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1.Antecedentes 
1.1 Reunión en Barcelona 31 de octubre 2015 

La Coalición de la Flotilla de la Libertad adopta un nuevo plan de acción 
A la vista de la extremadamente grave situación en Palestina, la ocupación y opresión israelí y el 
continuo bloqueo en Gaza, la Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad se ha reunido en 
Barcelona para evaluar las anteriores acciones y trazar futuros planes de trabajo. 

En 2016: se decide que un barco de mujeres navegará rumbo a Gaza para reclamar a los gobiernos 
que se posicionen a favor de la libertad de tránsito de los palestinos de Gaza. El barco que navegará 
pacíficamente, por aguas internacionales, pondrá a prueba la consistencia de los discursos de 
nuestros gobiernos que dicen apoyar las leyes internacionales  y la realidad del bloqueo impune 
israelí  
En 2017: la iniciativa se centrará en acciones de solidaridad con los pescadores de Gaza 
denunciando su grave situación. 
En 2018, si se mantiene el bloqueo, se propondrá adquirir una embarcación de gran capacidad para 
que centenares de personas de todo el mundo naveguen hacia Gaza para romper el bloqueo. 

En la reunión, que tuvo lugar en Barcelona, estuvieron  presentes las siguientes campañas: Canadian 
Boat to Gaza, Campaña Europea para Romper el Bloqueo a Gaza (ECESG), Freedom Flotilla Italia, 
Alianza de Solidaridad con Palestina (Sudáfrica), Ship to Gaza – Noruega, Ship to Gaza – Suecia y 
Rumbo a Gaza. 

Éste ha sido el primer encuentro tras la Tercera Flotilla de la Libertad, en la que el barco 
‘Marianne’, antes de llegar al puerto de Gaza, fue asaltado en aguas internacionales por las fuerzas 
de ocupación israelíes y todas las personas que iban en el barco fue llevado contra su voluntad a una 
base israelí antes de llevarlos a una de sus cárceles. 

El enfoque del trabajo realizado por la Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad es -y 
continuará siendo- la acción directa y la presión política hacia los gobiernos del mundo, con el fin 
de acabar con el ilegal bloqueo al que Israel somete a 2 millones de palestinos y palestinas en Gaza. 
Al mismo tiempo apoyamos las distintas formas de acción no violenta adoptadas por la población 
palestina contra la opresión y la injusticia. 

Las acciones de la Flotilla de la Libertad continuarán hasta que el bloqueo a Gaza sea levantado 
totalmente, la ocupación termine y sean respetados los derechos de la población palestina. 
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1.2 La situación en Palestina 
En el contexto de la ocupación de Palestina, la violencia y la represión por parte de Israel son una 
constante, así como la resistencia a ellos por parte de los palestinos. No siempre los incidentes y 
crímenes llegan a las portadas de los medios de comunicación, sin embargo el ataque de colonos 
judíos a dos viviendas palestinas en el pueblo Duma el 31 de julio de 2015 fue noticia relevante 
[suficiente]. Un bebé de 18 meses Ali Dawabshe murió abrasado y sus dos padres fallecieron 
después a causa de las quemaduras sufridas en el ataque. 

En Cisjordania, incluyendo Jerusalén, sigue la expansión de los asentamientos, ante la indiferencia 
de la comunidad internacional. La demolición de viviendas como herramienta de desplazamiento 
forzoso también se ha aumentado en 2016. Según OCHA en 2016 las autoridades israelíes han 
demolido o apoderado de 1.089 edificaciones palestinas, causando el desplazamiento de 1.593 
personas y afectando económicamente a 7.101 personas más 

Continúa la persecución a la población civil. Según Addameer desde octubre de 2015 el número de 
menores en las cárceles israelíes se ha duplicado hasta llegar a 350. En Jerusalén Este se han 
detenido 560 menores durante 2016, 110 de ellos siguen en prisión, a los menores también se aplica 
la detención administrativa, sin presentar cargos: desde octubre del año 2015, 19 menores han sido 
detenidos y 5 de ellos siguen presos.. El mismo informe citado, bajada el número de víctimas de 
violencia en 2016 comparando con 2015, pero siguen siendo 109 personas palestinas y 13 israelíes 
los que han perdido la vida en enfrentamientos. 

