
17 de abril de 2017

Queridos compañeros y compañeras del PIT-CNT: 

Nos ha llamado la atención la visita que hicieron a Israel por invitación de Histadrut, uno de los 
más activos promotores y defensores de las violaciones de Israel al derecho internacional. 
Además, nos ha decepcionado profundamente el saber que algunos de sus dirigentes han estado 
defendiendo públicamente las políticas de apartheid, colonización y ocupación de Israel, negando 
su existencia y atacando al movimiento mundial no violento de boicot, desinversión y sanciones 
(BDS) por los derechos palestinos.

El movimiento obrero palestino les insta a dejar de cooperar con los esfuerzos del régimen israelí 
para blanquear sus violaciones del derecho internacional y los derechos humanos palestinos. Les 
pedimos que cancelen su participación en un evento programado este miércoles 19 de abril en el 
Comité Central Israelita del Uruguay, que coordina abiertamente iniciativas sionistas y apoya las 
violaciones de Israel al derecho internacional.

Les recordamos que Histadrut apoya públicamente al régimen de apartheid, colonización y 
ocupación israelí, incluyendo las masacres contra la población palestina en la ocupada y sitiada 
Franja de Gaza. También permite a los colonos judíos ilegales en Cisjordania ocupada unirse a la 
organización, ignorando el hecho de que todas las colonias israelíes son consideradas una 
flagrante violación del derecho internacional, como lo reiteró la más reciente resolución 2334 del 
Consejo de Seguridad de la ONU.

No se trata sólo de una organización históricamente conectada con la limpieza étnica de la tierra 
palestina, sino que también es uno de los pocos sindicatos en el mundo que continuaban 
apoyando al régimen del apartheid en Sudáfrica mientras era boicoteado por el movimiento 
internacional de trabajadores.

Las y los sudafricanos saben cuán eficaces pueden ser las campañas de aislamiento para ayudar 
a derrocar los regímenes injustos; es una de las razones por las que el Congreso de Sindicatos de 
Sudáfrica (COSATU) respalda y promueve el movimiento BDS por los derechos humanos 
palestinos. El Congreso de Sindicatos de Irlanda, el Congreso de Sindicatos del Reino Unido, la 
federación belga ABVV / FGTB, los sindicatos franceses CNT y CGT Educ'Action, la federación de 
LO en Noruega, el Sindicato de Trabajadores Postales de Canadá, entre muchos otros, también lo 
hacen.

En América Latina, grandes e importantes centrales sindicales como CUT, CSP-Conlutas y CTB 
en Brasil, y CTA y CTA Autónoma en Argentina han atendido nuestro llamamiento respaldando al 
movimiento BDS, y han presionado con éxito a sus gobiernos para que pongan fin a contratos con 
empresas israelíes e internacionales conectadas a las violaciones israelíes. En Uruguay, Madres y 
Familiares de Detenidos-Desaparecidos, el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), la Asociación de 
Expresos Políticos de Uruguay (CRYSOL), la Federación de Estudiantes Universitarios del 
Uruguay (FEEU) y muchos otros movimientos y organizaciones -entre ellos, cinco sindicatos 
miembros de PIT-CNT- también han apoyado el BDS.

Mientras tanto, la dirección del PIT-CNT parece ir en sentido contrario, no sólo ignorando el 
llamamiento palestino al BDS, sino también trabajando activamente para socavar nuestro 
movimiento por la libertad, la justicia y la igualdad. Más de 170 organizaciones de la sociedad civil 
palestina, incluidos todos los partidos y sindicatos, les están pidiendo que rompan sus lazos de 



complicidad con las políticas ilegales de Israel y que aislen a las empresas e instituciones 
relacionadas con ellos.

Les instamos a cancelar su participación en el referido evento y a atender nuestra petición de 
realizar acciones solidarias no violentas a través del BDS. Mantenemos la esperanza de que 
ustedes decidan no volver a involucrarse en las iniciativas de propaganda del régimen racista de 
Israel y dejen de colaborar con la opresión que el pueblo palestino ha estado soportando durante 
décadas.

Firman:

Federación General de Sindicatos de Palestina - Franja de Gaza
Palestine General Federation of Trade Unions (PGFTU) - Gaza Strip

Sindicato General de Trabajadores/as Palestinos/as
General Union of Palestinian Workers (GUPW)

Federación Palestina de Nuevos Sindicatos
The Palestinian Federation of New Unions

Sindicato Palestino de Trabajadores/as de los Correos, Informática y Telecomunicaciones
Palestinian Postal, IT and Telecommunications Workers Union

Federación Palestina de Sindicatos Independientes
Palestinian Federation of Independent Trade Unions


