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1 – ANTECEDENTES

1.1 Fin de la campaña Estelle 2012

El 15 de diciembre de 2012 se celebró en Madrid una reunión de la coordinación
estatal de Rumbo a Gaza para valorar la campaña del velero Estelle y reafrmar el
compromiso de seguir trabajando para poner fn al bloqueo ilegal impuesto por
Israel en la Franja de Gaza.
En abril de 2013 se publica la Memoria de Rumbo a Gaza 2012.

Los grupos territoriales de Rumbo a Gaza acuerdan por unanimidad sumarse al
proyecto Arca de Gaza.

1.2 La Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad adopta
el proyecto Arca de Gaza

El proyecto Arca de Gaza fue presentado y adoptado por la Coalición Internacional
en la reunión celebrada en Madrid los días 10 y 11 de marzo de 2012. Sin embargo
su fase más activa a nivel internacional empezó en 2013 después de fnalizar la
misión del Estelle.

2 – INTRODUCCIÓN A LA CAMPAÑA ARCA DE GAZA

2.1 Comunicado de la Flotilla de la Libertad (Enero de 2013)

La Coalición de la Flotilla de la Libertad se reunió en Roma los días 19 y 20 de
enero para debatir el último proyecto y los planes futuros, continuando la lucha
contra el ilegal e inhumano bloqueo de Gaza. Representantes de las campañas de
Canadá, Grecia, Noruega, España y Suecia, así como el  Comité Internacional para
Romper el Bloqueo Israelí de Gaza, fuimos acogidos por nuestras y nuestros colegas
de Italia.

http://www.rumboagaza.org/wp-content/uploads/2013/06/MemoriaRaG2012.pdf


Tras valorar positivamente la acción y la repercusión de la campaña del  velero
Estelle -que desde abril a octubre de 2012 llamó la atención sobre el bloqueo y
mostró  que muchos  puertos  europeos  están  abiertos  a  la  navegación  hacia  y
desde Palestina-, la Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad anunció que
se  adoptó el  proyecto  Arca  de Gaza como campaña. El  Arca  de Gaza era  una
iniciativa que iba a reconstruir un barco en Gaza para desafar el bloqueo israelí,
estimular  la  economía  local  y  fomentar  el  comercio  (visitar  www.GazaArk.org
para más detalles).

Varias  iniciativas  nacionales  de  diversos  países, entre  ellas  la  campaña  estatal
Rumbo a Gaza, se comprometieron a apoyar el  Arca de Gaza de varias formas:
contribuyendo  con  fondos, fomentando  la  venta  de  participaciones  simbólicas,
gestionando  la  compra  de  los  bienes  que  serán  exportados  en  el  Arca  y
construyendo el apoyo de la sociedad civil  en nuestros países y presionando a
nuestros  gobiernos  para  conseguir  también  apoyos  al  derecho  del  pueblo
palestino de exportar sus productos libremente por mar.

2.2 Foro Social Mundial en Túnez (Marzo de 2013)

La  Coalición  Internacional  de  la  Flotilla  de  la  Libertad,  que  representa  a
organizaciones  de  solidaridad  de  la  sociedad  civil  y  activistas  individuales  de
diferentes países, asistió al  Foro Social  Mundial  en Túnez, donde se difundió la
llamada para realizar una acción directa no-violenta contra el inhumano e ilegal
bloqueo de Gaza en apoyo a la completa libertad de movimiento para todo el
pueblo palestino.

Encontramos un gran interés  en  la  campaña  ‘Arca de Gaza’ por parte  de
participantes  del  FSM  y  de  mucha  gente  de  Túnez. El  proyecto  consistía  en
desafar el bloqueo desde dentro reconstruyendo un barco para
navegar  con  una  carga  de  productos  palestinos  para  exportar
desde el único puerto del Mediterráneo cerrado al  tráfco. Estos
productos  a  exportar  se  comprarán  por  organizaciones  solidarias  y  empresas
privadas que deseen asumir
el riesgo comercial del viaje
con  el  fn  de  apoyar  a
algunos  palestinos  de Gaza
en  una  oportunidad  de
desafar el control absoluto
de Israel sobre su capacidad
de ganarse  la  vida  por sus
propios medios. Además de
los productos palestinos de
la Franja de Gaza, hacemos
un  llamamiento  para  la
exportación  de  productos
de  toda  Palestina  a  través
del puerto de Gaza, en una
actitud de oposición a las políticas de separación del ocupante que intentan dividir
el Territorio Palestino Ocupado.

http://www.gazaark.org/
http://www.GazaArk.org/


2.3 Declaración de la misión del Arca de Gaza

EL ARCA DE GAZA: CONSTRUYENDO ESPERANZA
- El Arca de Gaza reconstruye un gran barco de pesca en Gaza para convertirlo
en carguero, utilizando recursos locales. Una tripulación internacional y palestina
zarpará de Gaza, único puerto del Mediterráneo cerrado la navegación, llevando
productos  palestinos  para  cumplir  los  acuerdos  comerciales  con  compradores
internacionales, desfando el bloqueo ilegal e inhumano de Israel.

-  El  Arca de Gaza se  está  reconstruyendo en Gaza, por manos  y  maestría
palestinas y con ayuda internacional.

-  El Arca de Gaza ayuda a revitalizar la decaída industria de la construcción
naval  en  Gaza  y  ayuda  a  que  se  transmitan  a  las  nuevas  generaciones  estas
habilidades que se han ido perdiendo (otra consecuencia del bloqueo).

-  Con la intermediación del Arca de Gaza y de los acuerdos comerciales
concluidos entre productores palestinos de Gaza y empresas internacionales así
como con ONG, se crea un canal para exportar, desde Gaza, productos palestinos
que están disponibles a pesar del bloqueo.

-  El Arca de Gaza también capacita a los marineros de Gaza en el  uso de
equipos de tecnología punta en navegación electrónica, lo cual se les ha negado
durante años a consecuencia del bloqueo.

-  Si  bien  el  proyecto  ayuda, aunque  en  forma  limitada, a  aliviar  la  crisis  de
desempleo en Gaza al pagarles sueldos a los que construyen el barco y a darles
oportunidades  de negocio a  los  comerciantes, el  Arca de Gaza no es un
proyecto de ayuda. Es una acción pacífca en contra del bloqueo que Israel le
impone a Gaza de manera unilateral e irrazonable.

-  El Arca de Gaza también se muestra solidaria con los pescadores palestinos
de Gaza, cuya capacidad de operar en aguas territoriales y de ganarse la vida se ve
amenazada por el mismo bloqueo israelí que nuestra campaña quiere desafar.

- El Arca de Gaza desafía el bloqueo al construir esperanza en Gaza y reafrma
nuestra confanza en la  capacidad de los Palestinos de Gaza de reconstruir su
economía a través de un comercio exterior que no amenaza la seguridad de nadie.



