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1- Antecedentes

1.1 Fin de la campaña Rumbo a Gaza 2010/2011
En octubre de 2011, tras la valoración de todo el trabajo realizado en 2010/2011 y la publicación de
la Memoria de Rumbo a Gaza   2010/2011  , se dio por fnalizada la acción de la II Flotilla a nivel estatal;
pero a nivel práctico aún quedaron varios puntos por cerrar en la campaña. Los dos más importantes
eran una  solución para el  Gernika (tras el bloqueo sufrido en Creta), y  qué hacer con  el material
recogido durante la campaña en todo el Estado, que se encontraba en esos momentos en un almacén
portuario en Atenas.

Gernika: una vez acabada la acción de 2011 se decide donar el Gernika a la Coalición Internacional.
Los  compañeros  y  compañeras  de  la  iniciativa  griega  asumen  hacerse  cargo  del  barco  -con  su
mantenimiento  y  costes- y  deciden  entonces  poner  el  barco  a la  venta  para  liquidar  los  gastos
generados y los que se seguirían acumulando mientras el bote estuviera en puerto.

Material humanitario: se encontraba en un almacén del puerto Pireo. Una vez que no se pudo navegar
volvimos  a  encontrarnos  con  los  mismos problemas  que  con  el  barco,  y  es  que  en este  caso  se
generaban costes de almacenaje. En la última asamblea estatal se decide llevar la ayuda humanitaria a
los campos de refugiados palestinos de El Líbano -poniendo el acento en que la población refugiada es
la  gran  olvidada  en  esta  ocupación  militar  de  Palestina-  ya  que  enviarlos  a  Gaza  o  Cisjordania
supondría que pasasen por manos israelíes y ese control militar ilegal de la entrada o salida de bienes y
personas de los Territorios Palestinos era una de las denuncias de la Flotilla de la Libertad.

La acción de la Flotilla, a la que se sumó la campaña estatal
Rumbo a Gaza con una labor ininterrumpida de más

de un año, finalizó con el bloqueo en Grecia y su denuncia.
Rumbo a Gaza acababa con su actividad, manteniendo la

posibilidad de reactivarse con otras acciones en favor de romper
el bloqueo marítimo a las aguas palestinas.

1.2 Comunicado de la Coalición de la Flotilla de la Libertad
Los días 4 y 5 de noviembre de 2011 hubo una reunión de la Coalición Internacional en Estambul
(Turquía)  con las iniciativas de Canadá, Francia, Grecia, Italia, Malasia, Holanda, Noruega, Suecia,
Turquía, Estados Unidos, Estado Español, Campaña Europea y Campaña Internacional para evaluar y
analizar la misión de la II Flotilla de la Libertad. También se debatió sobre las perspectivas de futuro
del proyecto, concretando que 

Se aprueba el compromiso que tiene la Coalición Internacional
con el objetivo de romper y acabar con el asedio de Gaza

http://es.scribd.com/doc/75900006/Memoria-de-Rumbo-a-Gaza-2010-2011
http://es.scribd.com/doc/75900006/Memoria-de-Rumbo-a-Gaza-2010-2011


1.3 Reconocimientos a la campaña Rumbo a Gaza 2010/2011

- Premio Jerusalén 2011. Concedido por la Asociación Hispano-Palestina 'Jerusalén'.

- Premio Nelson Mandela. Concedido por Izquierda Unida Asturias.

- Premio FAMSI. Concedido por la Red de Municipios de Andalucía.

- Premio Carlos Cano a la Tolerancia 2011. Concedido por la Plataforma Granada Abierta (entregado
de manos de su mujer Alicia y su hija Amaranta en la Fundación Euroárabe de Granada.

El  premio  “Carlos  Cano”  fue
recibido de manos de su mujer Alicia
y su hija Amaranta en la Fundación
Euroárabe de Granada

Sin restar la enorme importancia que todos y cada uno de los reconocimientos tiene, se puede señalar
en particular el recibido por parte de la Asociación Hispano-Palestina 'Jerusalén' el 26 de noviembre de
2011 por provenir de la comunidad palestina y ser  los  damnifcados directos  por la ocupación y
limpieza étnica de Palestina. Marwan el Burini, presidente de la Asociación, dijo:

“Estimados amigos:
Nos encontramos aquí hoy para mostrar nuestro agradecimiento y consideración a los
promotores de la iniciativa de la sociedad civil española, llamada  Rumbo a Gaza.
Esta iniciativa no hubiese sido necesaria si la situación en Gaza fuera una situación
de normalidad, pero al estar bajo el férreo e inhumano bloqueo por mar, tierra y aire,
ha llevado a movilizarse  a miles  de personas.   El  castigo colectivo que sufren los
habitantes de Gaza y la permanente situación de inquietud y de miedo que padecen
el millón y medio de palestinos que viven allí, ha movido la conciencia de muchas
personas a lo largo y ancho de la tierra para llamar la atención y denunciar esta
situación, e intentar hacer llegar a esta gente bloqueada algo de ayuda humanitaria y
hacerle sentir que no están solos y que mucha gente en todo el mundo denuncia esta
situación y la critica.



Todos sabemos que el nuestro no es un conficto humanitario, es un conficto  colonial
y  político,  donde  la  quinta  potencia  militar  del  mundo,  apoyada  por  la  primera
potencia militar, intenta humillar y poner de rodillas a un pueblo, pero nunca podrán
hacerlo.  Nos  pueden  bloquear,  bombardear,  matar,  pero  nuestra  voluntad  y
determinación son ilimitadas para crear un estado libre, independiente y soberano,
sin la presencia de ningún soldado.

Hoy nos encontramos aquí para entregar el  Premio Jerusalén en su sexta edición,
pero esta vez no se lo entregamos a una persona física sino a un grupo de amigos,
activistas y amantes de la paz y de la justicia. Sabemos el sacrifcio que han hecho
por llevar a cabo esta iniciativa, el caro precio que han pagado por estar a bordo de
esta acción: han sacrifcado mucho tiempo, sus vacaciones y fnes de semana, mucho
dinero, algunos han sido detenidos y tratados como delincuentes sólo por llevar a
cabo esta iniciativa.

Han conseguido éxitos mediáticos que nosotros no podríamos conseguir nunca, no
hay ciudad o pueblo en toda la geografía donde no hubiera algún acto por Palestina,
han entrado en miles de colegios, institutos y universidades rompiendo el silencio y
denunciando la situación existente. La música, la poesía, las canciones, el deporte,
han  llegado  a  perfles  y  personas  que  se  iban identifcando  poco  a  poco  con  la
situación.  Los conciertos de Sevilla y de Rivas, donde miles de jóvenes coreaban el
nombre de Palestina, fue algo que nunca olvidaremos.

Lamentablemente,  esta ayuda no pudo ser entregada a sus destinatarios; la mano
oculta del sionismo y sus cómplices en Europa, impidieron la ejecución de la fotilla,
pero no saben que nuestro primer objetivo era romper el silencio y poner a la cuestión
palestina  en todos los  foros,  y  así  fue.  En este  objetivo,  Manuel  Espinar,  Manuel
Tapial, Laura Arau, Asun, María, Álvaro, Estela, Juanma, las italianas, los payasos,
los músicos, los de prensa  y una larga lista de personas con mucho corazón, algunos
anónimos,  hicieron posible este objetivo. Y con sus charlas, actos y ruedas de prensa
llegaron muy lejos.

Entre  los  premiados,  nos  gustaría  mencionar  especialmente  al  capitán  en  Tierra,
Manolo,  que con su voluntad de hierro,  su determinación y su buen hacer,  supo
capitanear a tan complicada hazaña, con  personas de ideologías distintas, regiones
distintas y a veces intereses distintos, pero allí estaba el Capitán, acercando posturas e
imponiendo orden.

En el camino perdimos a un amigo, Amjad, el informático, que les ayudaba en su
página web y las listas de correo. Aquí me gustaría rendirle un afectuoso homenaje y
siempre su memoria estará con nosotros. También, cómo no, rendirle un homenaje a
los nueve activistas turcos que no conocemos pero a los que debemos mucho, han



pagado con sus vidas el precio de ayudar a una gente que no conocían, la justicia
debe  ser  aplicada  sobre  los  causantes  de  su  muerte,  y  muchas  más   masacres
cometidas contra nuestro pueblo.
Una  vez  más,  muchas  gracias  de  corazón,  y  nunca  olvidaremos  lo  hecho  por
vosotros.”

La placa de la escultura reconoce a la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad Haydée Santamaría como a
promotora de la campaña Rumbo a Gaza. Por eso Manuel Espinar quiso hacer una reflexión:

“En  aquel  momento,  hacer  algo  importante  por  Palestina  signifcaba  sumar  a
muchísima  gente.  Así  que  lo  importante  era  no  ir  con  las  siglas  de  ninguna
organización por delante. Por ese motivo nuestra pequeña Asociación Cultura, Paz y
Solidaridad Haydée Santamaría decidió poner la legalidad y energía en el inicio de la
campaña sin aparecer en nada. El objetivo era sumar esfuerzos”. Y se consiguió.



2- Introducción a la campaña 2012

2.1 Reactivación de la Coalición Internacional
Los días 9, 10 y 11 de marzo de 2012 hubo dos reuniones en el Ágora de Getafe (Madrid):

- El viernes 9 fue de representantes del Estado Español para valorar la capacidad de unirse a nuevas
acciones.
-  El  sábado 10 y  domingo 11 tuvo lugar  una  reunión internacional  con  la  participación de las
siguientes  campañas:  Suecia,  Noruega,  Grecia,  Francia,  Países  Bajos,  Irlanda,  Canadá,  Turquía,
Campaña Europea y Estado Español, donde se confrmó la reactivación de la Coalición Internacional
para poner en marcha nuevas acciones con el objetivo de denunciar el bloqueo marítimo de Gaza.

2.2 Entrega de la ayuda humanitaria a los refugiados palestinos en El Líbano
Tal y como se aprobó en la asamblea estatal de  Rumbo a Gaza, en octubre del año 2011, ante las
difcultades para llevar la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza por el paso fronterizo de Rafah, así
como por cualquier otro paso fronterizo sin reconocer la autoridad del Estado de Israel, se cumplió el
compromiso que asumimos entonces para llevar la ayuda humanitaria recogida durante la campaña a
los campos de refugiados palestinos de El Líbano. Una vez superados todos los trámites burocráticos
con el gobierno libanés el objetivo se hizo realidad y la ayuda se entregó en marzo de 2012.
La carga la tuteló  la organización Human Call, encargada de distribuir la ayuda humanitaria en los
doce campos de refugiados palestinos de El Líbano (Beddawi, Burj Barajneh, Burj Shemali, Dbayeh,
Ein El Hilweh, El Buss, Mar Elias, Mieh Mieh, Nahr el-Bared, Rashidieh, Shatila y Wavel), sin coste
alguno para los benefciarios.

¿Por qué la carga se envió a los campos palestinos de Líbano?
Los palestinos en El Líbano son las primeras víctimas de la diáspora palestina que empezó en 1948
con la Nakba y constituyen el símbolo de la gran tragedia de la ocupación en Palestina, puesto que los
marcos de negociaciones que se contemplan en la actualidad dejan sin solución el problema de los
refugiados, tanto en El Líbano como en el resto de los países donde se encuentra la diáspora.

A pesar de ello su situación sigue siendo desconocida o, al menos, silenciada. Rumbo a Gaza, con la
entrega de la ayuda humanitaria (que tenía como primer destino Gaza) quiere arrojar una pequeña luz
sobre su tragedia. Conforme a cálculos ofciales de la  UNRWA (Agencia de Refugiados Palestinos de
Naciones Unidas) se estima que actualmente se encuentran refugiados en  El  Líbano unos 455.000
palestinos. Otras fuentes elevan esta cifra a más de medio millón de personas.

En  Líbano  existen  doce  campos  de  refugiados
palestinos reconocidos por la ONU. Estos refugiados y
refugiadas de  Palestina pagaron el  alto  precio  de  los
conflictos internos. Toda esta política ha provocado una
sensación  de  inseguridad,  el  fantasma  de
aniquilamiento  entre  los  palestinos.  Las  matanzas  de
Sabra  y Chatila y  la Guerra  de  los  Campamentos son
sufcientes motivos para fomentar este temor colectivo
entre los palestinos del Líbano.



2.3 Nuevo proyecto: el velero Estelle
El 4 de abril de 2012 en Turku, Finlandia,  el  portavoz de la iniciativa  sueca Dror Feiler anunció la
compra del velero  Estelle. El barco había pertenecido a la compañía Eestaas Ltd. desde 1985 y  fue
usado  para  viajar  entre  el  norte  de  Europa  y  África  dedicado  al  comercio  justo.  La  Flotilla  se
comprometió a mantener esta tradición con una iniciativa no-violenta y un acto de solidaridad con un
objetivo:  poner  fn al  inhumano e ilegal  bloqueo impuesto a  Gaza y a  su  millón seiscientos  mil
habitantes palestinos.

El Estelle sería un instrumento clave en el intento de poner fn al  bloqueo  en 2011. En 2010 un
amplio despliegue naval israelí atacó una flotilla pacífca, matando a nueve pasajeros e hiriendo a más
de cincuenta. En 2011 el gobierno griego, bajo altas presiones, cedió al bloqueo israelí y detuvo una
segunda  Flotilla  de  la  Libertad  en  puertos  griegos.  Fue  un  hecho  forzado,  violando  leyes
internacionales así como leyes de la Unión Europea. Ningún gobierno protestó contra esta completa
violación de  los  principios  de  libertad  de  movimiento  de  personas  y  bienes  dentro  de  la  Unión
Europea.

Desde el comienzo del bloqueo 350.000 niños han nacido en Gaza. No conocen otra realidad más
que la mayor cárcel a cielo abierto del mundo.

Nos planteamos una simple pregunta:  ¿Son los palestinos seres humanos? Si la respuesta es ‘SI’,
entonces hay que reconocer a los palestinos y palestinas los mismos inalienables derechos que al resto.
Quienes contesten ‘NO’ quedarán tan en evidencia como aquellos que buscan deshumanizar.

En 2012  se  navegaría desde aguas nórdicas hasta Gaza, a través de puertos del Báltico, Atlántico,
Cantábrico  y  Mediterráneo.  En  cada  puerto  se  organizarían eventos:  música,  charlas  y  el viaje
extendería la palabra sobre la situación en Gaza y de su gente. Mucha gente tendría la oportunidad de
participar en este viaje pacífco por la solidaridad en cualquiera de las muchas singladuras del viaje
desde el norte a Gaza.



2.4 Actividades de difusión de la nueva campaña

21/04/2012 - Jornada en Aracena sobre Gaza y Sáhara, dos pueblos bajo la opresión

Zohar Chamberlain y Diego Cañamero, de la iniciativa
Rumbo a Gaza, fueron invitados a participar el sábado
21 de abril de 2012 en unas jornadas programadas por
la  Asociación  Juvenil  Sierra  Algazara de  la  Sierra  de
Huelva  aportando su  experiencia  y  testimonio  en  la
lucha  contra  el  bloqueo  de  la  Franja  de  Gaza.  Por
problemas  derivados  de  la  ocupación  de  la  fnca  de
Somonte  por  parte  del  Sindicato  Andaluz  de
Trabajadores,  Diego  Cañamero  fnalmente  no  pudo
asistir al evento.
En dichas jornadas Zohar habló sobre las acciones de la
flotilla  como ejemplo  de  trabajo  de  sociedad  civil  a
sociedad  civil  y  presentó  la  nueva  campaña  de  la
Coalición  Internacional que  en  2012  volvería  a
denunciar el bloqueo a las aguas de Gaza.
Con ejemplos como los de Gaza y el Sáhara quedan
evidenciadas  tanto  la  dejadez  de  los  gobiernos
implicados  en  su  abandono  y  opresión  como  la
imparable solidaridad de la población civil que no deja
de apoyar el derecho a la libertad y autodeterminación
de todos los pueblos.

27/04/2012 - Salamanca: recuerdo al Mavi Marmara y presentación de Rumbo a Gaza 2012

El grupo de apoyo Rumbo a Gaza de Salamanca celebró un acto
el 27 de abril de 2012 en el que se recordó la masacre en el Mavi
Marmara  con  la  proyección  del  documental “Fuego  sobre  el
Marmara”. Ese hecho fue el punto de inicio de la campaña del
estado  español  de  2011  y  que  continuó en 2012  con  otra
iniciativa que comenzó a mediados de la primavera y que volvió
a poner el  acento en la denuncia del bloqueo marítimo de la
Franja de Gaza.
El acto  tuvo lugar en el C.S.A. Villafría (c/ Cuello Calón, 16),
Salamanca.



05/05/2012 - Presentación en Getafe (Madrid) de la nueva campaña Rumbo a Gaza

El sábado 5 de Mayo  de 2012  se presentó en el  Ágora de Getafe la nueva misión de  la  Coalición
Internacional de la Flotilla de la Libertad, que a lo largo de ese verano llevó a cabo un nuevo proyecto
para denunciar y romper el bloqueo a la franja de Gaza. En nombre de la campaña estatal, Manuel
Espinar explicó la nueva iniciativa que tuvo como novedad la incorporación a la misión del velero
Estelle,  que  partió desde  Suecia  hasta  su  destino  en  Gaza recorriendo  buena  parte  de  Europa
realizando una labor de sensibilización, adhesiones y denuncia del bloqueo.
En el acto de presentación participaron:
-  Mohammed Amro,  Cónsul de Palestina en España, quien
recordó  los  últimos  sucesos  en  las  misiones  pasadas  y
agradeció al pueblo español el apoyo incondicional que viene
prestando a través de la solidaridad al pueblo palestino.
-  Yamil  Abusada,  representante  de  la  Comunidad  Hispano-
Palestina Jerusalén. Denunció la complicidad de los gobiernos
europeos con las políticas de ocupación y bloqueo israelíes.
-  Teresa  Aranguren,  periodista, que  hizo  un  recordatorio
histórico de cómo se ha llegado tras 64 años a esta situación
de bloqueo e injusticia, e hizo hincapié en que ir a Gaza es ir
rumbo a Palestina, poniendo de manifesto la responsabilidad
histórica de Europa en la situación que viven los palestinos.
-  Majed  Dibsi,  periodista  de  Radio  Nacional  de  España  y
miembro de la comunidad palestina, informó sobre los miles
de presos políticos palestinos que se encontraban en huelga de
hambre en las prisiones de Israel.  Hay que señalar que a día
de hoy, marzo de 2012, cientos de ellos siguen en huelga de
hambre, alguno más de 200 días.
La presentación de la campaña contó con la presencia de Silvia Uyarra Valencia, coordinadora de IU
Getafe,  Sara Hernández, secretaria de PSOE Getafe,  Emilio Ginés, presidente de la Federación de
asociaciones pro derechos humanos del estado español y Sohair Ajjour, activista palestina originaria de
Jerusalén, ciudad a la que no puede volver, y residente en Gaza, que se encontraba temporalmente en
el estado español y que agradeció este tipo de iniciativas de apoyo a su pueblo.

El acto se clausuró con la lectura dramatizada de la obra escrita por la autora griega Anastassia Politi,
“La Flotilla de la Libertad”, y un recital llevado a cabo por el  poeta palestino  Mahmud Sobh y la
poetisa Teresa Galeote.



08/06/2012 - Acto de apoyo a la nueva campaña de Rumbo a Gaza en Córdoba

El viernes 8 de junio se presentó en Córdoba el disco
solidario Versos para derribar muros, en un acto en apoyo
de la campaña 2012 de la iniciativa Rumbo a Gaza.

Dicho acto contó con las siguientes intervenciones:
-  Ana Patricia Santaella e  Inmaculada Calderón, poetas
coordinadoras del disco.
- Zohar Chamberlain Regev, activista de Rumbo a Gaza.
Fue también pasajera del Gernika en 2011.
- Dúo Guitarrota. Intervención musical.
- Pilar Mayorgas, Tamara del Rosal y Concha Vacas.
(Exposición y subasta solidaria de las obras de estas tres
fotógrafas)

09/06/2012 - Jornada informativa de Rumbo a Gaza en Salamanca.

