Tower, Millbank, SW1P 4RS, Londres, Reino Unido.
Tel: +44 20 7802 2626

QUIÉN:

Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional.
Eve Ensler, dramaturga y fundadora del movimiento V-Day.
Andile Gaelesiwe, superviviente de la violencia, cantante y activista se incorporará a la
conferencia de prensa vía conexión simulcast desde Sudáfrica.
China Keitetsi, activista y ex niña soldado de Uganda.
Patrick Stewart, actor y simpatizante de Amnistía Internacional.

Si desean asistir a la conferencia de prensa, pidan ya su reserva a Annika Flensburg.
Annika Flensburg, Encargada de Prensa de la Campaña para Combatir la Violencia contra las Mujeres,
+44 207 413 5810; móvil: +44 7810 638 901; Correo-e: aflensburg@amnesty.org
EMISIÓN EN DIRECTO POR INTERNET:
La conferencia de prensa se retransmitirá en directo por Internet a través del sitio web de la organización
http://news.amnesty.org, desde donde se podrá acceder según el tipo de conexión (35kbps para acceso
ordinario y 300kbps para banda ancha).

DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL AUDIOVISUAL:
Cintas:
Pueden pedir una cita con el comunicado de prensa audiovisual de la presentación, que incluye imágenes
del acto y entrevistas de todo el mundo que ilustran el tema de la campaña.
Remitan sus pedidos a: avproduction@amnesty.org
O, por teléfono: +44 207 413 5560
En esas mismas dirección electrónica y teléfono también se puede pedir un comunicado de prensa
radiofónico, que asimismo puede descargarse del sitio web de la organización: http://news.amnesty.org/
Transmisión vía satélite
A las horas que se indican a continuación, el viernes 5 de marzo se retransmitirá el comunicado de prensa
audiovisual de la campaña No más violencia contra las mujeres a través de la APTN Global Video Wire:
0700 - 0715 GMT
1230 - 1245 GMT
1830 - 1845 GMT
ADVIERTAN QUE LA TRANSMISIÓN DE ESTE MATERIAL ESTÁ SUJETA A EMBARGO
DE PRENSA HASTA LAS 1100 GMT DEL VIERNES 5 DE MARZO DE 2004.
Toda la información sobre los pormenores de la transmisión a través de la APTN Global Video Wire
pueden consultarlos en www.aptncorporateservices.com, donde deben pulsar la pestaña “Global Video
Wire”.
Coordenadas de los cuatro satélites disponibles:
Satélite

Asiasat 2

AMC-3

Eutelsat W1

Panamsat 9

Posición orbital

100.50 Este

87.00 Oeste

10 Este

58 Oeste

Número del transponsor
de la APTN
5B

1

F4

11C

Ancho de banda
asignado

9 MHz

9 MHz

9 MHz

9 MHz

Frecuencia de bajada

3799 MHz

3732.3 MHz

12,629.6 MHz 3907.625 MHz

Polaridad de bajada

Horizontal

Horizontal

Vertical

Vertical

FEC

¾

¾

¾

¾

Tasa Símbolo

56320

56320

56320

56320

Estándar televisivo

PAL

NTSC

PAL

NTSC

Documento público
****************************************
Si desean más información pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía
Internacional en Londres, llamando al número + 44 20 7413 5566, o visiten
<http://news.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español
consulten <http://web.amnesty.org/library/eslindex>.