2.4 Arca de Gaza

El ilegal bloqueo israelí a las aguas territoriales palestinas se ejerce tanto para
los barcos que intentan llegar a Gaza como para los barcos que intentan salir
desde Gaza. Los más afectados son los  pescadores, que han visto cómo las
veinte  millas  náuticas  que  les  corresponden  para  faenar  han  sido  reducidas  a
menos  de  tres  por  órdenes  militares  israelíes.  Tampoco  hay  posibilidad  de
navegar desde el puerto de Gaza a otros países bajo amenaza de abordaje
a los barcos por parte de la armada israelí.

Si las anteriores campañas de la Flotilla de la Libertad tenían como objetivo
llegar a Gaza, la estrategia cambió en 2013/14, buscando ahora desafar el bloqueo
desde dentro navegando desde Gaza en un barco con productos autóctonos
con el fn de comerciar con otros puertos.

El  Arca  de  Gaza se  reconstruyó  en  el  puerto  de  Gaza  por  trabajadores
palestinos, en coordinación con un equipo de voluntarios internacionales, con la
intención de romper el bloqueo, ya que la prohibición impuesta militarmente por
Israel no sólo impide navegar a Gaza, sino que también impide a la población
palestina navegar a otro puerto.

De esta forma, el  Arca de Gaza desafaba el bloqueo construyendo esperanza
en la tierra de Gaza, afrmando la confanza en que los palestinos y palestinas de
Gaza  pudieran  reconstruir  su  economía  con  un  comercio  exterior  que  no
amenace la seguridad de nadie.



2.5 Actividades de difusión de la campaña

7 de junio de 2013
Reunión Rumbo a Gaza en Bilbao

Rosa Temiño, presidenta de la asociación Biladi, convocó a sindicatos, movimientos
sociales, organizaciones políticas y a todas las personas solidarias con la sociedad
civil  palestina, para  asistir  a  la  presentación  ofcial  por  parte  de  David  Heap
(portavoz de la campaña "Arca de Gaza") de la nueva campaña de la Coalición de la
Flotilla de la Libertad. Entre todas y todos podremos hacer posible este proyecto
de solidaridad con la población de Gaza, reconstruyendo un barco para navegar
con productos palestinos desafando el ilegal bloqueo israelí impuesto también en
las aguas territoriales Palestinas.

10 de junio de 2013
Presentación de la campaña en Valladolid

La  Plataforma  Solidaria  con  Palestina de  Valladolid  convocó  esta  reunión  donde
David Heap, portavoz del proyecto Arca de Gaza, presentó la nueva campaña de
la Coalición de la Flotilla de la Libertad. 
Mano a mano con la sociedad civil palestina
se  reconstruye  un  barco  para  navegar  en
otoño  con  productos  palestinos  desafando
de nuevo el ilegal bloqueo israelí a las aguas
territoriales Palestinas.



11 de junio de 2013
Reunión en el Congreso de los Diputados con representantes de

Izquierda Plural, Amaiur, ERC y BNG

Representantes de Rumbo a Gaza y
David  Heap  (portavoz  de  Arca  de
Gaza) expusieron las líneas clave que
marcarían  la  acción  de  la  Flotilla  y
que se centraban en la reclamación
del  derecho a  la  libre navegación y
libre comercio, la denuncia del ilegal
e ilegítimo bloqueo israelí al Mar de
Gaza  y  en  evidenciar  los  crímenes
contra  los  derechos  humanos  que
incesantemente  se  comenten  en
Gaza a través de castigos colectivos
contra toda la población.

11 de junio de 2013
Charla-coloquio, proyección documental y presentación

de la campaña Arca de Gaza en Getafe (Madrid)

El  Centro  Ágora  de  Getafe  acogió  este
evento  donde  se  estrenó  el  documental
"Navegando  a  las  dos  orillas.  La
misión  del  velero  Estelle" realizado
por  Laura Arau de Rumbo a Gaza. Ella
acababa de regresar del juicio celebrado en
Estambul e informó de los procesos legales
contra Israel.
Otras  intervenciones  fueron  las  de
Marwan  Burini, presidente  de  la
comunidad  Hispano-Palestina  'Jerusalén',
que habló de repercusiones zonales en el
Territorio  Palestino  Ocupado  y  en  los
refugiados; David Heap,  coordinador del
proyecto  Arca  de  Gaza; y  Mayed
Dibsi, periodista  y  analista  político, que
habló  sobre  las  revoluciones  y  contra-
revoluciones: primavera e invierno árabes.



29 de junio de 2013
Mesa informativa en el Festival por la autogestión de Aspe

Rumbo  a  Gaza  Alicante  participó  en  el  Festival  por  la
Autogestión de Aspe para presentar el Arca de Gaza con una
mesa informativa. El público fue invitado a sumarse a esta
nueva campaña  contra  el  bloqueo a  Gaza. Se transmitió
claramente el mensaje de que Palestina es autosufciente,
pero son la ocupación y el bloqueo israelí los que están
destruyendo  una  población  entera  con  la  política  de
apartheid y castigo colectivo.

3 de julio de 2013
Presentación de la campaña Arca de Gaza en Catalunya

Una delegación de organizaciones de apoyo a palestina se reunió con miembros
de ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP-AE, de la  Comisión de Acción Exterior, Unión
Europea y Cooperación del Parlament de Catalunya. La delegación estuvo formada
por Sabah Al Qarra, directora de la organización Bait Al Mostaqbal (Puerta al
Futuro);  el  periodista  palestino  Mohammad  Rujailah;  Salam
Almaslamani, presidenta  de  la  Comunitat  Palestina  de Catalunya, el  músico
palestino  NaVil y  Laura Arau como representante de  Rumbo a Gaza, quien
informó de la acción de la Flotilla.



4 de julio de 2013
Charla en Manlleu sobre la situación de las mujeres

y la ocupación de Palestina

Nuestra compañera Laura Arau partició en
esta  actividad  organizada  por  Rumbo  a
Gaza y las CUP, junto con Sabah Al Qarra,
directora de la ONG Al Mostaqbal de Gaza
y Mohammad Rujailah, Periodista Palestino.
La temática principal era la situación de las
mujeres  y  su  participación  activa  en  las
distintas formas de resistencia que emplea
la  sociedad  civil  palestina  frente  a  la
ocupación israelí.
Durante  la  charla  se  conectó  en  directo
con  la  activista  catalana  Gal·la,  que  se
encontraba grabando en la Franja de Gaza,
donde  entre  otros  trabajos  también  hizo
algunos relacionadas con los agricultores y
los pescadores Palestinos, tan afectados por
el bloqueo.

