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INVITACIÓN A CONFERENCIA DE PRENSA
Un comercio de miles de millones de dólares que pone a las mujeres en la línea de fuego
Amnistía Internacional, Oxfam y la Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas (IANSA) presentarán el 7 de
marzo en Johannesburgo un informe en que se describe con detalle el precio que las mujeres están pagando por la creciente
proliferación y uso indebido de las armas pequeñas.
El informe, titulado Los efectos de las armas en la vida de las mujeres, se presentará la víspera del Día Internacional de la Mujer,
como parte de la Campaña para Combatir la Violencia contra las Mujeres, emprendida por Amnistía Internacional, y la campaña
Armas bajo Control, emprendida por Amnistía Internacional, Oxfam y la IANSA.
En él se exponen las circunstancias en las que las mujeres corren un mayor peligro de violencia armada y examina la amplia gama
de medidas de control de armas adoptadas en todo el mundo.
Cuándo: lunes 7 de marzo, a las 11 de la mañana, hora local (09:00 horas GMT)
Dónde: Protea Hotel Parktonian, 120 de Korte Street, Braamfontein, Gauteng, Sudáfrica
Quién: Denise Searle, directora de campañas de Amnistía Internacional
Judy Bassingthwaite, directora de Gun Free South Africa, en representación de la IANSA
Brian Wood, director de investigación de Amnistía Internacional sobre el comercio de armas y material de seguridad
Si desean más información, pónganse en contacto con:
Amnistía Internacional: James Dyson, en el número +44 7795 628 367 (móvil de Reino Unido) o + 27 76 142 0060 (móvil de
Sudáfrica, a partir del 3 de marzo)
Oxfam: Kate Bishop, en el número +44 7773 785993 (móvil de Reino Unido) o + 27 11 403 4590 (Oficina de Sudáfrica)
IANSA: Joseph Dube, en el número +27 11 403 4590 (Oficina de Sudáfrica) o +27 83 588 8765 (móvil de Sudáfrica)
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