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2.2.2.  1 

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

Borrador de Resolución sobre la Palestina e Israel  3 

 4 

 5 

Propuesta por: NUT/Reino Unido  6 

Idioma original: inglés  7 

 8 

 9 

 10 

El 6º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación (IE), reunido en la Ciudad de 11 

Cabo (Sudáfrica) del 22 al 26 de julio de 2011:  12 

 13 

Solicita al Consejo Ejecutivo que continúe a hacer todos los esfuerzos posibles para promover el 14 

diálogo entre nuestras afiliadas en la Palestina y en Israel.  15 

 16 

Apoya: 17 

i) El derecho de auto-determinación  del pueblo palestino; 18 

ii) El derecho de los refugiados palestinos a retornar a su patria;   19 

iii) La retirada de las tropas israelíes de todos los territorios ocupados; y  20 

iv) La eliminación del “muro del apartheid’, construido de forma ilegal. 21 

 22 

Cree que lograr la justicia para los palestinos ayudará a traer paz para el Oriente Medio y el pueblo de 23 

Israel. 24 

 25 

Condena la ofensiva del gobierno israelí sobre la Franja de Gaza en 2009, que además de la 26 

destrucción masiva de infraestructura, dejó heridos a 5,000 y resultó en la muerte de 1,450 27 

palestinos, entre los cuales más de 400 niños. 28 

 29 

Condena los ataques con cohetes lanzadas desde Gaza contra civiles israelíes. El Congreso condena el 30 

cerco continuado a Gaza y repudia el bloqueo israelí, una contravención del derecho internacional que 31 

no permite que el pueblo de Gaza tenga acceso a productos básicos. 32 

 33 

Condena el ataque de las fuerzas armadas de Israel al barco Mavi Marmara el 31 de Marzo de 2010, 34 

que ha cobrado las vidas de nueve ciudadanos turcos que llevaban ayuda humanitaria a Gaza. 35 

 36 

Toma nota del informe de Defensa de Niñas y Niños Internacional – Palestina (DNI-P) que indica que 37 

a cada año aproximadamente 700 niños palestinos de la Cisjordania son enjuiciados en tribunales 38 

militares israelíes y que abusos y maltratos son comunes. El Congreso nota igualmente que Israel 39 

considera jóvenes palestinos de 16 años mayores de edad, mientras los jóvenes israelíes lo son al 40 

cumplir 18 años.  41 

 42 

El Congreso toma nota de las pruebas producidas por DNI-P, según las cuales: 43 

1. Los niños son interrogados rutinariamente sin la presencia de un miembro de su familia o de 44 

un abogado; 45 

2. Los interrogatorios son raramente grabados; 46 

3. un 69 por ciento de los niños  informa haber sido golpeados ; 47 

4. el 49 por ciento informa haber sido amenazados; 48 

5. el 14 por ciento fueron mantenidos en confinamiento solitario;  49 

6. el 12 por ciento sufrieron amenazas de violencia sexual, incluyéndose violaciones; 50 

7. el 32 por ciento fueron forzados a firmar confesiones escritas en hebraico, un idioma que no 51 

hablan. 52 

 53 

El Congreso apela al Consejo Ejecutivo que: 54 
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a) Ejerza presión sobre el gobierno de Israel para que respete las resoluciones de las Naciones 55 

Unidas y los fallos de la Corte Internacional de Justicia y que apoye a las iniciativas del 56 

movimiento sindical internacional para lograr dichos objetivos; 57 

b) Ejerza presión sobre el gobierno de Israel para que considere a todos los palestinos menores 58 

de 18 años como niños; 59 

c) Desarrolle una campaña en consultación con la DNI-P, GUPT y la PGFTU sobre formas de 60 

apoyar a los niños y sus familias; 61 

d) Haga conocer los maltratos contra los niños palestinos en las publicaciones de la IE, 62 

incluyendo artículos y actualizaciones regulares en su página en internet; 63 

e) Trabaje con la Defensa de Niñas y Niños Internacional y otras organizaciones de derechos 64 

humanos en Israel, Palestina y otras partes para denunciar los maltratos a prisioneros y 65 

asegurar que Israel respete el derecho internacional; y  66 

f) Apoye una campaña de solidaridad con el pueblo palestino a través del movimiento sindical. 67 