25 de septiembre de 2013
Reunión con representantes de Compromís Per Elx - Elche

Miembros de Rumbo a Gaza Alicante se
reunieron  con  representantes  de
Compromís  Per  Elx con  el  fn  de
trabajar  conjuntamente  para  dar  a
conocer  el  proyecto  y  denunciar  el
bloqueo  que  está  ahogando  a  la
población de este territorio de Oriente
Medio.

18 de octubre de 2013
Willy Toledo presenta y apoya al Arca de Gaza en Benidorm

En un acto celebrado en Benidorm, Willy
Toledo habló de la nueva campaña de la
Flotilla  y promocionó la  participación a
través  de  la  adquisición  de  bonos
solidarios.

https://www.facebook.com/compromisperelx/


22 de noviembre de 2013
Charla-coloquio en Aspe (Alicante)

Víctor  Domínguez, miembro de  la  Ejecutiva  Federal  de  IU y  brigadista  con la
Asociación Unadikum compartió sus recientes experiencias en la franja de Gaza.

25 de noviembre de 2013
Ricardo Sixto sigue colaborando con las acciones de la Flotilla

El diputado Ricardo Sixto, además de presentar varias  preguntas parlamentarias
sobre el bloqueo a Gaza y los asaltos israelíes a barcos civiles en el Mediterráneo
(en uno de los cuales, el Estelle, viajaba él mismo), también promocionó los bonos
para participar en la campaña del Arca de Gaza.

http://www.rumboagaza.org/ricardo-sixto-mavi-marmara/


28 de noviembre de 2013
Participación en las Jornadas por la lucha de los Pueblos (Huelva)

Zohar  Chamberlain, activista  israelí  y
coordinadora de  la  campaña  Arca  de
Gaza en el Estado Español, presentó la
próxima  acción  de  la  Flotilla  de  la
Libertad  para  denunciar  el  ilegal
bloqueo que Israel impone a las aguas
territoriales  palestinas.  El  acto  se
celebró  en  la  Facultad  de  Educación,
universidad de Huelva.

29 de noviembre de 2013
Charla-Coloquio: Un brigadista en Gaza – Elche (Alicante)

Con  motivo  del  Día  Internacional  de
Solidaridad  con  Palestina,  Víctor
Domínguez, miembro  de  la  Ejecutiva
Federal  de  IU  y  brigadista, repitió  su
charla esta vez en el Casal Jaume I de
Elche. Compartió  sus  experiencias  en
Gaza  y  mantuvo  un  coloquio  con  los
participantes, animándolos a sumarse a
las  acciones  internacionales  contra  el
bloqueo de Gaza.

22 de enero de 2014
Presentación de la campaña Arca de Gaza en Murcia

David Heap (Portavoz Internacional de la campaña Arca de Gaza) y Marina Albiol
(europarlamentaria y colaboradora de Rumbo a Gaza) fueron presentados por
Pedro Marset Campos (Presidente de la Asociación de Solidaridad con Palestina
de  Murcia). Hablaron  sobre  la  campaña  a  quienes  asistieron  a  este  evento
celebrado en el Salón de actos del Museo de la Universidad (Cuartel de Artillería)
en Cartagena, Murcia.



23 de enero de 2014
Compromís, a través de Mireia Mollà, se suma a la acción

del Arca de Gaza

La diputada y portavoz de Compromís per Elx, Mireia Mollà, se reunió con el
portavoz internacional del  Arca de Gaza, David Heap, para apoyar la próxima
campaña de la Flotilla de la Libertad, que busca manifestar su solidaridad con la
población  de  Gaza  trabajando  para  romper  el  injusto  embargo  que  mantiene
ahogada a su población. En la reunión participaron varios compañeros de Rumbo a
Gaza Alicante.

25 de enero de 2014
Presentación de la campaña Arca de Gaza en Alicante



19 de febrero de 2014
Proyección del documental “5 cámaras rotas” en Elche

Este documental, que narra la historia de la resistencia popular del pueblo de Bil'in
en Cisjordania, se proyectó en la sede de Compromís Elx por convocatoria de
Rumbo a Gaza, como parte de la campaña de difusión del proyecto Arca de Gaza.

15 de marzo de 2014
Charla en Premiá de Mar

En esta charla se trataron varios aspectos del apoyo internacional a Palestina:

– “Las  fotillas  de  la  libertad:  proyecto,
estrategia  y  lucha  legal”. Presentación  del
nuevo proyecto de la Flotilla de la Libertad
denominado  Arca de Gaza y proyección del
documental  “Todos a bordo. Testimonios del
ataque  al  Mavi  Marmara”,  realizado  por
Laura Arau.
–Presentación  de  la  campaña  “No  más
complicidad  con  Israel”,  impulsora  del
informe sobre Negocisocults.
–  La charla contó con Mohammad Rujailah,
periodista  palestino  y  coautor  del
documental “To Shoot an Elephant”, y Laura
Arau, realizadora  audiovisual  y  una  de  las
coordinadoras de Rumbo a Gaza.

http://negocisocults.org/


28 de marzo de 2014
Encuentro en la provincia de Alicante

Víctor  Domínguez  (activista  en
Gaza  y  responsable  de  acción
política  de EU-PV) y Javier Andreu
Santo (activista de Rumbo a Gaza)
hablaron de la acción de denuncia al
bloqueo  a  Gaza  navegando  desde
Palestina hacia Occidente.

5 de junio de 2014
Acto en apoyo al Arca de Gaza en Catalunya

El acto celebrado en La Base (c/ Hortes,
10) de Barcelona conmemoró el cuarto
aniversario del ataque al Mavi Marmara
con la  charla-debate  ‘Acción directa por
Palestina.  El  caso  de  la  Flotilla  de  la
Libertad’. Contó con la participación de
Ibrahim Beisani (Comunitat Palestina de
Catalunya), Laura Arau (Rumbo a Gaza),
Maria  del  Mar  Fernández  (Free  Gaza
Movement)  y  Gal·la  López  (ISM). Se
proyectó también el documental  ‘Todos
a  bordo.  Víctimas  del  ataque  al  Mavi
Marmara’.



12 de junio de 2014
Charla-coloquio en Gijón (Asturias)

El luchador por los derechos de los
más  desfavorecidos  Manuel  García
Fonseca “El  Polesu”  y  Miguel  Ángel
San Miguel, miembros del Comité de
Solidaridad  con  la  Causa  Árabe  y
también  de  Rumbo  a  Gaza,
expusieron  la  iniciativa  del  Arca  de
Gaza para  el  público  de  Gijón,
ilustrando la charla con imágenes de
la diferentes iniciativas que se están
realizando  para  romper  el  bloqueo
israelí  impuesto  ilegalmente  en  la
Franja de Gaza.

