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1 – Antecedentes
1.1 Fin de la campaña Arca de Gaza 2013/14
Durante el brutal ataque israelí a la Franja de Gaza en el verano de
2014 el Arca de Gaza fue alcanzada y ardió, siendo irreparables los
daños sufridos. Ante el desolador panorama de una Franja de Gaza
masacrada, el ataque al Arca fue solo una anécdota, pero signifcaba
que cualquier muestra de solidaridad internacional para apoyar al
pueblo palestino en su derecho a la libertad de movimiento era también
un objetivo para los misiles israelíes.
Los productos perecederos que se compraron a productores y
productoras palestinas a través de organizaciones y particulares de
todo el mundo fueron distribuidos entre la población más necesitada
tras los bombardeos. Los productos no perecederos están almacenados
a la espera de otra acción para navegar desde Gaza hacia el
Mediterráneo occidental.

1.2 Ataque a la Franja de Gaza en el verano de 2014
En julio de 2014 la maquinaria militar israelí volvió a descargar miles
de bombas indiscriminadamente en la zona más densamente poblada
del mundo (que ya sufrió otros ataques en 2008/09 y 2012). Gaza es de
nuevo el campo de pruebas de nuevo armamento. Más de 2.000
personas fueron asesinadas, entre ellas 530 niñas y niños. Ni hospitales,
escuelas u ofcinas de la ONU escaparon a la masacre.
Se volvieron a convocar manifestaciones y algunas fguras públicas se
solidarizaron con la llamada para poner fn al genocidio israelí contra el
pueblo Palestino.
Agradecemos especialmente a Fermín Muguruza y Manu Chao que nos
atendieran y tuvieran presente la tragedia de Gaza en su concierto de
Getafe cediendo unos minutos la voz a compañeros palestinos y de la
RESCOP.

También tuvo mucho eco la denuncia que hicimos desde Rumbo a Gaza
de la carta enviada por la Vicesecretaria del PSOE Elena Valenciano al
embajador israelí (al día siguiente de iniciarse la masacre) dándole las
gracias por su “amistad y buena relación” y quedando a su disposición
como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento
Europeo.
Los ataques continúan y la mayor parte de los gobiernos de la
comunidad política internacional siguen, o bien colaborando con Israel
defendiendo “su derecho a la defensa...”, o bien callando.

1.3 Se confrma una nueva Flotilla de la Libertad para 2015
Frente a ese panorama y con las cenizas de proyecto del Arca de Gaza
aún calientes, la Coalición Internacional de la Flotilla anuncia que
volverá a poner en marcha otro proyecto en 2015 para desafar (una y
mil veces hasta que acabe) el ilegal e inhumano bloqueo que Israel
impone a la Franja de Gaza.
Desde el 9 de agosto de 2014 nos pusimos en marcha para comenzar a
difundir lo que sería la acción del siguiente año.

2 - Campaña GAZA PUERTO ABIERTO (FF3)
2.1 La Franja de Gaza tras los ataques del verano de 2014
La situación humanitaria en Gaza era gravísima. Israel no se estaba
haciendo responsable ni del daño que causó su último ataque a la
Franja ni de los compromisos que hizo como parte del acuerdo mediado
por los egipcios para poner fn a las hostilidades. El puerto de Gaza
continuaba cerrado, las fronteras bloqueadas y a la población palestina
de Gaza se le seguía negando su derecho básico de libertad de
movimiento. Gaza continuaba sufriendo la falta de suministros básicos y
de materiales necesarios para la vida diaria y las autoridades israelíes
impedían la llegada de lo necesario para la reconstrucción de todo lo
que destruyó en su ataque de julio y agosto. La comunidad internacional
tampoco hizo frente a sus obligaciones con Gaza tras la masacre.
2.2 Reunión en Atenas y presentación de la nueva acción de la
Flotilla
A la sombra de estas circunstancias la Coalición de la Flotilla de la
Libertad se reunió en Atenas el 6 y 7 de diciembre para hacer
seguimiento y revisión de los planes de la próxima fotilla, que se
denominará Flotilla de la Libertad III: Gaza Puerto Abierto.
En esta reunión, continuando la anterior de Estambul de agosto, los
detalles fueron defnidos para que la campaña “Gaza Puerto Abierto”
pudiera navegar en la primera mitad de 2015 con una fotilla de al
menos tres barcos, refejando la urgencia, la amplia preocupación y el
diverso apoyo público al proyecto y tomando en consideración lo
anteriormente expuesto sobre la grave situación en Gaza.
Miembros de la Coalición de la Flotilla de la Libertad:
Canadian Boat to Gaza – Canadá
European Campaign to End the Siege on Gaza
Freedom Flotilla Italia
Gaza’s Ark
IHH – Turquía
International Committee for Breaking the Siege on Gaza (ICBSG)
Rumbo a Gaza – España
Ship to Gaza Grecia
Ship to Gaza Noruega
Ship to Gaza Suecia
También participaron en el proyecto:
Lifeline to Gaza – Jordania
Miles of Smiles
Palestine Solidatiry Alliance – Sudáfrica

2.3 Participación en el Foro Social Mundial de Túnez 2015
Representantes de la Coalición de la Flotilla de la Libertad (FFC) y
organizaciones asociadas viajaron a Túnez en marzo de 2015 para
participar en el Foro Social Mundial (WSF). Durante esos días se
reunieron con varias organizaciones de la sociedad civil palestina y
tunecina.
Una representación de la FFC también fue recibida por el Dr. Moncef
Marzouki, ex presidente de Túnez y reconocido defensor de los
Derechos Humanos. Durante la reunión, el Dr. Marzouki dio todo
su apoyo a la acción de la Flotilla y confrmó que estaría a bordo
de uno de los barcos.