La campaña de Rumbo a Gaza y la Flotilla de la Libertad participó el
9 de junio de 2012 en el marco de las Jornadas Contra la Violencia
que se celebraron en Salamanca. Unas jornadas con la participación
de Amnistía Internacional, Ecologistas en Acción, Periódico Diagonal,
15M, Fotogracción,  y muchos más colectivos.
Fue en el Parque de la Alamedilla de diez de la mañana a diez de la
noche.  Además  de  las  exposiciones  de  proyectos  habrá  talleres,
cuentacuentos, comida, juegos infantiles, etc.,
Por la mañana hubo una ponencia del grupo de apoyo de Rumbo a
Gaza  Salamanca (de  10:30  a  11:30)  y  durante  todo  el  día  se
mantuvo una mesa informativa en la  que se  repartieron dípticos
sobre  las  dos  nuevas  iniciativas  contra  el  bloqueo  y  también  se
recibieron adhesiones  y colaboraciones para la nueva campaña.
El  leit  motiv de estas  jornadas era la protesta  por los  recortes de
derechos  fundamentales,  contra  la  dictadura  de  los  poderes
económicos y contra la represión social.



27/06/2012 - Apoyo en pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes a la nueva campaña

El 27 de junio de 2012 la totalidad de grupos parlamentarios del Ayuntamiento de San Sebastián de
los Reyes (Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida e Izquierda Independiente) mostraron
su adhesión a  la  nueva campaña contra  el  bloqueo marítimo impuesto por el  gobierno israelí  al
Mediterráneo Palestino en la Franja de Gaza.

Fue durante un un acto organizado por la Asociación de la Comunidad Hispano-Palestina 'Jerusalén' y
la Asociación Cultural 'Pablo de la Torriente Brau'.

Yamil  Abusada,  vicepresidente  de  la  Asociación  de  la  Comunidad  Hispano-Palestina  “Jerusalén”,
presidió una mesa compuesta por representantes de todos los grupos políticos del ayuntamiento, por
el  cónsul de Palestina en Madrid, D. Muhammad Amro, y por Manuel Espinar, coordinador de la
campaña Rumbo a Gaza y representante de la coalición internacional de más de quince países que este
año  volverán  a  reclamar  la  libertad  para  navegar  por  el  Mediterráneo  según  la  Ley  Marítima
Internacional.

Dª María del Mar Escudero Solórzano (Partido Popular), Segunda Teniente Alcalde y Concejala de
Cultura, Participación Ciudadana e Inmigración, reiteró la renovación del apoyo a la nueva campaña
tal  y  como  se  hizo  el  pasado  año  2011,  en  el  que  se  aprobó  una  moción  municipal,
comprometiéndose a trasladar la denuncia del bloqueo a otras instancias.

D. Javier Heras Villegas (Izquierda Unida) incidió en el mismo tema, indicando que comunicará la
información de esta campaña a los representantes de su grupo político en la Comunidad de Madrid
para debatir en el seno de ese órgano el problema de los derechos humanos en Palestina, y en concreto
el bloqueo marítimo.

D. Andrés García-Caro Medina (Partido Socialista) y D. Miguel Ángel Fernández García (Izquierda
Independiente) también mostraron su apoyo a la nueva campaña de la Flotilla Internacional por la
Libertad.



18/07/2012 - Apoyo a la Flotilla y boicot a Israel en Asturias

Durante  la  celebración  de  la  Semana  Negra  de  Gijón a
mediados  de  julio  de  2012,  nuestros  compañeros  y
compañeras asturianos salieron a la calle y se pasearon por
los stands y zonas públicas para pedir el boicot a Israel de
una forma global, como se hizo con Sudáfrica hasta que se
abolió el Apartheid y también para mostrar su apoyo a la
Flotilla por la Libertad, que ese verano navegó durante tres
meses hacia Gaza para denunciar e intentar romper el ilegal
bloqueo al  que  está  sometida  por parte  del  gobierno de
Israel.
Se repartieron cientos de dípticos con información sobre la nueva campaña en la que Rumbo a Gaza
volvió a colaborar con diferentes iniciativas civiles de muchos países para denunciar el bloqueo.

El  esfuerzo de este  colectivo de voluntariado y activismo social  es enorme, más aún teniendo en
cuenta la situación tan dura que comparten con el resto del estado y en especial el grave conflicto que
se desarrolla en esa tierra por los recortes impuestos a la minería. Sin embargo, problemas como el de
Palestina, Congo, Sahara Occidental y otros muchos, siguen estando en el ánimo de todos y todas
para seguir luchando en todos los frentes contra las injusticias y no olvidar ninguna y hacer evidente
que todo es fruto de la misma desigualdad y falta de derechos humanos.

26/07/2012 - Campaña de postales “¿Es esto un ser humano?”

La campaña  “¿Es esto un ser humano?”, promovida en España por  Rumbo a Gaza como parte de la
Flotilla de la Libertad,  puso el foco en el bloqueo a Gaza y en las continuas violaciones de los derechos
humanos.  Con la  ayuda de  ocho fotografías  del  joven  fotógrafo  de  Gaza  Eman Mohammed nos
hacemos una sencilla pregunta:

¿Son los Palestinos de Gaza también seres humanos? Entonces, ¿por qué se les niegan sus derechos humanos?

La campaña consiste en postales que llevan el texto en varios idiomas.



29/07/2012 - Acto de Rumbo a Gaza en Dúrcal, Granada

¿Cómo aprendemos de la lucha popular Palestina?

Charla por: Zohar Chamberlain Regev, Activista de Rumbo a Gaza
El domingo 29 de julio a las 19'00 horas
Centro Social Dúrcal, c/ Escribano nº 28 - Dúrcal (Granada)

31/07/2012 - Apoyo de la RESCOP a la nueva acción de la Flotilla de la Libertad

“La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) expresa su apoyo a la Campaña Rumbo a
Gaza, cuyo objetivo es denunciar la ocupación de Palestina y poner fn al ilegal bloqueo impuesto por Israel,
como potencia ocupante, contra la población palestina de Gaza. Considera que la puesta en marcha de la
iniciativa de la III Flotilla por la Libertad, con su barco Estelle y otro barco palestino desde Gaza, es un
gesto humanitario amparado por el derecho internacional y que pone a las autoridades europeas ante su
responsabilidad de defender, frente a la potencia ocupante, ese derecho internacional.
La ocupación israelí de la tierra palestina y árabe dura ya muchísimos años y la falta de respuesta o la
complicidad de muchos gobiernos de la comunidad internacional ha contribuido a la misma. Israel vulnera
sistemáticamente  las  Convenciones  de  Ginebra  y  hace  caso  omiso  de  las  Resoluciones  de  las  Naciones
Unidas. Los Estados garantes de la legalidad internacional, la Unión Europea, incluido el Estado español,
deben ejercer su capacidad de disuasión política para poner fn a la ocupación e impunidad israelí. Pero
ante esa falta de acción u omisión de los Gobiernos para poner fn a la ocupación y al sufrimiento de la
población palestina en su totalidad, incluyendo a los refugiados, y particularmente la población de Gaza, la
sociedad civil española se ha movilizado. La Campaña Rumbo a Gaza, a la que apoyamos, pretende hacer
una llamada de atención para que se respete el derecho internacional, mediante el acceso y salida sin trabas
al territorio palestino de Gaza, a través de las aguas internacionales. Hay más campañas, como la que
participa la  propia  RESCOP, de  Boicot,  Sanciones  y Desinversiones  (BDS),  a la  que  invita  a que  más
colectivos se unan, que tiene el mismo propósito de luchar contra el régimen israelí del apartheid.
Las  autoridades españolas,  europeas  y  las  del  conjunto de  la  Comunidad Internacional,  están moral  y
políticamente  obligadas  a  ponerse  al  lado  de  los  internacionalistas  solidarios  y  ejercer  las  presiones
necesarias para impedir posibles agresiones y rechazar cualquier vulneración a la legalidad internacional por
parte de la potencia ocupante israelí. Ante la ocupación y los crímenes evidentes cometidos por Israel contra
las  anteriores  fotillas  y  sus  predecesores,  sin  pagar  ningún precio por  ello,  lo  que  le  animará a seguir
cometiendo nuevos crímenes, el Gobierno español y la UE tienen la responsabilidad de actuar sin eludir sus
obligaciones de luchar a favor de la paz con justicia, propiciar un Estado palestino y rechazar con hechos,
incluyendo las sanciones y las cláusulas de garantía previstas en los acuerdos bilaterales y europeos, dicha
política israelí de ocupación y crimen continuado.
El éxito de la Flotilla de la libertad será un éxito de todos y todas que creemos en una paz justa,
sin ocupación de Palestina”.

- Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina



22/08/2012 - Acto de Rumbo a Gaza en Almuñécar, Granada

¿Cómo aprendemos de la Lucha Popular Palestina?
Organiza e interviene: Zohar Chamberlain Regev, Activista de Rumbo a Gaza
Miércoles 22 de agosto a las 19'00 horas
Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Almuñécar

23/08/2012 - Ateneo de Madrid: 'Todos hacia Gaza en la Flotilla de la Libertad”

El  23 de  agosto tuvo lugar  en el  Ateneo Científco,  Literario y  Artístico  de  Madrid  un acto  de
denuncia del ilegal e inhumano bloqueo que sufre la Franja de Gaza por parte del gobierno israelí. 

La mesa de ponentes estuvo integrada por:
- Excmo. Sr. Musa Amer Odeh, Embajador de Palestina en España
- Manuel Espinar, Coordinador del proyecto Rumbo a Gaza
- Zohar Chamberlain Regev, Ciudadana israelí y Activista de Rumbo a Gaza
- Mayed Dibsi, Jurista y Periodista palestinos
- Julio Rodríguez, Profesor de Historia y Presidente Federal de la Asociación Paz Ahora
- Carlos Roldán López, Abogado y Doctor en Filosofía
- Marwan el Burini, Presidente de la Asociación Hispano-Palestina 'Jerusalén'

Tras las exposiciones se presentó el libro “Poemas por Palestina”, donde participaron:
-  Ilmo. Sr. D. José Luis Vázquez Fernández, Alcalde Presidente del Ayuntamiento del Real Sitio de
San Ildefonso
- Mercedes González, Asesora y Gestora Literaria en “El Desván de las Letras”
- Raquel Herrero Alverola, Poeta y Directora del libro “Poemas por Palestina”
- Eugenio Barona y Roberto Molano, Actores
Presentó y moderó el acto Victoria Caro.



16-23/08/2012 – Viaje a Chile de la Flotilla para promover una flotilla Latinoamericana

Dror Feiler y Laura Arau viajaron a Chile para
realizar una visita  con la fnalidad  de  trenzar
lazos de colaboración para lograr el objetivo de
sumar  fuerzas  contra  el  bloqueo marítimo a
Palestina.
Los medios de comunicación  se hicieron eco
desde el primer momento y tras al llegada ya
apareció una  entrevista  con  Laura  en  La
Tercera, uno de los diarios más importantes de
Chile.
“A  parte  de  compartir  conocimientos  y
experiencias con la población chilena, espero
que  esta  visita  ayude  a  agrandar  la  red
internacional  de  sociedad  civil  activa  por  la
causa palestina. Además, me gustaría ver como
el próximo año, si el bloqueo en Gaza persiste,
América  Latina  saque  su  propia  Flotilla  y
Chile  podría  ser  el  punto  de  inicio  de  esta
iniciativa”, destacó Arau.

Los dos activistas dieron charlas en diferentes ciudades del país:
 - Viernes 17 de agosto a las 18:00 en la Universidad de Concepción
 - Lunes 19 de agosto a las 17:00, Estadio Palestino de Santiago
 - Martes 20 de agosto, a las 19:00 horas, estuvieron en la Universidad Católica de Valparaíso
 - Jueves 22 de agosto, a las 18:00 horas, en el edifcio de Santiago del Congreso Nacional

1-3/09/2012 – Reunión de la Coalición Internacional de la Flotilla en Madrid en agosto de 2012

Los miembros de la Coalición Internacional  ofrecieron, junto a Federico Mayor Zaragoza, una rueda de
prensa en el Ateneo de Madrid
“No podemos predecir qué comportamiento tendrá Israel cuando el Estelle se aproxime a Gaza pero tenemos
la determinación de alcanzar nuestro destino”.

La Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad mantuvo los días 1 y 2 de septiembre de 2012
una reunión en Madrid mientras el velero Estelle navegaba en su camino a Gaza por aguas del Estado
español. Para presentar los resultados de dicha reunión y avanzar los siguientes pasos en la Flotilla de
la Libertad y el  proyecto  Arca de  Gaza,  los miembros de la Coalición  Dror Feiler (Ship to  Gaza
Sweden), Ehab Lotayef (Canadian Boat to Gaza) y Manuel Espinar (Rumbo a Gaza) ofrecieron el día 3
de septiembre una rueda de prensa en el Ateneo de Madrid en la que también intervino Federico
Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz.



“Lo  que  está  pasando  en  Gaza  es  una
vergüenza  colectiva  de  la  Humanidad”,
afrmó Mayor Zaragoza quien destacó que
la  UNESCO haya reconocido a  Palestina
como  Estado,  pese  a  la  oposición  de
algunos  países.  El  bloqueo  israelí  –
impuesto  hace  más  de  seis  años–  está
causando  un  daño  inimaginable  a  la
población  Palestina  de  Gaza,  ya  que  la
aísla no solo del exterior sino también del
resto de territorios palestinos.
“No podemos predecir  qué comportamiento tendrá  Israel  cuando el  Estelle se  aproxime a Gaza”,
declararon al referirse al futuro de la travesía. “Las amenazas y la violencia israelíes no han podido
detener a la población palestina ni a todos aquellos que se solidarizan con ellos en su lucha contra la
injusticia”.  Pese  a  esta  incertidumbre,  “las  personas  que  viajan  a  bordo  del  Estelle tienen  la
determinación de alcanzar su destino”.

Mientras, la Flotilla de la Libertad trabaja en un segundo proyecto para reivindicar el derecho de los
palestinos y palestinas de Gaza de comerciar libremente con el mundo y no depender de la ayuda. El
Arca de Gaza ayudará a la población palestina a construir un barco en Gaza que llevará productos
locales  a  mercados  internacionales,  desafando  el  bloqueo  desde  dentro.  “¿Dónde  estarán  los
argumentos  de  Israel  para  oponerse  a  que  salgan  productos  de Gaza?”,  se  ha preguntado Mayor
Zaragoza, que ha califcado esta iniciativa como “una propuesta enormemente hábil”.
Para la  Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad, la solución “no es proporcionar ayuda
humanitaria, sino poner fn al propio bloqueo, resolviendo el problema desde la raíz”.

03/09/2012 – Mesa de trabajo en el Parlamento con Izquierda Unida

Se  mantuvieron  contactos  con  la  mayoría  de  grupos  políticos  para  poder  conseguir  presencia
parlamentaria del Estado Español en el velero Estelle. Fue Izquierda Unida el grupo que apostó por
incluir a un representante en el pasaje que navegaría hacia Gaza, que fnalmente sería Ricardo Sixto.



07/09/2012 - Concierto Rumbo a Gaza en Aspe

El 7 de septiembre de 2012 se celebró en el Auditorio Alfredo Kraus de la localidad alicantina de Aspe
un festival para  apoyar y difundir el paso del velero por los diferentes puertos del Estado Español
llevando la voz de la denuncia del ilegal bloqueo al que está sometida la Franja de Gaza. En este
festival participaron los siguientes grupos:

- Alkayata

- La Terapia Mestiza

- La Rue

- Reincidentes

Durante el festival se leyeron mensajes de adhesión de varios colectivos que trabajan en favor de los
derechos humanos.



2.5 Campaña de Adhesiones a los proyectos Estelle y Arca de Gaza

Rumbo a Gaza, como ya hizo el año anterior, lanzó una campaña de adhesiones de personas a título
individual y  también  de  organizaciones  sociales  con  el  fn  de  amplifcar  este  movimiento  de
solidaridad con Palestina.
 
En aquel momento de principios de 2012 Manuel Espinar, portavoz de la Coalición Internacional de
la Flotilla  en el Estado Español,  declaró que “esta nueva campaña de adhesiones ya cuenta con firmas
incluso antes de haberla lanzado. La gente que nos ha venido apoyando en las misiones anteriores es muy
consciente de la importancia de estas acciones por parte de la sociedad civil y la dificultad que entraña
enfrentase a gobiernos como el de Israel, que no respeta ningún marco legal”. 

Para recoger las adhesiones la campaña habilitó un correo electrónico al que se pudo hacer llegar la
adhesión indicando el nombre de la organización o los datos personales si la adhesión es individual:
info@rumboagaza.org.

Entre las adhesiones recibidas están las de  Pilar Bardem, Guillermo Toledo, Joan Josep Nuet, Juan
Diego Botto,  Leo  Bassi,  Álvaro  de  Luna,  Antonio Dechent,  Carmen París,  Montxo Armendáriz,
Achero Mañas, Luis Pastor, Juan José Téllez Rubio, Santiago Alba Rico, Natalia Dicenta, Sánchez-
Gordillo,  la  plataforma  RESCOP,  SAT,  CSCA,  y  un  largo  etcétera  que  llega  a  casi  novecientos
nombres de organizaciones y personas a título individual.



3- Manifesto de Rumbo a Gaza 2012
Hemos tenido el honor de contar con Santiago Alba Rico como colaborador inestimable de las dos
campañas de Rumbo a Gaza. Para expresar el espíritu que guía a la Flotilla y qué signifca la lucha civil
por los derechos humanos, aplicándola a la ocupación de Palestina y al bloqueo de Gaza, redactó un
escrito para ser el Manifiesto de Rumbo a Gaza 2012:

Insistir en Gaza

   Santiago Alba Rico.-
   Rumbo a Gaza.   

   Se puede describir como injusto, sin duda, un mundo en el que, en contra del derecho
internacional, se ocupan y bombardean países, se somete a poblaciones enteras a castigos
colectivos  o se encarcela,  se  tortura y se mata para consolidar dictaduras políticas o
económicas.  Pero se puede decir  que un orden es  radicalmente injusto cuando es  la
denuncia de la injusticia, y no la injusticia misma, la que despierta sospechas,  es la
indignación  la  que  está  obligada  a  justifcarse  y  es  la  solidaridad  la  que  debe  dar
explicaciones. ¿Por qué experimentar como propio el dolor del otro? ¿Por qué reaccionar
frente  a la injusticia? ¿Por qué solidarizarse  con sus víctimas?  ¿Por qué reclamar el
cumplimiento de las leyes internacionales? ¿Por qué Palestina? ¿Por qué Gaza?
   ¿Por  qué  -es  decir-  el  ser  humano?  ¿Por  qué  la  ética?  ¿Por  qué  la  normalidad
civilizada? ¿Por qué la nieve es blanca? Hay algo viciado y destructivo en invertir las
preguntas para obligar a responder, en tono acusatorio, a quienes deben -todos nosotros-
demandar sin falta una respuesta: ¿por qué Palestina no? ¿Por qué sigue el boqueo de
Gaza?  ¿Por  qué  se  desprecia  el  derecho  y  la  justicia?  ¿Por  qué  la  nieve  se  vuelve
repentinamente negra? 

   Lo natural es que las piedras caigan y los pájaros vuelen; lo natural es que las mareas
suban y bajen; lo natural es que, cumpliendo las leyes del movimiento y de la solidaridad
humana, los barcos intenten llegar a Gaza. En el verano de 2010 Israel se apropió el mar
Mediterráneo para asaltar el Mavi Marmara y matar a una parte de su pasaje. En el
verano de  2011 Israel  extendió  el  bloqueo  hasta  las  costas  de  Europa para impedir
zarpar a la Flotilla de la Libertad II. Ahora, desde el pasado mes de julio, una tercera
Flotilla intenta de nuevo este restablecimiento de la naturaleza;  partiendo de Suecia,
recorre  ya  y  recorrerá  el  Báltico,  el  Atlántico  y  el  Mediterráneo  para  reivindicar  el
derecho del sol a salir por el este, el del color verde a verdear las hojas y el de los niños a
patear una piedra y jugar al balón. 