3 – ACCIÓN DE LAS MINI ARCAS (Noviembre de 2013)

La Coalición Internacional de la Flotilla, en su reunión en La Spezia (Italia) los días
2 y 3 de noviembre de 2013, acordó llevar a cabo una acción coordinada el día 30
de  noviembre. Se  hizo  un  llamamiento  para  animar  a  nuestros  seguidores  y
seguidoras para que participaran:

“Puedes ayudar a poner luz en un sendero oscuro. Abre camino y
navega con la infancia de Gaza hacia la Libertad”, dijo Heba Hayed,
de Gaza, miembro del comité del Arca de Gaza.

Este trabajo para lanzar las mini-Arcas quiere poner de relieve las condiciones
inhumanas en las que vive la población palestina de Gaza, y particularmente la
infancia. Además, grupos  de  todo  el  mundo, desde  América  del  Norte  hasta
Europa, pondrán a navegar pequeños barcos en lagos, ríos y piscinas a través de
acciones que tendrán lugar el mismo día 30 de noviembre.



Rumbo  a  Gaza  patrocinó  cuatro  barquitos  fnanciados  por  una  donación  del
Comité  de  Solidaridad  con  la  Causa  Árabe. Cerca  de  200  mini  arcas  fueron
lanzadas en el puerto de Gaza el día de la acción.
La  ilusión  de  los  cientos
de niños y niñas palestinos
que pusieron a navegar las
mini arcas, junto al  apoyo
de  miles  de  personas  en
todo  el  mundo,  empujó
hacia  el  Mediterráneo
occidental  esos  símbolos
que  representaban  la
libertad  que  se  reclama
desde  Palestina  durante
todos  los  años  que  ha
venido  sufriendo  el  ilegal
bloqueo  israelí  de  sus
aguas territoriales.
En  territorio  del  Estado
español  también  fueron  varios  los  lugares  donde  diversos  grupos  pusieron  a
navegar al mismo tiempo otros barcos simbólicos con mensajes de solidaridad, por
ejemplo en Xixón, Sierra de Aracena y varias localidades de Alicante.

También se consiguió que muchos medios de comunicación con sensibilidad social
y política, además de su compromiso con la información de actualidad, pudieran
incluir  artículos  sobre  esta  acción. Desde  México  hasta  Argentina  y  muchos
medios del Estado español, dedicaron piezas a relatar la acción y el fn que se
persigue con esta denuncia que hicieron las niñas y niños palestinos de Gaza.



Particulares y grupos del mundo entero iban colgando fotos en el evento virtual: 

https://www.facebook.com/events/172344456298624/


4 – PEDIDOS DE PRODUCTOS PALESTINOS

Como forma de recaudar fondos y apoyar la iniciativa, Rumbo a Gaza puso a la
venta  Bonos Solidarios de 1 euro que tenían como fnalidad fnanciar  el
proyecto del Arca de Gaza, tanto en la reconstrucción como en la adaptación del
barco para convertir un pesquero en un barco de carga.

Entre otros, Ricardo Sixto, diputado de IU, y Willy Toledo, actor y activista, nos
ayudaron con la difusión.

Para completar el importe mínimo para hacer un pedido de lote de productos
hemos decidido destinar los Bonos solidarios de 5 euros.

Los habitantes de Gaza no piden limosna, son capaces de desarrollar
una economía sana, frenada desde hace años por el bloqueo israelí. Por eso el
proyecto  consistió  en  utilizar  el  Arca  de  Gaza  como  vía  para
reivindicar  su  derecho  de  comercializar  con  el  exterior.  Los
productores de Palestina cobraron el valor de la venta y el barco iba a llevar los
productos a un puerto del Mediterráneo. Se esperaba de los compradores
pudieran exigir a sus gobiernos la protección del derecho a recibir
estos productos.



Los dátiles fueron elegidos como un producto simbólico para lanzar los bonos. Se
quiere denunciar que el castigo colectivo israelí sobre la Franja de Gaza impide las
exportaciones de productos palestinos. Mientras tanto, colonos israelíes explotan
el Territorio Palestino Ocupado apropiándose de recursos naturales y exportando
gran cantidad de productos, por ejemplo los dátiles. Aquí puedes encontrar  más
información sobre este tema.

Gaza: el puerto de Palestina
Tanto productores y productoras de Cisjordania como de Gaza han participando
en el proyecto ofreciendo sus productos y reivindicando de esta forma la unidad
de Palestina frente a las barreras que pone Israel al libre movimiento de personas
y bienes en el Territorio Palestino Ocupado. Algunos ejemplos de los productos
que han sido comprados por grupos solidarios en todo el mundo son:

Los productores palestinos que ofrecieron sus productos a través del proyecto
recibieron  el  dinero  de  los  pedidos  realizados. La  posibilidad  de  que  esos
productos  llegaran a  los  destinatarios  era  pequeña debido al  bloqueo, pero la
gente y organizaciones que realizaron los pedidos entendían perfectamente que el
valor de la  compra era simbólico y que ese dinero serviría  para alentar a los
productores palestinos  y fnanciar  la  acción del  Arca de Gaza como un nuevo
intento  para  desafar  el  bloqueo. Todos  aceptaron  exportar  sus  productos  y
estaban  entusiasmados  con  el  contacto  establecido  con  los  compradores
solidarios en el extranjero.
Desde el estado español se hicieron cinco pedidos (por un valor total de casi
4.000$), uno fue de una persona particular y cuatro de los siguientes grupos:

BDS-Galiza  : artículos  bordados  por  mujeres  palestinas  en  Cisjordania  y
pulseras  promocionales  hechas  por  mujeres  del  campo  de  refugiados, Jabaliya
(Gaza).
Comité   de Solidaridad con   la Causa Árabe (Asturias): pidieron un lote
de productos de Gaza.
Federación Andaluza de Consumidores y Productores Ecológicos  :
alimentos producidos por los agricultores de Gaza.
Carrers del Món (Alicante): diversos productos de Gaza.

https://www.facebook.com/carrers.delmon
http://www.facpe.org/
http://www.nodo50.org/csca/
http://www.nodo50.org/csca/
http://www.nodo50.org/csca/
http://www.bds-galiza.org/
http://boicotisrael.net/bds/boicot-datiles-israelies/
http://boicotisrael.net/bds/boicot-datiles-israelies/


Los 32 pedidos de productos para la exportación realizados desde Grecia, Estado
español, Suiza, Australia, Suecia, Canadá, Noruega, Italia, Estados Unidos, Francia y
el Reino  Unido  totalizaron 24.127$ que fueron a parar directamente a las
productoras y productores palestinos.



5 – ATAQUES AL ARCA DE GAZA

Todas las  acciones de la Flotilla  de la Libertad son no violentas  y
nuestro objetivo es denunciar el bloqueo ilegal que Israel impone a la Franja de
Gaza. Al  emprender  el  proyecto  del  Arca  de  Gaza y  cambiar  de  estrategia
-zarpando desde Gaza rumbo a un puerto europeo del Mediterráneo- queríamos
poner en evidencia que no es la preocupación por la seguridad de Israel la que
está detrás de este bloqueo, sino que es una herramienta para asfxiar la economía
de los palestinos.