3 - Manifesto de la campaña, por Santiago Alba Rico
Tras los 50 días de bombardeos israelíes del pasado verano, que
dejaron 500 niños y niñas muertos y 18.000 viviendas destruidas, la
franja de Gaza vuelve a la normalidad. ¿Vuelve a la normalidad? Israel
suele hacer olvidar un crimen con un crimen mayor, de manera que el
alivio del fn de la guerra, y la dolorosa alegría de la resistencia,
inducen la ilusión de una comunidad apaciguada y hasta de un mundo
mejor. Si no hay guerra, hay paz. Si no hay bombas, hay fores. Si no
hay aviones, hay bicicletas. Israel bombardea en realidad para que, al
dejar de bombardear, Gaza se llene de paz, de fores y de bicicletas.
Gracias a Israel, Gaza regresa ahora a la “normalidad”.
Gaza ha vuelto a la normalidad, sí, y eso es precisamente lo terrible.
Porque en Gaza la normalidad no es la vida sino la muerte lenta; no es
la libertad sino la celda; no es el pan y la luz sino la escasez y la
oscuridad; no es la paz sino otra guerra. La normalidad en Gaza es el
bloqueo israelí y sus consecuencias para la salud, la educación y la
alimentación de los palestinos. Cada vez que Israel bombardea Gaza

-2008, 2012, 2014- los gobiernos occidentales y los medios de
comunicación deshumanizan y justifcan los muertos; cada vez que
Israel deja de bombardear, los gobiernos occidentales y los medios de
comunicación olvidan a los vivos. Después de una agresión israelí no
llega la “normalidad”; sigue la agresión israelí. Y lo único que es
desgraciadamente normal es la indiferencia de todos.
¿Por qué hay que acabar con un bloqueo que dura ya casi ocho años?
Sin duda por los terribles efectos que causa, agravados ahora por los
bombardeos del pasado verano y por la posición de la dictadura egipcia,
que ha cerrado el puesto fronterizo de Rafah. Israel tiene prisioneros
a casi dos millones de palestinos -es decir, seres humanos- y les
desliza entre los barrotes lo justo para que sufran sin morirse del
todo. Gaza, la zona con mayor densidad demográfca del planeta,
necesita 70.000 viviendas más y 400 escuelas nuevas, pero Israel no
deja entrar materiales de construcción. El 40% de los gazatíes no puede
trabajar, el 90% gana un dólar al día y el 80% depende de ayuda
alimentaria para no morir de hambre mientras Israel prohibe la pesca,
la agricultura y la exportación. En Gaza sólo hay electricidad cuatro
horas al día y un consumo de agua de entre 20 y 70 litros por persona
(frente a los 300 de Israel) porque Israel raciona el combustible, roba
12 millones de metros cúbicos de agua todos los años y para colmo
destruye las depuradoras. En Gaza los pacientes con dolencias crónicas
o enfermos de cáncer, tratados en hospitales sin luz eléctrica, no tienen
acceso a aparatos y medicinas porque Israel puede manipular a
distancia, sin tocarlos, los cuerpos de los palestinos y su esperanza de
vida. Esto es el bloqueo: un pueblo entero en las fauces de un gato que
aprieta los dientes, sin masticar, para prolongar la agonía de la que
extrae su poder.
Porque el bloqueo es más que un dosifcador cruel de sed, hambre,
dolor y pobreza. Es sobre todo una infame declaración de poder
absoluto que la mayor parte de los gobiernos del mundo tolera sin
protestar. Lo que está en juego es aún más importante que la salud o la
alimentación de los palestinos de Gaza. Lo que está en juego es, sí, su
derecho a la normalidad. A una normalidad normal de gente con
nombre que ríe y llora sin que nadie la empuje; una normalidad que no
puede ser una tregua entre dos bombardeos; una normalidad que no
debe ser el regalo del gato asesino. El bloqueo empobrece, encadena y
mata, pero sobre todo ofende. Es una ofensa a la humanidad de los
palestinos y a la de todos los seres humanos de la tierra. Y es la
dignidad la que debe rebelarse contra él.
Es por eso que la Coalición Internacional, de la que forma parte Rumbo
a Gaza, prepara una nueva campaña, Flotilla de la Libertad III “Gaza
Puerto Abierto”, que pretende restablecer la normalidad ofendida
mandando tres barcos a Gaza durante el año 2015. Es más urgente que
nunca denunciar el bloqueo de Israel, exigir a nuestros gobiernos que
se tomen en serio los Derechos Humanos que tan selectivamente
invocan y ayudar a poner fn a la ocupación. Gaza Puerto Abierto se
propone de entrada recordar que no se pueden poner vallas al campo ni
clavar estacas en el cielo ni dar zarpazos a la dignidad humana.
Hagamos normal la libertad y la vida. Zarpemos hacia Gaza.

4 - Campaña de micromecenazgo “Gaza Puerto Abierto”
Gaza Puerto Abierto fue la campaña estatal de Rumbo a Gaza dentro
de la Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad. Había que
volver a traer a la primera plana de la información a Palestina hasta que
se pusiera fn a los crímenes de guerra que allí se cometen a diario.
Esta campaña tenía como objetivo poner en marcha una acción en la
que una fotilla de al menos tres barcos navegaría a principios de
verano de 2015 para romper el bloqueo marítimo a Gaza, navegando
desde diferentes partes de Europa hacia el único puerto de Palestina,
acompañados en cada país de paso por otros barcos solidarios y actos
de adhesión que los despedirían desde cada puerto.
El coste de la acción se dividió entre los diferentes países que
componen la Coalición de la Flotilla de la Libertad. En el Estado
español, Rumbo a Gaza participó aportando recursos económicos y
humanos para el acondicionamiento técnico de los barcos, la compra de
equipos de navegación y comunicación y los gastos logísticos de puertos
y combustible. Se realizaron actos de difusión en diferentes partes del
estado.
Se lanzó una campaña de micromecenazgo en la plataforma Namlebee
para conseguir la mayor parte de la aportación económica con la que la
campaña del Estado español participaría en la acción de la Flotilla de la
Libertad III. El objetivo era conseguir 11.500 euros en cuarenta días,
llegando al fnal a recaudarse 12.350.
Pulsar la imagen para ir al vídeo de la campaña

Cada pequeña aportación que se hizo fue fundamental para
realizar esa acción directa de denuncia con el fn de conseguir
que en Palestina acabe la ocupación y el bloqueo tal y como en
los años ’90 se consiguió acabar con el apartheid en Sudáfrica.

5 – La III Flotilla de la Libertad
5.1 Los barcos
El miércoles 8 de abril, la iniciativa Ship to Gaza Sweden -miembro de
la Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad- anunció la
compra de ‘Marianne av Göteborg’, un barco pesquero que formará
parte de la III Flotilla de la Libertad para romper el ilegal e inhumano
bloqueo que mantiene ahogadas a las 1.8 millones de personas que
viven en la Franja de Gaza.
No es casualidad que en esta acción de la Flotilla de la Libertad
participara un pesquero. El bloqueo de la franja costera de Gaza,
entonces en su noveno año, seguía coartando la libertad de movimiento
de los palestinos y palestinas, así como el libre comercio, el acceso a
medicinas, a la seguridad alimentaria, o la educación. Los pescadores
palestinos, a los que Israel mantiene prohibida su navegación fuera de
las tres millas náuticas de la costa, son acosados a diario, disparados y
sus barcos confscados.
El ‘Marianne’ navegaría desde Escandinavia hasta el Mediterráneo
oriental para unirse a otros barcos de la III Flotilla de la Libertad en su
camino a Gaza. Con dicha acción se reclamaba el fn inmediato del
bloqueo, la apertura del puerto de Gaza (Palestina) y un paso seguro
entre Cisjordania y la Franja de Gaza.

