
Solidaridad con los 

pescadores de 

Gaza, 
Palestina

¡Juntos rompamos el 

bloqueo!

¿Cómo puedes ayudar?
Existen muchas formas  de colaborar con

Rumbo a Gaza; puedes ponerte en contacto 
a través del correo: 

info@rumboagaza.org

También puedes hacer tu aportación 
económica mediante transferencia bancaria 

para financiar la próxima campaña que 
estamos preparando para el año 2018, 

ayudando con ello a que la acción sea más 
contundente:

ES73 2095 5462 30 9112211911

La lucha de la 
industria pesquera de 

Gaza
 Gaza, una franja costera de 43km de 

largo, depende fuertemente de su 
pesca de bajura para alimentar a los dos

millones de personas, refugidas en su 
mayoría, que viven allí.

Israel impone fuertes restricciones de 
pesca a los gazatíes, jamás ha respe-

tado las 20 millas de los Acuerdos de Oslo 
y paulatinamente ha reducido la zona de 
pesca más cerca de la costa.  A diario los 

barcos pesqueros son atacados dentro de 
los límites impuestos.

   La sobre-explotación pesquera. Fuera   
   de la zona “permitida” los pescadores  

          palestinos son tiroteados, arrestados o
      asesinados, y tanto sus barcos como sus 

        capturas son confiscados o dañados.
  

Debido a que los ataques israelíes 
han dañado las infraestructuras en 

Gaza irreparables a causa del bloqueo, 
como la única central eléctrica, las aguas 
residuales vertidas al mar sin tratar están 

deteriorando los bancos de peces.

Detrás de los ataques a los pescadores 
está la explotación por Israel de la bol-

sa de gas en aguas de Gaza, calculada 
en 30.000 millones de metros cúbicos.Ed
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Rumbo a Gaza
www.rumboagaza.org

https://sgf.freedomflotilla.org/es
www.facebook.com/rumboagazaoficial

www.facebook.com/FreedomFlotillaCoalition
@rumboagaza

@GazaFFlotilla

Rumbo a Gaza es una iniciativa ciudadana
impulsada por personas de diferentes 

localidades que quieren manifestar su solidaridad 
con la población de Gaza de una manera activa 

y eficaz rompiendo el injusto embargo que 
mantiene ahogada a la población. Rumbo a Gaza 

es integrante de la  
Coalición de la Flotilla de la 

Libertad.



Solidaridad con la Flota Pesquera 
de Gaza es una iniciativa de la Coalición 

internacional de la Flotilla de la Libertad que 
pretende conectar la lucha de los pescadores 
palestinos en Gaza –bajo bloqueo y ataques 

constantes de las fuerzas de ocupación israelí– 
con comunidades de pesca en todo el mundo, 

fomentando la solidaridad internacional y el
apoyo de la ciudadanía para acabar con el 

bloqueo, por medio de las siguientes acciones:

Trabajar con las cofradías de pescadores 
para poner de relieve la grave situación de 

los pescadores de Gaza, solidarizándose con su 
flota pesquera. 

Organizar actos en las comunidades de 
pesca para enviar mensajes de apoyo a los 

pescadores de Gaza.
 

Animar a los pescadores a que ondeen en 
sus barcos la bandera palestina como un 

gesto simbólico de apoyo.
 

Poner de relieve la lucha paralela de las
comunidades pesqueras locales para

conservar sus derechos de pesca y 
                                                     su forma de vida. 

 Presionar a nuestro gobierno para que 
pida y rompa el bloqueo ilegal, un castigo 

colectivo, de más de 10 años.

Continuar resaltando la lucha de las 
mujeres de Gaza, quienes juegan un papel 

clave en la industria pesquera y en la resistencia 
a la ocupación.

Las fuerzas de ocupación israelíes restringen 
la pesca en Gaza a un máximo de 6 millas 

náuticas de la orilla, cuando los Acuerdos de 
Oslo permitieron a los pescadores navegar 

hasta 20 millas náuticas. Los pescadores 
que van más allá de esta frontera arbitraria 

corren el riesgo de ser tiroteados, incautadas 
sus embarcaciones y aparejos, recibir trato 

inhumano por las fuerzas de ocupación 
israelíes, que regularmente les obligan a 

desnudarse y nadar hasta las embarcaciones 
militares israelíes. Con frecuencia esos 

ataques se producen a menos de 3 millas.

Desde hace 10 años, Gaza:
se encuentra bajo bloqueo israelí 

por tierra, mar y aire, de personas y 
mercancías,

ha sufrido 3 ataques masivos israelíes,
 

ha padecido el asesinato de miles de 
personas en los ataques israelíes,

 
ha visto sus hogares e infraestructuras 

arrasadas, su economía colapsada.
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