Algunos dicen que estamos en la generación de Oslo: los jóvenes palestinos que han nacido después 
de los acuerdos de Oslo y que nunca los han visto cumplidos, la promesa de un estado 
independiente y libre y una ciudadanía con derechos. 

La respuesta de las fuerzas de ocupación a menudo es la ejecución sumaria del sospechoso. En su 
informa anual 2015 el Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR) da las siguientes cifras: 153 
palestinos matados por las fuerzas de ocupación o los colonos israelíes la mayoría en el último 
trimestre del año. El 98% de las víctimas son civiles y entre ellos 7 mujeres y 26 menores. El 
número de palestino heridos es 1.779 todos civiles y entre ellos 445 menores y 13 mujeres. 

La población de la Franja de Gaza, la mayoría refugiados a los que Israel no permite volver a sus 
hogares y que en 2016 ha llegado a 2 millones de personas, sigue sufriendo una muerte lenta; 
deterioro de la situación humanitaria a causa del castigo colectivo impuesto por la ocupación israelí. 
La reconstrucción de las viviendas y las infraestructuras destruidas en el ataque de 2014, como por 
ejemplo la central eléctrica, está impedida por las restricciones a la entrada de material. Los ataques 
puntuales sobre todo en las zonas de exclusión en tierra y en el mar siguen cobrando vidas y 
afectando a las posibilidades de trabajo de los pescadores y los agricultores. El paso de Rafah se ha 
abierto durante 2015 solamente 23 días, siendo Egipto un cómplice del bloqueo. El hecho que esta 
situación dure casi una década agrava los efectos negativos sobre la población civil. Sus derechos a 
vivir dignamente, a gozar de educación y salud están siendo violados diariamente. 

Por eso reiteramos nuestro compromiso a denunciar la ocupación y el bloqueo, demandando respeto 
a los derechos humanos.  
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2. Campaña MUJERES RUMBO A GAZA 

2.1 Las mujeres palestinas 
 

 

PALESTINA TIENE NOMBRE DE MUJER  

                “Feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas”. Angela Davis 
                                                                                                                                                                  

La mujer ha sido el eje de la sociedad a través de los tiempos. Sin embargo su rol se ha visto 
asociado a hechos ordinarios -relacionados principalmente con los cuidados y la familia- e 
invisibilizado en espacios de incidencia pública. 
Ante la necesidad de cambio del modelo social patriarcal actual a uno más justo e igualitario, son 
necesarias acciones que nos aparten de la mirada androcéntrica que ha infra representado, ocultado 
y desvalorizado a las mujeres a lo largo de la historia, a través de estereotipos que han perpetuado la 
desigualdad entre hombres y mujeres. 
 

“La construcción patriarcal de la diferencia entre masculinidad y feminidad es la diferencia 
política entre libertad y sometimiento.” Carole Pateman 

 
Con el proyecto ‘Mujeres Rumbo a Gaza’ pretendemos visibilizar a las mujeres palestinas como 
agentes activos, a lo largo de la historia, en la resistencia y en la lucha contra la ocupación de 
Palestina. 
La mujer palestina es resistente a una doble opresión: por un lado la opresión causada por el 
patriarcado y, por el otro y principalmente, por la opresión generada por la ocupación israelí. Ella se 
hace presente en todos los sectores de la sociedad: en las asociaciones, en el trabajo, en los partidos 
políticos, en las manifestaciones, en los mercados… 
La mujer palestina promueve y protege el patrimonio cultural de su pueblo. Ella desafía el toque de 
queda, el cierre y las balas. Ella organiza y presta servicios de educación y salud en aldeas y campos 
de refugiados. Ella hace el queso y el pan. Ella construye casas para los niños huérfanos. Ella 
conduce el boicot a la entidad sionista. Ella teje ropa para los presos; cuando no es ella misma 
presa, organiza plantones y marchas para exigir la liberación de sus hijos, hermanos, padres y 
amigas de las cárceles israelíes. Ella se preocupa por su hogar. Ella sale a las calles en protesta por 
la brutalidad de la ocupación militar israelí y del bloqueo; resiste al ocupante y se niega a 
permanecer en silencio. 
 

“Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie”. Emily Dickinson 
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Las mujeres palestinas son todas las mujeres que plantan sus campos, todas las que defienden sus 
tierras. Son las miles de mujeres palestinas que continúan firmes a pesar de las opresiones. Son el 
gran número de mujeres que sueñan con el regreso a Palestina. Son las muchas luchadoras que 
nunca descansan. Son las compañeras de la resistencia, luchadoras y el símbolo de la constancia. 
Son las hijas de Palestina. 
Bastión de lucha y de dignidad, las mujeres palestinas son una inspiración y un ejemplo para las 
mujeres y los hombres que soñamos con un mundo mejor. 
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2.2 Lanzamiento de la campaña 
Messina (Sicilia, Italia) 8 de marzo 2016 

 

Hemos elegido el día internacional de la mujer para lanzar oficialmente la campaña       

Mujeres Rumbo a Gaza. 

La coalición internacional de la Flotilla de la Libertad ha reunido en Messina, Sicilia, para seguir 
preparando el plan de acción y aprovechando el apoyo institucional recibido por el Alcalde, Renato 
Accorinti, también ha celebrado una rueda de prensa y participado en varios actos de solidaridad en 
distintas localidades de la isla. 

El 9 de marzo, desde el Parlamento Europeo, diferentes europarlamentarios que forman parte del 
grupo GUE / NGL mostraron su apoyo a Mujeres Rumbo a Gaza. 
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3. Manifiesto de la campaña, por Teresa Aranguren 
 
Mujeres de Gaza, bastiones de resistencia y de vida 

 

“No los vamos a matar de hambre pero les vamos a someter a una dieta extrema de 
adelgazamiento”. La frase la pronunció en 2006, Dov Weisglass asesor del entonces primer 
ministro de Israel, Ariel Sharon. Así, con el cinismo de quien se sabe impune, anunciaba el inicio 
del bloqueo israelí sobre la población de Gaza. 

Nueve años después, en esta pequeña franja de tierra palestina, más de un millón ochocientas mil 
personas continúan sometidas al cruel e inhumano asedio del ejército israelí. Más de un millón 
ochocientas mil personas encerradas en un territorio de no más de 360 k cuadrados, donde el 
ejército de Israel entra y sale cuando quiere: 
Desde sus torres de vigilancia, soldados israelíes disparan contra los campesinos que han tenido 
la desgracia de que sus tierras queden demasiado cerca de la zona de frontera donde no puede haber 
árboles, ni cultivos, ni un niño corriendo detrás de una pelota porque todo lo que se mueva será 
abatido. 
Buques de la armada israelí disparan contra los pescadores que intentan faenar en las zonas 
donde queda algo de pesca y que ahora les están vedadas. El 85% de las zonas marítimas que según 
los Acuerdos de Oslo eran “aguas palestinas” son ahora zonas prohibidas para los pescadores de 
Gaza. 
Periódicamente, desde un helicóptero Apache o desde un avión bombardero o mediante un 
comando camuflado y entrenado para matar, el ejército israelí lleva a cabo incursiones que llama 
“asesinatos selectivos” y que nunca son selectivos pero sí asesinatos, en los que muere el objetivo 
buscado, sus vecinos y los transeúntes que la mala fortuna hizo pasar por allí. 
Y de tiempo en tiempo el Gobierno de Israel decide lanzar una devastadora ofensiva que 
siembra de muerte y destrucción la martirizada franja de Gaza. 
Todos los niños que han cumplido los siete años ya han vivido en su corta vida tres de esas atroces 
ofensivas: 2008, 2012, 2014. La última, en el verano de 2014, dejó más de 2000 muertos y más de 
500 eran menores. Los niños de Gaza han visto morir a sus padres, abuelos, hermanos, vecinos, 
compañeros de clase…Muchos tienen pesadillas que les hacen gritar, otros apenas hablan, apenas 
duermen o lloran de pronto o se dan cabezazos contra la pared o tiemblan y se esconden al menor 
ruido… Según informes de Naciones Unidas unos 400.000 niños de Gaza necesitarían asistencia 
psicológica. 

