
 
 
 

Resolución del 5º Congreso Federal del Sindicato Ferroviario-Intersindical 
 
 

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE PALESTINA 
 
 

 
El Estado de Israel continua incumpliendo todas las Resoluciones de la ONU y otras instancias 
internacionales, manteniendo la ocupación ilegal de los territorios palestinos y ampliando las 
colonias israelíes, a costa de la explotación de la tierra a los agricultores palestinos. 
 
La Unión Europea, a pesar de que formalmente denuncia las políticas israelíes, en la práctica da 
un apoyo político y económico al Estado de Israel, mediante los Tratados preferenciales y la 
consideración a todos los efectos, deportivo, cultural, etc., de Israel como una parte más de 
Europa. 
 
A pesar de las críticas internacionales, el Estado de Israel mantiene sus políticas racistas y de 
violación de los derechos humanos más elementales. Más de 7.000 personas palestinas están 
encarceladas sin ninguna acusación concreta y sin juicio. El apartheid como sistema político se 
aplica indiscriminadamente a toda la población palestina, en todos los territorios ocupados les 
aplican la Ley Militar mientras que a los colonos judíos se le aplica la legislación civil. 
 
En este contexto, desde la población civil palestina se hizo un llamamiento a la comunidad 
internacional con una propuesta que cambiaba de forma importantes la lucha de solidaridad 
internacional con Palestina. Esta propuesta, similar a la que en su día sirvió para conseguir la 
libertad en Sudáfrica, es la Campaña BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) contra el Estado de 
Israel. 
 
Años después la campaña BDS se ha ido extendiendo por el mundo y en estos momentos es la 
principal preocupación del Estado de Israel, ya que ha cosechado algunos éxitos importantes. 
 
Por ello, el 5º Congreso Federal del Sindicato Ferroviario-Intersindical, reunido en Zaragoza, 
ACUERDA: 
 
Sumarse a la Campaña Internacional por el BDS, apoyando de manera activa las acciones 
desarrolladas en el marco de dicha Campaña. 
 
Participar directamente, o por medio de nuestra Confederación Intersindical, en el proceso de 
construcción de la Red Sindical Europea de Solidaridad con Palestina que se puso en marcha el 
pasado mes de noviembre en Bruselas. 
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