
 

 

 
 

 

CCOO apoya a la 2ª flotilla de la libertad 
de ayuda humanitaria a la franja 
palestina de Gaza 

                 
                   Desde mediados de 2007, las fronteras de Gaza, con troladas por Israel y Egipto, 

se cerraron completamente (hace poco Egipto ha perm itido la apertura de la 
frontera de Rafah), encerrando dentro a 1,5 millone s de personas de la población 
palestina, impidiendo que las importaciones y expor taciones cruzasen su 
fronteras . 

 
22 de junio de 2011 

        
        La matanza generalizada que llevó a cabo Israel en Gaza, desde el 27 de 
diciembre de 2008 hasta el 18 de enero de 2009, que acabó con la vida de más de 
1.500 palestinos, más de 400 niños entre ellos. El ataque destrozó también miles de 
casas, negocios, fábricas, calles y edificios, incluyendo universidades, escuelas, 
hospitales además de dañar una gran parte de las conducciones del sistema de agua 
y saneamiento.  A pesar de que la Resolución 1860 del Consejo de Seguridad de la 
ONU, de 2009, pide que se aseguren el suministro y la distribución sin trabas de la 
asistencia humanitaria, incluidos alimentos, combustible y tratamiento médico en toda 
Gaza, han pasado dos años y medio y casi ningún hogar y sólo unos pocos edificios 
públicos han sido reconstruidos, el sistema de saneamiento y alcantarillado está más 
calamitoso que nunca, los residuos sin tratar continúan siendo vertidos al mar y 
contaminando el agua potable y el suministro de alimentos. 
 
        CCOO siempre ha defendido, singularmente, los derechos del Pueblo Palestino 
y, en concreto, en nuestro último congreso se recogía el “Promover la participación 
del sindicato en acciones y movilizaciones, de ámbito nacional e internacional, por la 
paz mundial y la universalización de los derechos humanos y la democracia, desde la 
autonomía sindical y en coherencia con nuestros principios de actuación. En 
particular, desarrollar acciones de solidaridad con los pueblos palestinos y saharaui, y 
con todos aquéllos en los que se están vulnerando derechos humanos, reconocidos 
por Naciones Unidas. 
 
      Consecuentes con ello, CCOO apoya la 2ª Flotilla de la Libertad Rumbo a Gaza, 
que sale hoy, 22 de junio, en el barco Gernika, con 50 personas de nacionalidad 
española, algunas de ellas militantes  de CCOO, con intención de llevar ayuda 
humanitaria a la Franja de Gaza, consistente en material médico, escolar y de 
construcción. Dicha Flotilla cuenta con el apoyo explícito de la Autoridad Nacional 
Palestina, de numerosas organizaciones civiles de Gaza y de 4 mujeres premios 



 

 

Nóbel de la Paz, además del de numerosas organizaciones sociales y personalidades 
progresistas de España. 
 
      CCOO espera que el sitio a Gaza sea totalmente levantado y que a la ciudadanía 
de Gaza se les concedan los derechos humanos básicos y la libertad de movimiento 
a que tienen derecho como ciudadanos en todo el mundo, y exige también a las 
autoridades españolas que realicen todas las gestiones políticas necesarias para que 
la actividad, legal y humanitaria, que va a realizar la Flotilla, no sea obstaculizada por 
el ejército de Israel como lo hizo, de manera trágica con la 1ª Flotilla, resultando 
asesinados 9 de sus integrantes e hiriendo a otros cincuenta. 

 
 


