Carrera Ciclista por la Paz
Corte International de Justicia (La Haya) hasta
El Parlamento Europeo (Bruselas)

28 –31 de Marzo 2009
Únete a nosotros...

Acaba con el ciclo de violencia – unete a la carrera ciclista por la paz!

1. Firma nuestra petición
online

La petición una suspensión del
acuerdo de asociación entre la UE e
Israel, que permite a Israel términos
de comercio preferenciales con los
países de la UE. Los términos del
acuerdo establecen claramente que
todas las partes deben respetar los
derechos humanos, que están siendo
violados por Israel.
http://thepetitionsite.com/1/Suspend
-EU-Israel-Trade-Agreement
Firmala y reenvíala a todos tus
contactos por toda Europa.

... para mostrar a la UE que estas
indignado por su falta de acción
contra los violaciones de derechos
humanos continuos de Israel, y
que es hora para pedir cuentas a
Israel y suspender el acuerdo de
asociación entre la UE e Israel,
sin más mejoras en la primavera
de 2009.

2. Corre en bici con nosotros
entre el Corte

3. Presione a tu diputado

Internacional de Justicia
y el Parlamento Europeo

Lunes el 30 de marzo: presione a
tu MEP en el Parlamento Europeo
Martes el 31 de marzo: corre en
bici “en masse” hasta el Parlamento
Europeo para entregar nuestra
petición directamente a los
parlamentarios (así que, no olvides
firmarla!)

sabado el 28 de marzo: del Haya
(Den Haag) hasta Amberes
(∼120km), o al menos, por un parte
del trayecto.
Domingo el 29 de marzo: de
Amberes (Antwerpen) hasta Bruselas
(∼45km), o por un parte del trayecto.

La participación es GRATUITA pero somos una organización sin fines lucrativos y subsistimos completamente de
donaciones. Por favor, considere donar un mínimo de €20 si puedas unirte a nosotros o no. Participantes
tienen que cubrir sus propios gastos durante el viaje. Para obtener mas información y para decirnos que vienes,
contacta cyclists@thepeacecycle.com
Bank Details: The Peace Cycle, Account No: 03567727, Sort code: 30-94-41, IBAN: GB69 LOYD 309441 03567727, BIC: LOYDGB21084

Únete a la Carrera Ciclista por la Paz
2009 de Amman a Jerusalem!

Corre por does semanas passando por Jordania,
Israel y Cisjordania. Todo el mundo esta
bienvenido. Más información a cerca del viaje
pronto disponible. Contáctanos!

Manténte en contacto:
•
Visita nuestra página web: www.thepeacecycle.com
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