La Confederación Intersindical en el II Seminario sindical por
la Justicia en Palestina
El pasado fin de semana, los días 18 viernes y 19 sábado, se celebró en Barcelona el II
Seminario sindical Justicia para Palestina, enmarcado dentro de las actividades
programadas por la Iniciativa Sindical Europea Justicia en Palestina. Se trata de un
agrupamiento surgido en el año 2016 a partir de la convergencia de grupos sindicales de
Irlanda y Noruega que venían trabajando la solidaridad con Palestina desde el ámbito
sindical. En el momento de su creación agrupaba a 29 sindicatos y en la actualidad ha
crecido hasta alcanzar el número de 35 que representan a una afiliación superior a los
seis millones, según los datos proporcionados al inicio del Encuentro.
En la reunión de Barcelona participaron representantes sindicales de
Francia, Bélgica, Holanda, Irlanda y Noruega a lo que habría que añadir
la presencia de una nutrida representación ibérica: CGTP de Portugal
junto con la presencia de la CIG, CUT de Galicia y CUT de Aragón, LAB,
CO.BAS, CGT, SU, Intersindical Valenciana (IV) y Confederación
Intersindical (CI) El impacto territorial es mayor puesto que la
procedencia de las delegaciones alcanzaba Asturies, Cataluña, Aragón,
Galicia, Madrid, Euskadi y Valencia entre otras zonas. Todo ello
organizado por la Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC),
entidad responsable del evento.
El programa incluía varias sesiones de trabajo en forma de plenario así
como talleres de trabajo en grupos reducidos. El objetivo de los mismos
se podría resumir en estudiar la complicidad de la Unión Europea (UE)
con el estado de Israel en ámbitos como la seguridad y las inversiones económicas; analizar la
situación precaria en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras de origen palestino
(trabajos basura, carencia de derechos sindicales); el impacto de la ocupación (medidas de
seguridad aplicadas por Israel, problemas que genera la existencia del Muro que encierra a la
población palestina y dificulta los
desplazamientos
generales
incluido el laboral) y la búsqueda
de
nuevos
espacios
para
desarrollar la solidaridad desde el
mundo del trabajo (denunciar a
las empresas que invierten en
territorios ocupados, presionar
para que reconozcan derechos
laborales de la población palestina,
buscar vías para que no inviertan
en proyectos que consolidan la
ocupación).
En el acto de inauguración, el representante del Ayuntamiento de Barcelona, David Listar, hizo una
exposición sobre las dificultades que encuentran instituciones que intentan evitar cualquier
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colaboración con la ocupación de Palestina por parte de Israel y sus empresas lo que puso como
elemento de debate, desde el comienzo, la campaña BDS (Boicot, Desinversión, Sanciones) contra el
estado de Israel. A este respecto, la red sindical solidaria manifestó que en su interior se
encuentran organizaciones que apoyan el BDS y otras que no apoyan esta campaña o lo hacen
parcialmente como es el caso de Holanda, lo que pone de manifiesto la diversidad de grupos e ideas
que la componen aunque siempre con el espíritu común de trabajar por los derechos de la población
trabajadora de Palestina. Una diversidad aún mayor si se consideran los temas lingüísticos o la
pertenencia o no a la Unión Europea de los países a los que pertenecen los sindicatos que
conforman la red.
Este II Encuentro forma parte del proceso constituyente de la red en la medida en que se siguen
perfilando los objetivos de la misma, los métodos de trabajo, la necesidad de producir materiales, el
reconocimiento de entidades palestinas de ámbito sindical alternativo, etc.
Al final se señalaron una serie de conclusiones del Encuentro entre las que cabría señalar las
siguientes:
- Son importantes las resoluciones de apoyo al pueblo palestino, tanto dentro de las
organizaciones sindicales europeas, como en el ámbito institucional si con ellas se concretan
planes de trabajo y de intervención efectivos, para ampliar la solidaridad con la población
trabajadora de origen palestino, tanto en los territorios ocupados como dentro de las
fronteras del estado de Israel.
-

Es función del sindicalismo alternativo fomentar la información entre nuestros trabajadores y
trabajadoras para generar una conciencia y una complicidad capaz de presionar a empresas y
entidades que se trabajan y se benefician de la ocupación de Palestina

-

Hay que participar en las diferentes campañas de denuncia que están en marcha, tanto
contra empresas como Hewlett Packard (que oferta servicios y tecnología al ejército israelí,
administra parte de la infraestructura informática de la marina, etc.) como la que denuncia la
situación de Apartheid que sufre la población palestina tras la construcción del Muro.

-

Profundizar los intercambios entre los sindicatos solidarios europeos con los agrupamientos
hermanos de Palestina mediante el envío de delegaciones para intercambiar experiencias,
conocer necesidades y demandas desde la parte palestina con la posibilidad de organizar
delegaciones sectoriales.

-

Tener en cuenta un código ético que garantice que estos intercambios se hacen con la idea
clara y exclusiva de beneficiar a la población palestina evitando el surgimiento de un cierto
turismo de ocupación. Los vínculos humanos que puedan surgir serán la garantía de un
trabajo estable y continuado.

-

Valorar las aportaciones que hacen aquellas organizaciones israelíes contrarias a la ocupación
que también pueden jugar un importante papel a la hora de construir puentes para impulsar
la denuncia y colaboración (Centro de Información Alternativa de Jerusalén, grupos de
objetores al servicio militar en territorios ocupados, Mujeres de Negro, etc)

El resultado del Encuentro abre perspectivas para que nuevos sindicatos puedan incorporarse a la
red, fomenta la sensibilidad ante la grave situación que vive el pueblo palestino ahora que las
consecuencias de la ocupación y la impunidad con la que actúa Israel son evidentes tras las
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recientes masacres cometidas en Gaza. El internacionalismo y la solidaridad es un deber inexcusable
en esta situación.
Precisamente por ello, al finalizar el Encuentro una manifestación recorrió las calles de Barcelona
desde la plaza de la Universitat hasta la plaza San Jaume donde se denunció el silencio y
complicidad de las instituciones catalanas ante la reciente masacre cometida por Israel en Gaza.
Secretariado de la Confederación Intersindical. 20 de mayo de 2018
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