El Marianne partiría desde Suecia hasta que en aguas del
Mediterráneo, cercanas a Grecia, se reuniría con el Rachel, Vittorio y
Juliano II.

5.2 Puertos
- Gotemburgo (Suecia). El Marianne parte el 10 de mayo de 2015.
- Malmö (Suecia)
- Copenhague (Dinamarca)
- Rodvig (Dinamarca)
- Kiel (Alemania)
- Brest (Francia)
- Bueu (Pontevedra). El Marianne llega el 30 de mayo.
- Lisboa (Portugal)
- Motril (Granada)
- Palermo (Italia)
- Messina (Italia)
- Gaza (Palestina) era el puerto fnal para el Marianne, donde esperaba
arribar el 30 de junio de 2015. El barco fue asaltado violentamente el
29 de junio a más de 100 millas náuticas de Palestina, en mitad del
Mediterráneo y en clara violación de la Convención sobre el Derecho
del Mar.
5.3 Pasajeras y pasajeros de la III Flotilla de la Libertad
En la acción de la Flotilla de la Libertad participaron cuatro pasajeras y
un marinero del Estado español:
TERESA FORCADES
El 1 de junio de 2015 se presentó en el Teatro del Barrio de Madrid a
Teresa Forcades como primera pasajera del Estado español que se
uniría a la fotilla. Hubo una gran expectación mediática y contar con
una fgura como ella daba gran relieve a la campaña. Representantes de
la cultura, política y movimientos sociales arroparon a Teresa en la
presentación entre ellos Pepe Viyuela, Alberto San Juan, Fran Pérez
(IU), Olga Rodríguez (ElDiario.es), Musa Amer Odeh (embajador de
Palestina en Madrid), Willy Toledo, Mercedes Lezcano, Rafael
Mayoral (Podemos), Marwan el Burini (presidente de la Comunidad
Hispano Palestina 'Jerusalén') y Teresa Aranguren, portavoz de
Rumbo a Gaza.
Enlace a la noticia en Europa Press. Pulsa en la imagen.

Rueda de prensa completa en Tele-K. Pulsa en la imagen.

ANA MIRANDA
El 16 de junio fue el turno de la presentación de Ana Miranda,
vicepresidenta de la Alianza Libre Europea y que también será
europarlamentaria la segunda parte de la legislatura.
Ana Miranda ofreció una rueda de prensa en Santiago de Compostela
informando sobre su decisión de unirse a la condena del bloqueo israelí
a través de la acción de denuncia política de la fotilla. Se une a una
acción que no solo acusa a Israel de vulnerar la legalidad internacional,
sino que pone el foco en la complicidad de la comunidad política
internacional en la ocupación y el bloqueo de Palestina.

ESTEFANÍA TORRES
El miércoles 17 de junio fue Estefanía Torres quien anunció que se
sumaba a la fotilla haciendo suyas y de su grupo político las denuncias
del bloqueo criminal que condena a más de 1,8 millones de personas a
vivir bajo unas condiciones infrahumanas en la franja de Gaza.
Pablo Iglesias explicó de esta forma los razones por los que Podemos
hacía suyas las motivaciones de la Flotilla de la Libertad para sumarse a
esta acción de denuncia de la mano de su europarlamentaria Estefanía
Torres (pulsar la imagen).

Los otros dos pasajeros que representaban al Estado español en la III
Flotilla eran Zohar Chamberlain Regev, ciudadana israelí que forma
parte del equipo de coordinación de Rumbo a Gaza desde 2012 y Pablo
Miranzo, del grupo de apoyo de Alicante. Pablo participó, además de
como activista de Rumbo a Gaza, como marinero del Marianne desde
Bueu hasta los días previos al asalto israelí.
Basel Ghattas, miembro de la Knéset israelí, estuvo a bordo de la
fotilla, así como Moncef Marzouki, expresidente de Túnez, primer
presidente tras el levantamiento popular de 2011. Junto a
parlamentarios de Jordania, Grecia y Argelia también viajan las
europarlamentarias Ana Miranda ( B N G ) y Estefanía Torres
(Podemos), así como la religiosa y médica Teresa Forcades y la
activista israelí Zohar Chamberlain, residente en Andalucía desde
2005. Diez de los pasajeros y tripulantes ya han estado en anteriores
misiones. Los medios de comunicación a bordo de la Flotilla son Al
Jazeera, Euronews, Maori TV (Nueva Zelanda), Al-Quds TV (Palestina),
Channel 2 TV (Israel) y Rusia Today, así como varios periodistas
independientes.

Esta es la lista completa de pasajeras y pasajeros que estaba previsto
que navegaran hacia Gaza. El asalto violento israelí y problemas con
algunos barcos hicieron que de nuevo el bloqueo a Gaza se extendiera
al resto del mundo:
MARIANNE AV GÖTEBORG (bandera sueca, 18 personas)
– Bassel Ghattas (Israel). Miembro de la Knéset. Político palestino.
– Moncef Marzouki (Túnez). Activista por los Derechos Humanos.
Expresidente de Túnez.
* Ana Miranda (Estado español). Miembro del Parlamento
Europeo (BNG).
– Robert Lovelace (Canadá). Profesor universitario. Antiguo jefe de la
comunidad Algonquin.
– Kajsa Ekis Ekman (Suecia). Autora y periodista.
– Dror Feiler (Suecia). Músico y compositor.
– Nadya Kevorkova (Rusia). Periodista.
– Ammar Al-Hamdan (Noruega). Aljazeera.
– Mohammed El Bakkali (Marruecos). Aljazeera.
– Ohad Hemo (Israel). Channel 2 Israel TV.
– Ruwani Perera (Nueva Zelanda). Maori TV.
– Jacob Bryant (Nueva Zelanda). Maori TV.
– Joel Opperdoes (Suecia). Tripulación.
– Kevin Neish (Canadá). Tripulación.
– Gustave Bergstrom (Suecia). Tripulacion.
– Herman Reksten (Noruega). Tripulación.
– Jonas Karlin (Suecia). Tripulación.
– Charlie Andreasson (Suecia). Tripulación.
RACHEL (bandera griega, 8 personas)
– Ehab Lotayef (Canadá). Ingeniero y poeta.
– Christian Martel (Canadá). Sindicalista de Québec retirado.
– Aissa Boukanoun (Francia). Euronews.
– Anouar Gharbi (Túnez). Miembro fundador de la ECESG.
– Yanni Vaitsis (Grecia). Médico.
– Marietta Smegiakou (Grecia).
– K y X (Grecia). Tripulantes.
VITTORIO (bandera griega, 9 personas)
– Ann Wright (EE. UU.). Coronel retirada del ejército de EE. UU. y
exofcial del Depto. de Estado.
– Gerd von der Lippe (Noruega). Profesora de Sociología del Deporte y
autora.
– Nasser Hamdaduche (Argelia). Parlamentario.
– Abdel Lateef Belkaim (Argelia). Shourouk TV.
– Welu Koivisto (Finlandia).
– Achilleas Karaklis (Grecia).
– L (Grecia), médico; D y N (Grecia), tripulantes.