¿Cómo  puede  un  barco  mercantil  cargado  de  productos  de
exportación ser una amenaza? Los hechos muestran que la potencia colonial
que está ocupando Palestina sí vio en el Arca de Gaza una amenaza contra su
impunidad, por lo que intentó acabar con la acción antes de que el Arca partiera
del puerto de Gaza.

A las 3.45 a.m., hora local  de Gaza, del  29 de abril  2014, Mustafa  Abu Awad,
vigilante nocturno que estaba a bordo del Arca de Gaza, recibió una llamada a su
móvil desde un número desconocido indicándole que abandonara el barco porque
iba a ser atacado de forma inminente.

El guarda se marchó pero regresó al cabo de varios minutos ya que no ocurrió
nada. Poco  después  una  gran  explosión  submarina  sacudió  el  barco, que  fue
seriamente dañado y parcialmente hundido. Nadie resultó herido.



El Arca estaba en el puerto de Gaza siendo puesta a punto para navegar en junio,
en un intento de desafar el bloqueo que Israel impone a Gaza. Las preparaciones
duraron más de un año. En caso de haber tenido éxito, sería la primera vez que
Gaza exporta  mercancías  por  mar desde 1994. Menos  de 24 horas  antes  del
ataque, el Arca de Gaza lanzó una petición internacional pidiendo a las Naciones
Unidas  que actúen para levantar  el  bloqueo. Ese llamamiento fue frmado por
miles de personas, entre ellas parlamentarios, premios Nobel y otras prominentes
fguras de muchos países.
No  se  tardó  mucho  en  sacar  el  barco  del  agua, sobre  todo  gracias  a  la
colaboración  de  distintos  grupos  en  el  puerto, y  así  se  pudieron  empezar  las
labores de reparación de los daños causados por la explosión.

La  Coalición  de  la  Flotilla  de  la
Libertad se reunió en Londres el fn
de semana del 10 y 11 de mayo de
2014 para discutir los planes futuros
tras el ataque terrorista que sufrió
el  Arca  en  el  puerto  de  Gaza, así
como los planes futuros en la lucha
contra  el  bloqueo  a  la  Franja. La
decisión  tomada  fue  seguir  con  la
reparaciones del barco para navegar
en el otoño de 2014.
En el mes de junio, bajo el pretexto
de la  desaparición de tres colonos
en Cisjordania, Israel intensifcó sus
ataques  contra  los  palestinos  en
todo el territorio ocupado y el 8 de julio inició una operación militar a gran escala
contra la asediada Franja de Gaza.

A lo largo de 51 días esa zona, la más densamente poblada del mundo, sufrió una
tormenta de bombas y una invasión terrestre que asesinó indiscriminadamente.
Esta masacre terminó con más de 2.200 personas asesinadas (entre ellas más de
500 niñas y niños) y causó heridas a más de diez mil personas, con cientos de
miles de civiles desplazados.

Durante la madrugada del viernes 11 de julio de 2014, el  fuego destructor del
ejército  israelí  que estaba  bañando en sangre toda la  Franja  de Gaza también
alcanzó el puerto. Muchos barcos, sustento de familias de pescadores, resultaron
dañados. El  Arca  de  Gaza fue  destruida  por  completo  a  causa  de  un  impacto
directo proveniente de las fuerzas de ocupación israelíes.

El ataque provocó un incendio que dañó el barco sin posibilidad de reparación. En
medio de tanta barbarie esto fue solamente una anécdota, pero también refeja
que la solidaridad internacional con el pueblo palestino es uno de los objetivos de
las bombas del régimen sionista.

http://www.gazaark.org/es/2014/04/26/manifiesto-para-las-naciones-unidas-spanish/
http://www.gazaark.org/es/2014/04/26/manifiesto-para-las-naciones-unidas-spanish/




6 – PRODUCTOS EN GAZA

El ataque al Arca hizo inviable exportar las compras y la decisión que se tomó tras
los bombardeos del verano fue distribuir toda la mercancía perecedera entre las
familias  afectadas  por los  ataques  y  que quedaron sin  hogar  y  en condiciones
precarias  al  inicio  del  invierno.  Este  trabajo  de  distribución  se  realizó  en
coordinación con la Middle East Children’s Alliance (MECA) y la red de solidaridad
del Arca de Gaza.

Al perder el barco con el cual  íbamos a desafar el  bloqueo desde dentro, no
cambió nuestro compromiso con la soberanía económica palestina basada en la
libertad de movimiento para personas y bienes. Por eso entre agosto de 2014 y
junio de 2015 permanecieron almacenados los productos no perecederos, que
estaban destinados a la exportación incorporándolos en la Tercera Flotilla de la
Libertad.
El día 6 de junio de 2015 se inauguró una exposición de los productos de Gaza y
de  Cisjordania  en  la  sala  de  la  Medialuna  roja  en  la  ciudad  de  Gaza. Estos
productos iban a ser exportados por el Arca de Gaza, no sólo como un estímulo
simbólico  de  la  economía  palestina, sino  para  mostrar  al  mundo  el  trabajo
artesanal y agrícola de los palestinos y las palestinas como parte de su resistencia
cotidiana contra los ataques militares, la ocupación y la estrangulación económica
del bloqueo.
A  lo  largo  de  tres  días  se  pudieron  ver  estos  productos,  conocer  a  los
productores y disfrutar de un programa cultural gracias a la colaboración de varias
organizaciones locales. Uno de los objetivos del evento era difundir información
sobre la Flotilla que estaba de camino hacia Gaza, la campaña Gaza Puerto Abierto.

Sameera  Qarmout,  una  de  las  productoras dijo: “Antes  del  ataque, nuestra
esperanza era que los bordados fueran exportados a bordo del Arca de Gaza. La
Tercera Flotilla de la Libertad nos ha traído la luz de una nueva esperanza: que
nuestros productos puedan todavía llegar al mercado internacional”.

https://www.mecaforpeace.org/
http://www.gazaark.org/es/2014/12/20/meca-distribuye-alimentos-de-produccion-local/


Al ser Gaza el único puerto de toda Palestina, el  Arca de Gaza iba a exportar
también productos de Cisjordania, que llegaron en 2014 a Gaza a pesar de las
restricciones puestas por la fuerza ocupante. En este  vídeo (en inglés) se puede
ver algunos de estos productos y escuchar los mensajes de los productores que
han  participado  en  el  proyecto.
Una de ellas dice: “Mi sueño es ir a
Gaza... podemos ir a cualquier parte
menos allí”, eso dice mucho de la
situación. La  exposición  no  sólo
muestra al  mundo la tragedia  de
la separación del pueblo palestino
impuesta por la política israelí -en
violación directa de los acuerdos
de  Oslo-,  sino  que  también
pretende fomentar  los  contactos
entre los productores de Gaza y
Cisjordania  con  sus  potenciales
consumidores internacionales.
Peter  Downey  (de  Bethlehem
B&NES Links Ltd., Bath, Inglaterra)
añade: “Hemos comprado productos de artesanía de Cisjordania como muestras
comerciales para su distribución en el Reino Unido y en Europa. Por mar sería
mucho más barato que por mensajería, que es el único servicio disponible ahora.
Para el desarrollo económico de Palestina es esencial tener vías de comercio para
la exportación.”

