
 
 

La Internacional de Servicios Públicos es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras 
que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el 
acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración con entidades 
de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones. 
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26 de abril de 2017 
 
 
Estimados/as Compañeros/as, 
 
 

LA ISP SOLIDARIA CON LOS DETENIDOS/AS PALESTINOS 
 
Me expreso en nombre de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) que reúne a más de 20 
millones de miembros que trabajan en el sector público en todo el mundo, para mostrar 
nuestro apoyo y solidaridad a los detenidos/as palestinos que iniciaron una huelga del 
hambre el 17 de abril de 2017.  
 
La ISP manifiesta su preocupación por las condiciones de encarcelamiento en las prisiones 
israelitas de más de 6,500 detenidos, hombres y mujeres, de ellos 300 niños/as, y se une al 
llamamiento a favor de mejores condiciones de encarcelamiento y del respecto a su dignidad.  
 
Las demandas incluyen:  
 

 Poner en marcha líneas telefónicas públicas para que los detenidos puedan 
comunicarse con sus familias; 

 Aumentar el tiempo de visita de las familias;  
 Mejorar las condiciones de alojamiento y los servicios de salud; 
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 Mejorar la calidad de los alimentos; 
 Acceso a libros, periódicos, ropa y efectos personales;  
 Acabar con el régimen de aislamiento;  
 Garantizar los derechos y el acceso a la educación. 

 
La ISP apoya estas demandas, conformes con los derechos humanos reconocidos 
internacionalmente, y hace un llamamiento a los actores involucrados para que encuentren 
una solución mutuamente convenida a esta cuestión delicada.  
 
La ISP quedará pendiente de los acontecimientos, apoyará y defenderá cualquier iniciativa 
dirigida a mejorar la situación de los/as detenidos/as y la de sus familias.   
 
 
Con solidaridad,  
 

 
 
ROSA PAVANELLI 
Secretaria General de la ISP 
 


