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Declaración del Comité Director de la ISP SC-20 
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO  

 
La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical internacional que representa 
a los trabajadores y trabajadoras del sector público de 153 países y territorios, incluida Palestina, y 
a sus más de 20 millones de miembros afiliados en todo el mundo. 
 
El Comité Director de la ISP, en su 20ª reunión celebrada los días 17 y 18 de mayo de 2018, aprobó 
por unanimidad apoyar y solidarizarse con las víctimas de la Gran marcha del retorno y sus familias, 
y con los manifestantes que protestaron pacíficamente contra el traslado de la Embajada de los 
Estados Unidos a Jerusalén, el 14 de mayo de 2018. 
 
La ISP expresa su más enérgico rechazo al uso excesivo de la fuerza contra civiles desarmados, entre 
los que se encontraban mujeres, niños y ancianos, y lamenta el gran número de muertos y heridos 
por las fuerzas de seguridad israelíes. Por ello, la ISP apoya el llamamiento del Secretario General 
de las Naciones Unidas, António Guterres, para que se lleve a cabo una investigación independiente 
sobre la violencia, que podría constituir una violación flagrante del derecho internacional. 
 
La ISP lanza una campaña en la que insta a todas sus afiliadas a pedir a los Gobiernos de sus países 
que adopten medidas inmediatas para poner fin a los ataques contra los trabajadores y trabajadoras 
de la salud en las zonas de conflicto en general y en Gaza en particular. El personal de la salud 
#Noesunobjetivo. 
 
En línea: http://www.world-psi.org/es/noesunobjetivo-las-vidas-de-los-trabajadores-y-
trabajadoras-del-sector-de-la-salud-en-gaza-deben-ser 
 
La ISP seguirá de cerca la situación en Palestina y apoyará y defenderá las iniciativas encaminadas a 
mejorar la situación del pueblo palestino. 
 

 
 
Rosa PAVANELLI, Secretaria General de la ISP 
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