JULIANO II (bandera griega, 12 personas)
* Zohar Chamberlain (Israel). Coordinadora de Rumbo a Gaza,
residente en Andalucía desde 2005.
– Abouzaid El Mokrie El Idrissi (Marruecos). Parlamentario.
– Martin Lejeune (Alemania). Periodista.
– Lennart Berggren (Suecia). Periodista.
– Tayfun Jalci (Turquía). Anadolu News Agency.
– Claudio Tamagnini (Italia). International Solidarity Movement (ISM).
– Anas Nairoukh (Jordania).
– Odysseas Voudouris (Grecia). Cirujano. Expresidente de MSF Grecia y
exparlamentario.
– Iasonas Voudouris (Grecia).
– M, N y M (Grecia). Tripulantes.

5.4 Apoyos a la III Flotilla de la Libertad en el Europarlamento y
en el Congreso de los Diputados
El miércoles 24 de junio tuvo lugar una concentración de congresistas
en la escalinata de los leones del Congreso de los Diputados en apoyo a
la III Flotilla de la Libertad.

Estuvieron presentes representantes de BNG (Ana Miranda, una de las
pasajeras de la Flotilla es europarlamentaria de esta formación),
Podemos (Estefanía Torres, también europarlamentaria, pertenece a
esta formación), Izquierda Plural, ERC, Bildu-Amaiur y Compromís.
También han estado presentes Marwan el Burini, Presidente de la
Asociación de la Comunidad HispanoPalestina y Teresa Aranguren,
portavoz de Rumbo a Gaza. Tras el acto de adhesión han realizado las
siguientes declaraciones.
Pulsar la imagen para ir al vídeo

En el Europarlamento hubo otra acción de denuncia del bloqueo israelí
a Gaza y de apoyo a la acción civil de la Flotilla.

En una rueda de prensa, donde intervinieron varios representantes de
formaciones políticas pertenecientes al GENGL, Ángela Vallina (IU) fue
contundente contra la política racista y de apartheid israelí como
colonizadora de Palestina en pleno siglo XXI.
Pulsar la imagen para ir al vídeo

5.5 Reunión con representantes del Ministerio de Asuntos
Exteriores
El 15 de junio de 2015, se mantuvo una reunión con representantes del
Ministerio de Asuntos Exteriores para solicitar al gobierno:
a) - El reconocimiento del derecho a la libre navegación por las
aguas internacionales del Mediterráneo hasta la llegada a las aguas
territoriales palestinas de la Franja de Gaza.
b) - Q u e se garantizara la integridad de los pasajeros y las
pasajeras ante la posibilidad más que temida de que la armada
israelí volviera a atacar barcos civiles en aguas internacionales,
como en hasta cinco ocasiones anteriores había hecho. Y por supuesto
evitar hechos como el perpetrado en 2010 contra el buque Mavi
Marmara, en el cual también navegaban tres ciudadanos y ciudadanas
del Estado Español.

Les preguntamos por qué se pedía en la web del MAEC que no se
navegara hacia Gaza -ejerciendo el libre derecho a la navegación por
aguas del Mediterráneo- en luchar de presionar a Israel para que no
extendiese su ocupación militar al mar que también baña Europa y el
norte de África. Se indicó que era 'peligroso' a lo cual respondimos que
el único peligro conocido en esa zona eran los ataques del ejército
israelí sobre embarcaciones civiles -el mismo ejército que bloquea por
tierra, mar y aire a casi dos millones de seres humanos-.
La única respuesta que obtuvimos por parte de Álvaro Vermoet (Jefe de
Servicios de la Subdirección General de Oriente Próximo) fue el
silencio.

5.6 El Marianne es asaltado en aguas internacionales por la
armada israelí
El Marianne partió de Messina con el objetivo de reunirse en aguas
internacionales cercanas a Grecia con los otro cuatro barcos de la
campaña.
Dos de los barcos (uno por razones técnicas y otros por problemas
administrativos) no pudieron zarpar de los respectivos puertos. Otros
tres veleros se sumaron a la navegación tras la estela del Marianne.
Estos dos barcos tenían la orden de regresar en caso de amenazas de la
armada israelí.
Benjamin Netanyahu, en una declaración pública, dijo que atacaría a los
barcos civiles de la fotilla indicando que no se contendrían 'como en
ocasiones anteriores'. Nuestro gobierno y el Ministerio de Asuntos
Exteriores se mantieron en silencio ante la solicitud para proteger esos
barcos civiles que navegaban por el Mediterráneo.
La madrugada del día 29 de junio varios barcos (que ya venían
siguiendo al Marianne desde hacía un día) se acercaron rápidamente
cuando el barco de la fotilla navegaba en aguas internacionales
a más de 100 millas náuticas de la costa de Gaza.
Los soldados israelíes abordaron violentamente el Marianne, con un
pasaje que no opuso resistencia. Aún así, golpearon y zarandearon a
todo el pasaje y propinaron descargas con taser a varios pasajeros con
una violencia que hizo temer al resto por las vidas de sus compañeros.
De nuevo el pasaje fue secuestrado y llevado en contra de su voluntad a
Israel, donde sufrieron retención en prisiones militares –muy
prolongadas en el caso de los activistas suecos y suecas–. La
eurodiputada Ana Miranda fue deportada a las 24 horas de su
secuestro, llegando el 30 de junio al aeropuerto de Barajas.
Seguidamente, en una rueda de prensa en el Congreso de los
Diputados, denunció el asalto y la brutalidad de las agresiones sufridas,
así como el desamparo en el que se sintieron ya que nuestro gobierno
no actuó frente a un asalto en aguas internacionales de un barco donde
viajaba una política del Estado español.
El asalto violento del barco fue grabado por un periodista del Canal 2
israelí que viajaba en el Marianne.
Pulsar la imagen para ir al enlace

