Comité Internacional del 17 de Octubre

COMUNICADO DE PRENSA INTERNACIONAL
Nominación de la señora Kazuko Ito al Comité Internacional del
17 de Octubre
4 de febrero de 2015, Pierrelaye, Francia— Nos complace anunciar la nominación de la
Sra. Kazuko Ito al Comité Internacional del 17 de Octubre.
El Comité fue creado en 2008 para promover y sostener la conmemoración del Día Mundial
para la Erradicación de la Extrema Pobreza, que se celebra el 17 de Octubre de cada año, y
reconocido como Jornada Internacional para la Erradicación de la Pobreza por las Naciones
Unidas.
“Es un gran placer darle la bienvenida a la Sra. Kazuko Ito, como miembro del Comité,”
declaró Donald Lee, Presidente del Comité Internacional. “El compromiso de la Sra. Ito con
los Derechos Humanos, en particular en Asia dónde muchas personas sufren graves abusos
contra los Derechos Humanos, ha sido impresionante. Su trabajo con la organización Human
Rights Now ha puesto en evidencia violaciones a los Derechos humanos y ha permitido que
las víctimas de abusos hacer escuchar sus voces. Su gran experiencia, pericia y compromiso
con los Derechos Humanos fortalecerán la capacidad del Comité para promover el espíritu
del 17 de Octubre”.
La Sra. Kazuko Ito es abogada de Derechos Humanos en Japón. Es Secretaria General de
Humans Rights Now (HRN), una ONG internacional de defensa de los Derechos Humanos
con sede en Tokio. Desde su creación en 2006, Humans Rights Now tiene un estatus
consultivo especial ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas y
trabaja para la promoción y protección de los Derechos Humanos en el mundo entero, con un
enfoque especial en Asia. Como abogada, está especializada en los derechos de la mujer y de
los niños y en la pena de muerte. Es miembro del grupo asesor regional de la sociedad civil
para Asia-Pacifico de ONU mujeres y del comité para la igualdad de géneros de la
Federación Japonesa de Colegios de Abogados.
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Para más información, por favor póngase en contacto con:
Hugues de Courtivron, international.committee@oct17.org
++ 33680369466 http://www.overcomingpoverty.org

Para mayor información
El Comité Internacional del 17 de Octubre se creó en 2008 con los siguientes
objetivos: Promover el 17 de Octubre como Jornada Internacional para la

Eliminación de la Pobreza, tal como fue reconocido por la Organización de las
Naciones Unidas, reuniendo a todos quienes luchan juntos para erradicar la
pobreza; promover el respeto del 17 de Octubre dentro de su espíritu original;
promover las oportunidades para que las personas de diversos medios,
incluyendo aquellos cuya vida es más difícil, trabajen juntas en la lucha contra la
extrema pobreza como una violación de los Derechos Humanos.
(http://overcomingpoverty.org/article/international-committee-for-october-17)
La Jornada Internacional por la Eliminación de la Pobreza se constituyó como
jornada mundial para la Erradicación de la Extrema Pobreza durante una gran
reunión pública que se celebró el 17 de Octubre de 1987 en París, cuando
cientos de miles de personas de todos los horizontes respondieron al llamado del
Padre Joseph Wresinski, fundador de ATD Cuarto Mundo, reuniéndose en la Plaza
de las Libertades y los Derechos Humanos. En una Placa conmemorativa se
grabó ese día una declaración que proclama que la pobreza extrema es una
violación de los derechos humanos y que afirma la necesidad que todas las
personas se unan para conseguir que estos derechos sean respetados.
(http://overcomingpoverty.org/article/history-of-october-17)
En 1992 la Organización de Naciones Unidas proclamó el 17 de octubre como el
Jornada Internacional para la Eliminación de la Pobreza. Desde entonces los
gobiernos, las autoridades locales, los miembros de la social civil y el sector
privado han reconocido la importancia de este Día internacional, que se ha
convertido en un punto de concentración clave para un número cada vez mayor
de ciudadanos y organizaciones de todos los orígenes dentro de la lucha para
erradicar la extrema pobreza.
(http://www.un-documents.net/a48r183.html)

