Shaher Sae'd. PGFTUko Idazkari Nagusia / Secretario General de la PGFTU.
Palestina
Euskara.
ELAko Idazkari nagusia:
Zuengana jotzen dut nire izenean eta Palestinako anai-arreba kamarada eta langile
guztien
izenean,
Israelen
okupaziopean
dagoen
Palestinako
estatutik.
Zuen kongresua eta borroka sindikala agurtzen ditut, baita zuen sindikatuko langileak
eta afiliatuak ere.
Zuen kongresuak arrakasta eta aurrerapena izatea nahi dut, bereziki pandemia honen
ondoren, mundu osoan jasan dugun koronabirusaren pandemia. Palestinan
koronabirusaren pandemia eta okupazioaren pandemia pairatzen dugu Israelen
okupazioaren ondorioz.
Gure nahia da zuek beti gurekin egotea eta beti solidario izan zarete Palestinan bisitatu
gaituzuenean eta kausa palestinarra babestu duzuenean.
Kausa palestinarra munduko herri aske guztien kausa da. Zuen jarrerak beti izan dira
koherenteak guretzat palestinar gisa, beti defendatzen dituzuelako herri
palestinarraren eskubide nazional legitimoak eta gure estatu palestinar independentea
gure lur eta lurrean eta Al Quds al Sharif hiriburu gisa ezartzeko dugun eskubidea.
Arrakasta eta aurrerabidea opa dizkiot zuen kongresuari.
Gora ELA!
Eskerrik asko.
Castellano.
Secretario General de ELA:
Me dirijo a vosotros en mi nombre y en nombre de todos los hermanos y hermanas
camaradas y trabajadores de Palestina, desde el estado de Palestina que está bajo
ocupación israelí.
Saludo a vuestro congreso y vuestra lucha sindical y a vuestros trabajadores y afiliados
a vuestro sindicato.
Deseo que vuestro congreso tenga éxito y progreso, especialmente después de esta
pandemia, la pandemia de coronavirus que hemos sufrido en todo el mundo, aunque
en Palestina sufrimos la pandemia de coronavirus y la pandemia de nuestra ocupación
por causa de la ocupación israelí.
Nuestro deseo es que estéis con nosotros siempre y siempre habéis sido solidarios
cuando nos habéis visitado en Palestina y habéis apoyado la causa palestina.

La causa palestina es la causa de todos los pueblos libres del mundo. Vuestras
posiciones siempre han sido coherentes para nosotros como palestinos, porque
siempre defendéis los derechos nacionales legítimos del pueblo palestino y nuestro
derecho de establecer nuestro Estado palestino independiente en nuestro suelo y
tierra y con Al Quds al Sharif como capital.
Deseo éxito y progreso a vuestro congreso .
¡Viva ELA!
Gracias.

