Nuestro Mandato
El European Legal Support Center es la primera y única organización independiente que provee
asistencia y apoya legal profesional a asociaciones, grupos e individuos que abogan por los derechos
de los palestinos en Europa. La actividad del ELSC está dirigida a poner fin a las restricciones y a la
represión arbitrarias de las actividades legítimas de promoción y ayuda humanitaria, y a desarrollar
en paralelo instrumentos y estrategias jurídicos para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil
en la realización de iniciativas y campañas de sensibilización. El ELSC fue establecido en enero de
2019 en Ámsterdam por una iniciativa conjunta de la Red de Organizaciones No Gubernamentales
Palestinas (PNGO), la ONG holandesa The Rights Forum y juristas europeos.

Nuestro Trabajo
DEFENSA

MONITOREO

• Documentar y analizar las
medidas restrictivas que
resultan en “espacio
reducido” para la sociedad
civil que defiende los
derechos de los palestinos
por toda Europa;
• Producir reportes únicos de
los países exponiendo
incidentes, políticas,
legislaciones y casos legales
relacionados a la represión
del movimiento de
solidaridad con los derechos
de los palestinos en Europa.

• Elaborar estrategias de
defensa jurídica en contra
de la desinformación, las
campañas de desprestigio y
las políticas discriminatorias,
para proteger los derechos
fundamentales de la
libertad de expresión y de
reunión;
• Llevar a cabo campañas
de promoción jurídica a fin
de fomentar el compromiso
de las instituciones públicas
a este respecto.

EMPOWER

• Facilitar y promover los
litigios estratégicos contra la
complicidad de actores
públicos y privados en la
flagrante violación de
derechos humanos de los
palestinos por parte de Israel;
• Organizar eventos y
seminarios de formación
jurídica para los defensores
de los derechos humanos;
• Promover las buenas
prácticas y los logros del
ELSC para sensibilizar al
público.

Logros alcanzados en 2019
Base de datos
Creación de una base de
datos de jurisprudencia
y legislación para
facilitar la protección
jurídica efectiva de los
activistas en apoyo del
pueblo palestino.

Victorias legales
Trois victoires devant les
tribunaux allemands qui ont
statué que le refus d’accès à
des espaces publics, fondé sur
des motions condamnant le
BDS comme antisémite, viole
les droits constitutionnels
d'égalité et de liberté
d'expression et d’association.

Talleres
3 talleres legales y un
seminario para Comités
solidarios Palestinos y
estudiantes activistas,
organizados en
Ámsterdam, Utrecht y
Berlín.

Contacto para soporte legal: request@elsc.support / Consultas para la prensa y el público: eloise@elsc.support