6 - Actividades de difusión de la campaña

9 de agosto de 2014: tertulia en el Ateneo de Madrid

27 de agosto de 2014: charla-coloquio en 3Peces3 de Madrid

11 de septiembre de 2014: reunión en el Congreso de los Diputados con
congresistas de IU, Compromís, BNG, ERC y Bildu

16 de septiembre de 2014: charla en Campillos de Zohar Chamberlain
(coordinadora de Rumbo a Gaza) y Manu Pineda (Asociación Unadikum y
pasajero de la II Flotilla)

20 de septiembre de 2014: recital por Palestina en el Ágora de Getafe

26 de septiembre de 2014: reunión en el Parlamento de Navarra (coordinado
por Nekane Pérez, parlamentaria navarra y pasajera de la II Flotilla)

26 de septiembre de 2014: el grupo Podemos Gijón apoya por unanimidad
apoyar las campañas del BDS y de la Flotilla de la Libertad

2 de octubre de 2014: reunión con Antonio Puerto, alcalde de Aspe, en la
que se reafrma el apoyo de esa población a las campañas de la fotilla

2 de octubre de 2014: charla en Elche

3 de octubre de 2014: charla en Alicante

4 de octubre de 2014: charla-coloquio en Castellón con la participación de
Marina Albiol, europarlamentaria y pasajera de la II Flotilla

11 de octubre de 2014: participación en las Jornadas Internacionalistas de
Blanes

29 de octubre de 2014: el grupo de apoyo de Rumbo a Gaza en Salamanca
organiza unas jornadas internacionales para hablar del último ataque a Gaza

6 y 7 de noviembre de 2014: el grupo de apoyo de Rumbo a Gaza Alicante
organiza jornadas informativas sobre Gaza en institutos

12 y 13 de diciembre de 2014: Jornadas por Palestina en Callosa del Segura
(Alicante)

10 de enero de 2015: Rumbo a Gaza forma parte de la CPCI (Coalició Prou
Complicitat amb Israel) tras su asamblea fundacional

7 de marzo de 2015: Presentación de la campaña GAZA PORT OBERT en
Barcelona

8 de marzo de 2015: Jornada apoyo a la III Flotilla en Santa Ana la Real

18 de marzo de 2015: Presentación de Gaza Puerto Abierto en Gijón

29 de marzo de 2015: Charla informativa en Barcelona

18 de abril de 2015: Jornadas solidarias en Sant Adrià del Besòs,
organizadas por Rumbo a Gaza junto a Pallasos en Rebeldía y el
Ayuntamiento de Sant Adrià del Besòs

24 de abril de 2015: presentación de Gaza Puerto Abierto en el Patio
Maravillas de Madrid

27 de abril de 2015: charla de Iván Prado y Laura Arau en el Instituto Banús
de Cerdanyola

30 de mayo de 2015: Gala Artística. El Marianne llega a Bueu (Pontevedra).
El recibimiento se completó con el pasacalles de la Charanga El Ventolín
(Asturias), charlas y proyecciones

6 de junio de 2015: charla en Menorca sobre las acciones para romper el
bloqueo a Gaza

8 de junio de 2015: participación de Laura Arau, coordinadora de Rumbo a
Gaza, en la charla sobre la responsabilidad legal de Israel según el derecho
internacional

8 de junio de 2015: el Marianne llegó a Motril (Granada)

11 de junio de 2015: Gala Solidaria en Madrid organizada por PALLASOS EN
REBELDÍA con la colaboración del Centro de Nuevos Creadores (fotografías:
Carlos Cazurro)

12 de junio de 2015: Gala Solidaria en Barcelona organizada por PALLASOS
EN REBELDÍA

Desde el 29 de junio de 2015: se convocaron en todo el Estado español
multitud de concentraciones de protesta contra el asalto a la Flotilla

7 - Impacto mediático: Resumen de apariciones en prensa, TV/Radio
y redes sociales
29 de julio de 2014
- El Economista
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/5975792/07/14/Lafotilla-de-la-libertad-planea-volver-a-zarpar-rumbo-a-gaza.html
- Línea 36
http://linea36.com/wp/la-fotilla-de-la-libertad-planea-poner-rumbo-gazapara-romper-el-bloqueo/
2 de agosto de 2014
- Al Jazeera
https://www.youtube.com/watch?v=d1aLQrshkfA&list=UUfwzLy8yKzIbsmZTzxDgw
9 de agosto de 2014
- Tercera Información
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article72274
10 de agosto de 2014
- Disopress
http://disopress.com/gallery.php?
mode=gallery&id=ODc3MTMxZTZmMjk3Nw==&page=1
- La Sexta
http://www.lasexta.com/noticias/mundo/franja-gaza-mayor-carcel-cieloabierto-mundo_2014081000028.html
11 de agosto de 2014
- Hispan TV
https://www.youtube.com/watch?v=WjSaF36DAzA
- Tercera Información
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article72373
12 de agosto de 2014
- 20 Minutos
http://www.20minutos.es/noticia/2214470/0/fotilla-de-lalibertad/bloqueo/gaza/
- ABC
http://www.abc.es/internacional/20140812/abci-gaza-fotilla-bloqueo201408121337.html
- Diario de Cádiz
http://www.diariodecadiz.es/article/mundo/1833770/la/fotilla/la/libertad
/intentara/romper/nuevo/bloqueo/sobre/gaza.html
- El Comercio (Ecuador)
http://www.elcomercio.com/actualidad/fotilla-libertad-bloqueo-gazaisrael.html
- El Diario.es
http://www.eldiario.es/politica/Flotilla-Libertad-intentara-bloqueoGaza_0_291521134.html