La destrucción del Arca por el ejercito israelí era un ataque dirigido también en
contra de la esperanza de que los palestinos tengan una economía independiente.
Es por eso que la Coalición Internacional de la Flotilla sigue insistiendo en sus
esfuerzos para conseguir que se respete la libertad económica y la justicia social,
que  son  el  derecho  inalienable  de  los  más  de  1,8  millones  de  palestinas  y
palestinos de la Franja de Gaza. Para ver más sobre la exposición pincha aquí.

https://www.facebook.com/events/1417964708527164/
https://www.youtube.com/watch?v=-4p7IrkKby0


7 – IMPACTO MEDIÁTICO

Impactos en Medios Digitales, TV, Radio y Prensa

31 de mayo de 2013
 - El Proceso (México)
http://www.proceso.com.mx/?p=343628

7 de junio de 2013
 - Onda Vasca
http://www.gazaark.org/wp-content/uploads/2013/06/David-Heap-in-Bilbao-
VIERNES-7.-16.25.mp3

9 de junio de 2013
 - HispanTV
http://www.gazaark.org/es/2013/06/10/arca-de-gaza-rompera-el-bloqueo-israeli/

10 de junio de 2013
 - Palestina Libre
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=45685
 - Último Cero
http://www.ultimocero.com/articulo/cambio-rumbo-para-navegar-hacia-la-justicia-
palestina

13 de junio de 2013
 - Palestina Libre
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=45740

12 de julio de 2013
 - Tercera Información
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article54870

16 de julio de 2013
 - HispanTV
http://www.gazaark.org/es/2013/07/16/el-arca-de-gaza-se-presenta-en-catalunya/

3 de septiembre de 2013
 - Rebelión.org
http://www.rebelion.org/noticias/2013/9/173361.pdf

30 de octubre de 2013
 - Deia
http://www.deia.com/2013/10/30/mundo/el-39arca-de-gaza39-no-lleva-ayuda-
busca-la-soberania-economica-de-palestina
 - Revista Palestina Digital
http://issuu.com/abdotounsi/docs/revista_23

2 de noviembre de 2013
 - Deia
http://www.deia.com/2013/11/02/opinion/columnistas/navegando-de-bolina/el-arca-
de-gaza

http://www.deia.com/2013/11/02/opinion/columnistas/navegando-de-bolina/el-arca-de-gaza
http://www.deia.com/2013/11/02/opinion/columnistas/navegando-de-bolina/el-arca-de-gaza
http://issuu.com/abdotounsi/docs/revista_23
http://www.deia.com/2013/10/30/mundo/el-39arca-de-gaza39-no-lleva-ayuda-busca-la-soberania-economica-de-palestina
http://www.deia.com/2013/10/30/mundo/el-39arca-de-gaza39-no-lleva-ayuda-busca-la-soberania-economica-de-palestina
http://www.rebelion.org/noticias/2013/9/173361.pdf
http://www.gazaark.org/es/2013/07/16/el-arca-de-gaza-se-presenta-en-catalunya/
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article54870
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=45740
http://www.ultimocero.com/articulo/cambio-rumbo-para-navegar-hacia-la-justicia-palestina
http://www.ultimocero.com/articulo/cambio-rumbo-para-navegar-hacia-la-justicia-palestina
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=45685
http://www.gazaark.org/es/2013/06/10/arca-de-gaza-rompera-el-bloqueo-israeli/
http://www.gazaark.org/wp-content/uploads/2013/06/David-Heap-in-Bilbao-VIERNES-7.-16.25.mp3
http://www.gazaark.org/wp-content/uploads/2013/06/David-Heap-in-Bilbao-VIERNES-7.-16.25.mp3
http://www.proceso.com.mx/?p=343628


 - Radio Popular Bilbao - Entrevista a Rosa Temiño (Biladi) y David Heap (Arca)
http://www.gazaark.org/es/2013/12/03/entrevista-de-rosa-teminoy-david-heap-en-
radio-popular-bilbao/

30 de noviembre de 2013
 - 20 minutos
http://www.20minutos.es/noticia/1993347/0/ninos-palestinos/denuncian-acto-
simbolico/situacion-franja-gaza/
 - Aporrea (Venezuela)
http://www.aporrea.org/actualidad/n240911.html
 - Abdo Tounsi
http://abdotounsi.com/2013/12/01/30-de-nov-2013-barquitos-contra-el-bloqueo-
gazas-ark/
 - Diario C
http://www.diarioc.com.ar/internacionales/Ninos_de_la_Franja_de_Gaza_lanzan_
barcos_en_miniatura_al_mar_en_reclam/213322
 - El Economista 
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/xtboct13/internacional/noticias/
5357540/11/13/Ninos-de-Gaza-lanzan-hoy-barcos-en-miniatura-al-Mediterraneo-
para-pedir-el-fn-del-bloqueo.html
 - El nuevo diario
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/303615-ninos-lanzan-mar-
pequenos-barcos-denunciar-situaci/
 - Europa Press
http://www.europapress.es/epsocial/menores-00645/noticia-ninos-gaza-lanzaran-
barcos-miniatura-mediterraneo-denunciar-condiciones-sufren-
20131129132809.html
 - Kaos en la red
http://2014.kaosenlared.net/component/k2/item/75093-rumbo-a-gaza-desde-xix
%C3%B3n.html
 - La información
http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/accidentes-
maritimos/ninos-de-gaza-lanzan-hoy-barcos-en-miniatura-al-mediterraneo-para-
pedir-el-fn-del-bloqueo_YEPpBBT0onPpr43fm4zxt6/
 - La mañana de Córdoba (Argentina) 
http://www.lmcordoba.com.ar/nota/149344_ninos-lanzan-barcos-en-miniatura-al-
mar-en-reclamo-contra-bloqueo
 - Listín Diario (República Dominicana)
http://www.listindiario.com/las-mundiales/2013/11/30/301637/Ninos-lanzan-al-mar-
pequenos-barcos-para-denunciar-la-grave-situacion-de
 - MDZ (Argentina)
http://www.mdzol.com/nota/503873-ninos-de-gaza-lanzan-barcos-al-mediterraneo-
en-reclamo-de-paz/
 - Rebelión.org
http://www.rebelion.org/docs/177506.pdf
 - Télam (Argentina)
http://www.telam.com.ar/notas/201311/42893-los-ninos-de-la-franja-de-gaza-
lanzan-pequenos-barcos-al-mar-y-piden-el-fn.html
 - TeleSur
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/11/30/ninos-de-gaza-lanzan-barcos-al-mar-
para-denunciar-situacion-en-la-franja-4269.html