   ¿Una fotilla? El hermoso velero Estelle constituye -como diría Toureau frente a la
esclavitud- “una mayoría de uno”. Mayoría porque, con independencia de su número,
tiene razón. Pero mayoría también porque tiene de su parte el viento: el aliento de las
miles y miles de personas en todo el planeta que han hecho materialmente posible el
viaje y el de los millones y millones que lo apoyan. Si hay algo que la mayor parte de la



población  mundial  sabe  que  está  mal  en  el  mundo,  es  sin  duda  la  ocupación  de
Palestina; si hay una injusticia que la mayor parte de la población mundial sabe que los
gobiernos occidentales no van a reparar, es la ocupación de Palestina. Un puñado de
intereses  y  mucho  dinero  pueden  producir  un  misil  asesino;  un  gran  racimo  de
voluntades y un enorme esfuerzo colectivo pueden parir un velero. El Estelle es la Madre-
Humanidad surcando las aguas, es la Niña-Solidaridad surfeando en las olas.

   ¿Por qué insistir? La respuesta más obvia es la insistencia de Israel en mantener el
bloqueo. Seis años después, el lento deterioro de la situación ha abocado a la franja de
Gaza, el territorio más densamente poblado del planeta, a una “catástrofe humanitaria”
de la que los niños (el 44% de los gazatíes tiene menos de 14 años) son las principales
víctimas.  El  paro,  la  pobreza,  la  falta  de  combustible  y  la  defciencia  creciente  del
suministro eléctrico conducen a Gaza -según un informe de Oxfam de febrero- “a un
colapso total de los servicios esenciales”. La organización Save Te Children cifra en un
58% el  número  de  niños  en  edad  escolar  que  padece  anemia  y  advierte  contra  el
aumento  de  las  febres  tifoideas  y  las  diarreas,  sin  vacilar  a  la  hora  de  atribuir
responsabilidades ni de proponer soluciones: “como una cuestión de urgente prioridad
para la  salud y bienestar de los  niños de Gaza, Israel  debe levantar  el  bloqueo por
completo para permitir el libre movimiento de personas y de bienes dentro y fuera de
Gaza,  incluyendo  Cisjordania  y  Jerusalén  Oriental”.  Amnistía  Internacional,  por  su
parte, tampoco tiene dudas: “el factor fundamental causante de esta crisis humanitaria
es el bloqueo de Israel, el cual constituye un castigo colectivo (lo que es una violación del
derecho internacional) y afecta particularmente a los niños y niñas, y a las personas
enfermas”. Los recientes a ataques de Israel y de EE. UU. a la UNRWA, la agencia de las
Naciones Unidas responsable del suministro de alimentos y de la gestión de la educación,
amenaza con agravar a corto plazo los problemas endémicos de desnutrición y dejar a
miles  de niños sin acceso a escuelas  y  centros  de estudio.  El  bloqueo es  una bomba
silenciosa que estalla todos los días hiriendo de muerte a 1.700.000 personas.
   Pero, ¿por qué insistir? Obviamente el Estelle, si llegara a su destino, no va a resolver
los problemas de la población gazatí con los sacos de cemento y las pelotas de fútbol que
alberga en sus bodegas. No es ese el propósito. La potencia de la iniciativa que en el
Estado español coordina Rumbo a Gaza se mide más bien por sus efectos simbólicos y
políticos y puede resumirse, a mi juicio, en tres iluminaciones.
   La primera es al mismo tiempo simbólica y material. La idea de salir de Suecia y
detenerse en diferentes puertos de tres mares distintos opera, en efecto, una especie de
liberación  territorial  subrogada.  El  año  pasado -lo  recordábamos más  arriba- Israel
“bloqueó” las costas de Europa. Gaza está en cada puerto donde atraque el Estelle; cada
puerto es Gaza. Por lo tanto, aún antes de llegar a su destino en Palestina, el velero
parido por la Humanidad habrá levantado muchas veces el bloqueo, devolviendo a las
naciones europeas la soberanía que sus gobiernos no supieron defender el año pasado en
Grecia. El Estelle, en algún sentido, está restableciendo la legalidad de la UE y liberando
nuestras costas de la ilegal ocupación israelí.



   La segunda iluminación tiene que ver con su evidente  carácter de denuncia.  Las
revueltas árabes han obligado a EE. UU. y a las potencias europeas, complacientes con
las  dictaduras  derrocadas,  a  intervenir  en  nombre  de  la  democracia  y  los  derechos
humanos.  Pero  este  discurso  hipócrita  no  hace  sino  subrayar  la  excepcionalidad  de
Palestina o, mejor dicho, la excepcionalidad de la dictadura israelí, contra la que ningún
gobierno  occidental  está  dispuesto  a  intervenir,  ni  siquiera  en  forma de  condenas  o
sanciones. La travesía del Estelle denuncia la complicidad criminal de esa Europa que
utiliza  los  discursos  humanitarios  -y  hasta las  bombas  humanitarias-  para defender
mejor sus intereses y los de Israel en la región. Insistir en Gaza, mientras el mundo árabe
sigue  sacudido  por  las  réplicas  sísmicas  de  los  movimientos  populares  y  de  la
contrarrevolución imperialista, ayuda precisamente a distinguir a las distintas fuerzas en
litigio y garantiza el horizonte anticolonial de las transformaciones en la zona. Palestina
-con Gaza como rescoldo vivo en su centro- irradia luz en todas direcciones. Recordar
Gaza  es  recordar  que  la  lucha  de  los  pueblos  empieza  y  acaba  necesariamente  en
Palestina.
   La  tercera  iluminación,  vinculada  a  la  anterior,  tiene  que  ver  con  la  desnuda
afrmación  del  carácter  universal  de  los  derechos  humanos.  Que  las  potencias
occidentales manoseen y malversen leyes e instituciones internacionales, poniéndolas al
servicio de intereses espurios, no debe llevarnos a cuestionar las fuentes. Fuera de las
leyes, al margen del derecho, la fuerza es suya; y si no tenemos la fuerza para imponer
las leyes y el derecho, las leyes y el derecho tienen la fuerza para recordar a los pueblos
de qué lado está la justicia y por qué estamos legitimados a resistir y a luchar por la
liberación. La fuerza es suya, el derecho nuestro. En la Edad Media la cultura encontró
refugio en los monasterios; y hoy hay bancos de semillas donde se conservan ejemplares
de todas las plantas en previsión de una catástrofe. Pues bien, el Estelle, vástago de la
Madre-Humanidad, es el cofre donde se guardan la carta fundacional de la ONU, las
convenciones de Ginebra y los tratados internacionales; es en el velero unánime, y no en
los aviones de la OTAN o en las reuniones del G-20, donde la humanidad protege la
Declaración de los Derechos Humanos y las leyes internacionales que tantos sacrifcios y
tantos muertos costó conquistar. 

   ¿Por qué insistir en Gaza? Hay una cuarta razón tan elemental como el derecho del
sol a salir por el este, el derecho del color verde a verdear la hierba y el derecho de los
niños a patear una piedra y saltar un muro. El Estelle declara sencillamente nuestro
derecho genético a sentir el dolor del otro, a protestar contra la injusticia y a abrazar,
pueblo a pueblo, por encima o por debajo de los intereses nacionales, a todos los que
amamos en cualquier lugar de la tierra. 

   Insistamos. Insistiremos. El Estelle es de momento uno; el viento somos todos.



4- El Estelle es el dedo que señala la ocupación israelí

 - Por Manuel Espinar y Santiago González
Las autoridades europeas están moral y políticamente obligadas a ponerse al lado de los
internacionalistas solidarios y a ejercer las presiones necesarias para impedir agresiones
por  parte  de  Israel. Una  coalición  internacional  ha desplegado  una  nueva campaña
contra la ocupación israelí de Palestina y el bloqueo de Gaza. Sería la tercera edición de
la  «Flotilla  de  la  Libertad».  El  velero  «Estelle»  ya  surca  los  mares  con  dirección  a
Gaza. Pero lo que hay que enfatizar, como en las ocasiones anteriores, no es tanto la
cuestión logística sino la defensa del derecho internacional que mueve a la Campaña, la
lucha contra  la  ocupación israelí  y  la  impunidad  de la  misma,  ejemplarizada en el
objetivo de romper el bloqueo que sufre la población de Gaza.
Gaza sufre un bloqueo por tierra, mar y aire del ocupante israelí. Ahora, fragmentado
por el cambio de la postura egipcia de abrir el paso terrestre de Rafah. Los israelíes
controlan la cantidad y composición de lo que pueden importar o exportar. No hay libre
paso de personas y no hay posibilidad de que los palestinos de un lado u otro puedan
visitar a sus familiares o amigos, ya sean de la vecina Cisjordania, incluyendo Jerusalén,
u otros lugares, fuera de los Territorios Ocupados.

La población de Gaza es mayoritariamente refugiada. Son los palestinos que tuvieron
que irse de sus hogares como consecuencia de la creación del Estado de Israel. Este es
otro de los  elementos  de la  vulneración del  derecho internacional,  permanentemente
obviado por Israel, el derecho de los refugiados a volver a sus hogares, condición que
puso la propia comunidad internacional para el reconocimiento de Israel por parte de las
Naciones Unidas. Otro hecho que señala la continua complicidad de los gobiernos de la
comunidad internacional con la política de hechos consumados israelíes.
Por  eso  la  travesía  del  «Estelle»  busca  invertir  la  política  hipócrita  de  comunicados
equidistantes  de  los  gobiernos  y  de  la  UE  en  particular,  que  en  el  fondo  son  un
beneplácito  a  la  política  de  ocupación  y  agresión  israelí.  El  destino  declarado  del
«Estelle» de ir al puerto de Gaza y, contemporáneamente, que un barco palestino desde
ese mismo puerto salga a mar abierto con personas y bienes, pone a las autoridades
europeas ante su responsabilidad de defender, frente a la potencia ocupante, el derecho
internacional al libre tránsito.

Reiteramos, la ocupación israelí de la tierra palestina y árabe dura ya muchísimos años
y  la  falta  de  respuesta  o  la  complicidad  de  muchos  gobiernos  de  la  comunidad
internacional  ha  contribuido  a  la  misma.  Israel  vulnera  sistemáticamente  las
convenciones de Ginebra y hace caso omiso de las resoluciones de las Naciones Unidas.
Los estados garantes de la legalidad internacional, la Unión Europea, incluido el Estado
español, deben ejercer su capacidad de disuasión política para poner fn a la ocupación e
impunidad  israelí.  No  lo  hacen,  ni  quieren  hacerlo,  pero  intentan  vestir  sus



contradicciones con el espantapájaros de que apoyan un «proceso de paz» inexistente, al
mismo tiempo que miran a otro lado ante las colonias, el robo del agua, el Muro, las
leyes racistas y discriminatorias… la política diaria israelí.
Y es esa falta de acción u omisión de los gobiernos para poner fn a la ocupación y al
sufrimiento de la población palestina en su totalidad, incluyendo a los  refugiados,  y
particularmente  la  población  de  Gaza,  por  lo  que  surgen  y  surgirán  las  campañas
Rumbo a Gaza, o la que se está extendiendo desde la propia sociedad civil palestina de
Boicot,  Sanciones  y  Desinversiones  (BDS).  En  esta  última,  ya  hay  organizada  una
Conferencia en Barcelona (19-21 de octubre) y un Foro Social Mundial en Porto Alegre
(Brasil), desde el 28 de noviembre al 1 de diciembre, que amplíe e identifque acciones
concretas, además de popularizar la misma, a las que se invita a que más colectivos se
unan, pues tienen el mismo propósito de luchar contra el régimen israelí del apartheid.

La  marcha  de  Estelle,  desde  Escandinavia  y  sus  atraques  en  diferentes  localidades
europeas,  entre  ellas  Donostia,  Bermeo,  Alicante  y  Barcelona  a  fnales  de  agosto  y
primeros  de  septiembre,  según la  previsión  de  los  organizadores  del  Estado español,
Rumbo a Gaza, servirán para popularizar esta Campaña contra el bloqueo ilegal israelí
a Gaza y pondrá a las autoridades y sus decisiones, omisiones y complicidad, ya sean
españolas, europeas y las del conjunto de la Comunidad Internacional, ante los ojos de
sus poblaciones.
Los gobiernos europeos ya saben, tras más de sesenta años de relaciones con Israel, la
inefcacia de una supuesta estrategia -que en realidad ha sido colusión de intereses- de
fomento  de  una  sociedad israelí,  mayoritariamente  alineada en  la  supremacía,  y  el
comercio exterior mutuo que inclinase su comportamiento hacia valores democráticos -el
racismo israelí es contrario a la democracia- y de derecho inter- nacional. Esa supuesta
estrategia europea ha sido respondida por Israel con la intensifcación de sus prácticas
coloniales  y  el  dibujo  de  leyes  racistas  y  bantustanes  en  Palestina.  Las  autoridades
europeas  están  moral  y  políticamente  obligadas  a  ponerse  al  lado  de  los
internacionalistas  solidarios  y  ejercer  las  presiones  necesarias  para  impedir  posibles
agresiones y rechazar cualquier vulneración a la legalidad internacional por parte de la
potencia  ocupante  israelí.  Ante  la  ocupación  y  los  crímenes evidentes  cometidos  por
Israel contra las anteriores fotillas y sus predecesores, sin pagar ningún precio por ello, lo
que sigue animando a dicha potencia ocupante a seguir cometiendo nuevos crímenes, el
Gobierno español y la UE tienen la responsabilidad de actuar sin eludir sus obligaciones
de luchar a favor de la paz con justicia, propiciar un Estado palestino y rechazar con
hechos la política israelí  de ocupación y crimen continuado, ejerciendo las sanciones
previstas en los acuerdos bilaterales y europeos.
Ese es el dedo que señala el «Estelle». Las autoridades tienen que actuar contra la luna
de la ocupación. Continuarán misérrimos si vuelven a mirar el dedo y quieren eludir y
distraer de sus responsabilidades. El éxito de la Flotilla de la libertad será un éxito de
todos y todas quienes creemos en una paz justa, sin ocupación de Palestina.



5- Actividades por puertos

5.1 El Estelle hasta su llegada al Estado Español
Desde que en abril de  2012 fuera adquirido, en junio totalmente reparado y acondicionado y ya en 
julio comenzara a navegar, el Estelle recorrió la Península Escandinavia recalando en puertos de Suecia 
y Noruega y desde allá dio el salto por el Mar del Norte hasta Douarnenez en Francia, puerto desde el 
que tomaría rumbo al Estado Español.

Estos son los países y puertos en los que el Estelle recaló haciendo labor de sensibilización, actos 
culturales y políticos y recibió visitas de numerosas personas que subieron al barco para conocer de 
cerca el proyecto de la Flotilla:

 - Suecia (Umeå, Nyköping, Visby, Estocolmo, Malmö, Helsingborg, Varberg, Goteborg)

 - Noruega (Oslo, Kristiansand)

 - Francia (Douarnenez)

5.2 Donostia-San Sebastián
El velero Estelle, que partió en julio desde aguas nórdicas  con destino  a la Franja de Gaza, atracó
el domingo 26 de agosto  de 2012 a las diez de la mañana  en el puerto de San Sebastián-Donostia
donde fue arropado por cientos de personas que lo acogieron con banderas palestinas. El alcalde de la
ciudad,  Juan Karlos  Izagirre,  y  el  embajador  de  Palestina en España,  Musa  Amer Odeh,  estaban
presentes en dicha recepción.

Tras la bienvenida a la tripulación se realizó un pasacalles hasta en el Salón de Actos del Ayuntamiento
de la ciudad, que se llenó por completo y donde se realizaron varias intervenciones.



Por la tarde, el cantautor palestino  NaVil Mansour, junto a  Aitzol y Mikel “Arramazka”, cantaron
desde  lo  alto  de  la  embarcación ante  cientos  de  personas  que  escuchaban desde  el  puerto.  Ellos
no fueron los únicos que tocaron a bordo del Estelle durante su estancia en Euskadi.

El lunes 27 de agosto el emblemático cantautor Paco Ibáñez subió a ese escenario flotante que fue el
Estelle y deleitó al publico al mismo tiempo que despertó conciencias recordando sus canciones más
populares contra el poder establecido y llamando a la rebeldía. También participó Itziar Zamora.



Durante  los dos días que el  Estelle recaló en el puerto de Donostia, cientos de personas pudieron
conocer el barco a través de visitas guiadas por voluntarios y voluntarias, visitando de cerca el velero y
conociendo más detalles de la misión para romper el bloqueo marítimo impuesto ilegalmente a las
aguas palestinas.
Donostia  recibió,  como  recibirían  el  resto  de  los  puertos  de  la  península,  numerosas  visitas  de
simpatizantes de todos los rincones del Estado que se trasladaron a la costa para apoyar esta nueva
iniciativa contra el bloqueo de Gaza.

También hubo encuentros con autoridades políticas de Guipúzcoa, pasacalles por el casco histórico de
Donostia y otros actos como la invitación que recibió la tripulación del Estelle para comer en una
sociedad gastronómica cercana al puerto donde estaba el velero.

5.3 Bermeo
El martes  28 de agosto a las cuatro de la tarde el  velero  Estelle arribó al  puerto de Bermeo ante
centenares de personas con banderas palestinas que  esperaban en el muelle. Una decena de pequeñas
embarcaciones acompañaron al barco de la III Flotilla de la Libertad en su llegada al puerto.



Por la mañana embarcarían en el puerto de San Sebastián varios pasajeros  y pasajeras invitados  que
arribaron a Bermeo abordo del velero:
- Fermín Muguruza, músico, productor y comprometido activista cultural
- Paul Nicholson, coordinador europeo de Vía Campesina y dirigente del sindicato vasco EHNE
- Xabier Ezeizabarrena, dirigente del PNV y profesor de la Universidad del País Vasco
-  Imanol Agirre,  pelotari, que recientemente ha visitado el campo de refugiados de Al Fawwar en
Cisjordania
- Fakun Aznarez, miembro destacado de la organización internacionalista Askapena
- Laura Arau, activista de Rumbo a Gaza y participante en la Primera Flotilla de la Libertad



En el  recibimiento  en la  localidad  vizcaína  de  Bermeo estuvieron presentes Juan Ramón Azkue,
viceconsejero de Pesca e Industrias Alimentarias del Gobierno Vasco, y Jesús Iglesias, senador nacional
por IU de Asturias, quienes mostraron su solidaridad con el proyecto de la Flotilla de la Libertad y con
el pueblo palestino a través de conversaciones mantenidas con los coordinadores de dicha Flotilla.

Además de la acogida por parte de la sociedad civil vasca, multitud de personas de otras comunidades,
como  Galicia,  Catalunya,  Madrid,  Castilla-León y  Andalucía,  se  desplazaron desde  sus
respectivos territorios para poder recibir el barco en Euskadi.

Cabe  destacar  la  presencia  de un  grupo  de
unas  80 personas  que  se  desplazaron desde
Asturias  para  recibir  al  Estelle  en el  puerto
más  cercano  a  su  región.  Llegaron
acompañados por una charanga que animó el
pasacalles que se realizó desde el barco hasta el
Ayuntamiento  de  Bermeo  donde  la
tripulación  del  velero  fue  recibida
ofcialmente.

Tras el recibimiento en el consistorio representantes de la Flotilla se desplazaron hasta Gernika donde
se les entregó una reproducción de una obra realizada por artistas locales e inspirada a partir del
Guernica de Picasso. Por la noche tuvo lugar una cena popular con comida árabe que contó con un
recital de poesía y música.

El miércoles 29 de agosto se celebró un encuentro
con representantes del grupo Aralar que expresaron
su apoyo y su intención de colaborar con Rumbo a
Gaza.  Entre  ellos  estaba  Daniel  Maeztu,
parlamentario en funciones del Parlamento Vasco.
Además,  durante  todo  el  día  se realizaron  visitas
guiadas  al  velero  y  se  recibieron  donaciones  de
comida  de  distintas  cooperativas  de  pescadores,
agricultores y ganaderos locales.

El día 30 el velero partió de Bermeo dirección a Santa Pola.



5.4 Santa Pola
El velero llegó a las ocho de la tarde del día 10 de septiembre al muelle de Marina Miramar de Santa
Pola, donde fue recibido por decenas de incondicionales.

Representantes de la campaña Rumbo a Gaza y del barco Estelle fueron recibidos en el Ayuntamiento
de Santa Pola en un breve acto donde la alcaldesa en funciones, del Partido Popular, dio la bienvenida
institucional al velero y se mostró el apoyo a esta acción por los derechos humanos.

