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Huelga de solidaridad con Palestina 
 
 
 
En solidaridad con el pueblo palestino, la Federación Sindical Mundial llama a la huelga de 3 días 
en todos los puertos del mundo contra los barcos comerciales de Israel. 
 
 
 

FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL 
 
 

Atenas, 8 de junio de 2010.  
 
 

Solidaridad con el Pueblo Palestino 
 
 
Compañeros y compañeras, sindicalistas, trabajadores y trabajadoras: 
 
 
El Secretariado de la Federación Sindical 
Mundial ha decidido hoy llamar a una huelga 
de 3 días en todos los puertos del mundo 
contra los barcos comerciales de Israel con 
origen o destino Israel. 
 Hacemos un llamado a todos los 
trabajadores navales, los trabajadores 
portuarios y a todos los trabajadores y todos 
los sindicatos en los puertos a que se nieguen 
a cargar o descargar barcos que vengan o se 
dirijan a Israel. 
 La UIS Transporte de la FSM estará 
en primera línea en esta huelga. 
 Esta acción se trata de una muestra 
práctica de solidaridad militante con el 

Pueblo Palestino. Se trata de una muestra de 
solidaridad militante contra el bloqueo a la 
Franja de Gaza. 
 De este modo expresamos nuestra 
reivindicación de un Estado Palestino 
independiente y democrático con Jerusalén 
Oriental por capital. Además, exigimos el 
levantamiento inmediato del bloqueo a la 
Franja de Gaza. 
 Condenamos los asesinatos de nueve 
activistas turcos y expresamos una vez más 
nuestro más sincero pésame a sus familias. 
 La clase obrera mundial contempla 
con consternación la táctica de la ONU y la 
hipocresía de la Unión Europea. Al mismo 
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tiempo, somos conscientes de la competencia 
inter-capitalista y los peligros que ésta crea 
para la paz en la región del sudeste 
Mediterráneo. 
 Por otra parte, está claro que el 
gobierno de Israel no podrían llevar a cabo 
impunemente todos estos crímenes sin el 
apoyo y el aliento de los EE.UU. y sus 
aliados. 
 
Compañeros y compañeras, dirigentes 
sindicales en los puertos del mundo, 
 
¡Que nadie guarde silencio! ¡Que nadie 
permanezca neutral! 
 Debemos actuar ya ¡Ahora somos 
todos palestinos! 
 Decidan ustedes en el mes de junio 
los 3 días de huelga-boicot contra la política 
de Israel. Elijan ustedes le mejor forma de 
reacción, la mejor forma de solidarizarse con 
la heroica lucha de los Palestinos. Actúen 
todos. 

 

 
 
 

Huelga de 3 días en todos los puertos 

- ¡Alto al bloqueo de Gaza ya! 

- ¡Estado Palestino libre, independiente y 
democrático! 

 
 
 EL SECRETARIADO DE LA FSM 
 
 
Mensajes de solidaridad: 
 
Unión General de Trabajadores Palestinos e-mail: mohammed_yahya2007@yahoo.com  
Ministro de Asuntos Exteriores de Israel: feedback@mfa.gov.il  
UIS Transporte e-mail: info@tui-transport.org
Federación Sindical Mundial e-mail: info@wftucentral.org
Unión Europea e-mail: COMM-SPP-HRVP-ASHTON@ec.europa.eu
ONU e-mail: nationalinstitutions@ohchr.org
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 
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