http://www.telesurtv.net/articulos/2013/11/30/ninos-de-gaza-lanzan-barcos-al-mar-para-denunciar-situacion-en-la-franja-4269.html
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/11/30/ninos-de-gaza-lanzan-barcos-al-mar-para-denunciar-situacion-en-la-franja-4269.html
http://www.telam.com.ar/notas/201311/42893-los-ninos-de-la-franja-de-gaza-lanzan-pequenos-barcos-al-mar-y-piden-el-fin.html
http://www.telam.com.ar/notas/201311/42893-los-ninos-de-la-franja-de-gaza-lanzan-pequenos-barcos-al-mar-y-piden-el-fin.html
http://www.rebelion.org/docs/177506.pdf
http://www.mdzol.com/nota/503873-ninos-de-gaza-lanzan-barcos-al-mediterraneo-en-reclamo-de-paz/
http://www.mdzol.com/nota/503873-ninos-de-gaza-lanzan-barcos-al-mediterraneo-en-reclamo-de-paz/
http://www.listindiario.com/las-mundiales/2013/11/30/301637/Ninos-lanzan-al-mar-pequenos-barcos-para-denunciar-la-grave-situacion-de
http://www.listindiario.com/las-mundiales/2013/11/30/301637/Ninos-lanzan-al-mar-pequenos-barcos-para-denunciar-la-grave-situacion-de
http://www.lmcordoba.com.ar/nota/149344_ninos-lanzan-barcos-en-miniatura-al-mar-en-reclamo-contra-bloqueo
http://www.lmcordoba.com.ar/nota/149344_ninos-lanzan-barcos-en-miniatura-al-mar-en-reclamo-contra-bloqueo
http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/accidentes-maritimos/ninos-de-gaza-lanzan-hoy-barcos-en-miniatura-al-mediterraneo-para-pedir-el-fin-del-bloqueo_YEPpBBT0onPpr43fm4zxt6/
http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/accidentes-maritimos/ninos-de-gaza-lanzan-hoy-barcos-en-miniatura-al-mediterraneo-para-pedir-el-fin-del-bloqueo_YEPpBBT0onPpr43fm4zxt6/
http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/accidentes-maritimos/ninos-de-gaza-lanzan-hoy-barcos-en-miniatura-al-mediterraneo-para-pedir-el-fin-del-bloqueo_YEPpBBT0onPpr43fm4zxt6/
http://2014.kaosenlared.net/component/k2/item/75093-rumbo-a-gaza-desde-xix%C3%B3n.html
http://2014.kaosenlared.net/component/k2/item/75093-rumbo-a-gaza-desde-xix%C3%B3n.html
http://www.europapress.es/epsocial/menores-00645/noticia-ninos-gaza-lanzaran-barcos-miniatura-mediterraneo-denunciar-condiciones-sufren-20131129132809.html
http://www.europapress.es/epsocial/menores-00645/noticia-ninos-gaza-lanzaran-barcos-miniatura-mediterraneo-denunciar-condiciones-sufren-20131129132809.html
http://www.europapress.es/epsocial/menores-00645/noticia-ninos-gaza-lanzaran-barcos-miniatura-mediterraneo-denunciar-condiciones-sufren-20131129132809.html
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/303615-ninos-lanzan-mar-pequenos-barcos-denunciar-situaci/
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/303615-ninos-lanzan-mar-pequenos-barcos-denunciar-situaci/
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/xtboct13/internacional/noticias/5357540/11/13/Ninos-de-Gaza-lanzan-hoy-barcos-en-miniatura-al-Mediterraneo-para-pedir-el-fin-del-bloqueo.html
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/xtboct13/internacional/noticias/5357540/11/13/Ninos-de-Gaza-lanzan-hoy-barcos-en-miniatura-al-Mediterraneo-para-pedir-el-fin-del-bloqueo.html
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/xtboct13/internacional/noticias/5357540/11/13/Ninos-de-Gaza-lanzan-hoy-barcos-en-miniatura-al-Mediterraneo-para-pedir-el-fin-del-bloqueo.html
http://www.diarioc.com.ar/internacionales/Ninos_de_la_Franja_de_Gaza_lanzan_barcos_en_miniatura_al_mar_en_reclam/213322
http://www.diarioc.com.ar/internacionales/Ninos_de_la_Franja_de_Gaza_lanzan_barcos_en_miniatura_al_mar_en_reclam/213322
http://abdotounsi.com/2013/12/01/30-de-nov-2013-barquitos-contra-el-bloqueo-gazas-ark/
http://abdotounsi.com/2013/12/01/30-de-nov-2013-barquitos-contra-el-bloqueo-gazas-ark/
http://www.aporrea.org/actualidad/n240911.html
http://www.20minutos.es/noticia/1993347/0/ninos-palestinos/denuncian-acto-simbolico/situacion-franja-gaza/
http://www.20minutos.es/noticia/1993347/0/ninos-palestinos/denuncian-acto-simbolico/situacion-franja-gaza/
http://www.gazaark.org/es/2013/12/03/entrevista-de-rosa-teminoy-david-heap-en-radio-popular-bilbao/
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 - Tercera Información
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article61064
 - Terra (Argentina)
http://noticias.terra.com.ar/mundo/,eeca5092984a2410VgnCLD2000000dc6eb0aR
CRD.html

22 de enero de 2014
 - Cartagena Actualidad
http://www.cartagenaactualidad.com/2014/01/iu-verdes-manifesta-su-apoyo-a-la-
campana-arca-de-gaza-de-la-fotilla-de-la-libertad/
 - Murcia.com
http://www.murcia.com/region/noticias/2014/01/22-iu-verdes-manifesta-su-apoyo-
a-la-campana-arca-de-gaza-de-la-fotilla-de-la-libertad.asp
 - Palestina Libre
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=48628
 - Tercera Información
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article63001

23 de enero de 2014
 - El Pajarito – Murcia
http://elpajarito.es/region/343-solidaridad/6749-palestina-no-solo-necesita-ayuda-
sino-que-se-levante-el-bloqueo-de-israel.html
 - La Verdad de Murcia
http://www.laverdad.es/murcia/v/20140123/region/apoyo-fotilla-libertad-gaza-
20140123.html?utm_source=laverdad.es&utm_medium=rss&utm_content=region-
rss&utm_campaign=traffc-rss
 - TV Murcia
https://www.youtube.com/watch?v=gIyaWDT9jHk

30 de abril de 2014
 - Palestina Libre
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=50002

