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Nepal: Rueda de prensa sobre las conclusiones de la visita de
Amnistía Internacional
La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, dará a conocer las conclusiones de su visita
a Nepal. Amnistía Internacional ha sido la primera organización internacional de derechos humanos en
entrevistarse con el gobierno de Nepal desde que el rey Gyanendra declaró el estado de excepción en el
país y asumió el poder.
Amnistía Internacional llegó a Nepal el pasado 10 de febrero para evaluar el impacto del estado
de excepción en la situación de los derechos humanos, que está empeorando rápidamente. La visita
coincide con el momento en que la ‘‘guerra popular’’ maoísta, declarada el 13 de febrero de 1996, entra
en su décimo año consecutivo.
La delegación se reunió con el rey Gyanendra y con altos funcionarios del gobierno y el ejército
para tratar la situación de los derechos humanos en Nepal. Los delegados visitaron Katmandú,
Nepalgunj y Biratnagar para evaluar el impacto del estado de excepción y la huelga nacional convocada
por los maoístas.
Irene Khan concederá entrevistas. Asimismo, se pueden concertar entrevistas con otros
delegados en francés y español. Se advierte a los medios de difusión que habrá disponible un vídeo
complementario (montaje de escenas sin narración). También habrá disponible una serie de fotogramas.
Cuándo
Jueves, 17 de febrero de 2005, a las 12:00 horas, hora local (07.00 GMT)
Dónde
Foreign Correspondents Club of South Asia
AB-19, Mathura Road,
Nueva Delhi: 110001
Teléfono: + 91-11-2338 8535, + 91-11-2338 5518
Quién
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional
Si desean más información o concertar entrevistas, pónganse en contacto con:
Judit Arenas, teléfono + 44 7778 472 188 (a partir del 16 de febrero), y antes de esta fecha en el Yak and
Yeti Hotel, Katmandú, teléfono + 977 1 424 8999, habitación 540.
Suhas Chakma, teléfono + 91 981 089 3440
Oficina de AI India, teléfonos + 91 11 5164 3413 o + 91 11 2685 4763