- El Mundo
http://www.elmundo.es/internacional/2014/08/12/53e9f451e2704eab44
8b4578.html
- Finanzas
http://www.fnanzas.com/noticias-001/internacional/20140812/fotillalibertad-intentara-antes-2733882.html
- Las Provincias
http://www.lasprovincias.es/agencias/201408/12/fotilla-libertadintentara-nuevo-164689.html
- Menéame
https://www.meneame.net/story/fotilla-libertad-vuelve-navegar-gaza
- Noticias de Navarra
http://m.noticiasdenavarra.com/2014/08/11/mundo/la-fotilla-de-lalibertad-prepara-una-cuarta-campana-para-romper-el-bloqueo-a-lafranja-de-gaza
- Palestina Libre
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=51882
- RTVE
http://www.rtve.es/noticias/20140812/fotilla-libertad-desafara-israelnavegara-hasta-gaza-pese-bloqueo/991561.shtml
- Te Interesa
http://www.teinteresa.es/espana/FLOTILLA-LIBERTAD-DESAFIARAISRAEL-NAVEGARA_0_1192081371.html
13 de agosto de 2014
- Al Jazeera
https://www.youtube.com/watch?v=rwQ1ZRPFQgc&list=UUfwzLy8yKzIbsmZTzxDgw
- Al Manar Español
http://spanish.almanar.com.lb/adetails.php?
eid=69342&frid=23&cid=23&fromval=1&seccatid=29
- TeleSur
http://www.dailymotion.com/video/x23iw1e_fotilla-de-la-libertadpartira-hacia-gaza-para-romper-bloqueo-israeli_news
14 de agosto de 2014
- Tortuga
http://www.grupotortuga.com/La-Flotilla-de-la-Libertad
15 de agosto de 2014
- Hemisferio Zero
http://hemisferiozero.com/2014/08/15/laura-arau-desviar-la-atenciondel-ataque-a-la-fotilla-haciendo-creer-que-son-terroristas-es-unaestrategia-de-propaganda-y-una-bajeza-moral-de-israel-entrevista/
17 de agosto de 2014
- Disenso Noticias de Palestina
https://disensonoticias.wordpress.com/2014/08/17/laura-arau-desviar-laatencion-del-ataque-a-la-fotilla-haciendo-creer-que-s-on-terroristas-esuna-estrategia-de-propaganda-y-una-bajeza-moral-de-israel-en-trevista/

25 de agosto de 2014
- Disopress
http://disopress.com/gallery.php?
mode=gallery&id=Mjk3MTMxZTZmMjk3Nw==&page=1
30 de agosto de 2014
- Tercera Información
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article73255
10 de septiembre de 2014
- Sermos Galiza
http://www.sermosgaliza.gal/articulo/internacional/fotilla-da-liberdadepreparase-partir-rumo-gaza/20140909141700030428.html
- Teleprensa Málaga
http://www.teleprensa.com/malaga/campillos-acoge-una-mesa-redondasobre-la-situacion-de-gaza.html
23 de septiembre de 2014
- Elche News
http://elchenews.es/portada/rumbo-gaza-fotilla-de-la-libertad/
2 de octubre de 2014
- ABC
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1683510
- Info Túria
http://www.infoturia.com/l-eliana/5236-la-segunda-fotilla-de-la-libertadcon-destino-a-gaza-sera-recibida-por-el-alcalde-y-su-equipo-degobierno.html
- La Verdad de Alicante
http://www.laverdad.es/alicante/elche/201410/02/inician-elchecampana-sensibilizacion-20141002164929.html
3 de octubre de 2014
- Aspe Noticias
http://www.aspenoticias.es/?p=11566
- El Periodic Elx
https://www.elperiodic.com/elx/noticias/328104_rumbo-gaza-inauguracampaa-fotilla-libertad-elche.html
6 de octubre de 2014
- Castellón Confdencial
http://castellonconfdencial.com/rumbo-gaza-castellon/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rumbo-gazacastellon
- La Plana al Día
http://www.laplanaaldia.com/castello/noticias/112580/rumbo-a-gazalleva-su-campana-de-presentacion-de-la-fotilla-de-la-libertad-a-castellon

12 de diciembre de 2014
- Línea 36
http://linea36.com/wp/gaza-puerto-abierto-la-nueva-campana-de-lafotilla-de-la-libertad/
3 de febrero de 2015
- Aporrea
http://www.aporrea.org/ddhh/a202141.html
- Palestina Libre
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=55008
- Rebelión
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=195015
24 de febrero de 2015
- Ara Info
http://arainfo.org/2015/02/la-fotilla-de-la-libertad-volvera-a-navegarrumbo-a-gaza/
- Diagonal
https://www.diagonalperiodico.net/global/25828-nueva-fotilla-rumbogaza-primavera.html
- La Marea
http://www.lamarea.com/2015/02/24/la-fotilla-de-la-libertad-volvera-aponer-rumbo-a-gaza/
- Palestina Libre
http://palestinalibre.org/articulo.php?a=55167
- Rebelión
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=195769
- Tercera Información
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article81877
25 de febrero de 2015
- Tele Cat (min. 21)
https://www.youtube.com/watch?v=u-scuG0eXvE&feature=youtu.be
27 de febrero de 2015
- Los Otros Judíos
http://losotrosjudios.com/2015/02/27/la-fotilla-de-la-libertad-volvera-aponer-rumbo-a-gaza/
7 de marzo de 2015
- Hispan TV
http://www.hispantv.com/newsdetail/reporteros/23089/sociedad-civilcatalana-presenta-campana-gaza-puerto-abierto
9 de marzo de 2015
- Sicom TV
https://www.youtube.com/watch?v=MtrT19fR9ms
12 de marzo de 2015
- Palestina WebCindario
http://palestina.webcindario.com/2015/rouleau2015a.html#150313_a

- Rebelión
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=196397
- Sin Permiso
http://old.sinpermiso.info/articulos/fcheros/gazapuer.pdf
- TMEX
http://www.tmex.es/gaza-puerto-abierto-nueva-campana-de-solidaridadpara-llevar-suministros-a-gaza/
18 de marzo de 2015
- ABC
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1819980
- Palestina Libre
http://palestinalibre.org/articulo.php?
a=55442&utm_source=rss&utm_medium=feed_noticias&utm_campaig
n=rss_to_palestinalibre.org
28 de marzo de 2015
- Mundo Obrero
http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=4668
31 de marzo de 2015
- La Información
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/justicia-y-derechos/lafotilla-para-la-libertad-zarpara-rumbo-a-gaza-durante-la-primera-mitadde-2015_fjSHbEyxe3Ov7wX8rB9wW4/
- Palestina Libre
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=55636
- Te Interesa
http://www.teinteresa.es/politica/FLOTILLA-LIBERTAD-ZARPARAPRIMERA-MITAD_0_1330668274.html
- Tercera Información
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article83629
4 de abril de 2015
- La Sexta
http://www.lasexta.com/noticias/mundo/fotilla-libertad-zarpara-tercerintento-romper-bloqueo-ilegal-gaza_2015040400151.html
8 de abril de 2015
- Palestina Libre
http://palestinalibre.org/articulo.php?a=55724
22 de abril de 2015
- Rebelión
http://www.rebelion.org/docs/197987.pdf
23 de abril de 2015
- Tercera Información
http://tercerainformacion.es/spip.php?article84748

