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Nueva barbarie de Israel en Palestina 
 
 
 
El de 31 de mayo de 2010, la marina israelí tomó por asalto a la Flotilla por la Libertad, que 
navegaba en aguas internacionales del mar Mediterráneo y se dirigía con ayuda humanitaria a la 
franja de Gaza. La agresión causó la muerte de 19 personas y varios heridos. 
 
 
Un contingente internacional pretendía entregar 10 mil toneladas de alimentos, medicamentos y 
otros artículos de primera necesidad, en solidaridad con los habitantes del territorio palestino 
sometido a un bloqueo marítimo, terrestre y aéreo desde 2007. Según el testimonio de un miembro 
de la tripulación, transmitido por la televisión griega: “Balearon a la gente. Golpearon a personas. 
Vinieron a eso de la medianoche. Alrededor de las tres nos rodearon y vinieron helicópteros y 
barcos”. ¡Alto a la agresión e impunidad del gobierno israelí! 
 
 

 
 
La Federación Sindical Mundial (FSM) 
condena la barbarie israelí que ha tenido 
como resultado los asesinatos de personas 
que querían expresar su solidaridad con el 
pueblo de Gaza. 
 Estamos firmemente del lado del 
pueblo palestino y exigimos que se retiren 

todas las tropas de ocupación de los 
territorios árabes. Exigimos que cese de 
inmediato el cerco a la franja de Gaza y que 
se abran de inmediato todos los pasos sin 
restricciones. 
 Exigimos que se reconozca el Estado 
Palestino con Jerusalén oriental como capital. 
 Exigimos a la ONU y a los 
organismos internacionales que condenen la 
nueva incursión del ejército israelí, y 
condenamos la política de los Estados Unidos 
que apoya esta barbarie. 
 Hacemos un llamado a los afiliados y 
amigos de la FSM a que expresen su 
solidaridad de todas las formas posibles. 
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