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Periodo de sesiones de 2005 de la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU: la secretaria general de Amnistía
Internacional, Irene Khan, presenta las recomendaciones de la
organización
Invitación para los medios de comunicación

La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, se reunirá con los periodistas para
presentar las recomendaciones formuladas por la organización a los Estados miembros de la
Comisión de Derechos Humanos con el fin de que restablezcan la función rectora y la autoridad
de la ONU en la promoción y protección de los derechos humanos en el mundo. La visita de la
secretaria general de Amnistía Internacional a Ginebra en la tercera semana de sesiones de la
Comisión tiene por objeto resaltar la importancia que la organización concede al trabajo
objetivo y honesto sobre la situación de los derechos humanos en países concretos. Irene
Khan expondrá la situación de los derechos humanos en Nepal en tanto que caso apropiado
para determinar hasta qué punto la Comisión de Derechos Humanos está dispuesta a tratar las
crisis de derechos humanos y puede hacerlo.
REUNIÓN CON LA PRENSA
Fecha:

12:30 horas del miércoles 30 de marzo

Lugar:

Asociación de Corresponsales de las Naciones Unidas (ACANU)

Orador:

Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional

Contactos:

Para concertar entrevistas, pónganse en contacto con los encargados de
prensa que se ocupan de la información sobre la Comisión de Derechos
Humanos:
Lydia Aroyo, encargada de prensa para Europa y Asia Central, Secretariado
Internacional, +44 20 7413 5599 ó + 44(0)7771 796 350 (móvil); correo-e:
laroyo@amnesty.org
Manon Schick, encargado de prensa de AI Suiza, 079 430 14 68
Presentes también en Ginebra:
Judit Arenas, encargada de relaciones exteriores, Oficina de la Secretaria
General, Secretariado Internacional, +44 (0) 7778 472 188;
Peter Splinter, representante de Amnistía Internacional en la ONU en Ginebra,
+ 41 22 906-9480 (centralita de la oficina) ó 079 352 8302 (móvil)

Durante su visita, Irene Khan se reunirá con la alta comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, y con jefes de delegaciones. Participará
también en un acto paralelo sobre Nepal, organizado junto con la Comisión Internacional de

Juristas, el 29 de marzo, a las 13:00 horas, y presentará las conclusiones de su reciente visita
a este país.
Se pondrá a disposición de los periodistas material audiovisual de la reciente visita de
Irene Khan a Nepal.
Encontrarán la información más reciente de Amnistía Internacional sobre el 61º periodo
de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos en:
http://web.amnesty.org/pages/unchr-intro-eng

