Associació Catalana de Jueus i Palestins - JUNTS
Presentación
A raíz de la última masacre contra el pueblo palestino de Gaza, un grupo de personas judías y
palestinas que compartimos una visión similar de la situación en Israel y Palestina hemos
constituido la Associació Catalana de Jueus i Palestins – JUNTS para trabajar juntos, desde la
igualdad y el respeto mutuo.
JUNTS es una asociación pro derechos humanos preocupada por la guerra y el racismo, que quiere
denunciar cualquier forma de opresión y discriminación, independientemente de su origen o de su
forma de manifestarse.
La entidad es la expresión catalana, por parte de un grupo de personas judías y palestinas, de la
voluntad de que se haga justicia con el pueblo palestino de acuerdo con las resoluciones aprobadas
por las Naciones Unidas, como base ineludible para garantizar una convivencia en paz y dignidad
para ambos pueblos.
La asociación condena cualquier manifestación de judeofobia, islamofobia, discriminación o
racismo. En consecuencia, critica las políticas de ocupación y discriminación que practica el Estado
de Israel, y denuncia la irresponsabilidad de aquellos que etiquetan de antisemita esta crítica.
Así, la asociación quiere ser una herramienta de oposición al antisemitismo y rechaza la creciente
arabofobia e islamofobia por toda Europa.
Finalmente, la entidad quiere recordar la responsabilidad de Europa en el origen del conflicto y
también la perpetuación de la situación actual. Por este motivo, hace un llamamiento al conjunto de
la sociedad civil organizada de Europa y Catalunya para que se corresponsabilice de la situación y
denuncie la colaboración inadmisible de sus gobernantes con el régimen de ocupación israelí.
JUNTS se pone al servicio de la sociedad catalana para hacer, juntos, un trabajo de divulgación,
pedagogía y sensibilización en contra del racismo y la guerra. Y para que se oiga una voz judía y
palestina conjunta, que muestre que “otro mundo es posible” y que, a partir de ejemplos de
colaboración y diálogo, como ciudadanía comprometida, podamos construir una paz justa.