Tras recargar baterías y llenar con 15.000 litros de agua los depósitos del barco el velero partió a las
nueve de la mañana del día 11 de septiembre hacia Alicante en un viaje simbólico con pasajeros de
diferentes ámbitos que mostraron su apoyo a la iniciativa:

- Elena Martín, portavoz del PSOE
  del Ayuntamiento de Alicante
- Esther López, Diputada de EUPV en Les Corts
  Valencianes
- Antonio Puerto, Teniente Alcalde de Aspe
- Andreu Castillejos, pintor ilicitano
- Zagma Yabana, de la Asociación de Estudiantes del
  Sáhara Occidental
- Ali Hamad, Profesor, de origen palestino
- Diego Represa, Fotógrafo



5.5 Alicante
El Estelle arribó al puerto de Alicante a las 12.00h donde un nutrido grupo de activistas pro derechos
humanos, así como políticos y políticas y medios de comunicación recibieron al velero.
Cabe destacar entre las personalidades del ámbito político que recibieron al Estelle a  Marga Sanz
(Diputada de EUPV en Les Corts Valencianes), Mieria Mollá (Diputada de Compromís en Les Corts
Valencianes), Consuelo Navarro (representante de CC. OO.) y Óscar Llopis (representante de UGT).
El  Embajador  de  Palestina  en Madrid,  Excmo.  Sr.  D.  Musa  Amer  Odeh,  también  se  unió  a la
bienvenida al barco en el puerto.

Acto  seguido  los  pasajeros  y  pasajeras  invitados,  el  Embajador  de  Palestina,  representantes  de  la
tripulación y miembros de la Coalición Internacional de la Flotilla se dirigieron al cercano edifcio de
la  Universidad de Alicante para ofrecer una rueda de prensa y encuentro con diferentes colectivos
alicantinos. Tras ello casi un centenar de personas disfrutaron de una comida ofrecida por CC. OO.
de Alicante.



A las 18.30h hubo un acto en un repleto salón de actos del edifcio de la Universidad con Palestina
como tema articulador. Las intervenciones estuvieron a cargo de:
- Excmo. Sr. Musa Amer Odeh, Embajador de Palestina en Madrid
- Ali Hamad, profesor, de origen palestino
- Salamaah Mahmmoud, miembro de Ship to Gaza Sweden
- Zohar Chamberlain, ciudadana israelí y miembro de Rumbo a Gaza

Destacamos de  la  charla  en  una  sentencia  del  Embajador  de  Palestina  dirigida  a  la  comunidad
internacional: “No se puede ser equidistante cuando existe un Estado ocupado y un ocupante”.

El último acto público en Alicante fue un concierto solidario en La Concha del paseo marítimo a
cargo de:

- Ángel Alfosea
- Toni “El Negro”
- Esmeralda Grao
- Carmen París



Desde el día 11 a las 17h hasta el día 13 a las 14h el velero estuvo accesible para ser visitado. Varios
voluntarios y voluntarias de la campaña guiaron a la gente por el barco explicando la nueva acción de
la Flotilla.

Uno de los momentos más importantes en la travesía del velero por aguas del Estado fue cuando en
Alicante se cargaron 41 toneladas de cemento que pudieron gestionarse a través de la organización
Carrers del Món, y que tenían como destinataria una contraparte palestina, encargada de utilizar ese
cemento para la reconstrucción de algunas de las viviendas de ciudadanas y ciudadanos palestinos que
fueron dañadas o completamente destruidas en el criminal ataque de fnales de 2008 y principios de
2009.



5.6 Sant Adrià del Besòs-Barcelona
La llegada del Estelle al Port Forum de Barcelona fue anunciada en rueda de prensa tras la partida del
velero del puerto de Alicante. En el acto informativo celebrado en Barcelona intervinieron:
- Miembros de la Federació d'Associacions de Veins de Barcelona (FAVB)
- Laura Arau (Rumbo a Gaza)
- Anna Gas (Dones en Rebel.lia)
- Jorge Sánchez (Plataforma Aturem la Guerra)
- Jordi Aragunde (Organización de Estibadores Portuarios de Barcelona).

Barcelona  fue el quinto y último puerto de paso del Estelle por el Estado Español tras Donostia,
Bermeo, Santa Pola y Alicante, siendo un brillante punto y seguido de la trayectoria del velero en su
camino hacia Gaza para romper el bloqueo impuesto sobre las aguas palestinas.

El Estelle  arribó conforme al  horario previsto el  domingo 16 de septiembre a las 16.00h, siendo
recibido en el Port Forum por una multitud que lo acogió entre acordes de una batucada y gritos en
apoyo a Palestina.
Seguidamente  en  el  mismo  puerto  hubo  un  acto  de  recibimiento  con  varias  intervenciones  de
agradecimiento y apoyo a la campaña por parte de diversos colectivos sociales y populares.

A las seis de la tarde comenzó el festival de música, humor, poesía y folclore popular catalán en el Parc
de  la  Pau,  que  se  encuentra  junto  al  muelle  donde  se  encuentra  atracado el  Estelle.  Cientos  de
personas se acercaron para participar de la velada. Se montaron varios puestos de venta de material de
la campaña de Rumbo a Gaza y de los colectivos que apoyan a la Flotilla en Barcelona. Agradecemos
también a la gente del Restaurante Nilo su colaboración para llevar comida típica árabe que se ofreció a
precios populares.



El cartel de actuaciones fue el siguiente:
- Folclore popular catalán
- “Versos para derribar muros”, que pusieron unos CD a
  la venta cuyo importe íntegro está destinado a la
  fnanciación de la campaña
- Malakas Crew
- NaVil
- Feliu Ventura
- Yacine & The Oriental Groove Acústico
- Lágrimas de sangre
- At Versaris
- Che Sudaka Acoustic-Live!
- La Troba Kung-Fú en acústico, que contó con la
  colaboración de Manu Chao

Gracias a todas y todos por su desinteresada colaboración en estos actos; no nos cansaremos de repetir
que sin su inestimable ayuda esta iniciativa civil por los derechos humanos ni sería posible ni tendría
la misma trascendencia.



El lunes  17 de septiembre varios políticos  -que forman parte desde ayuntamientos a parlamentos
catalán y estatal- se acercaron al Port Forum y visitaron el Estelle. Entre otros se acercaron Joan Tardá y
Joan Josep Nuet, que junto con el resto de sus compañeros de política siempre han estado en primera
línea apoyando las iniciativas de Rumbo a Gaza.

Agradecemos  al  Ayuntamiento  de  Sant  Adrià  del  Besòs todo  el  apoyo  brindado  para  facilitar  y
participar en el paso del Estelle por aguas catalanas y por haber hecho del puerto de Sant Adrià del
Besòs la casa del Estelle durante tres días, en los que ha estado arropado por el calor de cientos de
visitantes que acogieron y acompañaron al velero. Gracias también por el recibimiento ofrecido por su
alcalde Jesús M. Canga Castaño en el ayuntamiento durante la estancia del Estelle en el Port Forum.

Hubo  también  varios  actos  públicos
(como charlas  en  sedes  de  la
Universidad y en colaboración con el
BDS y la proyección del documental
'Puertas  al  Mar') y  reuniones  con
representantes  de  la  Generalitat  y  el
Parlament catalán.



Las visitas al barco se sucedieron durante el lunes y martes, haciéndose pases guiados para subir al
barco y conocer de cerca el Estelle y la nueva campaña. El martes por la tarde volvimos a contar con la
presencia de Manu Chao, que saludó a la tripulación y colaboradores del velero de la Flotilla y grabó
un vídeo de adhesión a la campaña contra el bloqueo.

El velero dejó el Port Forum de Barcelona el día 19 de septiembre en dirección a Córcega, donde haría
su  siguiente  escala.  El  resultado,  como en el  resto  de  los  puertos  del  Estado,  fue  muy  positivo,
lográndose  continuas  visitas  al  velero  para  difundir  la  acción,  reuniones  con  grupos  políticos  y
realizando actos de sensibilización y de denuncia del bloqueo.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vEgAKa8hVGU


5.7 El Estelle tras abandonar las aguas del Estado Español

El velero recaló en tres puertos más en el Mediterráneo antes de emprender su marcha hacia Gaza:
 - Francia (Ajaccio)
 - Italia (La Spezia, Nápoles)

6- Pasajeras y pasajeros del Estelle
Por parte del Estado Español:
- Ricardo Sixto, Diputado en el Congreso por Izquierda Unida.
- Begoña Zabala, feminista, con larga trayectoria en la lucha de movimientos sindicales.
- Laura Arau, activista y camarógrafa catalana, pasajera también en el Mavi Marmara en 2010.

De Grecia, Noruega, Canadá, Suecia, Finlandia, Israel e Italia:
− Aksel Hagen, Noruega. Parlamentario
− Sven Britton, Suecia. Parlamentario
− Dimitris Kodelas, Grecia. Parlamentario
− Evangelos Diamantopoulos, Grecia. Parlamentario
− James Manly, Canadá. Ex-parlamentario
− Joel Opperdoes, Suecia
− Charles Andreasson, Suecia
− Daniel Särner, Suecia
− Johan Uddebrant, Suecia
− Anders Widell, Suecia
− Herman Reksten, Noruega
− Elazar Elhanan, Israel
− Nils Sjøstrøm, Noruega
− Velimati Koivisto, Finlandia
− Jan Petter Hammervold, Noruega
− Dror Feiler, Suecia
− Kristian Svenberg, Suecia
− Maria-Pia Boethius, Suecia
− Reut Mor, Israel
− Mika Jämiä, Finlandia
− Marco Ramazzotti Stockel, Italia
− Yonatan Shapira, Israel
− Mikhailis Tiktopoulos, Grecia
− Loukas Stamellos, Grecia
− Evangelos Pissias, Grecia
− Mattias Gardell, Suecia
− Stellan Vinthagen, Suecia



7- Presiones y amenazas en los puertos
Varios  medios  de  comunicación  israelíes  hicieron  referencia a  una  declaración  del  Ministerio  de
Relaciones Exteriores de Israel que informó que Israel estuvo en contacto con los distintos gobiernos
que están teniendo pasajeros a bordo del Estelle; en especial se amenazó a las autoridades fnlandesas,
bajo cuya bandera navegaba el Estelle. Se volvió a poner de manifesto que Israel no iba a permitir la
entrada a Gaza de ningún barco. A medida que el  Estelle se  iba acercando a Gaza -de forma más
acentuada cuando se encontraba en Italia-, la declaración pudo ser interpretada como a una amenaza a
la libre circulación dentro de la Unión Europea. 

Rumbo  a  Gaza,  al  igual  que  las  demás
organizaciones de la Coalición Internacional de
la Flotilla de la Libertad, denunció esta amenaza
e instó a que los gobiernos de la Unión Europea
hicieran lo mismo.

El velero Estelle, que conforma la III Flotilla de la Libertad se encontraba navegando desde La Spezia
dirección a Nápoles, última parada antes de que se dirija a Gaza. Las autoridades portuarias en La
Spezia, en el norte de Italia, fnalmente decidieron no ceder a la presión de Israel. A las 17:08h el
velero  Estelle consiguió su salida del puerto gracias  a los ofciales responsables, quienes mostraron
sentido de integridad y justicia. Estábamos empezando a reconocer el mismo patrón utilizado en los
últimos años para frenar a la Flotilla como cuando el gobierno griego, bajo presión, tomó la decisión
de detener todos los barcos de la II Flotilla de la Libertad en puertos griegos.

El Ministerio de Exteriores israelí  confrmó ofcialmente que estaba presionando a los países cuyos
ciudadanos y ciudadanas navegaban a bordo del Estelle para evitar que el barco “se acercara” a Gaza,
tal y como informó en su momento el canal de noticias israelí Arutz Sheva.
Si se hubiese impedido la navegación desde La Spezia a Nápoles –por considerar que se trate de un
acercamiento a Gaza–, esto hubiese constituido una grave violación de uno de los principios básicos
de la Unión Europea: la libertad de movimiento.

Es inaceptable que la UE hubiera cedido a tal presión, volviéndose contra su propia ciudadanía y su
flota  marítima.  Es  especialmente  tomar  dichas  medidas para  detener  a  una  acción  pacífca  y
humanitaria que goza de un amplio respaldo público y político. Dicho apoyo fue demostrado a través
de la  petición para poner  fn al  bloqueo ilegal  e  inhumano de  Gaza,  que  se  frmó por miles  de
personas de todo el mundo en esos últimos días en los que la presión del gobierno israelí aumentó.

http://www.rumboagaza.org/amenaza-de-ataque-al-estelle/
http://www.helsinkitimes.fi/index.php/finland/finland-news/politics/3980-foreign-ministry-warns-finnish-flagged-aid-vessel-of-israeli-threat-of-force
http://www.helsinkitimes.fi/index.php/finland/finland-news/politics/3980-foreign-ministry-warns-finnish-flagged-aid-vessel-of-israeli-threat-of-force


8- Ataque al Estelle
El día  20  de octubre  a  las  10 de  la mañana se  reciben  llamadas  desde el  Estelle alertando de la
presencia amenazadora de barcos y soldados de la armada israelí tratando de detener la navegación del
velero hacia Gaza. La señal es cortada y lo peor que cabía esperarse sucede.
El  barco  es  abordado  violentamente  y  sus  pasajeros  atacados  con  pistolas  eléctricas  y  algunos
golpeados y maniatados. Un barco de civiles, en aguas internacionales y navegando hacia Gaza vuelve
a ser detenido, su pasaje es secuestrado y llevado a centros militares israelíes.

La defensa del Estelle eran la Resolución 242 de las Naciones Unidas, la Ley Marítima Internacional y
la Declaración de los Derechos Humanos. Nada tan básico como esto, pero tampoco más necesario.

Exigíamos que la comunidad internacional cumpliera el compromiso que en 2010, y tras nueve civiles
muertos en el asalto al Mavi Marmara, fjó como prioridad poner freno a la impunidad de Israel tanto
en Oriente Próximo como en el resto del Mediterráneo, que tomó como propio.

Son tres las razones básicas para denunciar la acción violenta de la armada israelí:
- El Estelle no suponía ninguna amenaza sino un dedo que señalaba la injusticia
- El ataque fue violento y se secuestró al pasaje a bordo y sus pertenencias
- Se vulnera el derecho a la libre navegación de barcos civiles en aguas del Mediterráneo desde y hacia
Gaza, incumpliendo gravemente la IV Convención de Ginebra en lo que atañe a la población de Gaza

http://www.youtube.com/watch?v=THDBXBbeaJw


Por lo tanto exigimos cosas muy básicas pero necesarias para reclamar los derechos del millón y medio
de personas que viven bajo un  bloqueo planeado para agotar y llevar a la deshumanización a una
población entera. Un bloqueo del que el reciente documento para mantener a la población de Gaza al
límite de la hambruna es solo un elemento dentro de todo el plan de castigo colectivo.

Las exigencias tras el asalto y secuestro fueron:

- La puesta en libertad inmediata de todos los detenidos así como la devolución de todas las 
pertenencias requisadas, incluyendo el propio velero.
- Que los gobiernos europeos tomen medidas efectivas para garantizar la libre circulación por
el Mediterráneo.
- Que se actúe efcazmente para poner fn al bloqueo y la ocupación a través de la exigencia al
estado israelí de cumplir con la legalidad internacional.

9- Fin de la acción

9.1 Llegada al Estado Español de los tres pasajeros y pasajeras
Las dos ciudadanas y el ciudadano del Estado Español a bordo del barco ‘Estelle’, el velero abordado el
sábado por las  autoridades israelíes  en aguas internacionales  cuando intentaba romper  el  bloqueo
sobre Gaza, regresaron el domingo 21 de octubre por la noche al Estado español. El diputado de IU
por Valencia Ricardo Sixto y la abogada sindical Begoña Zabala llegaron a la terminal 4 del aeropuerto
de  Barajas  en  torno  a  las  21.20  horas  donde  fueron recibidos  por  un  gran  grupo  de  amigos  y
simpatizantes. Por otra parte, la activista Laura Arau llegó a Barcelona a las 23.20h. Allí también se la
esperaba con pancartas y banderas palestinas.

El diputado valenciano de IU en el Congreso  Ricardo Sixto denunció que los militares israelíes les
asaltaron, les trataron como criminales y les deportaron. Sixto viajaba en el velero Estelle, en el que
una treintena de activistas trataba de romper el bloqueo de Gaza, cuando el Ejército israelí abordó la
embarcación en aguas internacionales, a unas 35 millas de la costa palestina. Tras llevar el velero al
puerto de Ashdod deportó a sus ocupantes, de diferentes nacionalidades.
Hay que señalar también el robo de pertenencias de un diputado del parlamento del Estado Español
por parte del gobierno israelí y los militares a sus órdenes.

http://www.rumboagaza.org/2279_calorias/
http://www.rumboagaza.org/2279_calorias/


Denuncia del diputado Ricardo Sixto por robo de móvil de uso personal propiedad del Estado Español (al
serle cedido por el Congreso de los Diputados para su labor parlamentaria) y también la sustracción de su

carné de diputado



Para Sixto, la actuación de Israel fue un acto de piratería en toda regla puesto que, según ha declarado,
el Estelle fue abordado cuando se encontraba en aguas internacionales por más de un centenar de
militares que en ningún momento se descubrieron la cara. En este sentido, ha puntualizado que  el
Estelle  (cargado con  40  toneladas  de  cemento  y  balones  de  fútbol)  nunca  entró  ilegalmente  en
territorio israelí sino que, por el contrario, fueron sus soldados los que asaltaron el barco como piratas
-violando la legalidad internacional- y les secuestraron para llevarles a Israel.

Según Begoña Zabala, el esfuerzo violento de aparición y abordaje de los soldados al barco de 53
metros de eslora fue completamente desproporcionado. La abogada navarra insistió en que el abordaje
no ha sido una acción pacífca ya que durante el mismo se utilizaron medios disuasorios y pistolas que
proporcionan descargas eléctricas para disolverlos, cuando a su juicio no era necesario nada de eso
porque para entonces ellos estaban abrazados y agarrados unos a otros. De todos modos, Zabala ha
considerado que con el viaje de esta nueva flotilla el trabajo de solidaridad ha salido muy reforzado y
han regresado con la promesa de que seguirán.

Por su parte, en declaraciones a la prensa la activista y periodista catalana  Laura Arau indicó que
después de vivir otro abordaje violento en el que se redujo a los activistas y parlamentarios con pistolas
de descargas eléctricas -recordemos que ella fue también pasajera durante el asalto mortal al Mavi
Marmara en 2010-, fue sometida junto con sus compañeros a unos interrogatorios de los agentes
israelíes que califcó de agresivos en su lenguaje. En el interrogatorio, Arau explicó que tanto ella como
sus compañeros utilizaron su derecho a guardar silencio para no responder a las preguntas que les
hacían y también señaló que durante el abordaje del barco todos optaron por una resistencia pacífca
pasiva.  Asimismo subrayó que cuando se produjo el  abordaje  ella se encontraba en el  puente de
mando con su cámara de vídeo, que le fue requisada – privando así a la periodista catalana de la
libertad de prensa- junto con su carné de prensa que le fue posteriormente devuelto,  así  como el
pasaporte.

9.2. Medidas legales
Se presentarán nuevas denuncias contra el Estado de Israel a añadir a la ya existente por el ataque al 
Mavi Marmara, donde navegaban tres ciudadanos del Estado Español.

A ello hay que añadir otra demanda por robo con violencia y daños y perjuicios que se está estudiando 
debido a que la carga de las 41 toneladas de cemento fueron gestionadas por una organización 
alicantina que tenía una contraparte en la Franja de Gaza. Se denunciará el robo de la carga, secuestro 
del velero que la transportaba y requisación ilegal de la mercancía.