Pese a las promesas hechas por la Comunidad Internacional tras la atroz operación de 2014, 
es muy poco lo que se ha reconstruido. El ejército israelí apenas deja entrar material de 
construcción. Y Gaza sigue siendo un escenario de ruinas. Bajo los escombros de las viviendas 
destruidas por las bombas, más de 17.000, aún quedan 7.000 artefactos explosivos sin estallar. 
Y hay tan solo unas seis horas al día, de suministro eléctrico. Y el paro asciende ya al 42%. Un 
informe de naciones Unidas advierte: si no se remedia, en el plazo de cinco años, Gaza será un 
lugar inhabitable. 
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En realidad hace tiempo que Gaza solo es habitable porque sus gentes se empeñan en hacerla 
habitable. Sus gentes y sobre todo sus mujeres. Pese a las bombas, las ruinas, los cortes de luz y de 
agua potable, pese al encierro forzado y el acoso de uno de los ejércitos más poderosos del mundo, 
las gentes de Gaza se empeñan en vivir. Entre los escombros de las casas demolidas, las mujeres 
de Gaza recogen los restos de enseres domésticos, un taburete cojo, una sartén abollada, a veces un 
biberón o un cuaderno escolar… Y reconstruyen, ellas saben reconstruir, el escenario de la vida. 
Hacen el pan y cuecen el arroz de cada día y consuelan al hijo que cada noche llora porque teme 
que los aviones vuelvan, y mandan a sus niñas repeinadas y milagrosamente limpias a las escuelas 
de la UNRWA. Las mujeres de Gaza son bastiones de resistencia y de vida. Y no se dejan 
destruir. 
Por eso, mujeres de distintos países del mundo, vamos de nuevo Rumbo a Gaza. Para expresar 
nuestra solidaridad con la población asediada y llevar nuestro abrazo a modo de homenaje al 
valor y la fortaleza de las mujeres de Gaza. Nuestras hermanas de Gaza. 
Por todo eso y porque el crimen del bloqueo que desde hace ya nueve años se viene perpetrando 
contra la población de Gaza no sería posible sin el silencio, la pasividad y la complicidad de 
muchos gobiernos que se dicen democráticos. Porque no queremos ser cómplices de ese crimen, 
vamos de nuevo Rumbo a Gaza. 
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4. Mujeres Rumbo a Gaza 
 
4.1 Participantes 
 
Jaldia Abubakra 
 
La única mujer palestina que navegó en esta misión. Es española de 
origen gazatí. Con su participación reivindicó el derecho a navegar 
libremente entre las dos orillas del Mediterráneo: entre la costa de 
su actual residencia y la costa palestina de su origen, donde vive 
gran parte de su familia. También mostró la solidaridad de mujeres 
de todo el mundo con la mujer palestina para poner en relevancia el 
papel de estas en la resistencia contra la ocupación y el bloqueo 
israelíes y en su fuerza como sustento firme de la vida de un 
pueblo. 

Jaldía es activista del movimiento de Boicot, Desinversiones y 
sanciones (BDS), Unadikum, Palestina Toma La Calle y ha dado 
charlas sobre Palestina en multitud de ciudades. Fue candidata al 
Senado por Izquierda Unida para las elecciones generales del 20 de 
diciembre de 2015. Su nombre saltó a las páginas de actualidad 
cuando, encontrándose en Gaza para el entierro de un familiar, fue 
retenida durante más de cuatro meses sin poder abandonar la Franja, vulneración del derecho a la 
libertad de movimiento que comete Israel con la complicidad de Egipto. 

