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Sudán: Visita de la secretaria general de Amnistía Internacional
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, visitará Darfur, en Sudán, para
analizar la actual crisis de derechos humanos por la que atraviesa la región.
Las autoridades han permitido finalmente que Amnistía Internacional acceda a la región
sudanesa de Darfur, donde hay más de un millón de desplazados internos, 200.000 personas han
buscado refugio cruzando la frontera, más de 30.000 han resultado muertas, miles de mujeres y
niñas han sido violadas y cientos de pueblos han sido destruidos.
La delegación de Amnistía Internacional se entrevistará con víctimas de la crisis por la
que atraviesa Darfur, organizaciones no gubernamentales sudanesas y miembros y
organizaciones de la sociedad civil. La delegación tiene también previsto reunirse con el
gobierno de Sudán y con representantes de la comunidad internacional para analizar sus
conclusiones sobre la situación.
Fecha:
La secretaria general de AI visitará Sudán del 14 al 21 de septiembre de 2004.
Lugar:
La delegación visitará Jartum y las tres capitales de estado de Darfur, a saber, alJeneina, Nyala y al-Fasher.
Miembros de la delegación:
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional
William Schulz, director de la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional
Samkelo Mokhine, presidente de la Estructura de coordinación de Amnistía
Internacional en Sudáfrica
Pertenecientes al Secretariado Internacional en Londres:
Erwin van der Borght, director adjunto del Programa Regional para África
Elizabeth Hodgkin y Lamri Chirouf, investigadores
Judit Arenas, asesora del programa de Asesoría Legal y Relación con Organizaciones
Internacionales
Selina Nelte, Equipo de Producción Audiovisual / Equipo de Recursos Audiovisuales
Si desean más información o concertar entrevistas con los miembros de la delegación,
pónganse en contacto:
En Sudán, con:

Samkelo Mokhine, encargado de prensa para la visita
(tel. vía satélite: + 88 216 211 57931; tel. móvil: +44 787 621 7399)
Judit Arenas (tel. móvil: + 44 7778 472 188)
En Londres, con:
Samantha Maurin (tel. fijo: + 44 207 413 5808; móvil: + 44 7960 643 229)
Teresa Richardson (tel. fijo: +44 207 413 5554; móvil: +44 7768 182 445
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