
Segundo Seminario Sindical – ¡Justicia para Palestina! 

Acabar con la complicidad europea en las violaciones por parte de Israel de los derechos de los trabajadores y trabajadoras

palestinos.

BARCELONA - Aula Magna Universitat de Barcelona, 18 y 19 de mayo de 2018

Para inscribirte completa el siguiente formulario: http://bit.ly/2H5hNQi
Precio de inscripción: 50 EUROS
IDIOMAS DE TRABAJO: EN, FR, AR, ES, CA

AGENDA:

    VIERNES -  18 DE MAYO

             

9:00 – 10:00 Registro 

10:00 – 10:30  Introducción y bienvenida por representantes de European Trade Union Initiative for Justice in Palestine 

10:30 - 12:00 Sesión 1:  Complicidad europea en las violaciones por parte de Israel de los derechos de los trabajadores y trabajadoras

palestinos: presentación del estudio por investigadores de la Universidad de Birzeit y mesa redonda con analistas y especialistas en

derecho: casos de estudio, el Acuerdo de Asociación UE-Israel y recomendaciones para el desarrollo de campañas.  

http://bit.ly/2H5hNQi


12:00 - 12:30 Pausa para café

12:30 - 14:00 Taller - La complicidad europea y el desarrollo de campañas por los derechos de los trabajadores y trabajadoras palestinos. 

El vínculo entre la complicidad europea y la violación por parte de Israel de los derechos de los trabajadores y trabajadoras 

palestinos y el trabajo decente.  Cómo los sindicatos europeos y los movimientos de justicia social pueden desarrollar formas en las 

que el movimiento laboral pueda abordar eficazmente la complicidad europea y unirse en la lucha por el trabajo decente palestino. 

14:00 - 16:00 Pausa para la comida

16:00 - 18:00 Sesión 2: Complicidad corporativa: La complicidad de las empresas en las violaciones por parte de Israel de los derechos de los

palestinos y palestinas y el papel que el movimiento de sindicatos europeos puede desempeñar para hacer que estas empresas rindan

cuentas, base de datos de las Naciones Unidas de empresas cómplices. 

SÁBADO – 19 DE MAYO

09:30 – 11:30 Talleres simultáneos: Solidaridad en acción

Solidaridad sindical: diseñar una estrategia de campaña, ejemplos de 

campañas exitosas y acciones prácticas, delegaciones a Palestina. 

Complicidad corporativa europea: ejemplos de 

complicidad corporativa con las violaciones de Israel 

de los derechos palestinos (G4S, HP, etc.), ejemplos 

de la militarización en curso de la UE con tecnología 

israelí, el papel de Frontex, PESCO y los Programas 

de Investigación europeos para alimentar a las 

compañías militares israelíes.

11:30 – 12:00 Pausa para el café

12:00 - 14:00 Segunda sesión – Talleres temáticos simultáneos – Solidaridad en acción 

Solidaridad sindical: diseñar una estrategia de campaña, ejemplos de 

campañas exitosas y acciones prácticas, delegaciones a Palestina. 

Complicidad corporativa europea: ejemplos de 

complicidad corporativa con las violaciones de Israel 



de los derechos palestinos (G4S, HP, etc.), ejemplos 

de la militarización en curso de la UE con tecnología 

israelí, el papel de Frontex, PESCO y los Programas 

de Investigación europeos para alimentar a las 

compañías militares israelíes.

14:00 - 16:00 Pausa para la comida 

16:00 - 18:00 Sesión de cierre:
                       Parte 1) Debatir los mecanismos de formalización de la iniciativa sindical europea para Palestina y sus prioridades.   
                       Parte 2) Conclusiones de los talleres, plan de acción de campaña y observaciones finales. 

18:00:00 Acción colectiva/evento público en el centro de Barcelona 