24 de abril de 2015
- Tercera Información
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article84818
25 de abril de 2015
- Disopress
http://disopress.com/gallery.php?
mode=all&id=MDIzMTEzMWU2ZjI5Nzc=&page=1
1 de mayo de 2015
- La Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/internacional/20150501/54430345601/ga
za-aguarda-la-llegada-de-los-tres-barcos-que-formaran-la-iii-fotilla.html
- Terra
http://noticias.terra.com/mundo/medio-oriente/gaza-aguarda-la-llegadade-los-tres-barcos-que-formaran-la-iiifotilla,6eba376a19e0d410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html
11 de mayo de 2015
- Ara Info
http://arainfo.org/2015/05/la-iii-fotilla-de-la-libertad-zarpa-rumbo-agaza/
- El Economista
http://eleconomista.es/espana/noticias/6699602/05/15/La-fotilla-de-lalibertad-zarpa-rumbo-a-gaza.html
- Europapress
http://www.europapress.es/internacional/noticia-parte-suecia-primerbuque-iii-fotilla-libertad-gaza-20150511151643.html
- Hispan TV
http://www.hispantv.com/newsdetail/palestina/31137/primer-buque-deiii-fotilla-de-la-libertad-zarpa-rumbo-a-gaza
- Infolibre
http://www.infolibre.es/noticias/mundo/2015/05/11/parte_desde_suecia_
primer_buque_iii_fotilla_libertad_hacia_gaza_32517_1022.html
- La Información
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-fnanzas/viasnavegables-y-maritimas/la-fotilla-de-la-libertad-zarpa-rumbo-agaza_nOOM21KnkS99jwrb9lQgr4/
- RT Noticias
https://actualidad.rt.com/video/174536-nave-suiza-franja-gaza
- Telecinco
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/Parte-Suecia-IIIFlotilla-Libertad_0_1985550346.html
- Yahoo Noticias
https://es.noticias.yahoo.com/suecia-buque-iii-fotilla-libertad-gaza131643460.html
12 de mayo de 2015
- Telesur (inglés)
http://www.telesurtv.net/english/news/Humanitarian-Freedom-FlotillaSails-to-Israeli-Blockaded-Gaza-20150512-0010.html

20 de mayo de 2015
- La Radio del Sur
https://laradiodelsur.com.ve/2015/05/20/fotilla-marianne-intentararomper-bloqueo-israeli-contra-la-franja-de-gaza-audio/
21 de mayo de 2015
- La Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/internacional/20150521/54431365613/ga
za-se-prepara-para-recibir-una-nueva-fotilla.html
28 de mayo de 2015
- Morrazo al Día
http://morrazoaldia.com/bueu-realiza-una-gala-artistica-en-apoyo-a-lafotilla-de-la-libertad-por-la-llegada-del-barco-marianne-rumbo-a-gaza/
29 de mayo de 2015
- 20 Minutos
http://www.20minutos.es/noticia/2476390/0/bueu-pontevedra-acogeeste-domingo-gala-pallasos-rebeldia-apoyo-fotilla-libertad/
- Begirada
http://begirada.org/not/2294/la-iii-fotilla-de-la-libertad-llega-al-estadoespanol/
- Faro de Vigo
http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2015/05/29/bueu-escalareivindicativa/1249548.html
- Palestina Libre
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=56340
- Tercera Información
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article86700
30 de mayo de 2015
- 20 Minutos
http://www.farodevigo.es/opinion/2015/05/30/marianne-nueva-fotillalibertad-rumbo/1249980.html
- Europapress
http://www.farodevigo.es/opinion/2015/05/30/marianne-nueva-fotillalibertad-rumbo/1249980.html
- Faro de Vigo
http://www.farodevigo.es/opinion/2015/05/30/marianne-nueva-fotillalibertad-rumbo/1249980.html
31 de mayo de 2015
- 20 Minutos
http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2015/05/31/bueu-ondeabandera-palestina/1250789.html
- 20 Minutos
http://www.20minutos.es/noticia/2476997/0/bueu-pontevedra-acogeeste-domingo-gala-pallasos-rebeldia-apoyo-fotilla-libertad/

1 de junio de 2015
- ABC
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1881957
- ABC (vídeo)
http://www.abc.es/videos-sociedad/20150601/fotilla-libertad-rumbogaza-4268894256001.html
- Ara
http://www.ara.cat/politica/Teresa-Forcades-Gaza-FlotillaLlibertat_0_1367863361.html
- Córdoba TV
http://www.cordobainternacional.com/la-tercera-fotilla-de-la-libertadzarpa-desde-galicia/
- Crónica Global
http://www.cronicaglobal.com/es/notices/2015/06/la-monja-forcades-seenrola-en-la-fotilla-de-la-libertad-contra-israel-20573.php
- Diagonal
https://www.diagonalperiodico.net/global/26932-teresa-forcades-sesuma-la-fotilla-la-libertad-rumbo-gaza.html
- El Confdencial
http://www.elconfdencial.com/espana/2015-06-02/la-monja-teresaforcades-viajara-en-la-tercera-fotilla-de-gaza_866535/
- ElDiario.es
http://www.eldiario.es/politica/Teresa-Forcades-participara-maritimoGaza_0_394061346.html
- El País
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/06/01/catalunya/1433177730_655037.
html
- El País Catalunya
http://cat.elpais.com/cat/2015/06/01/catalunya/1433177730_655037.ht
ml
- El Periódico
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/monja-teresaforcades-navega-con-fotilla-gaza-4237311
- Europapress (fotografías)
http://fotos.europapress.es/?
NumPag=1&FotoTemaId=120751&FotoId=1047090
- Europapress (vídeo)
http://www.europapress.tv/sociedad/269496/1/iii-fotilla-libertad-partiragaza.html
- Hispan TV
http://www.hispantv.com/newsdetail/reporteros/33660/primer-barco-deiii-fota-por-la-libertad-llega-a-espana
- La Marea
http://www.lamarea.com/2015/06/01/teresa-forcades-se-embarca-en-latercera-fotilla-rumbo-a-gaza/
- La Marea
http://www.lamarea.com/2015/06/01/la-fotilla-de-la-libertad-parte-denuevo-rumbo-a-gaza/
- Libertad Digital
http://www.libertaddigital.com/espana/politica/2015-06-01/la-monjaforcades-gran-estrella-de-la-nueva-fotilla-a-gaza-1276549416/

