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Israel, los Territorios Ocupados y la Autoridad Palestina: Una
delegación de Amnistía Internacional visita Gaza
Como parte de la campaña en curso para poner fin al homicidio de civiles por parte de
ambos bandos, una delegación de Amnistía Internacional visitará Gaza hoy y mañana y Jerusalén
el jueves. Esta visita está relacionada con la publicación de un nuevo informe titulado Without
distinction: attacks on civilians by Palestinian armed groups («Sin distinción: Los ataques contra
civiles perpetrados por grupos armados palestinos»).
Con la decisión de publicar su informe en Gaza, la organización pretende contribuir al
emergente debate que, en la sociedad civil palestina, condena los ataques contra civiles. Amnistía
Internacional aplaude las voces palestinas que condenan sin reservas los ataques contra civiles
israelíes.
Entre los miembros de la delegación se encuentran Daniel Bolomey, director de la Sección
Suiza de Amnistía Internacional, Abdel Salam Sidahmed, director adjunto del Programa de
Oriente Medio, y Liz Hodgkin, investigadora del Programa de Oriente Medio del Secretariado
Internacional. Se reunirán con dirigentes y representantes de grupos armados palestinos, con
organizaciones no gubernamentales y con activistas de derechos humanos.
Los delegados concederán entrevistas el miércoles a última hora de la tarde y el jueves por
la mañana y a primera hora de la tarde.
Si desean concertar entrevistas o cualquier otra información, pónganse en contacto
con la Oficina de Prensa de Amnistía Internacional, en el número + 44 20 7413 5808 o en el
teléfono móvil +44 7774 486 235.
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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 las páginas web de
EDAI en <http://www.edai.org/centro/news.html>.

