
Invitación a participar

Segundo Seminario Sindical – ¡Justicia para Palestina! Acabar con la complicidad
europea en las violaciones por parte de Israel de los derechos de  las trabajadoras y

trabajadores palestinos. 

BARCELONA – 18 y 19 de MAYO 2018.

Estimados/as colegas:

Como sindicatos europeos nos alarma que a pesar de las claras injusticias infringidas sobre la
población palestina y, sobre todo, en un momento en el que según el Ministerio de Salud de Gaza
un total de 34 personas han resultado muertas y 1600 heridas a manos de soldados israelíes durante
los 10 días de protestas que han tenido lugar en la frontera de Gaza con Israel.  Los estados
europeos, la Unión Europea (UE) y las instituciones han fracasado en el cumplimiento de sus
obligaciones legales1 de hacer responder a Israel por sus graves violaciones del derecho
internacional.  

El fracaso de la comunidad internacional para actuar para asegurar que Israel cumpla con el derecho
internacional ha permitido a Israel continuar con sus incontables ataques sobre civiles, incluyendo
los recientes asesinatos de población palestina en Gaza, que Human Rights Watch ha calificado de
"ilegal" y “calculada” con completa impunidad. 

Mientras que la UE critica algunos aspectos de las políticas de Israel, continúa dándole apoyo
político, económico y militar. Creemos que como sindicatos y ciudadanía consciente del mundo
tenemos el deber y poder para actuar. Creemos que es tiempo de solidarizarnos colectivamente con
el movimiento sindical palestino, para desarrollar estrategias para responsabilizar a nuestros
gobiernos y la UE, como instituciones que nos representan, y presionar a las empresas para que
terminen su complicidad con las violaciones israelíes de los derechos de la clase trabajadora
palestina.

1 https://www.middleeastmonitor.com/wp-content/uploads/downloads/201703_UN_ESCWA-israeli-practices-
palestinian-people-apartheid-occupation-english.pdf



Por ello te invitamos a participar en el 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 que tendrá lugar en BARCELONA los días 18 y 19 de
MAYO 2018.

Durante el seminario de dos días se buscará:

 Visibilizar la complicidad de la Unión Europea, empresas y gobiernos europeos en la
ocupación de Palestina y la manera en la que se está socavando el trabajo decente y los
derechos de los trabajadores y trabajadoras palestinos. 

 Debatir una estrategia común de campaña por el trabajo decente en Palestina, acabar con la
complicidad europea y la suspensión del Acuerdo de Asociación EU-Israel. 

 Buscar pasos concretos para fortalecer los lazos entre los sindicatos europeos y los
palestinos. 

 Discutir y compartir la manera en la que los sindicatos están realizando campañas efectivas
para presionar a la UE, los gobiernos, instituciones y empresas para acabar con su apoyo a la
violación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras palestinos, los derechos
humanos y el derecho internacional. 

 Explorar las posibilidades de coordinación y trabajo conjunto entre sindicatos y activistas de
sindicatos en Europa. 

European Trade Union Network for Justice in Palestine es una coalición de 35 sindicatos europeos
que representan a más de 3 millones de trabajadores y trabajadoras. Puedes comprobar la lista de
sindicatos unidos a la iniciativa aquí.

Esperamos que puedas asistir a este seminario. Los idiomas de trabajo serán EN, FR, AR, ES, CA.
Puedes leer el programa en EN, ES, CA y FR .

Para registrarte, por favor, completa esta ficha de inscripción http://bit.ly/2H5hNQi antes del 11 de
mayo.

La cuota de inscripción es de 50 EUR que abonará en la mesa de registro el día 18 de mayo.

Si quieres conocer más sobre nuestra iniciativa visita nuestra web y lee el informe del anterior
seminario en EN y FR.  Para ver nuestro video haz pincha aquí.

Gracias,

Un saludo, 

European Trade Union Initiative for Justice in Palestine
Comité ejecutivo

http://www.etun-palestine.org/

http://www.etun-palestine.org/
https://www.youtube.com/watch?v=EaUWBNXbVxg
http://www.eccpalestine.org/wp-content/uploads/2017/03/palestine-FR-final.pdf
http://www.eccpalestine.org/wp-content/uploads/2017/03/palestine-ETU-EN-final.compressed.pdf
http://www.etun-palestine.org/
http://bit.ly/2H5hNQi
http://www.etun-palestine.org/site/wp-content/uploads/2018/03/Agenda_FR-1.pdf
http://www.etun-palestine.org/site/wp-content/uploads/2018/03/Agenda_CA.pdf
http://www.etun-palestine.org/site/wp-content/uploads/2018/03/Agenda_ES.pdf
http://www.etun-palestine.org/site/wp-content/uploads/2018/03/Agenda_EN.pdf
http://www.etun-palestine.org/site/about-us/