- Palestina Libre
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=56355
- Palestina Libre
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=56358
- Palestina Libre
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=56369
- Rebelión
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=199459
- Religión Digital
http://www.periodistadigital.com/religion/vidareligiosa/2015/06/01/teresa-forcades-se-embarca-en-la-fotilla-de-lalibertad-contra-el-bloqueo-a-gaza-religion-iglesia-monja-israel.shtml?
utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
- Tele K
https://www.youtube.com/watch?v=mjJVHa_TSmE
- VilaWeb
http://www.vilaweb.cat/noticia/4347982/20150601/teresa-forcadesviatjara-gaza-fotilla-llibertat-rumbo-gaza.html
2 de junio de 2015
- AraInfo
http://arainfo.org/2015/06/la-fotilla-de-la-libertad-parte-de-bueu-condestino-lisboa-y-rumbo-a-gaza/
- Deia
http://m.deia.com/2015/06/02/mundo/la-monja-forcades-ira-a-gaza-en-lafotilla-de-la-libertad
- Faro de Vigo
http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2015/06/02/adios-barcofotilla-rumbo-gaza/1251884.html
- Palestina Libre
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=56383
- Tercera Información
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article86917
3 de junio de 2015
- La Marea
http://www.lamarea.com/2015/06/03/el-marianne-concluye-en-lisboa-suprimera-etapa-iberica/
- Menéame
https://www.meneame.net/m/actualidad/monja-teresa-forcadesembarca-fotilla-libertad-contra-bloqueo
- Rebelión
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=199535
5 de junio de 2015
- Costa Digital
http://www.costadigital.es/html/sociedad.php?id=11875
- Europa Tropical
http://europatropical.net/2015/06/05/la-fotilla-de-la-libertad-enalmunecar-campana-rumbo-a-gaza/

- Palestina Libre
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=56441
6 de junio de 2015
- El Faro Motril
http://www.elfaromotril.es/2015/06/06/el-barco-marianne-av-goteborgde-la-fotilla-de-la-la-libertad-hara-escala-en-motril-este-domingo/
7 de junio de 2015
- La Marea
http://www.lamarea.com/2015/06/07/la-mala-mar-retrasa-la-llegada-amotril-del-marianne-que-partira-hacia-palermo/
- Sin Permiso
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http://www.huelvainformacion.es/article/opinion/2062964/fotilla/la/liber
tad.html
- Información
http://www.diarioinformacion.com/elche/2015/07/01/medio-centenarpersonas-protesta-bloqueo/1650926.html
- Tercera Información
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article88312
- Tercera Información
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article88314
- Tercera Información
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article88320
- Tercera Información
http://tercerainformacion.es/spip.php?article88335
2 de julio de 2015
- Carne Cruda
http://www.carnecruda.es/2015/07/02/el-abordaje-ilegal-a-la-fotilla-de-

la-libertad/
- FDLP
http://www.fdlpalestina.org/declaraciones/el-fd-condena-agresioncontra-fotilla-libertad-III-jul-2015.html
- La Opinión A Coruña
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2015/07/02/bng-solicita-concellocondene-asalto/972262.html
- Rebelión
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=200655
PÁGINA WEB OFICIAL DE RUMBO A GAZA

Visitas totales campaña 2014/2015:
Páginas totales vistas:
Mes con más visitas:

316.550
768.738
46.651 en junio de 2015
(Asalto del Marianne)

FACEBOOK
El número de seguidores y seguidoras a día 25 de febrero de 2016
es de 11.946; esto supone un aumento de más 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 5.961,
un aumento también de más del 180% respecto a fnales de 2012.

8 – Valoración
Mientras Gaza era bombardeada en 2014, vivimos con impotencia que
el Estado español no hizo nada para detener la masacre y continuaba
siendo un gobierno que colaboraba directamente con la ocupación de
Palestina. Fue la sociedad civil quien de nuevo se movilizó para
denunciar la masacre con manifestaciones, acciones públicas e
intentando difundir en redes sociales la barbarie contra el pueblo
Palestino.
Una de las acciones fue la III Flotilla de la Libertad, que volvió a unir
iniciativas civiles de multitud de países en una campaña para romper el
bloqueo marítimo, pero también para romper el bloqueo mediático.
La parte más satisfactoria y positiva es que se llevaron a cabo muchas
charlas, festivales, acciones, reuniones con representantes políticos,
sociales y culturales. De nuevo llegamos a difundir qué es el bloqueo y
la ocupación en muchos puntos del Estado español, incluso a gente que
nunca había estado implicada en esa denuncia. Se consiguieron
pasajeras con nombres relevantes a nivel estatal y con grandes apoyos
detrás.
Pero vimos que el silencio mediático seguía aumentando, año tras año,
en los grandes grupos audiovisuales. Aunque la noticia de las pasajeras
y el asalto al Marianne tuvo piezas en multitud de medios, no se
consiguió romper la barrera mediática, con unos grandes medios cada
vez más maniatados por intereses económicos y políticos que excluyen
de la información de primera plana los crímenes israelíes cometidos
contra Palestina.
El balance general fue positivo a pesar de esas difcultades, porque lo
que sigue sin decaer es la fuerza para señalar claramente tanto los
crímenes contra la humanidad que está cometiendo Israel, como la
colaboración o silencio con que cuenta ese régimen por parte de la
mayor parte de los gobiernos occidentales.
Por eso vuelve la Flotilla de la Libertad en 2016 con otra nueva
acción: un Barco de Mujeres.
En esta campaña esperamos obtener más apoyos a nivel político, ya que
afortunadamente muchos colectivos muy sensibilizados con la causa
palestina tienen ahora mayor representación parlamentaria y es de
desear que se puedan conseguir iniciativas políticas más contundentes
y efectivas sacando al Estado español de su status de complicidad con
Israel.
También deseamos que se pueda derogar la reforma de la ley de justicia
universal aprobada por el PP en 2014 y la aprobada en 2009 durante el
gobierno del PSOE para que sea efectiva la persecución y se juzguen a
los responsables del asalto al Mavi Marmara, donde viajaban tres
ciudadanos del Estado español que han quedado en desamparo judicial
debido a esas reformas, sobre todo la de 2014.

