
a Asociación Nacional de Periodistas del Perú, organización gremial que Lrepresenta a 106 asociaciones provinciales de trabajadores de la prensa hace 

pública su protesta y repudio a la cobarde agresión de personal uniformado 

del gobierno israelí, por el ataque a mansalva, perpetrado con premeditación y alevosía, 

contra los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de 

Periodistas (FIP) el reciente sábado 17 de noviembre, y lo que es mas grave, sin tomar 

en cuenta que dichos dirigentes se encontraban en territorio palestino.

El ataque que puso en peligro la integridad física de los hombres y mujeres que 

conforman el Comité Ejecutivo de la mas importante organización mundial de 

periodistas, se produjo luego de la reunión realizada en Ramallah (Palestina), después 

de una conferencia de prensa y cuando pusieron en práctica una acción solidaria en 

apoyo a las repetidas violaciones a la libertad de prensa en perjuicio de los periodistas 

palestinos, los mismos que se encuentran afiliados al Sindicato Palestino de Periodistas.

Ante lo ocurrido la FIP se ha dirigido al secretario general de las Naciones Unidas, 

señor Antonio Gutierres, y a la directora general de UNESCO, señora Audrey Azoulay, 

denunciando el atentado que se materializó con el disparo de bombas de gas 

lacrimógeno y que causó que uno de los miembros de la delegación gremial quedara 

herido y los demás tuvieran que ser auxiliados ante el ahogamiento que sufrían.

Hay que recalcar que esta violación a la libertad de expresión y una vulneración a la vida, 

a la integridad física y al derecho de reunirse pacíficamente, consagrados en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, se produjo cuando los dirigentes 

gremiales se encontraban caminando a unos cien metros del puesto de control de 

Qalandia.

Lima, 17 de noviembre de 2018
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