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2.2.1.  1 

Derechos Humanos y Sindicales e Igualdad / Israel y Palestina: 2 

Proyecto de resolución sobre Israel y Palestina 3 

 4 

 5 

Propuesto por:  Consejo Ejecutivo 6 

Idioma original:  inglés 7 

 8 

 9 

 10 

El 6°Congreso Mundial de la IE, reunido en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, del 22 al 26 de 11 

julio de 2011, 12 

 13 

Considerando: 14 

 15 

(i) Que a pesar de las nuevas iniciativas internacionales para llevar a ambas partes a la mesa de 16 

negociación, seguimos lejos de alcanzar un acuerdo justo y duradero entre Israel y Palestina; 17 

 18 

(ii) que  la IE y la comunidad internacional tienen la responsabilidad de insistir en sus 19 

preocupaciones sobre las violaciones de los derechos humanos y las normas internacionales 20 

relativas a una conducta democrática en Palestina;  21 

 22 

(iii) que la IE y la Confederación Sindical Internacional (CSI) entienden la gran prioridad y la 23 

necesidad apremiante de alcanzar un acuerdo de paz negociado entre Israel y Palestina, basado 24 

en la creación de un estado palestino viable con seguridad y respeto mutuos entre ambos 25 

países; 26 

 27 

(iv) que la actual situación está teniendo consecuencias negativas en la educación de los niños de 28 

Palestina y las vidas y las condiciones laborales de los docentes. 29 

     30 

Resuelve: 31 

 32 

(i) que la IE inste a los líderes de las autoridades israelíes y palestinas a establecer negociaciones 33 

de buena fe con el fin de crear un estado palestino viable, acabar con la ocupación israelí de 34 

Cisjordania y alcanzar un acuerdo de paz que ofrezca seguridad tanto a Palestina como a Israel.  35 

Para que tenga éxito, los detalles de dicho acuerdo solamente se podrán determinar a través de 36 

negociaciones directas entre ambas partes.  37 

  38 

(ii) la IE anima al General Union of Palestine Teachers y al Israel Teachers’ Union a que insten a 39 

sus respectivos gobiernos a tomar cualesquier acciones necesarias para reducir las fuentes de 40 

conflicto y cesar la violencia entre Israel y Palestina con vistas a preparar las bases de un 41 

acuerdo negociado. 42 

 43 

(iii) que la IE inste a sus afiliadas y al movimiento sindical internacional a llevar a cabo actividades 44 

de presión para que se reconozca que las posibilidades de paz a largo plazo dependen de la 45 

creación de un estado palestino viable y un reconocimiento universal del derecho de Israel a 46 

existir.     47 