El diputado Ricardo Sixto presentó una pregunta parlamentaria dirigida al Gobierno:



10- Impacto de la acción: resumen de medios: prensa, TV/Radio y redes sociales

En 2012 volvimos a contar con la profesionalidad de Acerca Comunicación para esta labor.
Durante la campaña del Estelle fueron cientos los impactos en medios registrados, desde periódicos y 
estaciones locales hasta piezas en radios, periódicos y televisiones a nivel nacional e internacional:

14 de junio de 2012
Cadena SER (Hablar por Hablar) – Rumbo a Gaza en la Cadena SER

18 de julio de 2012
Cadena SER Radio Elda - Rumbo a Gaza en Elda

Vivirdigital Elda - El proyecto Rumbo a Gaza partirá con ayuda humanitaria para romper el bloqueo de la
franja

19 de julio de 2012
ABC agencia EFE - La 'Flotilla de la Libertad' hará escala en Alicante por primera vez
Elmundo.es Comunidad Valenciana - La 'Flotilla de la libertad' hará escala en Alicante

elcorreo.com - La 'Flotilla de la libertad' hará escala en Alicante
lasprovincias.es Comunidad Valenciana - La 'Flotilla de la libertad' hará escala en Alicante por primera vez

La verdad de Alicante - La 'Flotilla de la libertad' hará escala en Alicante por primera vez
lainformacion.es Alicante - La 'Flotilla de la libertad' hará escala en Alicante por primera vez

lainformacion.com - La 'Flotilla de la libertad' hará escala en Alicante
Aspe Noticias - Miembros de la Flotilla Rumbo a Gaza en Aspe

Petreraldía.com - El velero de “Rumbo a Gaza” atracará en un puerto alicantino en septiembre

20 de julio de 2012
Insurgente.org - Se confirman las fechas y lugares en los que recalará el velero Estelle en su travesía hacia

Gaza
Palestinalibre.org - Se confirman las fechas y lugares en los que recalará el velero Estelle en su travesía

hacia Gaza
Esquerra Unida de Aspe - Miembros de la coalición internacional de Rumbo a Gaza visitan Aspe

22 de julio de 2012
informacion.es Alicante - El ayuntamiento de Alcoi apoyará al velero Estelle en su viaje hasta Gaza

6 y 7 de agosto de 2012
 Onda Vasca - Dror Feiler en La Tarde en Euskadi

 Expansión - Bildu recibe a la 'flotilla de la libertad' que viajará a Gaza para "presionar" a Israel
Igogailua - Ontzi honekin jendeak berehala ikusiko du nor den erasotzailea eta nor erasoa

Naiz - La «Flotilla de la Libertad» recala en puertos de Euskal Herria en su periplo hacia Gaza
Diario Vasco - La Diputación recibe a la 'flotilla de la libertad'

ABC - La «Flotilla de la libertad», del País Vasco rumbo a Israel
Deia - La "Flotilla de la Libertad" recala en Euskadi en su periplo rumbo a Gaza

Gara - Gazako Askatasunaren Hirugarren Flotak Euskal Herriaren bultzada jasoko du
Expansión - Bildu recibe a la 'flotilla de la libertad' que viajará a Gaza para "presionar" a Israel

El País - La politica exterior de Garitano
EITB - 'Askatasunaren ontzidia' Euskadin, Gazara joan baino lehen

Noticias de Gipuzkoa - Una flota solidaria llega a Euskadi en su camino hacia Gaza
Europapress - Bildu recibe a la 'flotilla de la libertad' que viajará a Gaza para "presionar" a Israel

ABC - La "Flotilla de la Libertad" recala en Euskadi en su periplo rumbo a Gaza
EITB - La 'Flotilla de la Libertad', en Euskadi antes de zarpar a Gaza

Noticias de Gipuzkoa - Bildu recibe a la 'flotilla de la libertad' que viajará a Gaza
Berria - Ontzi honekin jendeak berehala ikusiko du nor den erasotzailea eta nor erasoa

Bermeoko Udala - Finlandiatik Gazaraino nabigatuko duen 'Estelle' belaontziak Bermeon geldialdia egingo
du abuztuaren 27an

El Economista - Bildu recibe a la 'flotilla de la libertad' que pondrá rumbo a Gaza

http://ecodiario.eleconomista.es/oriente-proximo/noticias/4171991/08/12/Bildu-recibe-a-la-flotilla-de-la-libertad-que-pondra-rumbo-a-Gaza.html
http://www.bermeo.org/187.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Bpointer%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4679&tx_ttnews%5BbackPid%5D=179&cHash=be85273654
http://www.bermeo.org/187.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Bpointer%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4679&tx_ttnews%5BbackPid%5D=179&cHash=be85273654
http://paperekoa.berria.info/agenda/2012-08-07/022/001/ontzi_honekin_jendeak_berehala_ikusiko_du_nor_den_erasotzailea_eta_nor_erasoa.htm
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2012/08/07/sociedad/euskadi/la-flotilla-de-la-libertad-recala-en-euskadi-en-su-periplo-rumbo-a-gaza
http://www.eitb.com/es/noticias/politica/detalle/936032/la-flotilla-libertad-euskadi-zarpar-gaza/
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1227396
http://www.europapress.es/nacional/noticia-bildu-recibe-flotilla-libertad-viajara-gaza-presionar-israel-20120807175615.html
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2012/08/08/sociedad/euskadi/una-flota-solidaria-llega-a-euskadi-en-su-camino-hacia-gaza
http://www.eitb.com/eu/albisteak/politika/osoa/936033/askatasunaren-ontzidia-euskadin-gazara-joan/
http://elpais.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2012/08/07/20120807175615.html
http://www.gara.net/paperezkoa/20120808/356252/es/Gazako-Askatasunaren-Hirugarren-Flotak-Euskal-Herriaren-bultzada-jasoko-du/
http://www.deia.com/2012/08/07/sociedad/euskadi/la-flotilla-de-la-libertad-recala-en-euskadi-en-su-periplo-rumbo-a-gaza
http://www.abc.es/20120808/espana/abci-flotilla-israel-euskadi-201208071921.html
http://www.diariovasco.com/v/20120808/al-dia-local/diputacion-recibe-flotilla-libertad-20120808.html
http://www.naiz.info/eu/actualidad/noticia/20120807/la-flotilla-de-la-libertad-recala-en-euskal-herria-en-su-periplo-hacia-gaza
http://igogailua.blogspot.com.es/2012/08/ontzi-honekin-jendeak-berehala-ikusiko.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2012/08/07/20120807175615.html
http://www.ondavasca.com/wp-content/uploads/2012/08/dror-feiler-coordinador-internacional-de-la-flotilla-de-la-libertad-en-la-tarde-en-euskadi-7-de-agosto.mp3
http://www.diarioinformacion.com/alcoy/2012/07/22/ayuntamiento-alcoy-apoyara-velero-estelle-viaje-gaza/1277381.html
http://www.esquerraunidaaspe.com/noticias/230-miembros-de-la-coalicion-internacional-de-rumbo-a-gaza-visitan-aspe
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=39884
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=39884
http://www.insurgente.org/index.php/component/k2/item/1015-se-confirman-las-fechas-y-lugares-en-los-que-recalar%C3%A1-el-velero-estelle-en-su-traves%C3%ADa-hacia-gaza
http://www.insurgente.org/index.php/component/k2/item/1015-se-confirman-las-fechas-y-lugares-en-los-que-recalar%C3%A1-el-velero-estelle-en-su-traves%C3%ADa-hacia-gaza
http://petreraldia.com/noticias/el-velero-de-rumbo-a-gaza-atracara-en-un-puerto-alicantino-en-septiembre.html
http://www.aspenoticias.es/?p=2008
http://noticias.lainformacion.com/noticias/la-flotilla-de-la-libertad-hara-escala-en-alicante_RLXZreLca15tBS5C4HhUu/
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/07/19/flotilla-libertad-hara-escala-alicante-primera-vez/1276471.html
http://www.laverdad.es/alicante/20120719/local/alicante/flotilla-libertad-201207191610.html
http://www.lasprovincias.es/20120719/comunitatvalenciana/alicante/flotilla-libertad-201207191610.html
http://www.elcorreo.com/agencias/20120719/mas-actualidad/mundo/flotilla-libertad-hara-escala-alicante_201207191609.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/19/alicante/1342715826.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1215101
http://www.vivirdigital.com/noticia.asp?idnoticia=126213
http://www.vivirdigital.com/noticia.asp?idnoticia=126213
http://www.radioelda.com/?p=noticias&pueblo=2&cat=14&ref=2337&name=Rumbo+a+Gaza
http://www.youtube.com/watch?v=NGAdS-m3S5w


21 de agosto
Diario Vasco – La III Flotilla de la Libertad recala en España para concienciar sobre Gaza

El Correo – La III Flotilla de la Libertad recala en España para concienciar sobre Gaza
El Economista – El velero de la III Flotilla de la Libertad llega el domingo a San Sebastián

El Norte de Castilla – La III Flotilla de la Libertad recala en España para concienciar sobre Gaza
EuropaPress – Un nuevo velero con activistas que quieren romper el bloqueo a Gaza llegará el domingo a

San Sebastián
La Información – La III Flotilla de la Libertad pide apoyo a América Latina a su viaje a Gaza

Terra – La III Flotilla de la Libertad recala en España para concienciar sobre Gaza

22 de agosto
Noticias de Gipuzkoa – Atraca el domingo un velero con activistas contra el bloqueo de Gaza

23 de agosto
Deia – La Flotilla de la Libertad a favor del pueblo palestino visita Donostia
Diario Información Alicante – La Flotilla de la Libertad recalará en Alicante

Diario Vasco – Activistas pro palestinos anuncian acciones de denuncia globales en octubre
Diario Vasco – El alcalde Izaguirre recibirá a la 'Flotilla de la Libertad' rumbo a Gaza
El Mundo – La Flotilla de la Libertad a favor del pueblo palestino visita San Sebastián

El Norte de Castilla – La Flotilla de la Libertad recalará en Alicante rumbo a Gaza
EuropaPress – La Flotilla de la Libertad a favor del pueblo palestino visita San Sebastán el domingo y el

martes Bermeo (Bizkaia)
La Información – El embajador palestino en España pide unión a la comunidad internacional para acabar

con violaciones de DDHH
La Información – La Flotilla de la Libertad a favor del pueblo palestino visita San Sebastián el domingo y el

martes Bermeo (Bizkaia)
La Verdad – La Flotilla de la Libertad recalará en Alicante rumbo a Gaza

24 de agosto
Diario Vasco – La 'Flotilla de la libertad' de apoyo al pueblo palestino estará en Donostia el domingo y

lunes
HispanTV – Tercera expedición de la Flotilla de la Libertad en las costas de España

25 de agosto
20 Minutos – La Flotilla de la Libertad a favor del pueblo palestino visita San Sebastián este domingo y el

martes Bermeo (Bizkaia)
El Mundo – La Flotilla de la Libertad a favor del pueblo palestino visita San Sebastián

 EuropaPress – La Flotilla de la Libertad a favor del pueblo palestino visita San Sebastián el domindo y el
martes Bermeo (Vizcaya)

Kaos en la Red – La Flotilla de la Libertad desembarca el domingo en España
La Vanguardia – La Flotilla de la Libertad a favor del pueblo palestino visita San Sebastián este domingo y

el martes Bermeo (Bizkaia)
Rebelión – El apoyo a la III Flotilla es fundamental para ayudar a Gaza

26 de agosto
ABC – Izaguirre traslada la solidaridad del pueblo vasco a la Flotilla de la Libertad

Diario Octubre – 'La Flotilla de la Libertad' ha llegado al puerto de Donostia
Diario Vasco – Izaguirre traslada la solidaridad del pueblo vasco a la Flotilla de la Libertad

El Mundo – La Flotilla de la Libertad recibe en San Sebastián la solidaridad vasca
EuroExpress – La Flotilla de la Libertad llega al puerto español de San Sebastián

Kaos en la Red – Rumbo a Gaza en Bermeo
Kaos en la Red – El apoyo a la III Flotilla es fundamental para ayudar a Gaza

La Información – La III Flotilla de la Libertad realiza su primera escala en España
La Radio del Sur (Venezuela) – III Flotilla de la Libertad hizo su primera escala en España en su viaje

rumbo a Gaza
Naiz – http://www.naiz.info/eu/actualidad/noticia/20120826/izagirre-traslada-la-solidaridad-del-pueblo-

vasco-a-la-flotilla-del-libertad

http://www.naiz.info/eu/actualidad/noticia/20120826/izagirre-traslada-la-solidaridad-del-pueblo-vasco-a-la-flotilla-del-libertad
http://www.naiz.info/eu/actualidad/noticia/20120826/izagirre-traslada-la-solidaridad-del-pueblo-vasco-a-la-flotilla-del-libertad
http://laradiodelsur.com/?p=110240
http://laradiodelsur.com/?p=110240
http://noticias.lainformacion.com/politica/diplomacia/la-iii-flotilla-de-la-libertad-realiza-su-primera-escala-en-espana_bDYEywQMb2nNlFsN3TK4r/
https://kaosenlared.net/component/k2/item/28676-el-apoyo-a-la-iii-flotilla-es-fundamental-para-ayudar-a-gaza.html
http://kaosenlared.net/component/k2/item/28689-rumbo-a-gaza-en-bermeo.html
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2012/8/26/la-iii-flotilla-de-la-libertad-llega-al-puerto-espanol-de-san-sebastian/
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/26/paisvasco/1345994575.html
http://www.diariovasco.com/20120826/local/izagirre-traslada-solidaridad-pueblo-201208261707.html
http://www.diario-octubre.com/2012/08/26/la-flotilla-de-la-libertad-ha-llegado-al-puerto-de-donostia/
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1237947
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=154990
http://www.lavanguardia.com/20120825/54341149489/la-flotilla-de-la-libertad-a-favor-del-pueblo-palestino-visita-san-sebastian-este-domingo-y-el-marte.html
http://www.lavanguardia.com/20120825/54341149489/la-flotilla-de-la-libertad-a-favor-del-pueblo-palestino-visita-san-sebastian-este-domingo-y-el-marte.html
http://www.kaosenlared.net/kaos-tv/item/28612-la-flotilla-de-la-libertad-desembarca-el-domingo-en-espa%C3%B1a.html
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-flotilla-libertad-favor-pueblo-palestino-visita-san-sebastian-domingo-martes-bermeo-bizkaia-20120825140450.html
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-flotilla-libertad-favor-pueblo-palestino-visita-san-sebastian-domingo-martes-bermeo-bizkaia-20120825140450.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/25/paisvasco/1345907339.html
http://www.20minutos.es/noticia/1571349/0/
http://www.20minutos.es/noticia/1571349/0/
http://hispantv.com/detail.aspx?id=192511
http://www.diariovasco.com/v/20120824/al-dia-local/flotilla-libertad-apoyo-pueblo-20120824.html
http://www.diariovasco.com/v/20120824/al-dia-local/flotilla-libertad-apoyo-pueblo-20120824.html
http://www.laverdad.es/agencias/20120823/mas-actualidad/mundo/flotilla-libertad-recalara-alicante-rumbo_201208231437.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/autoridades-locales/la-flotilla-de-la-libertad-a-favor-del-pueblo-palestino-visita-san-sebastian-el-domingo-y-el-martes-bermeo-bizkaia_ZZ5AseRF7EVbHMkSpF0ZS/
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Nueva Tribuna – Solidaridad vasca con la Flotilla de la Libertad
Público – Cientos de personas reciben a la Flotilla de la Libertad en Donostia

Terra – La Flotilla de la Libertad recala en San Sebastián

27 de agosto
ABC – Garitano se solidariza con 'la lucha de los pueblos que quieren ser libres'

ABC Color Paraguay – Flotilla de la Libertad hace escala en España
Cambio 16 – El velero Estelle llega a San Sebastián

Deia – El Estelle hará escala en Bermeo
Diario Vasco – La Flotilla de la Libertad recala en San Sebastián

Diario Vasco – Garitano se solidariza con 'la lucha de los pueblos que quieren ser libres' 
El Mundo – Garitano muestra su apoyo a Palestina y a 'todos los pueblos que quieren ser libres'

El País/País Vasco – Garitano se solidariza con 'la lucha de todos los pueblos que quieren ser libres'
Gara – Euskal Herria, primer puerto en la ruta de la Flotilla a Gaza

Gara – Solidaridad creciente rumbo a Palestina
Gara – "El Estelle es el dedo que señala la ocupación israelí"

Grupo Crónicas Revista – La "III Flotilla de la Libertad" llega a España
Kaos en la red – Euskal Herria, primer puerto en la ruta de la Flotilla a Gaza

La Razón – Bildu despide a la flotilla de Hamás en San Sebastián / El laberinto vasco – La estrategia de los
terroristas 

La Razón – La Flotilla por Alfonso Ussía
Noticias de Gipuzkoa – Abrazo solidario al pueblo palestino

Noticias de Navarra – La flotilla rumbo a Gaza hace escala en Donostia
Noticias de Navarra – Izaguirre recibe en San Sebastián a la 'Flotilla de la Libertad'

Radio Aspe – Reincidentes, Alkayata, La Rue y La Terapia Mestiza actuarán en Aspe a beneficio de la
campaña Rumbo a Gaza

28 de agosto
20 minutos – Una representación de Aralar se reunirá este miércoles con los integrantes de la Flotilla de la

Libertad
ABC – El 'Estelle' de la 'Flotilla de la Libertad' paró en Bermeo rumbo a Gaza

Berria – 'Estelle', ontzi bete elkartasun
Berria – Elkartasun belak betez

Bildu Info – La Flotilla de la Libertad con destino a Palestina llega a Donostia
El Correo – El Estelle hace escala en Bermeo

EuropaPress – Una representación de Aralar se reunirá este miércoles con los integrantes de la Flotilla de
la Libertad

Gara – Señor capitán, déjeme subir al velero solidario que va a Gaza
Irutxuloko Hitza – 'Askatasunen ontzidia' barrutik ezagutu dute herritarrek

La Razón – La Flotilla de cada año por Martín Prieto
Noticias de Gipuzkoa – Paco Ibáñez canta para romper el bloqueo israelí en Gaza
Rebelión – El 'Estelle de la 'Flotilla de la Libertad' paró en Bermeo rumbo a Gaza

Tercera Información – La Tercera Flotilla de la Libertad llega a las costas del Estado español en medio de
un caluroso recibimiento

29 de agosto
Causa Árabe – Solidaridad asturiana con la Flotilla de la Libertad

Deia – Una escala para abastecerse de solidaridad 
El Correo – Un barco cargado de solidaridad

Humania TV – La Tercera Flotilla de la Libertad llega a las costas del Estado español en medio de un
caluroso recibimiento

Kaos en la Red – Recibimiento en Bermeo al Estelle que navega rumbo a Gaza
Tercera Información – Recibimiento en Bermeo al Estelle que navega Rumbo a Gaza

30 de agosto
Tercera Información – Gran recibimiento de la III Flotilla de la Libertad en los puertos de Euskadi
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http://paperekoa.berria.info/harian/2012-08-28/012/001/_Ez_dut_uste_Israelek_hanka_sartuko_duenik_beste_behin_.htm
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http://www.radioaspe.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1058:reincidentes-alkayata-la-rue-y-la-terapia-mestiza-actuar%C3%A1n-en-aspe-a-beneficio-de-la-campa%C3%B1a-rumbo-a-gaza&Itemid=108
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http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/28789-euskal-herria-primer-puerto-en-la-ruta-de-la-flotilla-a-gaza.html
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http://www.gara.net/paperezkoa/20120827/359207/es/Euskal-Herria-primer-puerto-ruta-Flotilla-Gaza
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/27/paisvasco/1346067380_532462.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/27/paisvasco/1346077308.html
http://www.diariovasco.com/20120827/local/garitano-solidariza-lucha-pueblos-201208271327.html
http://www.diariovasco.com/v/20120827/al-dia-local/flotilla-libertad-recala-sebastian-20120827.html
http://www.deia.com/2012/08/27/bizkaia/costa/el-estelle-hara-escala-en-bermeo
http://cambio16.es/not/1970/el_velero_estelle_llega_a_la_peninsula/
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/internacionales/flotilla-de-la-libertad-hace-escala-en-espana-443229.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1238338
http://noticias.terra.es/espana/la-flotilla-de-la-libertad-recala-en-san-sebastian,6d82c9dfdf269310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
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Unidad Cívica por la República – Gran recibimiento de la III Flotilla de la Libertad en los puertos de
Euskadi

1 de septiembre
El Periodic Aspe – Concierto Solidario por Palestina

2 de septiembre
Cambio 16 – Queremos poner la voz del pueblo palestino otra vez en el mundo

