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Antetítulo (dentro):
LA FLOTILLA DE LA LIBERTAD PRETENDÍA LLEVAR AYUDA HUMANITARIA A GAZA
Sección principal:
Especiales
Cuerpo:
Esta madrugada, el Ejército israelí ha atacado la Flotilla de la Libertad (seis barcos con más de 750
personas a bordo que intentaba llegar hasta Gaza para distribuir ayuda humanitaria). Según informa
Europa Press, "al menos 16 personas han muerto en el asalto" que se ha producido en aguas
internacionales, antes de que el barco intentara llegar a la costa de Gaza.
Una información que eleva la cifra dada hace unas horas por Mary Hughes Thompson, portavoz del
Gaza Free Movement, que cifraba los fallecidos en dos personas y en una treintena los heridos,
según esta activista.
El abordaje de la Flotilla se habría producido desde helicópteros según esta integrante del Gaza Free
Movement. Horas antes, el último post del blog Crónicas desde Gaza, que se realizaba desde los
propios barcos, alertaba de la presión del ejército israelí. "Encontrándonos a 105 mıllas de la costa,
cinco barcos del ejércıto se nos van acercando, uno de ellos se encuentra relatıvamente cerca del
carguero con bandera turca Dafne. A los cinco barcos hay que sumarle al menos dos helicópteros de
comandos y varias zodiacs!! Alerta que parece que van a ır barco a barco!!"
"El Ejército de Israel no tiene autoridad legal para abordar los barcos y si lo hiciera, resistiremos de
manera pacífica y acudiremos a todos los tribunales posibles buscando enjuiciar a los responsables",
indicaba también horas antes del ataque a elpaís.com desde aguas internacionales Manuel Tapial,
uno de los tres activistas españoles, que junto a Laura Arau pertenecían a la Asociación Cultura Paz
y Solidaridad Haydée Santamaría de Leganés (Madrid). También se encontraba entre los integrantes,
el periodista de Telesur, David Segarra.
De momento, la información que a través de varias páginas web ofrecían los integrantes de la Flotilla
se ha visto interrumpida. Además, varias fuentes, informan del intento de boicot a toda información
del caso por parte del ejército israelí. Como recoge Alberto Arce, desde periodismohumano.com, "el
corresponsal de Al Jazeera, Jamal Al Sayan, último periodista capaz de contactar con el exterior
desde los barcos, relataba que, pese al izado de la bandera blanca y a que la mayoría de pasajeros
se habían refugiado fuera de la cubierta del Mavi Marmara, soldados israelíes continuaban
disparando con fuego real y gas lacrimógeno contra los barcos incluso después de que se
confirmasen los primeros muertos y mientras se veía a diversas personas ensangrentadas siendo
atendidas por médicos en pasillos y escaleras. Los relatos de los periodistas a bordo contradicen
categóricamente la versión facilitada por el ejército israelí".
Recuadro:
Webs actualizadas desde la Flotilla para informar de su intento de llegar a Palestina
- [http://solidariosengaza.wordpress.com->http://solidariosengaza.wordpress.com]
- [Imágenes y videos->http://culturaipau.blip.tv]
- [http://www.witnessgaza.com/->http://www.witnessgaza.com/]
Temáticos:
Flotilla de la Libertad
Página 1 de 2

El ataque del ejército israelí a la Flota habría provocado, al menos, 16 muertos
Publicado en Periódico Diagonal (https://www.diagonalperiodico.net)
Conflicto Palestina
Licencia:
CC-by-SA
Compartir:
Tipo Artículo:
Normal

Página 2 de 2