Jaldía Abubakra participó en el tramo Barcelona a Ajaccio (Córcega) y en la despedida del Zaytouna-
Oliva en Messina. 

Rosana Pastor Muñoz 
 

Rosana es actriz y su filmografía incluye más de cuarenta 
títulos nacionales e internacionales. Hizo su debut como 
directora en 2014 con la película “El quinto jinete”. Ha 
recibido numerosos premios, incluyendo el Premio Goya a 
la mejor actriz en 1996 por su papel en el drama histórico de 
Ken Loach “Tierra y libertad”. 

Rosana está comprometida con la justicia social y la 
igualdad, que la ha llevado a participar en numerosas 
movilizaciones contra la guerra. En diciembre de 2015, fue 
elegida miembro del Congreso por Valencia, con 
Compromís, parte de la coalición de Podemos. 

Rosana Pastor Muñoz navegó desde Barcelona a Ajaccio (Córcega).  
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Lucía Muñoz Lucena 
Periodista en TeleSur TV. Acompañó la misión de Barcelona a 
Ajaccio (Córcega) 

 

 

Sandra Barrilaro 
Fotógrafa y editora, co-fundó y dirige Namlebee.com, una 
plataforma digital que realiza campañas de micromecenazgo 
solidarias y alternativas. 

Sandra es la autora, junto con Teresa Aranguren –periodista y 
portavoz de Rumbo a Gaza– y otros autores, del libro “Contra el 
olvido. Una memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba, 
1889-1948” (Ed. del Oriente y del Mediterráneo), una pieza 
indispensable y necesaria para preservar el recuerdo y la presencia de 
la memoria histórica del Pueblo Palestino contra la propaganda de 
negación del mismo que persiguió y persigue el movimiento sionista. 
En su labor como editora, ha resaltado el papel que la mujer tenía en 
el siglo XIX y primera mitad del XX, cuya presencia en todos los 
estamentos de la sociedad palestina queda reflejado en infinidad de 
fotografías de la época. Además pone especial énfasis en cuidar otros 
aspectos importantes como el lenguaje inclusivo y no sexista. 

Ha realizado varios viajes a Palestina, uno de ellos en 2011 a la 
Franja de Gaza. En su última visita ha sido ponente en el VIII Foro 
Cultural Educacional Palestino, celebrado en agosto de 2016 en 

Ramallah. Otros viajes anteriores sirvieron para recabar el amplio archivo fotográfico que recoge en su 
libro y realizar reportajes fotográficos propios. 

Como fotógrafa ha realizado varias exposiciones en diferentes ciudades del Estado español con material 
de sus viajes a Palestina con el título “Palestina, una mirada a la injusticia”.  

Sandra zarpó de Messina (Sicilia) en el Zaytouna hasta el abordaje de la armada israelí, en aguas 
internacionales, a unas 35 millas de la costa gazatí. 

Participantes internacionales 
29 mujeres, de 18 nacionalidades distintas de los 5 continentes navegaron en los tres tramos de la 
misión. Una amplia representación de la solidaridad internacionalista. Hubo más mujeres dispuestas a 
viajar que continuaron con la campaña desde tierra. Las participantes en el trayecto final fueron: la 
premio Nobel de la Paz (1976) Mairead Maguire de Irlanda del Norte;, la ex coronel Ann Wrigt; la 
diputadas de Nueva Zelanda, Marama Davidson y Samira Dauafia, Argelia; Leight-Ann Naidoo, atleta 
de Sudafrica; Jeannette Escanilla, política sueca; la doctora Fauziah Hasan, Malasia; el equipo de Al 
Jazeera compuesto por Mina Harbalou (Marruecos-Reino Unido) y Hoda Rakhme (Líbano-Rusia) y la 
fotógrafa española Sandra Barrilaro. Como tripulantes participaron la capitana Madeleine Habib de 
Australia y las marineras Emma Ringqvist, Suecia y Synne Sofie Reksten, Noruega.  
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4.2 Los barcos 