Diario Octubre – La coalición internacional de la 'flotilla de la libertad' se reúne en Madrid

3 de septiembre
ABC – La III Flotilla de la Libertad continúa su periplo por el territorio español

Palestina Libre – La III Flotilla de la Libertad continúa su periplo por el territorio español
Tercera Información – La Flotilla de la Libertad reafirma su determinación para volver a navegar y terminar

con el bloqueo a Gaza
Terra – La III Flotilla de la Libertad continúa su periplo por el territorio español

Vivir Digital – La campaña Rumbo a Gaza celebra un concierto solidario por Palestina
Yahoo Noticias – La III Flotilla de la Libertad continúa su periplo por el territorio español

4 de septiembre
Canal Solidario – III Flotilla de la Libertad: “Pondremos a Gaza durante dos meses en el punto de mira

internacional”
El Mundo – 'Para un palestino es más fácil llegar a Estocolmo que a Jerusalén'

Humania TV – La Flotilla de la Libertad reafirma su determinación para volver a navegar y terminar con el
bloqueo a Gaza

Kaos en la Red – La Flotilla de la Libertad reafirma su determinación para volver a navegar y terminar con
el bloqueo a Gaza

La Vanguardia (Madrid-Alcorcón) – Diversas asociaciones organizan unas 'fiestas patronales alternativas' a
las programadas por el Ayuntamiento

Nicaragua y más – Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza
Palestina Ya – El Estelle llega a España rumbo a Gaza

5 de septiembre
El Periodic Alicante – La III Flotilla de la Libertad llegará el lunes a la provincia de Alicante

El Periodic Alicante – Esther López Barceló será pasajera en la Flotilla de la Libertad
Guardamar Digital – La III Flotilla de la Libertad llegará el lunes a la provincia

Palestina Libre – Reincidentes actúa en Aspe a beneficio de Rumbo a Gaza

6 de septiembre
El Periodic – Andreu Castillejos Furió será pasajero en la Flotilla de la Libertad

Getafe Capital – La coalición internacional de la Flotilla de la Libertad se da cita en Getafe
Intercomarcal Petrer – Rueda de prensa Rumbo a Gaza

Palestina Libre – III Flotilla de la Libertad: 'Pondremos a Gaza durante dos meses en el punto de mira
internacional'

Radio Aspe – El concierto solidario por Palestina “Rumbo a Gaza” se celebrará el 7 de septiembre en Aspe
Radio Aspe – La III Flotilla de la Libertad llegará el lunes a la provincia de Alicante

7 de septiembre
Diario Siglo XXI – La III Flotilla de la Libertad estará en Alicante el próximo día 10

El Periodic – Antonio Puerto confirma su colaboración como pasajero en la III Flotilla de la Libertad
Información Alicante – El auditorio Alfredo Kraus acoge esta tarde el concierto solidario Rumbo a Gaza

La Haine – Barcelona prepara la rebuda de la III Flotilla de la Llibertat
La Información  - La III Flotilla de la Libertad estará en Alicante el próximo día 10

Radio Aspe – El primer teniente de alcalde de Aspe, Antonio Puerto, confirma su colaboración como
pasajero en la III Flotilla de la Libertad
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http://www.elperiodic.com/palicante/noticias/192292_esther-lopez-barcelo-sera-pasajera-flotilla-libertad.html
http://www.elperiodic.com/palicante/noticias/192341_flotilla-libertad-llegara-lunes-provincia-alicante.html
http://www.palestinaya.org/?p=4998
http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com.es/2012/09/flotilla-de-la-libertad-rumbo-gaza.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20120904/54346783580/diversas-asociaciones-organizan-unas-fiestas-patronales-alternativas-a-las-programadas-por-el-ayunta.html
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http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/03/internacional/1346682134.html?cid=GNEW970103
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http://cl.noticias.yahoo.com/iii-flotilla-libertad-contin%C3%BAa-periplo-territorio-espa%C3%B1ol-141200510.html
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8 de septiembre
La Verdad Alicante – Andreu Castillejos, en la Flotilla de la Libertad

Tercera Información – La III Flotilla de la Libertad llegará el lunes a Alicante

9 de septiembre
Diario Siglo XXI – La III Flotilla de la Libertad llegará este lunes a Alicante

El Confidencial – La III Flotilla de la Libertad llega mañana a la provincia de Alicante
El Economista – La III Flotilla de la Libertad llega a Alicante para pedir el fin del bloqueo a Palestina

Guardamar Digital – La III Flotilla de la Libertad llegará el lunes a la provincia
Hispan TV – La III Flotilla de la Libertad está en España y se dirige a Gaza

Información Alicante – Elena Martín, pasajera por unas horas en la Flotilla de la Libertad
La Prensa de Monagas (Venezuela) – La III Flotilla de la Libertad vuelve a hacer escala en España en su

camino hacia Gaza
Palestina Libre – III Flotilla de la Libertad: 'Pondremos a Gaza durante dos meses en el punto de mira

internacional'
PSPV Alicante – Elena Martín: adhesión a la campaña Rumbo a Gaza

Terra – La III Flotilla de la Libertad vuelve a hacer escala en España camino de Gaza

10 de septiembre
Abdo Tounsi – Cuando la libertad se llama Estelle

CC. OO. País Valencià – Apoyo incondicional a la campaña Rumbo a Gaza
Coordinadora Valenciana de ONGD – Programa de actos de Rumbo a Gaza

Diario Siglo XXI – La III Flotilla de la Libertad llega hoy a Alicante
Enlace Judío – Altos cargos del PSOE embarcarán en la 'Flotilla de la Libertad'

Información Alicante – La Flotilla de la Libertad llega hoy a Santa Pola
La Verdad Alicante – La 'Flotilla de la Libertad' atraca hoy en Alicante

11 de septiembre
Diario El Aguijón – La iniciativa 'Rumbo a Gaza' ya ha llegado a Alicante

El Correo – La Flotilla de la Libertad atraca en Alicante para sensibilizar sobre Gaza
El Economista – La Flotilla de la Libertad atraca en Alicante para sensibilizar sobre Gaza

El País (Com.Valenciana) – Soplos solidarios con Gaza desde el puerto de Alicante
Hoy – La Flotilla de la Libertad atraca en Alicante para sensibilizar sobre Gaza
Información Alicante – La III Flotilla de la Libertad llega al puerto de Alicante

Información Alicante – Rachel Corrie y la travesía del barco 'Estelle'
La Verdad Alicante – Llegada de la III Flotilla de la Libertad
La Verdad Murcia – La 'Flotilla de la Libertad' llega a Alicante

Palestina Libre – La Flotilla de la Libertad llega hoy a Santa Pola (Alicante - España)
Radio Aspe – La III Flotilla de la Libertad realiza un desembarco multitudinario en Alicante como muestra

de apoyo al pueblo Palestino
SAT – El SAT apoya la campaña internacional Rumbo a Gaza

TeleSur – III Flotilla de la Libertad hace escala en puerto español camino a Gaza
Terra – La Flotilla de la Libertad para de nuevo en España para sensibilizar sobre Gaza
Univisión – Flotilla de la Libertad para de nuevo en España para sensibilizar sobre Gaza

12 de septiembre
Agencia Islámica de Noticias (AIN, Argentina) – Flotilla de la Libertad hace escala en el puerto de Alicante

Información Alicante – Políticos de la provincia se 'suben' a la Flotilla de Gaza
Primera Frontera – A bordo de la Flotilla

UGT País Valencià – Recibimiento cultural de la III Flotilla de la Libertad (el Estelle) en Alicante
Unidad Cívica por la República – La Flotilla de la Libertad llega al puerto de Alicante

13 de septiembre
ABC – El velero de la Flotilla de la Libertad llegará a Barcelona el día 16
Che Sudaka blog – El domingo tocaremos en el barco Rumbo a Gaza

Kaos en la Red – El SAT apoya la campaña internacional Rumbo a Gaza
Palestina Libre – La III Flotilla de la Libertad es recibida en Alicante
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http://www.diarioinformacion.com/opinion/2012/09/11/rachel-corrie-travesia-barco-estelle/1292708.html
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http://www.enlacejudio.com/2012/09/10/altos-cargos-del-psoe-embarcaran-en-la-flotilla-de-la-libertad/
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/70013/la-iii-flotilla-de-la-libertad-llega-hoy-a-alicante
http://www.cvongd.org/showNews/54/2097/
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http://abdotounsi.com/2012/09/12/cuando-la-libertad-se-llama-estelle/
http://noticias.terra.cl/mundo/la-iii-flotilla-de-la-libertad-vuelve-a-hacer-escala-en-espana-camino-de-gaza,6ab31469d4ba9310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
http://www.alicantepsoe.com/noticias/elena-martin-adhesion-a-la-campana-rumbo-a-gaza
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=40539&utm_source=rss&utm_medium=feed_noticias&utm_campaign=rss_to_palestinalibre.org
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http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/nectar12/sociedad/noticias/4235751/09/12/La-III-Flotilla-de-la-Libertad-llega-a-Alicante-para-pedir-el-fin-del-bloqueo-a-Palestina.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/09/flotilla-libertad-llega-manana-provincia-alicante-20120909-23452.html
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14 de septiembre
Canal Solidari – La III Flotilla de la Llibertat arriba a Barcelona

Diario del puerto – Los estibadores portuarios de Barcelona muestran todo su apoyo a la 'Flotilla de la
Libertad'

Globedia – La III Flotilla de la Libertad es recibida en Alicante
LabourNet UK – Barcelona dockers support the Freedom Flotilla

laTele – laTele amb Rumbo a Gaza – III Flotilla de la Llibertat Catalunya
Palestina Libre – El velero de la Flotilla de la Libertad llegará a Barcelona el día 16

Periódico Santa Pola – El 'Estelle' fondea en Santa Pola en su rumbo a Gaza por los derechos humanos

16 de septiembre
Diario Siglo XXI – Llega a Barcelona la III Flotilla, que busca romper el bloqueo a Gaza

EuropaPress – Llega a Barcelona la III Flotilla de la Libertad, que busca romper el bloqueo a Gaza
El Economista – Llega a Barcelona la III Flotilla de la Libertad, que busca romper el bloqueo a Gaza

17 de septiembre
Palestina Libre – El 'Estelle' fondea en Santa Pola en su rumbo a Gaza por los derechos humanos

Rebelión – El cantante Manu Chao participa en el recibimiento a la III Flotilla de la Libertad en Barcelona
Vínculo marítimo – Llega a Barcelona la III Flotilla de la Libertad, que busca romper el bloqueo a Gaza

18 de septiembre
ACSUR Catalunya – Barcelona sopla fuerte para acabar con el bloqueo de Gaza

Taringa! - Flotilla de la Libertad en Barcelona: un festival de solidaridad
Unidad Cívica por la República – El cantante Manu Chao participa en el recibimiento a la III Flotilla de la

Libertad en Barcelona

19 de septiembre
Praza Pública – A 'Frota da Liberdade” deixa este mércores Barcelona en dirección a Gaza

Tercera Información – El cantante Manu Chao participa en el recibimiento a la III Flotilla de la Libertad en
Barcelona

20 de septiembre
Revista Rambla – Navegar una y mil veces hacia la libertad palestina. La Flotilla con ayuda internacional

vuelve a zarpar

21 de septiembre
El Ciudadano (Chile) – Hacia y desde Gaza zarpan las naves

Palestina Libre – Flotilla de la Libertad en Barcelona: un festival de solidaridad

25 de septiembre
Albacete.es – Charla-Coloquio sobre Gaza. Palestinos esperando justicia

Palestina Libre – Hacia y desde Gaza zarpan las naves

27 de septiembre
Petrer al Día – Pasando a la acción rumbo a Gaza

28 de septiembre
La Tribuna de Albacete – Manuel Espinar: “Tiene que acabar la tragedia que vive el pueblo palestino”

30 de septiembre
Sin Permiso – El 'Estelle' reclama una paz justa en Palestina

1 de octubre
Unidad Cívica por la República – El Estelle reclama una paz justa en Palestina

2 de octubre
El País (blog 3.500 millones) – A bordo de la III Flotilla de la Libertad
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http://www.unidadcivicaporlarepublica.es/index.php/imperio/palestina-israel-y-mundo-arabe/5473-el-estelle-reclama-una-paz-justa-en-palestina
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5279
http://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z5A1ED985-954E-C280-1C014E41F6FEBEE1/20120928/manuel/espinar/tiene/acabar/tragedia/vive/pueblo/palestino
http://petreraldia.com/imagenes/pasando-a-la-accion-rumbo-a-gaza.html
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=40847
http://www.albacete.es/es/agenda/caducados/charla-coloquio-sobre-gaza-palestinos-esperando-justicia
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=40804&utm_source=rss&utm_medium=feed_noticias&utm_campaign=rss_to_palestinalibre.org
http://www.elciudadano.cl/2012/09/21/57447/hacia-y-desde-gaza-zarpan-las-naves/
http://www.revistarambla.com/v1/sociedad/reportajes/1310-navegar-una-y-mil-veces-hacia-la-libertad-palestina-la-flotilla-con-ayuda-internacional-vuelve-a-zarpar
http://www.revistarambla.com/v1/sociedad/reportajes/1310-navegar-una-y-mil-veces-hacia-la-libertad-palestina-la-flotilla-con-ayuda-internacional-vuelve-a-zarpar
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?
http://praza.com/movementos-sociais/2047/a-frota-da-liberdade-deixa-este-mercores-barcelona-en-direccion-a-gaza/
http://www.unidadcivicaporlarepublica.es/index.php/imperio/palestina-israel-y-mundo-arabe/5374--manu-chao-participa-en-el-recibimiento-a-la-iii-flotilla-de-la-libertad-en-barcelona
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http://www.europapress.es/sociedad/noticia-llega-barcelona-iii-flotilla-libertad-busca-romper-bloqueo-gaza-20120916173651.html
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20120916173651/llega-a-barcelona-la-iii-flotilla-de-la-libertad-que-busca-romper-el-bloqueo-a-gaza
http://www.periodicosantapola.es/spip.php?article5611
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=40734
http://latele.cat/es/article/latele-amb-rumbo-gaza-iii-flotilla-de-la-llibertat-catalunya
http://www.labournet.net/docks2/1209/barcelona1.html
http://es.globedia.com/flotilla-libertad-recibida-alicante
http://www.diariodelpuerto.com/noticia.php?not_id=49911
http://www.diariodelpuerto.com/noticia.php?not_id=49911
http://www.canalsolidari.org/noticia/la-iii-flotilla-de-la-llibertat-arriba-a-barcelona/30426


Palestina Libre – La Flotilla de la Libertad en La Spezia, penúltimo puerto de su camino
Palestina Libre – El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel reconoce que está presionando a la Unión

Europea para detener el Estelle
Palestina Libre – El velero 'Estelle' de la III Flotilla de la Libertad se encuentra navegando pese a los

problemas burocráticos
Tercera Información – El velero 'Estelle' de la III Flotilla de la Libertad se encuentra navegando pese a los

problemas burocráticos

3 de octubre
ConPalestina (Chile) – Israel amenaza a la Flotilla de la Libertad en su camino a Gaza

Menéame – Israel anuncia que detendrá la flotilla humanitaria para Gaza
Mesa Redonda (Cuba) – Israel anuncia que detendrá la flotilla humanitaria para Gaza

Taringa! - Israel amenaza que detendrá la flotilla humanitaria para Gaza
TeleSur – Israel amenaza con detener la flotilla humanitaria que se dirige a Gaza

Todanoticia – Israel anuncia que detendrá la flotilla humanitaria para Gaza

4 de octubre
Kaos en la Red – El Estelle reclama una paz justa en Palestina

Terra Argentina – Un barco partirá de Nápoles hacia Gaza para desafiar el bloqueo israelí

5 de octubre
Hispan TV – Barco 'Estela' desde Nápoles hacia Gaza

Palestina Libre – Llegamos a Nápoles, comienza la última etapa

7 de octubre
Euronews – Un velero 'humanitario' intentará romper el bloqueo israelí a Gaza

12 de octubre
Rebelión – El velero Estelle de la III Flotilla de la Libertad se encuentra navegando a pesar de los

problemas burocráticos
VientoSur – http://www.vientosur.info/spip.php?article7266

14 de octubre
Palestina Libre – Pasajeros y pasajeras del Estelle

15 de octubre
Kaos en la Red – La Autoridad Nacional Palestina pide protección para el barco con activistas pacifistas y

ayuda humanitaria rumbo a Gaza
Kaos en la Red – El sionismo amenaza otro año más a la Flotilla de la Libertad

16 de octubre
El Economista – Un diputado de IU viaja en la III Flotilla de la Libertad para tratar de llegar a Gaza

rompiendo el bloqueo israelí
El Mundo – El diputado Ricardo Sixto embarca rumbo a Gaza en la nueva Flotilla de la Libertad

Europa Press – Un diputado de IU viaja en la III Flotilla de la Libertad
Europa Press – Un diputado de IU viaja en la III Flotilla de la Libertad para tratar de llegar a Gaza

rompiendo el bloqueo israelí
Las Provincias – Ricardo Sixto en la nueva Flotilla de la Libertad con destino a Gaza

La Vanguardia – Ricardo Sixto (IU) viaja en la III Flotilla de la Libertad para tratar de llegar a Gaza
rompiendo el bloqueo israelí

Tercera Información – Tres españoles viajan en la III Flotilla de la Libertad en su última etapa hacia Gaza
Terra – Tres españoles en la nueva Flotilla de la Libertad con destino a Gaza

17 de octubre
Diario Crítico – La “Flotilla de la Libertad” a Gaza, amenazada por la armada israelí

Diario Montanes – Exteriores pide a Israel que actúe con “cautela” ante la flotilla a Gaza
Diario Vasco – Exteriores pide a Israel que actúe con “cautela” ante la flotilla a Gaza

http://www.diariovasco.com/agencias/20121017/mas-actualidad/politica/exteriores-pide-israel-actue-cautela_201210171745.html
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Europa Press – España desaconseja participar en la flotilla a Gaza, pero pide a Israel “cautela” con los
civiles

Feministas – Nuestra compañera Begoña Zabala en el Estelle, rumbo a Gaza
Izquierda Unida - Ricardo Sixto, diputado de IU, viaja en la III Flotilla de la Libertad que inicia la última

fase de la misión 'Rumbo a Gaza' para romper el bloqueo que sufre la población palestina
Kaos en la Red – Carta de Laura Arau desde el Estelle, rumbo a Gaza

La Información – España pide a Israel que actúe con “cautela” ante la flotilla a Gaza
Las Provincias – Exteriores pide a Israel que actúe con “cautela” ante la flotilla a Gaza donde viaja Sixto

Mundo Obrero – El diputado de IU Ricardo Sixto, viaja en la Flotilla de la Libertad “Rumbo a Gaza”
Palestina Libre – La “Flotilla de la Libertad” a Gaza, amenazada por la armada israelí

TeleSur – Israel amenaza en la ONU con recrudecer bloqueo contra Gaza
Terra – Exteriores pide a Israel “cautela” ante la flotilla a Gaza

18 de octubre
Diario Crítico – Lara avisa a Margallo de un posible ataque israelí al “Estelle”

El Confidencial – IU pide a Exteriores que garantice la seguridad de la Flotilla de la Libertad
Europa Press – Lara pide a Margallo garantizar la seguridad de integrantes de la III Flotilla

Izquierda Unida -   IU pide a Exteriores que tome medidas "para garantizar la seguridad e integridad de  
todas las personas" que participan en la misión 'Rumbo a Gaza'

Palestina Libre - 'Rumbo a Gaza' solicita apoyo al gobierno español para la acción pacífica de la Flotilla de
la Libertad

Palestina Libre – España pide a Israel que actúe con “cautela” ante la flotilla a Gaza
Rebelión – Rumbo a Gaza solicita apoyo al gobierno español para la acción pacífica de la Flotilla de la

Libertad
Tercera Información – Rumbo a Gaza solicita apoyo al gobierno español para la acción pacífica de la

Flotilla de la Libertad
Terra – IU pide a Exteriores que garantice la seguridad de la Flotilla de la Libertad

Unidad Cívica por la República – Rumbo a Gaza solicita apoyo al gobierno español para la acción pacífica
de la Flotilla de la Libertad

