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Itinerario actualizado de la visita de la secretaria general de Amnistía
Internacional a Israel y los Territorios Ocupados
7 al 11 de diciembre
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, encabeza una visita a Israel y los Territorios Ocupados
(Cisjordania y la Franja de Gaza) para mantener conversaciones sobre cuestiones de derechos humanos con
miembros del gobierno y de la sociedad civil.
Itinerario actualizado:
Jueves 7 de diciembre: TEL AVIV
Amnistía Internacional se reunirá con el viceministro de Defensa israelí. En estos momentos se está programando una
reunión con el ministro de Seguridad Pública.
Viernes 8 de diciembre:
La delegación visitará Bil'in, cerca de Ramallah, para presenciar un acto de protesta organizado por israelíes y
palestinos opuestos a la valla/muro. La delegación llegará a Bil'in a las doce del mediodía.
Sábado 9 de diciembre: FRANJA DE GAZA
La delegación visitará Beit Hanun, Beit Lahiya y Rafa para escuchar testimonios sobre los efectos de los ataques y
bloqueos israelíes sobre la población civil.
La secretaria general también se reunirá con representantes de la Autoridad Palestina.
Domingo 10 de diciembre: CISJORDANIA Y JERUSALÉN
El Día de los Derechos Humanos la secretaria general visitará a agricultores afectados por la valla/muro en Jayyous y
zonas circundantes.
Más tarde, la delegación se reunirá con representantes de la comunidad de derechos humanos israelí en Jerusalén.
Lunes 11 de diciembre: RAMALLAH Y JERUSALÉN
Durante su visita a Ramallah, la delegación de Amnistía Internacional se reunirá con representantes del gobierno y de
la sociedad civil. Se espera confirmación de la solicitud de una reunión con el presidente de la Autoridad Palestina,
Mahmoud Abbas.
Nota: Amnistía Internacional puede facilitar fotografías de alta resolución a los medios de comunicación gráficos y
material fílmico a los audiovisuales.
Si desean más información o concertar entrevistas con Irene Khan, diríjanse a:
En Israel y los Territorios Ocupados: Eliane Drakopoulos, +44 7778 472 109 (móvil) o +972 (0)547 781 691 (móvil); o
Judit Arenas, + 44 7778 472 188 (móvil).
Se ruega a los representantes de los medios de comunicación israelíes que se dirijan a: Udi Gilad, +972 54 4660300
(móvil).
En Londres: James Dyson, + 44 207 413 5831 (fijo) o + 44 7795 628 367 (móvil).********
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