Los nombres elegidos por concurso abierto para los barcos de la misión: 

Amal-Hope simboliza la esperanza de llegar a la costa palestina en Gaza rompiendo el ilegal 
bloqueo israelí. 
Zaytouna-Oliva simboliza el robusto árbol de la oliva, el árbol de la vida de la agricultura 
palestina.  
Era también el nombre del barco del proyecto de protección y vigilancia de ataques a pescadores en 
el que trabajaba Vittorio Arrigoni. Éste fue asesinado apenas dos meses antes de que el Oliva 
saliera a navegar por primera vez. Desgraciadamente al cabo de dos años ese barco tuvo que cesar 
su labor por los ataques recibidos y la ausencia de medios para sostenerlo. 

Los dos barcos fueron adquiridos gracias 
a aportaciones de personas de todo el 
mundo seguidoras de las 12 campañas de 
la Coalición internacional de la Flotilla de 
la Libertad que participaron en el 
proyecto Mujeres Rumbo a Gaza. 
Desafortunadamente el Amal-Hope 
sufrió un falló grave de motor al salir de 
Barcelona y no pudo tomar parte en el 
proyecto. El barco se vendió finales de 
febrero de 2017. 
En un intento para completar la misión se 

compró otro barco que recibió el nombre Amal II. Estaba en Messina pero no pudo salir por no 
contar con la tripulación y la preparación necesarias para una navegación segura. 
El Zaytouna-Oliva partió de 
Barcelona el 14 de septiembre 
y tras un viaje de 1.715 millas 
a sólo 35 millas de la costa de 
Gaza fue secuestrado por las 
fuerzas de ocupación israelí y 
llevado al puerto de Ashdod. 
El barco se encuentra 
actualmente en el puerto de 
Haifa. La fiscalía israelí pide 
su embargo a favor del estado 
israelí y la coalición 
internacional de la Flotilla de 
la Libertad representada por el 
bufete de Gaby Lasky, denuncia este proceso judicial y las leyes israelíes de ocupación que en 
contra de la legalidad internacional aprueban [para cuestionar la legalidad d] el bloqueo de Gaza por 
el ejército de ocupación.  
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4.3 Puertos 
Barcelona – puerto de salida 

12 de septiembre  
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13 de septiembre: representante de MRG participaron en una reunión del grupo de trabajo de Palestina 
en el parlamento catalán  

 

 

Taller de 
resistencia no 
violenta 
Espectáculos 
infantiles 
Mesa de debate 
sobre la ocupación 
de Palestina y el 
bloqueo de Gaza.  
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14 de septiembre: Despedida 
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Ajaccio – Córcega 
Programa para el lunes 19 de septiembre 

17:30 – Saludos por parte de tres mujeres miembros de la Asamblea Territorial Corsa. 
18:30 – Concierto a cargo del grupo musical local AlteVocci. 
19:00 en adelante – Picnic comunitario con nuestros simpatizantes. 
20:30 – 21:00 – Saludo del Presidente de la Asamblea Regional Corsa. 

 
Christiane 
Hessel y 
Lisd Gay 
Hamilton 
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Messina (Sicilia) última parada antes de partir para Gaza 

Presentación de libro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La ciudad vista desde el barco al 
llegar al puerto 
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Esperando que comience el entrenamiento de resistencia no violenta. 
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El Zaytouna-Oliva zarpó del puerto de Messina el 27 de septiembre rumbo a Gaza 

 

  