19 de octubre
El Economista – La Flotilla de la Libertad denuncia que Israel planea abordarle en aguas internacionales
El Semanal Digital – La III Flotilla de la Libertad prevé alcanzar mañana las costas de Gaza si Israel no lo

impide antes
Europa Press – La III Flotilla de la Libertad prevé alcanzar mañana las costas de Gaza si Israel no lo

impide antes
Expansión – La III Flotilla de la Libertad prevé alcanzar mañana las costas de Gaza si Israel no lo impide

antes
Izquierda Unida - Eurodiputados exigen a Ashton que vele por la seguridad del barco 'Estelle' actualmente

en la misión 'Rumbo a Gaza'
La Información – La Flotilla de la Libertad denuncia que Israel planea abordarle en aguas internacionales

Palestina Libre - Begoña Zabala, chilena - española, en el Estelle Rumbo a Gaza
Palestina Libre – La Flotilla de la Libertad teme un ataque inminente del ejército israelí

TeleCinco – La III Flotilla de la Libertad prevé alcanzar mañana las costas de Gaza si Israel no lo impide
antes

Terra – El barco Estelle de la Flotilla está a unas 80 millas de la costa de Gaza
Yahoo Noticias - La III Flotilla de la Libertad prevé alcanzar mañana las costas de Gaza, si Israel no lo

impide antes

20 de octubre
20 Minutos – Israel aborda el velero 'Estelle' de la tercera Flotilla de la Libertad

20 Minutos - Netanyahu: "Si a los activistas les preocupasen los derechos humanos irían a Siria"
ABC – Israel aborda un barco cargado de activistas propalestinos rumbo a Gaza
ABC – Israel intercepta la flotilla a Gaza en que viaja el valenciano Ricardo Sixto
ABC – Colectivos navarros muestran preocupación por los pasajeros del 'Estelle'
Antena 3 – Israel intercepta la 'Flotilla de la Libertad' frente a las costas de Gaza

Canal Sur – Los activistas propalestinos a bordo del Estelle, a prisión

http://www.canalsur.es/portal_rtva/web/noticia/id/234622/israel_intercepta_la_flotilla_de_la_libertad_frente_a_las_costas_de_gaza
http://www.antena3.com/noticias/mundo/israel-intercepta-flotilla-libertad-frente-costas-gaza_2012102000018.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1275983
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1275991
http://www.abc.es/20121020/internacional/abci-israel-activistas-palestinos-gaza-201210201654.html
http://www.20minutos.es/noticia/1623674/0/netanyahu/israel/siria/
http://www.20minutos.es/noticia/1623235/0/ejercito-israel/aborda-flotilla-libertad/tripulantes-espanoles/
http://es.noticias.yahoo.com/iii-flotilla-libertad-prev%C3%A9-alcanzar-ma%C3%B1ana-costas-gaza-125317096.html
http://es.noticias.yahoo.com/iii-flotilla-libertad-prev%C3%A9-alcanzar-ma%C3%B1ana-costas-gaza-125317096.html
http://es.noticias.yahoo.com/iii-flotilla-libertad-prev%C3%A9-alcanzar-ma%C3%B1ana-costas-gaza-125317096.html
http://noticias.terra.cl/mundo/el-barco-estelle-de-la-flotilla-esta-a-unas-80-millas-de-la-costa-de-gaza,38b810e9da97a310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/III-Flotilla-Libertad-Gaza-Israel_0_1495200349.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/III-Flotilla-Libertad-Gaza-Israel_0_1495200349.html
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=41349
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=41323&utm_source=rss&utm_medium=feed_noticias&utm_campaign=rss_to_palestinalibre.org
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/la-flotilla-de-la-libertad-denuncia-que-israel-planea-abordarle-en-aguas-internacionales_CGQfEtfbl9tgJT5ibuFLc3/
http://www.izquierda-unida.es/node/11334
http://www.izquierda-unida.es/node/11334
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2012/10/19/20121019145317.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2012/10/19/20121019145317.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-oproximo-iii-flotilla-libertad-preve-alcanzar-manana-costas-gaza-si-israel-no-impide-antes-20121019145317.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-oproximo-iii-flotilla-libertad-preve-alcanzar-manana-costas-gaza-si-israel-no-impide-antes-20121019145317.html
http://www.elsemanaldigital.com/oproximo-la-iii-flotilla-de-la-libertad-preve-alcanzar-manana-las-costas-de-gaza-si-israel-168851_noticia.htm
http://www.elsemanaldigital.com/oproximo-la-iii-flotilla-de-la-libertad-preve-alcanzar-manana-las-costas-de-gaza-si-israel-168851_noticia.htm
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/nectar12/oriente-medio/noticias/4336334/10/12/La-Flotilla-de-la-LIbertad-denuncia-que-Israel-planea-abordarle-en-aguas-internacionales--.html
http://www.unidadcivicaporlarepublica.es/index.php/imperio/palestina-israel-y-mundo-arabe/5619-rumbo-a-gaza-solicita-apoyo-al-gobierno-espanol-para-la-accion-pacifica-de-la-flotilla-de-la-libertad
http://www.unidadcivicaporlarepublica.es/index.php/imperio/palestina-israel-y-mundo-arabe/5619-rumbo-a-gaza-solicita-apoyo-al-gobierno-espanol-para-la-accion-pacifica-de-la-flotilla-de-la-libertad
http://noticias.terra.es/espana/iu-pide-a-exteriores-que-garantice-la-seguridad-de-la-flotilla-de-la-libertad,7fcd4d19e2f6a310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article42841
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article42841
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=157821
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=157821
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=41300&utm_source=rss&utm_medium=feed_noticias&utm_campaign=rss_to_palestinalibre.org
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=41314&utm_source=rss&utm_medium=feed_noticias&utm_campaign=rss_to_palestinalibre.org
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=41314&utm_source=rss&utm_medium=feed_noticias&utm_campaign=rss_to_palestinalibre.org
http://www.izquierda-unida.es/node/11320
http://www.izquierda-unida.es/node/11320
http://www.europapress.es/nacional/noticia-cayo-lara-pide-carta-margallo-garantice-seguridad-integrantes-tercera-flotilla-gaza-20121018122003.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/10/exteriores-garantice-seguridad-flotilla-libertad-20121018-36422.html
http://www.diariocritico.com/e-xclusivo/gaza/flotilla-gaza/420966
http://noticias.terra.es/espana/exteriores-pide-a-israel-que-actue-con-cautela-ante-la-flotilla-a-gaza,4ad81135c1f6a310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/10/17/israel-amaneza-en-la-onu-con-recrudecer-bloqueo-contra-gaza-2924.html
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=41292&utm_source=rss&utm_medium=feed_noticias&utm_campaign=rss_to_palestinalibre.org
http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=2163&sec=2&aut=152
http://www.lasprovincias.es/agencias/20121017/comunitatvalenciana/comunitat/exteriores-pide-israel-cautela-ante_201210171755.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/vias-navegables-y-maritimas/espana-pide-a-israel-que-actue-con-cautela-ante-la-flotilla-a-gaza_HDdESHLXwtsu1LW1U4Z0x3/
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/34305-carta-de-laura-arau-desde-el-estelle-rumbo-a-gaza.html?tmpl=component&print=1
http://www.izquierda-unida.es/node/11311
http://www.izquierda-unida.es/node/11311
http://www.feministas.org/spip.php?article425
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-espana-desaconseja-participar-flotilla-gaza-pide-israel-cautela-civiles-20121017173137.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-espana-desaconseja-participar-flotilla-gaza-pide-israel-cautela-civiles-20121017173137.html


Deia – Israel aborda frente a la costa de Gaza la III 'Flotilla de la Libertad'
Diario Crítico – Israel aborda el 'Estelle' antes de que la 'Flotilla de la Libertad' llegue a Gaza

EITB – El ejército israelí confirma el asalto a la Flotilla de la Libertad
El Comercio Perú – Israel asaltó barco propalestino Estelle que llevaba ayuda a Gaza

El Confidencial – La Flotilla de la Libertad prevé alcanzar hoy las costas de Gaza, si Israel no lo impide
antes

El Diario - Los activistas de la Flotilla de la Libertad informan de que el 'Estelle' esta "bajo ataque" por las
fuerzas israelíes

El Diario - Militares israelíes asaltan el barco 'Estelle' a 38 millas de la costa de Gaza
El Mundo – El ejército israelí intercepta la Flotilla de la Libertad frente a las costas de Gaza

El Mundo – La 'Flotilla de la Libertad' desviada a Ashdod tras ser interceptada
El Norte de Castilla – Israel intercepta la 'Flotilla de la Libertad' frente a las costas de Gaza

El País - Israel intercepta un barco de activistas que trataba de llegar a Gaza
El Periódico - Israel asalta otro barco propalestino y traslada a sus ocupantes a una base militar israelí

El Universal – Israel aborda el barco propalestino 'Estelle' en su rumbo a Gaza
Europa Press -   Los activistas informan de que el 'Estelle' esta "bajo ataque" por las fuerzas israelíes  

Europa Press – Israel aborda con éxito el 'Estelle', que se dirige ya al puerto de Ashdod
Europa Press – Rumbo a Gaza denuncia el abordaje “ilegal” del 'Estelle'

Faro de Vigo - Israel asalta la flotilla a Gaza y confina en una base militar a sus ocupantes
Federación de Sindicatos de Periodistas - Abordado el Estelle por fuerzas israelíes

Heraldo – Israel aborda el barco propalestino 'Estelle' en su rumbo a Gaza
Hispan TV - Israel aborda el barco “Estelle”, otro relevo de la “Flotilla de la libertad”

Ideal de Granada – Israel intercepta la Flotilla de la Libertad frente a las costas de Gaza
Juventud Rebelde Cuba - Israel ataca barco de la Flotilla de la Libertad

La Información – El ejército israelí se dispone a abordar a la III Flotilla de la Libertad, según la
organización

La Información – Los activistas de la Flotilla de la Libertad informan de que el 'Estelle' está “bajo ataque”
por las fuerzas israelíes

La Información – Rumbo a Gaza denuncia el abordaje “ilegal” del 'Estelle' por parte del ejército israelí
La Nueva España - Israel asalta la flotilla a Gaza y confina en una base a sus ocupantes

La República – El 'Estelle', de Rumbo a Gaza, bajo ataque israelí
La Tercera Chile - Ejército israelí confirma asalto a flotilla con ayuda humanitaria que se dirigía a Gaza

La Vanguardia – La marina israelí aborda un barco con ayuda humanitaria para Palestina
La Verdad – Exteriores garantiza la asistencia consular a los 3 españoles en la flotilla

La Voz de Galicia – Israel intercepta frente a Gaza a la Flotilla de la Libertad
Levante – Israel detiene a la flotilla a Gaza de Sixto

Levante - Israel detiene a Ricardo Sixto con el barco que quería romper el bloqueo a Gaza
Naiz – El ejército israelí confirma el asalto de la Flotilla de la Libertad

Naiz – Netanyahu: “Si a los activistas les preocupasen los derechos humanos irían a Siria”
Naiz - Críticas y movilizaciones en Euskal Herria para denunciar el asalto israelí al velero ‘Estelle’

Noticias de Guipúzcoa - Israel asalta la III Flotilla de la Libertad y lleva a sus ocupantes al puerto de
Ashdod

Noticias de Navarra – Israel intercepta la 'Flotilla de la Libertad' frente a las costas de Gaza
Nueva Tribuna – Israel intercepta la Flotilla de la Libertad frente a las costas de Gaza

Público – La marina israelí aborda el Estelle a escasos kilómetros de Gaza
República de las Ideas – Israel aborda la III Flotilla de la Libertad frente a las costas de Gaza

RT – Israel ataca un barco de la 'Flotilla de la Libertad' con destino a Palestina
Taringa! - Israel captura otro buque que se dirigía a Gaza

TeleSur - Netanyahu niega crisis humanitaria en Gaza y felicita a marina por interceptar Flotilla
Tercera Información - Rumbo a Gaza convoca dos concentraciones este fin de semana para apoyar e

informar de la acción pacífica de la Flotilla
Tercera Información - Los tripulantes del Estelle (Rumbo a Gaza) serán procesados y deportados en un

máximo de 72 horas
Terra – IU pide a Ashton que garantice la liberación de los activistas de la flotilla

Terra - Exteriores dice que el abordaje por parte de Israel del barco de Gaza se ajusta "al derecho
internacional"

TV Perú - Velero Estelle es abordado por soldados israelíes
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TVE – Israel asalta la Flotilla de la Libertad frente a las costas de Gaza y la traslada a puerto
Yahoo Noticias - Los activistas de la Flotilla de la Libertad informan de que el 'Estelle' esta "bajo ataque"

por las fuerzas israelíes
Yediot Aharonot – Navy seizes Gaza-bound Finnish ship

21 de octubre
ABC – La catalana que viajaba en la Flotilla de Gaza, expulsada de Israel a España
Berria - Askatasunaren III. Flotilla atxiki du Israelgo armadak, eta portura eraman

Canal Sur - Los tres detenidos españoles de la Flotilla, expulsados de Israel a Madrid
Diario de León - Israel impide que una nueva ‘flotilla de la libertad’ llegue a territorio palestino

EFE - Llegan a Barajas dos de los españoles que iban en la "flotilla de Gaza"
El Ideal Gallego - Los activistas propalestinos a bordo del Estelle fueron llevados a prisión

Europa Press – Rumbo a Gaza exige la liberación de los activistas de la III Flotilla de la Libertad
Google Noticias - Israel inicia la expulsión de los activistas, entre ellos los tres españoles, de la Flotilla de

la Libertad
Información de Alicante - Concentración en La Montañeta por la liberación de los pasajeros de la Flotilla de

la Libertad
Izquierda Unida - IU muestra su más “enérgica repulsa” por el asalto del ejército israelí al barco de la
misión ‘Rumbo a Gaza’ en el que viajaban tres españoles/as, entre ellos el diputado de IU por Valencia

Ricardo Sixto
Izquierda Unida - Willy Meyer exige a Asthon que garantice la liberación de los cooperantes del barco

Estelle de la misión 'Rumbo a Gaza'
Kaos en la Red - Rumbo a Gaza exige la liberación de los activistas de la III Flotilla de la Libertad

La Información - El barco Estelle de la "Flotilla" llega al puerto israelí de Ashdod
La Información – Netanyahu dice que si a los activistas les preocupasen los derechos humanos, irían a

Siria
La Información - Hamás condena el asalto israelí a la III Flotilla de la Libertad

La Información - Los tres españoles de la III "Flotilla", asaltada por Israel, afrontan la repatriación o su
detención

La Información - Llegan a Barajas dos de los españoles que iban en la "flotilla de Gaza"
La Radio del Sur - Tripulantes de la Flotilla de la Libertad III se encuentran en prisión

La Vanguardia - Israel expulsa a los tres activistas detenidos a bordo del 'Estelle'
Llibertat  - Els tripulants de la Flotilla de la Llibertat seran processats i deportats en un màxim de 72 hores

Noticias de Guipúzcoa – Preocupación en Donostia por la tripulación del Estelle
Noticias de Navarra - Israel asalta la III Flotilla de la Libertad y lleva a sus ocupantes al puerto de Ashdod

Nueva Tribuna - Los tres españoles a bordo del 'Estelle' regresan esta noche a España
Palestina Libre – Flotilla de la Libertad Rumbo a Gaza. Convocatoria frente al Ministerio de AA. EE.

Qué! - Los tres españoles a bordo del 'Estelle', entre ellos Ricardo Sixto, regresan esta noche a España
Rebelión - Los sionazis atacan el Estelle en aguas internacionales, secuestran a la tripulación y roban lo

que transportaba el barco
Rebelión - Israel impide que la III Flotilla de la Libertad llegue a Gaza

RT - Los tres españoles de la 'Flotilla de la Libertad' han sido expulsados de Israel

22 de octubre
20 Minutos - Los tres españoles que viajaban en la Flotilla de la Libertad han sido expulsados de Israel

ABC – Llegan a España los tres activistas detenidos en Israel
BTV Noticies - L’activista propalestina Laura Arau torna a Barcelona
Deia - Israel expulsa a los tres activistas de la 'Flotilla de la Libertad'

Diario de León - Los tres españoles de la Flotilla de Gaza, expulsados de Israel a España
Diario de Navarra - El abordaje a la Flotilla de La Libertad "fue muy violento"

Diario Vasco - http://www.diariovasco.com/agencias/20121022/mas-actualidad/politica/rumbo-gaza-pide-
gobierno-presione_201210221945.html

EITB - Llegan a Madrid y Barcelona los expulsados de la Flotilla de Gaza  Rumbo a Gaza pide Gobierno  
presione para lograr la libertad de los activistas

El Comercio - Rumbo a Gaza pide Gobierno presione para lograr la libertad de los activistas
El Confidencial - Rumbo a Gaza pide Gobierno presione para lograr la libertad de los activistas

El Correo - Llegan a España los tres activistas detenidos en Israel
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El Ideal de Granada - Rumbo a Gaza pide Gobierno presione para lograr la libertad de los activistas
El Ideal de Granada - Llega a Barcelona la activista catalana que viajaba en la Flotilla de Gaza

El Mundo - Israel deporta a los tres españoles detenidos en la Flotilla de la Libertad
Europa Press - El diputado Ricardo Sixto: "Ahora sé lo que siente una persona cuando la deportan"

Federación de Sindicatos de Periodistas - Liberada la periodista Laura Arau
Información de Alicante - Concentración en La Montañeta por la liberación de los pasajeros de la Flotilla de

la Libertad
La Radio del Sur - Activistas de la III Flotilla de la Libertad denuncian torturas por soldados israelíes
La Verdad de Murcia - Rumbo a Gaza pide Gobierno presione para lograr la libertad de los activistas

Noticias de Guipúzcoa - Begoña Zabala denuncia que el abordaje del Estelle fue "muy violento"
Noticias de Navarra - A Carmen Alba, delegada del Gobierno

Noticias de Navarra - Israel deporta a la abogada navarra detenida en la III Flotilla
Tercera Información - Rumbo a Gaza convoca hoy una concentración frente al Ministerio de Asuntos

Exteriores para protestar por el asalto del ejército israelí a la Flotilla de la Libertad
Tercera Información - Rumbo a Gaza: Activistas propalestinos acusan a fuerzas israelíes de aplicarles

descargas eléctricas
Terra - Rumbo a Gaza pide Gobierno presione para lograr la libertad de los activistas

TVE - El diputado de IU que iba en la Flotilla a Gaza denuncia "tratos criminales" por parte de Israel

23 de octubre
Levante - Ricardo Sixto: ´Nos han tratado como criminales´

Noticias de Navarra - "El abordaje de Israel fue una acción muy violenta, nos aplicaron descargas con
pistolas eléctricas"

Rebelión - “Estelle” es un acto de amor
Tercera Información - El pasado domingo llegaron a Madrid y Barcelona los tres españoles detenidos en

Israel

24 de octubre
Europa Press - EUPV denuncia que el PP se opone a que se presente una declaración de condena al asalto

a la Flotilla de la Libertad
Palestina Libre - El pasado domingo llegaron a Madrid y Barcelona los tres españoles detenidos en Israel

25 de octubre
El Norte de Castilla - La Flotilla de la Libertad pide a gobiernos que "rompan el silencio cómplice"

Kaos en la Red - Reclamamos la condena del asalto, la devolución del barco y la carga y el fin del bloqueo
a Gaza

La Información - La Flotilla de la Libertad pide a gobiernos que "rompan el silencio cómplice"
Palestina Libre - Rumbo a Gaza reclama la condena del asalto, la devolución del barco y la carga y el fin

del bloqueo a Gaza
RT - La Flotilla de la Libertad acusa a Israel de “piratería”

Terra - La Flotilla de la Libertad pide a gobiernos que "rompan el silencio cómplice"

26 de octubre
Levante - ¿Es la UE coherente ante la ocupación en Palestina?

