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Issa Amro y Farid al Atrash quieren ver el fin de los

israelíes y palestinas y se enfrenta a actos de

asentamientos israelíes, que constituyen un crimen

hostigamiento parecidos.

de guerra y tienen su origen en la ocupación de
territorios palestinos por Israel hace 50 años. Israel

En febrero de 2016, Issa y Farid se sumaron a una

ha convertido muchas zonas de los territorios

manifestación pacífica en la ciudad de Hebrón para

ocupados en áreas prohibidas para los palestinos,

conmemorar que hacía 22 años que Israel había

haciendo que les sea imposible circular libremente.

cerrado por primera vez una de sus calles, Al

En cambio, los colonos judíos israelíes son libres de

Shuhada, a la población palestina. En Hebrón,

ir adonde quieran.

200.000 palestinos son rehenes en la práctica de
800 colonos israelíes que viven en el centro de la

Dedicados a la no violencia, Issa y Farid sufren

ciudad. Issa y Farid se enfrentan actualmente a

ataques y amenazas constantes a manos de colonos

cargos absurdos claramente dirigidos a obstaculizar

y soldados israelíes. Issa anima a los jóvenes

su trabajo relacionado con los derechos humanos.

palestinos a buscar maneras no violentas de
oponerse a la ocupación de Israel y a sus leyes

Pide a Israel que retire de inmediato todos los

discriminatorias en Hebrón. Por este motivo, las

cargos contra Issa y Farid.

fuerzas israelíes lo han detenido en más de una
lo han sometido a interrogatorio. “Las fuerzas de
ocupación israelíes nos atacan selectivamente para
hacernos callar”, dice. Farid es un abogado que
saca a la luz abusos cometidos por las autoridades
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Apoya a Issa y Farid

Pídele que se retiren de inmediato todos los cargos contra
Issa y Farid.

Mándales una carta, tarjeta postal o dibujo, con el
mensaje:

Benjamin Netanyahu
Office of the Prime Minister
3 Kaplan Street, PO Box 187
Kiryat Ben-Gurion
Jerusalem 91950, Israel

“Issa y Farid, tenéis toda mi / nuestra solidaridad [tu
nombre / ciudad]”.
También puedes personalizar tu mensaje.

Correo-e: pm_eng@pmo.gov.il
Twitter: @IsraeliPM
Tratamiento: Señor Primer Ministro / Dear Prime Minister

Amnesty International
PO Box 42 626
Jerusalem
Israel
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