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NOTA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PRIMERA CONFERENCIA PANAFRICANA DE DEFENSORES
DE LOS DERECHOS HUMANOS
JOHANESBURGO, DEL 2 AL 4 DE NOVIEMBRE DE 1998
Aproximadamente un centenar de activistas de base procedentes de unos 44 países africanos
llegarán este fin de semana a Sudáfrica para asistir a la primera, organizada por Amnistía Internacional
del 2 al 4 de noviembre en Johanesburgo.
La conferencia es la culminación de una serie de talleres regionales celebrados en África del
Norte, Oriental, Occidental, Central y Meridional como parte de una campaña de un año para
conmemorar el 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La inauguración oficial de la conferencia será el 2 de noviembre y correrá a cargo de Jacob Selebi,
director general del Departamento de Asuntos Exteriores sudafricano y Pierre Sané, secretario general de
Amnistía Internacional, que trabaja en las oficinas centrales de la organización en Londres.
Los talleres que se celebrarán durante la conferencia se centrarán en las amenazas que sufren los
defensores de los derechos humanos en todo el continente, los peligros que afectan particularmente a las
mujeres activistas, el papel de los periodistas, los métodos de protección a corto y a largo plazo y la
creación de una red africana de defensores de derechos humanos.
Está previsto que los delegados aprueben una «Declaración de Johanesburgo» para proteger y
promover el trabajo de los defensores africanos de derechos humanos. Esta declaración se presentará el
mes de diciembre en la primera cumbre mundial de defensores de derechos humanos, que se celebrará
en París.

Citas con los medios de comunicación: (todas en el Holiday Inn Garden Court, Aeropuerto
Internacional de Johanesburgo)

·14.00 horas, 2 de noviembre: Ceremonia oficial de inauguración, seguida a las
·15.30 horas por una sesión informativa para los medios de comunicación con posibilidad de realizar
entrevistas individuales.
·08.30-10.30 horas, 4 de noviembre: Ocasión especial de reunirse con los periodistas que participan en
la cumbre para hablar sobre los periodistas como defensores de los derechos humanos.
·14.00 horas, 4 de noviembre: Ceremonia de clausura seguida por una sesión informativa para los
medios de comunicación y posibilidad de realizar entrevistas individuales.
Varios de los participantes podrán ser entrevistados durante la conferencia. Proceden de
diversos ámbitos y representan a diferentes cuestiones, géneros, países y zonas de trabajo. Las
entrevistas podrán hacerse en varios idiomas: inglés, francés, portugués, swahili, árabe, seSotho e

isiZulu.
Para solicitar las carpetas para los medios de comunicación, que incluyen la lista de los
participantes que pueden ser entrevistados y una breve biografía, así como para asistir a la sesión
informativa o concertar entrevistas, diríjanse a:
Mark Ogle: teléfono móvil: +44 468 182 474; Hab. 619, Holiday Inn Milpark, tel.: 011 726 5100
Sue Wixley: teléfono móvil: 082 25 45 157;
Rafael Barca, Holiday Inn Garden Court, Hab. 153, tel.: 011 392 1062; fax: 011 974 8097