27 de octubre
Tercera Información - Rumbo a Gaza condena el asalto y reclama la devolución del barco y la carga

29 de octubre
Palestina Libre - La Flotilla de la Libertad pide a gobiernos que 'rompan el silencio cómplice'

Vídeos

6 de agosto
TeleSur – "Rumbo a Gaza", Tercera Flotilla Humanitaria
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http://laradiodelsur.com/?p=122501
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/10/22/concentracion-en-la-montaneta-por-la-liberacion-de-los-pasajeros-de-la-flotilla-de-la-libertad/1307285.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/10/22/concentracion-en-la-montaneta-por-la-liberacion-de-los-pasajeros-de-la-flotilla-de-la-libertad/1307285.html
http://www.fesp.org/index.php/noticias/item/4308-liberada-la-periodista-laura-arau
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-diputado-ricardo-sixto-ahora-siente-persona-cuando-deportan-20121022144529.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/21/espana/1350829938.html
http://www.ideal.es/agencias/20121022/mas-actualidad/internacional/llega-barcelona-activista-catalana-viajaba_201210220029.html
http://www.ideal.es/agencias/20121022/mas-actualidad/espana/rumbo-gaza-pide-gobierno-presione_201210221945.html


26 de agosto
EITB – La Flotilla de la Libertad a favor del pueblo palestino llega a Donostia

Naiz – 'Estelle' -ko marinelak eta donostiarrak kantari

27 de agosto
Diario Vasco – La 'Flotilla de la Libertad' recala en San Sebastián

28 de agosto
EITB – El velero 'Estelle' hace escala en Bermeo

11 de septiembre
TeleSur – En Alicante, tercera Flotilla de la Libe  r  tad rumbo a Gaza  

12 de septiembre
PSPV Alicante – Elena Martín en la Flotilla de la Libertad

13 de septiembre
Elena Martí Crevillén, PSPV-PSOE (blog personal) – III Flotilla de la Libertad

Rumbo a Gaza – Benvinguda III Flotilla de la Llibertat a Barcelona. Programa d'actes

16 de septiembre
La Haine – La Flotilla de la Llibertat (Estelle) arriba a Barcelona

laTele – III Flotilla de la Llibertat Barcelona
laTele – III Flotilla de la Llibertat

20 de septiembre
Rumbo a Gaza – Manu Chao y La Troba Kung-Fu con la Flotilla de la Libertad

Rumbo a Gaza – Salida de Barcelona del velero Estelle de la III Flotilla de la Libertad

20 de octubre
Canal Sur – Los activistas propalestinos a bordo del Estelle, a prisión
EITB – El ejército israelí confirma el asalto a la Flotilla de la Libertad

Euronews – Israel asalta la III Flotilla de la Libertad
Freedom Flotilla Italia – Estelle Crew

Hispan TV – Israel vuelve a atacar otra Flotilla de la Libertad
RT – Israel ataca a un barco de la 'Flotilla de la Libertad' con destino a Palestina

RT - Israel asalta la III Flotilla y traslada sus ocupantes al puerto de Ashdod
TeleSur – Israel asalta III Flotilla de la Libertad

TeleSur – Israel detiene a tripulantes del 'Estelle'
TVE – Segunda noticia del día en el informativo resumen

21 de octubre
EITB - Kontzentrazioak Askatasunaren Ontziaren abordatzearen aurka

23 de octubre
EITB - Caluroso recibimiento a Begoña Zabala en Iruñea

Laura Arau - Estelle's mission. The first moment when IDF came near Estelle vessel
TeleSur – Difunden asalto israelí a la Flotilla de la Libertad

24 de octubre
Levante - Los minutos previos al asalto a la Flotilla de la Libertad

25 de octubre
Laura Arau - Freedom Flotilla 2012. Estelle mission to break the siege on Gaza

26 de octubre
LaTele - Freedom Flotilla 2012. Estelle mission to break the siege on Gaza

http://latele.cat/es/recull-de-noticies/freedom-flotilla-2012-estelle-mission-break-siege-gaza
http://www.youtube.com/watch?v=odWYPJ2kYgg
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/10/24/minutos-previos-asalto-flotilla-libertad/946516.html
http://www.youtube.com/watch?v=zzU61_mZR1Y
http://www.youtube.com/watch?v=JcIdyJtmYgI
http://www.eitb.com/es/videos/detalle/974121/video-flotilla-libertad--recibimiento-begona-zabala/
http://www.eitb.com/eu/albisteak/mundua/osoa/972821/askatasunaren-ontzidia--askatasunaren-ontzidia-hartu-dute/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-2-cuatro-minutos-20-10-12/1557183/
http://multimedia.telesurtv.net/media/telesur.video.web/telesur-web/#!es/video/israel-detiene-a-tripulantes-del-estelle/
http://www.youtube.com/watch?v=FSd_5tX5QV0
http://www.youtube.com/watch?v=hW0x3MEo9wM
http://www.youtube.com/watch?v=o9agIPLj65E
http://leaksfree.com/israel-vuelve-a-atacar-otra-flotilla-de-la-libertad/
http://www.youtube.com/watch?v=3y7oWS5136k
http://www.youtube.com/watch?v=n2OUWzfBYnY
http://www.eitb.com/es/noticias/internacional/detalle/972811/iii-flotilla-libertad--israel-intercepta-estelle/
http://www.canalsur.es/portal_rtva/web/noticia/id/234622/israel_intercepta_la_flotilla_de_la_libertad_frente_a_las_costas_de_gaza
http://www.youtube.com/watch?v=3ZuLoKn0QGo
http://www.youtube.com/watch?v=M0KcCL1cNQs
http://latele.cat/es/recull-de-noticies/contrainfos-18-3a-flotilla-de-la-llibertat
http://latele.cat/documentals/shiptogaza-flotilladelallibertat-bcn-microfilms-productions-latelecat
http://www.lahaine.org/index.php?p=64154
http://www.youtube.com/watch?
http://www.elenamartinalc.org/transparencia/iii-flotilla-de-la-libertad
http://www.alicantepsoe.com/sin-categoria/elena-martin-la-flotilla-de-la-libertad
http://www.youtube.com/watch?v=vns_uLs6qB8
http://www.youtube.com/watch?v=vns_uLs6qB8
http://www.youtube.com/watch?v=vns_uLs6qB8
http://www.eitb.com/es/videos/detalle/945283/video-flotilla-libertad--estelle-hace-escala-bermeo/
http://www.diariovasco.com/videos/gipuzkoa/actualidad-de-gipuzkoa/1807164615001-flotilla-libertad-recala-sebastian.html
http://www.naiz.info/eu/mediateca/video/estelle-ko-marinelak-eta-donostiarrak-kantari
http://www.eitb.com/es/videos/detalle/944204/video-la-flotilla-libertad-visita-donostia/


En redes sociales la difusión también fue importante y muy activa:

Página web oficial de Rumbo a Gaza

Los principales datos de la última campaña son:

- Visitas totales (01/01/2012 a 31/03/2013):    366.326

- Páginas totales vistas: 1.247.327 (4.535.975 accesos en total)

- Mes con más visitas: Octubre de 2012 con 41.415 (818.000 accesos)

Facebook

El número de personas que han pulsado el “Me gusta” de la página ofcial de Rumbo a
Gaza en Facebook se ha duplicado con creces frente a la gente que lo seguía en 2011, que
eran 2.700 personas (ha crecido un 130%). Los datos a día 31 de marzo de 2013 son:

- Número de “Me gusta”: 6.199 personas siguen la página de Rumbo a Gaza

- Alcance máximo teórico: 2.262.156 personas  es  el  número  total  de  las  amistades  de  los
seguidores y las seguidoras a las que les puede llegar alguna información
de Rumbo a Gaza

- Alcance máximo en 2012: 330.000 personas  vieron  y compartieron  contenido  de la  página  de
Facebook la semana del 17 al 23 de octubre (ataque al Estelle)

Twitter

El número de seguidoras y seguidores en la actualidad es de 3.214, habiendo tenido su
máxima actividad durante las estancias en los puertos y entre los días 17 y 23 de octubre,
durante el ataque al Estelle.



11- Mavi Marmara, FSM Porto Alegre y próximos proyectos

11.1 Demanda contra el ataque del Mavi Marmara
La  s  diligencias  de la   Fiscalía    de la  Audiencia  Nacional   de noviembre de 2012 concluyen que los
hechos  cometidos  por  Israel  fueron crímenes  de  guerra  y  de  lesa  humanidad.  Las  acusaciones
populares reclaman al Gobierno español diligencia para llevar el caso ante la Corte Penal Internacional
y que por acción u omisión no consienta la impunidad israelí.

Las acusaciones populares que están presentes en el caso de ‘La flotilla’, la Asociación Cultura y Paz y 
el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y en la que son querellantes Laura Arau, Manuel Tapial 
y David Segarra, consideran positiva la califcación de la Fiscalía ante el Juzgado Central nº 5 ante los 
hechos denunciados, el ataque y abordaje de la Flotilla de la Libertad por parte de Israel, en mayo de 
2010, como crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Consideran válida la petición de la Fiscalía para que estos crímenes y de lesa humanidad sean juzgados 
por la Corte Penal Internacional (CPI).

Las acusaciones populares reclaman, tras la supervisión del juzgado, al Gobierno español diligencia 
para que tramite ante la Corte Penal Internacional, dado que es el único competente para presentar la 
denuncia ante el Fiscal de la CPI, el caso de la matanza israelí realizada en el asalto del Mavi Marmara 
y el resto de la Flotilla de la Libertad. Le piden que no consienta de forma cómplice por acción u 
omisión la permanente política israelí de impunidad que es, en defnitiva, la que permite la ocupación 
israelí de Palestina.
La Fiscalía en su escrito señala que este caso está sujeto a la jurisdicción universal y que cumple los 
requisitos señalados por la ley tras la modifcación restrictiva de ésta efectuada por el anterior 
Gobierno socialista con apoyo del PP, al haberse vulnerado la IV Convención de Ginebra, de la que 
España e Israel son frmantes y haber ciudadanos españoles implicados.
La Fiscalía se interroga sobre la Jurisdicción pertinente para que sean Juzgados los presuntos delitos 
cometidos por Israel y señala que no está juzgado el caso aún existiendo los Informes del Consejo de 
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (que recoge la vulneración de la IV Convención de 
Ginebra por Israel) o en su caso el Informe Turkel realizado a petición de parte, Israel, que sólo 
pueden ayudar a clarifcar si cabe los hechos acaecidos, pero no considerar la cosa juzgada o 
investigada judicialmente, por lo que si bien podría ser juzgado el caso por cada uno de los países cuya 
bandera estuviese en esos barcos asaltados por Israel, según establece la Convención del Mar, ante la 
posible concurrencia de jurisdicciones, dada la vigencia del principio de complementariedad y 
subsidiariedad, se inclina porque sea la Corte Penal Internacional el prioritario y competente para 
conocer la existencia del delito denunciado por considerar que es el que tiene más conexión contra los 
crímenes de guerra y lesa humanidad.

Por último, las acusaciones populares consideran que los crímenes del asalto al Mavi Marmara deben 
ser plenamente investigados y sus responsables tienen que rendir cuentas. Las autoridades españoles 
debieran apoyar estas demandas, socorrer a las víctimas españolas y reconsiderar las relaciones con 
Israel dado el sistemático incumplimiento de las obligaciones de este Estado con el derecho 
internacional.

http://www.rumboagaza.org/wp-content/uploads/2013/01/fiscal-flotilla.pdf
http://www.rumboagaza.org/wp-content/uploads/2013/01/fiscal-flotilla.pdf
http://www.rumboagaza.org/wp-content/uploads/2013/01/fiscal-flotilla.pdf
http://www.rumboagaza.org/wp-content/uploads/2013/01/fiscal-flotilla.pdf
http://www.rumboagaza.org/wp-content/uploads/2013/01/fiscal-flotilla.pdf


11.2 Rumbo a Gaza en el Foro Social Mundial Palestina Libre
Rumbo a Gaza participó en el FSM Palestina Libre que tuvo lugar en Porto Alegre (Brasil) del 28 de
noviembre al 1 de diciembre de 2012.

El  FSM  Palestina  Libre reunió  a  unos  3.000  participantes  de  delegaciones
llegadas  de  36  países.  Fue  un  encuentro  global  e  histórico  que  reunió  a
movimientos y organizaciones de solidaridad, de derechos humanos y de justicia
social de todo el planeta para desarrollar y debatir ideas, compartir experiencias
y  redes,  y  para  planear  estrategias  y  campañas  con  el  fn  de  avanzar  en  la
solidaridad con la lucha por la liberación palestina.

Distintos miembros de Rumbo a Gaza participaron en
las  actividades  del  FSM  asistiendo  a  las  distintas
charlas  formativas  e  informativas  así  como
interviniendo como ponentes en distintas actividades
autogestionadas entre las que destacamos la charla "La
Flotilla  de  la  Libertad.  Historia  y  futuras  misiones"
donde miembros de RaG junto a otros miembros de la
Coalición internacional  de  la  Flotilla  de  la  Libertad
contaron como se había desarrollado la Flotilla desde
2010 hasta  aquel momento,  poniendo de relevo los
puntos positivos de las acciones y explicando líneas de
trabajo y acción para a medio y largo plazo.

Miembros de RaG también participaron en la charla "Una flotilla a Gaza desde América Latina",
como colectivo asesor para esta nueva Flotilla.

En una sala del Sindicato de Periodistas de Porto Alegre, se reunieron integrantes de las anteriores
flotillas que salieron de Europa y que integran la Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad.
También  había  representantes  de  organizaciones  de  solidaridad  con  Palestina,  de  Venezuela,  de
Uruguay, de Chile y de Colombia. Fue el primer encuentro de estas organizaciones que pretendía
poner unas bases para empezar con el trabajo de organización de una nueva flotilla desde América
Latina. 

11.3 El 'Gernika'
En febrero de 2013 los compañeros y compañeras de la campaña griega nos confrman que fnalmente
se ha encontrado un comprador para el  Gernika. Fue una labor complicada teniendo en cuenta la
delicada situación económica en Grecia y lo difícil de poder vender un barco en esa situación de grave
crisis.

Con el  importe de la venta se  pagaron los costes de mantenimiento del barco,  impuestos y tasas
portuarias mensuales que generaba el Gernika. La campaña griega entregó unos fondos a la campaña
estatal  Rumbo a Gaza,  que  han servido para sufragar  la  mayor  parte  de los  gastos  de  puertos  y
actividades del paso del velero Estelle por la península.



11.4 Proyecto 'Arca de Gaza'
Canadian Boat to Gaza (Barco Canadiense a Gaza, de la Flotilla de la Libertad), en cooperación con
iniciativas de Estados Unidos, Australia y otros países, entre ellos la iniciativa civil del Estado Español,
lanzaron un nuevo proyecto para romper el ilegal e inhumano bloqueo que ejerce Israel sobre Gaza,
único puerto del Mediterráneo cerrado a la navegación.
Esta iniciativa, Arca de Gaza, construirá un barco en Gaza, usando recursos existentes en la Franja. Un
equipo de internacionales y palestinos navegarán desde Gaza llevando productos palestinos para llevar
a cabo acuerdos de comercio con compradores internacionales.
El Arca de Gaza será construida por manos y expertos palestinos, con asistencia internacional.

El  Arca  de  Gaza ayudará  a  revitalizar  la  mermada
industria  de  construcción  de  barcos  de  Gaza  y
asegurará la transmisión de esta labor en desaparición
-otro efecto del bloqueo- a las jóvenes generaciones.
Gracias al  Arca de Gaza y a los acuerdos comerciales
asegurados  entre  productores  palestinos  de  Gaza  y
empresas  internacionales  y  las  ONG, se  establecerá
un canal para la exportación de productos palestinos
que están disponibles a pesar del bloqueo.
El  Arca  de  Gaza también  proporcionará
entrenamiento a los marineros de Gaza en el uso de
equipamientos electrónicos de navegación de última
generación  y  de  medios  técnicos  que  les  han  sido
denegados durante años a causa del bloqueo.
Aunque  solo  ayudará  a  aliviar  de  una  forma  muy
limitada  la  crisis  de  desempleo  de  Gaza  pagando
salarios  a  los  constructores  del  barco  y
proporcionando  oportunidades  de  negocio  a
comerciantes, el  Arca de Gaza no es un proyecto de
ayuda. Es una acción pacífca contra el bloqueo que
Israel  unilateralmente  y  sin  justifcación  impone  a
Gaza.

El Arca de Gaza también se solidariza con la pesca palestina en Gaza, cuya capacidad operativa en sus
aguas territoriales para proporcionar una forma de vida es amenazada por el mismo bloqueo israelí
que nuestra campaña está desafando.
El  Arca de Gaza desafía el bloqueo construyendo esperanza en la tierra de Gaza, afrmando nuestra
confanza en que los palestinos y palestinas de Gaza pueden reconstruir su economía con un comercio
exterior que no amenace la seguridad de nadie.
Se podrá seguir su progreso con actualizaciones regulares en:
- Webs: www.GazaArk.org y www.rumboagaza.org
- Facebook: www.facebook.com/GazaArk y www.facebook.com/rumboagazaoficial
- Twitter: @GazaArk y @rumboagaza - Información: info@rumboagaza.org

La nueva campaña de la Flotilla  fue presentada en el Foro Social Mundial de Túnez de marzo de
2013.

http://www.rumboagaza.org/declaracion-ffc-tunez/
mailto:info@rumboagaza.org


12- Valoración

El enorme esfuerzo realizado en 2011 y lo prolongado que fue en el tiempo supusieron sin lugar a
dudas  una  campaña  imposible  de  repetir,  más  aún  con  unas  condiciones  sociales,  políticas  y
económicas que han hecho mella en el ánimo general e hicieron difícil repetir un trabajo tan intenso
como el año anterior, debido sobre todo a que estos últimos tiempos la ciudadanía ha tenido que
dedicar más tiempo y un gran desgaste a situaciones que tocan de cerca, como la vivienda, el trabajo,
la salud, la educación, los ahorros...

· Movilización. Aún así todo lo anterior, hay que destacar que, conforme el velero fue acercándose a las
aguas del Estado Español, gran cantidad de gente se reactivó y unió a la acción acompañándola en los
cinco puertos donde recaló el Estelle. Del mismo modo se pudieron realizar las actividades de difusión
y sensibilización que se señalaron en el epígrafe 2.4. También se logró un gran seguimiento y apoyo en
concentraciones y en redes sociales tras el ataque al Estelle.

· Sensibilización social. Gracias a las estancias del velero en los puertos, miles de personas tuvieron la
oportunidad de acercarse y conocer el motivo de esta nueva campaña de la Flotilla: la denuncia del
bloqueo naval a Gaza. Mucha de esa gente eran simples viandantes que se acercaban a conocer lo que
pasaba gracias a lo atrayente del velero.  De esa forma, personas que no conocían o no se habían
interesado por Palestina pudieron implicarse, visitar el velero, colaborar con los gastos y difundir la
acción en redes sociales.

· Impacto mediático. En este punto se vuelven a dar las mismas condiciones que en el referente a la
movilización. Este último año ha sido más difícil si cabe situar a Palestina y la denuncia del bloqueo
marítimo de  Gaza  en  el  punto  de  mira  de  la  información,  sobrepasada  por  los  acontecimientos
derivados del expolio de los bancos y el desmantelamiento de los derechos conseguidos durante el
siglo XX. Fue durante la estancia del velero en los puertos cuando también se consiguió posicionar la
denuncia del bloqueo en los contenidos de multitud de medios de comunicación y especialmente
durante el asalto al velero el 20 de octubre, que consiguió volver a señalar la impunidad con la que el
poder militar israelí, con el silencio cómplice de la UE, ha hecho suyo todo el Mediterráneo y no
solamente la costa de Gaza.

· Trabajo político. Uno de los grandes éxitos de la campaña de 2012 ha sido poder reunir e implicar a
todo el espectro político, desde encuentros y mesas de trabajo, asistencia a los puertos, comunicados
de apoyo a la campaña, cesión de espacios y materiales para realizar las actividades en los puertos, etc.,

Por todo ello, la valoración global no puede ser menos que positiva, alcanzándose una repercusión que
al principio de  la campaña  era impensable y que fue posible gracias al aglutinamiento que se hizo
alrededor del velero Estelle, que se convirtió en el nuevo símbolo que utilizó la Flotilla de la Libertad
para denunciar unos hechos tan graves y prolongados en el tiempo como son la ocupación militar de
Palestina y el ilegal bloqueo de las aguas territoriales de Gaza.

5 de abril de 2013
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