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Israel mata a al menos 10 personas al atacar barcos con ayuda humanitaria. La UE aprueba su 
declaración más dura contra el Gobierno de Netanyahu. Los Veintisiete insisten en que el 
embargo de Gaza es 'inaceptable'. 

Las relaciones entre la UE e Israel seguirán congeladas después del ataque contra la flotilla 
humanitaria que se dirigía a Gaza en un acto descrito este lunes en Bruselas como "extremo" e 
"inaceptable". "La UE condena el uso de violencia que ha producido un alto número de víctimas 
entre los miembros de la flotilla", dice la declaración de la alta representante europea, 
Catherine Ashton, en nombre de toda la Unión, aprobada por los embajadores comunitarios. 
Asimismo, ha pedido el lanzamiento de una investigación inmediata e imparcial sobre la 
operación. 

Varios Estados han convocado a los embajadores de Israel en su países para protestar por lo 
que en los pasillos del Consejo de la UE se califica de "masacre". Según la declaración 
aprobada esta tarde, con palabras muy duras para la eufemística UE, los Veintisiete condenan 
lo sucedido -el verbo, no irrelevante, se solía evitar en referencia a Israel-, y piden una 
investigación urgente sobre los hechos e insisten en que el cierre de Gaza es "inaceptable" y 
"políticamente contraproducente". 

Algunos diplomáticos insisten en subrayar que la investigación debe ser "internacional" e 
"imparcial", no conducida por Israel. 

En su declaración, la UE demanda también que sus autoridades consulares tengan acceso a 
sus ciudadanos que viajaban con la flotilla y están retenidos por Israel, según una declaración 
de la alta representante europea, Catherine Ashton, en nombre de toda la Unión, aprobada por 
los embajadores comunitarios. Varios embajadores se quejan de la falta de información: se 
supone que la mayoría de los muertos son turcos y que hay un británico herido, pero sigue 
faltando una confirmación oficial. 

Consecuencias políticas 

La Unión Europea pidió a todas las partes que eviten una escalada de la tensión y recalcó la 
"necesidad" de continuar las negociaciones de proximidad que israelíes y palestinos mantienen 
desde este mes. 

Los Veintisiete estudiarán las consecuencias políticas del ataque en su próxima reunión de 
ministros de Exteriores en junio mientras diplomáticos y eurodiputados piden ya la suspensión 
del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel. 

En la práctica, la declaración significa un enfriamiento aún mayor de la relación con el 
Gobierno Netanyahu y es improbable que el acuerdo político y comercial bilateral sea 
desarrollado en los próximos meses. La última reunión, prevista para febrero, se canceló 
después de que agentes del Mosad utilizaran pasaportes europeos falsificados para entrar en 
Dubai y asesinar a un activista de Hamas. Las relaciones son tensas y escasas desde que en 
diciembre la Presidencia semestral sueca logró aprobar una declaración para insistir en que 
Jerusalén debe ser una capital compartida entre israelíes y palestinos. 

En el Parlamento Europeo, los socialistas, los verdes y los liberales protestaron por el ataque, 
como también lo hizo el Partido Popular Europeo, cuyo presidente, Joseph Daul, exigió a Israel 
que explique los motivos del "uso tan excesivo de la fuerza". 
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