Nota de portada:
Seguidamente se adjunta una nota para los medios de comunicación relativa a la rueda de prensa que se
celebrará el miércoles 16 de octubre de 2002 a las 11.30 de la mañana en el salón de actos de la FNAC (Plaza de
Callao) en Madrid. Intervendrán como oradores: Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de AI; Esteban
Beltrán, director de la Sección Española de AI; y Francisco José Campo, defensor de los derechos humanos
procedente de Colombia.
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CONVOCATORIA
COLOMBIA, )Y AHORA QUÉ?
Las negociaciones de paz rotas, el estado de excepción vigente y en riesgo de guerra civil. Ante esta situación que
atraviesa Colombia, Amnistía Internacional convoca a los medios de comunicación a la presentación internacional
de su nuevo informe sobre este país.
El informe hace un análisis de la situación de derechos humanos en la antigua zona de despeje después de la
ruptura de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en febrero de 2002. El documento
enfatiza cómo la salida de la zona de los diplomáticos y los periodistas internacionales ha propiciado la
desprotección de la población civil ante los crecientes abusos de los grupos armados.
La presentación del informe tendrá lugar en el salón de actos de FNAC (Plaza de Callao), Madrid, a las 11:30 del
16 de octubre de 2002, con la presencia de:

-

Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional.

-

Esteban Beltrán, Director de la Sección Española de Amnistía Internacional.

Francisco José Campo, defensor de los derechos humanos colombiano, que abandonó el país a raiz
de las amenazas sufridas en relación con su trabajo.

* Para más información o para concertar entrevistas contacten con Celia Zafra (medios nacionales) en el 91 310
12 77 (extensión 25) -correo electrónico czafra@a-i.es- o con Simona Beltrami (medios internacionales) en el
teléfono móvil +44 778 472 116.

Documento público
****************************************
Si desean más información pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en
Londres llamando al número + 44 20 7413 5562, o visiten <http://news.amnesty.org>. Para los documentos
y comunicados de prensa traducidos al español consulten las páginas web de EDAI en
<http://www.edai.org/centro/news.html>.

