Servicio de Noticias 194/97
ÍNDICE AI: MDE 28/37/97/s
14 DE NOVIEMBRE DE 1997
NOTA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ARGELIA
PIERRE SANÉ, SECRETARIO GENERAL DE AMNISTÍA INTERNACIONAL,
PRESENTARÁ UN INFORME SOBRE
LA CRISIS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ARGELIA
INVITACIÓN A LA CONFERENCIA DE PRENSA
UNCA, NUEVA YORK
El secretario general de Amnistía Internacional, Pierre Sané, presentará un nuevo y
preocupante informe sobre la crisis de los derechos humanos en Argelia el martes 18 de noviembre,
en Nueva York.
El informe, titulado Argelia: La población civil, atrapada en una espiral de violencia, pide
a los gobiernos con representación en la ONU que dejen de hacer caso omiso a la tragedia argelina
y comiencen a tomar medidas reales para romper la espiral de violencia.
Desde que comenzó el conflicto, en 1992, han perdido la vida brutalmente más de 80.000
personas. El pasado año, la violencia ha dado un nuevo y aterrador giro, con la matanza de miles de
civiles, mientras los Estados miembros de la ONU y otros organismos internacionales guardan
silencio sobre Argelia.
Datos de la conferencia de prensa:
Asociación de Corresponsales en las Naciones Unidas (UNCA)
Nueva York, Edificio de las Naciones Unidas, tercera planta
de 11 a.m. a 12 del mediodía (hora local), martes 18 de noviembre de 1997
(se ofrecerá un desayuno a los asistentes)
Los periodistas que carezcan de credenciales ante la ONU deberán ponerse en contacto con Sonia
Lecca, en el teléfono +1 212 963 6934, en la Unidad de Acreditación y Enlace con Medios de
Comunicación
*********************
Si desean más información, o concertar una entrevista, rogamos se pongan en contacto
con Florence Martin, representante adjunta ante las Naciones Unidas, Amnistía
Internacional, Nueva York, en el teléfono +1 212 867 8878, o con Marc Saghie, en el teléfono
móvil: +1 917 273 5714.
Para entrevistas en francés, árabe o inglés, rogamos llamen a la Oficina de Prensa de
Amnistía Internacional, en el Secretariado Internacional, Londres: +44 171 413 5566/5810.
El Secretariado Internacional dispone ya de una línea RDSI (Red Digital de Servicios

Integrados: Conexión telefónica digital que permite emitir entrevistas radiofónicas de alta
calidad.): +171 713 6604