10 de julio de 2014
 - Canal Cultura
http://canalcultura.org/tag/noam-chomsky-declaracion-tras-el-sabotaje-del-arca-de-
gaza/

11 de julio de 2014
 - Palestina Libre
http://palestinalibre.org/articulo.php?a=51263
 - Telenoche
http://telenocheonline.com/fotilla-de-la-libertad/

15 de julio de 2014
 - Disopress
http://disopress.com/gallery.php?
mode=gallery&id=MzQ3MTMxZTZmMjk3Nw==&page=1
 - Menéame
https://www.meneame.net/story/arca-gaza-fue-atacada-deliberadamente-israel
 - Scoop Italia
http://www.scoop.it/t/politica-para-dummies/p/4024677409/2014/07/15/el-arca-de-

http://www.scoop.it/t/politica-para-dummies/p/4024677409/2014/07/15/el-arca-de-gaza-fue-atacada-deliberadamente-por-israel-rumbo-a-gaza
https://www.meneame.net/story/arca-gaza-fue-atacada-deliberadamente-israel
http://disopress.com/gallery.php?mode=gallery&id=MzQ3MTMxZTZmMjk3Nw==&page=1
http://disopress.com/gallery.php?mode=gallery&id=MzQ3MTMxZTZmMjk3Nw==&page=1
http://telenocheonline.com/flotilla-de-la-libertad/
http://palestinalibre.org/articulo.php?a=51263
http://canalcultura.org/tag/noam-chomsky-declaracion-tras-el-sabotaje-del-arca-de-gaza/
http://canalcultura.org/tag/noam-chomsky-declaracion-tras-el-sabotaje-del-arca-de-gaza/
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=50002
https://www.youtube.com/watch?v=gIyaWDT9jHk
http://www.laverdad.es/murcia/v/20140123/region/apoyo-flotilla-libertad-gaza-20140123.html?utm_source=laverdad.es&utm_medium=rss&utm_content=region-rss&utm_campaign=traffic-rss
http://www.laverdad.es/murcia/v/20140123/region/apoyo-flotilla-libertad-gaza-20140123.html?utm_source=laverdad.es&utm_medium=rss&utm_content=region-rss&utm_campaign=traffic-rss
http://www.laverdad.es/murcia/v/20140123/region/apoyo-flotilla-libertad-gaza-20140123.html?utm_source=laverdad.es&utm_medium=rss&utm_content=region-rss&utm_campaign=traffic-rss
http://elpajarito.es/region/343-solidaridad/6749-palestina-no-solo-necesita-ayuda-sino-que-se-levante-el-bloqueo-de-israel.html
http://elpajarito.es/region/343-solidaridad/6749-palestina-no-solo-necesita-ayuda-sino-que-se-levante-el-bloqueo-de-israel.html
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article63001
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=48628
http://www.murcia.com/region/noticias/2014/01/22-iu-verdes-manifiesta-su-apoyo-a-la-campana-arca-de-gaza-de-la-flotilla-de-la-libertad.asp
http://www.murcia.com/region/noticias/2014/01/22-iu-verdes-manifiesta-su-apoyo-a-la-campana-arca-de-gaza-de-la-flotilla-de-la-libertad.asp
http://www.cartagenaactualidad.com/2014/01/iu-verdes-manifiesta-su-apoyo-a-la-campana-arca-de-gaza-de-la-flotilla-de-la-libertad/
http://www.cartagenaactualidad.com/2014/01/iu-verdes-manifiesta-su-apoyo-a-la-campana-arca-de-gaza-de-la-flotilla-de-la-libertad/
http://noticias.terra.com.ar/mundo/,eeca5092984a2410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.ar/mundo/,eeca5092984a2410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article61064


gaza-fue-atacada-deliberadamente-por-israel-rumbo-a-gaza
 - Tercera Información
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article71100

16 de julio de 2014
 - EcoLeganés
http://www.ecoleganes.org/12688-el-arca-de-gaza-fue-atacada.html

17 de julio de 2014
 - Rebelión.org
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=187385

1 de agosto de 2014
 - El Proceso
http://www.proceso.com.mx/?p=378601

Página Web Oficial de Rumbo a Gaza

Visitas totales campaña 2013/2014:    611.090
Páginas totales vistas: 1.994.708
Mes con más visitas: Julio de 2014, con 54.994 (Ataque al Arca)

Facebook

El número de seguidores y seguidoras a día 21 de enero de 2015 es de
11.694, esto supone un aumento del 180% respecto a los que había al
fnal de la campaña Estelle.

Twitter

El número de seguidoras y seguidores en la actualidad es de 5.823, un aumento
también del 180%.

http://www.proceso.com.mx/?p=378601
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=187385
http://www.ecoleganes.org/12688-el-arca-de-gaza-fue-atacada.html
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article71100
http://www.scoop.it/t/politica-para-dummies/p/4024677409/2014/07/15/el-arca-de-gaza-fue-atacada-deliberadamente-por-israel-rumbo-a-gaza
http://www.scoop.it/t/politica-para-dummies/p/4024677409/2014/07/15/el-arca-de-gaza-fue-atacada-deliberadamente-por-israel-rumbo-a-gaza


8 - VALORACIÓN

Aunque el proyecto del  Arca de Gaza empezó en paralelo con el del  Estelle en
2012, no hubo mucha implicación real  ni  un comienzo efectivo de la  campaña
hasta la primavera de 2013.

Al desarrollarse en la asediada Franja de Gaza el trabajo en esta misión fue difícil, y
se complicó aún más después del golpe de estado en Egipto de julio de 2013, con
el cierre casi hermético del paso de Rafah.

Durante esta campaña Rumbo a Gaza pudo, gracias a su funcionamiento en red,
activar grupos de apoyo local en varios territorios del Estado español y dar así a
conocer la campaña y participar en la acción simbólica del lanzamiento de las mini
arcas y en la compra de productos palestinos.

La cobertura mediática en comparación con campañas anteriores no ha llegado a
los mismos niveles. Lamentablemente en los grandes medios de comunicación el
tema de Gaza sale solamente cuando caen las bombas y no refejan ni la situación
diaria ni la lucha civil internacional para denunciar la ocupación y el bloqueo frente
al silencio de la mayor parte de la comunidad gubernamental internacional.

Observamos impotentes cómo continúa la situación desesperante de la población
civil en Gaza, el bloqueo que les ahoga, las casas en ruinas después de los ataques,
mientras que por otro lado nuestros gobiernos, no solo no hacen nada, sino que
se siguen sometiendo a la  impunidad de Israel. No es fácil  insistir  en lo justo
cuando el crimen se convierte en algo normal.

Como campaña no tenemos el mismo alcance, ni la misma fuerza que hace cuatro
años. Sin embargo, mientras continúe la ocupación y el bloqueo, no dejaremos de
luchar para denunciarlo.

21 de enero de 2016


