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Agenda del 5 al 11 de junio
España: Una delegación presidida por la secretaria general se reunirá con el
gobierno español
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, va a encabezar una delegación que visitará
España entre el 5 y el 11 de junio para debatir asuntos de derechos humanos con miembros del gobierno y la
sociedad civil españoles.
Con motivo del inicio de una nueva legislatura en España, Irene Khan presentará un conjunto de
recomendaciones sobre la manera en que el Estado español puede defender y consolidar los derechos humanos
tanto en el ámbito nacional como en el extranjero a lo largo de los próximos cuatro años.
Itinerario:
Sábado 5 y domingo 6 de junio, MADRID
La delegación se reunirá con organizaciones no gubernamentales, víctimas y otros miembros de la
sociedad civil para obtener una visión informada de la situación actual de los derechos humanos en el país.
Lunes 7 y martes 8 de junio, BARCELONA
Durante su estancia en Barcelona, la delegación se reunirá con miembros clave del gobierno catalán,
incluido el presidente de la Generalitat, así como con dirigentes políticos y organizaciones no gubernamentales.
Martes 8 de junio, VITORIA-GASTEIZ
La delegación se reunirá con miembros del Parlamento vasco y con la presidencia del gobierno vasco.
Miércoles 9 y jueves 10 de junio, MADRID
Irene Khan se reunirá con miembros clave del gobierno y el poder judicial españoles, incluido el ministro
de Asuntos Exteriores. Asimismo se ha solicitado una entrevista con el presidente del gobierno español.
Viernes 11 de junio, MADRID
Irene Khan ofrecerá una conferencia de prensa.
Dónde:

Asociación de la Prensa de Madrid
C/ Juan Bravo, 6
Madrid

Cuándo:
Quién:

11.30
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional

Por la tarde Irene Khan se reunirá con algunas de las víctimas de los atentados del 11 de marzo.
Si desean más información o concertar entrevistas con los delegados de AI, pueden contactar con:

En España:

Judit Arenas, teléfono móvil: + 44 (0) 7778 472 188
Carmen López, teléfono móvil: + 34 617 49 20 28

En Londres:

James Dyson : + 44 (0) 207 413 5831
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa 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>.

