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Invitación a la conferencia de prensa - 18 de noviembre de
2005
La lucha global contra la tortura: la bahía de Guantánamo,
Bagram y más allá

Conferencia de prensa conjunta de Amnistía Internacional y Reprieve
Amnistía Internacional y Reprieve celebrarán una conferencia de prensa el viernes 18 de
noviembre en Londres para anunciar la mayor concentración hasta ahora de ex detenidos de la
“guerra contra el terror” que se reunirán durante el fin de semana para condenar una red de
tortura cada vez más globalizada.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, y el director jurídico de Reprieve,
Clive Stafford Smith, mostrarán cómo una operación subversiva de detenciones secretas,
entregas, “desapariciones” y garantías diplomáticas exacerba la tortura y va en detrimento de la
seguridad..
Ex detenidos de todo el mundo y expertos internacionales en leyes y médicos pondrán de
relieve los brutales efectos en las personas y la flagrante ilegalidad de estas prácticas.
Cuándo: Viernes 18 de noviembre, 10 a.m. (10.00 GMT)
Dónde: Human Rights Action Centre, Amnesty International UK, 17-25 New Inn Yard
(Shoreditch), London EC2
Mesa
Irene Khan: Secretaria general de Amnistía Internacional
Clive Stafford Smith: Director jurídico de Reprieve, abogado defensor de detenidos en
Guantánamo
Moazzam Begg: ex detenido del Reino Unido, recluido en la bahía de Guantánamo 4 años
sin cargos
Militar y abogado defensor estadounidenses – pendiente de confirmación
Disponibles para mantener entrevistas en la conferencia de prensa
Airat Vakhitov: Ex detenido en Guantánamo procedente de Rusia, recluido en régimen de
aislamiento en Afganistán durante un año antes de ser trasladado a Guantánamo. Excarcelado
en 2005.
Abdurraheem Muslim Dost: Ex detenido en Guantánamo procedente de Afganistán.

Periodista antes de su detención, Abdurraheem Muslim Dost fue detenido en Pakistán en
noviembre de 2001 y trasladado posteriormente a Guantánamo, donde estuvo recluido otros
tres años y medio.
Ustad Badruzzaman Badr: Ex detenido procedente de Afganistán y hermano de Abdurraheem
Muslim Dost. Detenido al mismo tiempo que su hermano, salió en libertad de Guantánamo en
diciembre de 2004.
Khaled al-Odah: Padre de un detenido en Guantánamo y director del Comité de Familias de
Kuwait, organización formada por familiares de detenidos para propugnar que reciban un trato
justo en el sistema judicial estadounidense.
Doctora Angela Burnett: médico forense principal de la Fundación Médica para el Cuidado de
las Víctimas de Tortura.
Imágenes disponibles para emisoras
Se pondrá a disposición de los medios que asistan a la conferencia de prensa una cinta con
imágenes de algunos de los ex detenidos invitados a la conferencia, filmados en sus países de
origen, que muestran los efectos de su experiencia en detención y hablan de ella.
Si desean más información, pónganse en contacto con:
Jane Rose, encargada de Planificación y Actos de Prensa de Amnistía Internacional, teléfono
+44 207 413 5808 o jrose@amnesty.org
Marc Callcutt, encargado de Programas de Reprieve, teléfono +44 20 7353 4640 o
marc@reprieve.org.uk

