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Invitación a la conferencia de prensa:
Sudán: Regreso de la secretaria general y los demás miembros de la
delegación enviada a Darfur
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, regresará de la región sudanesa de Darfur el
21 de septiembre y hará inmediatamente una evaluación de la crisis de derechos humanos que se vive
allí en una conferencia de prensa celebrada en la Asociación de la Prensa Extranjera en Londres.
Irene Khan encabeza en estos momentos una delegación enviada a Darfur, de la que forman
también parte el director de la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional y el presidente de la
Sección Sudafricana. La delegación se ha reunido con víctimas de la crisis de derechos humanos de
Darfur, que se ha cobrado ya más de 30.000 vidas, ha provocado el desplazamiento de más de un millón
de personas y obligado a 200.000 más buscar refugio al otro lado de la frontera y ha sido causa de la
violación de millares de mujeres y niñas y de la destrucción de centenares de pueblos.
La delegación ha mantenido también reuniones con altos cargos del gobierno de Sudán, así
como con representantes de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil sudanesas.
Asistentes:

Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, jefa de la delegación
Bill Schulz, director de la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional
Samkelo Mokhine, presidente de la Sección Sudafricana de Amnistía Internacional

Hora:

14.00 horas (hora local de Londres)

Lugar:

Asociación de la Prensa Extranjera en Londres
11 Carlton House
London SW1Y 5AJ
Tel: + 44 20 7930 0445

En la conferencia de prensa, los miembros de la delegación concederán también entrevistas en
árabe, francés y español.
Para más información o para reservar plaza en la conferencia de prensa, pónganse en contacto
con:
George Ngwa, + 44 207 413 5564, o Samantha Maurin, +44 207 413 5808.