21 
 

Barco con miembros de Ship to Gaza Greece que llegó en auxilio del Zaytouna el quinto día de 
navegación para reparar un cable de acero del mástil. Un emocionante y solidario encuentro y un 
empujón en nuestros ánimos para el resto de la navegación. 
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4.4 Apoyo a MRG en el Parlamento 
Europeo y en el Congreso de los 
Diputados martes 31 de mayo (coincidiendo con el 
sexto aniversario del asalto israelí al buque civil Mavi 
Marmara) se ha celebrado una conferencia de prensa en el 
Parlamento Europeo, en Bruselas, para proporcionar datos 
sobre la acción internacional que navegará hacia Gaza a 
mediados del próximo septiembre con tripulación y pasaje 
totalmente de mujeres.  
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Invitadas por parlamentarias del grupo GUE-GNL del Parlamento Europeo, representantes de 
Mujeres Rumbo a Gaza se reunieron el 4 y 5 de octubre con eurodiputadas y eurodiputados en 
Estrasburgo. 

Nuestra solicitud a eurodiputadas y 
eurodiputados para que exigiesen el 
paso seguro del Zaytouna–Oliva fue 
apoyada por 45 parlamentarias y 
parlamentarios europeos, incluyendo a 
nuestra anfitriona en Estrasburgo, 
Malin Björk, que navegó en el 
Zaytouna–Oliva en la primera etapa de 
su viaje, de Barcelona a Ajaccio. 

 

Una carta firmada por decenas de eurodiputadas  y eurodiputados recibió esta respuesta de la Alta representante 
de política exterior de la UE Federica Mogherini.  
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Varios diputados mostraron su apoyo a la campaña en el Congreso. 
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4.5 Reunión con representantes del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación 

4 de octubre: En una reunión en la sede de la Dirección General para el Magreb, África, 
Mediterráneo y Oriente Próximo con Aránzazu Bañón, subdirectora de dicho departamento y con 
Álvaro Vermoet, tres representantes de Rumbo a Gaza expusieron las siguientes solicitudes: 

1. Garantizar la libre navegación del velero Zaytouna conforme a la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y protegerlo de las amenazas de asalto 
publicadas por las autoridades israelíes. 

2. Emitir una nota pública de condena en caso de asalto del Zaytouna. 

Ante estas solicitudes, las respuestas de las representantes del ministerio han sido: 

1. No pueden comprometerse a garantizar la libre navegación porque eso requiere un dictamen 
del departamento jurídico sobre el contenido legal del Derecho del Mar. Nos indican que 
pedirán una consulta a dicho departamento sin especificar cuándo tendrán respuesta a esa 
cuestión. 

2. No pueden comprometerse a condenar un previsible asalto sin antes consultar a nivel 
político la viabilidad de 
publicar esa nota. 

Solamente han ratificado, como 
conseguimos conocer 
posteriormente tras varias 
llamadas, que los datos de 
Sandra Barrilaro están en poder 
del consulado español en 
Jerusalén y que intentarán 
garantizar asistencia consular 
una vez que las autoridades 
israelíes se lo permitan y saquen 
a Sandra Barrilaro del centro de 
detención. 
Ante este panorama mostramos 
el desamparo y la falta de ayuda 
diplomática por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ante una amenaza real israelí de 
asaltar un barco civil en aguas internacionales del Mediterráneo es incapaz de ofrecer protección o 
emitir nota de protesta alguna. 

El gobierno municipal de Barcelona y los grupos municipales de Barcelona en Comú, ERC, PSC y 
CUP han pedido al Gobierno garantizar la libre navegación hasta Gaza de la flotilla "Mujeres 
Rumbo a Gaza" y la integridad de sus activistas. 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 de octubre: El Gobierno ha trasladado hoy a las autoridades de Israel, a través de su embajada en 
Madrid, su defensa de los principios del derecho internacional sobre la libre navegación, después de que 
el Ejército israelí interceptara en aguas internacionales un barco de activistas que intentaba llegar a 
Gaza. http://www.lavanguardia.com/politica/20161005/41801898020/espana-defiende-ante-israel-el-
derecho-internacional-a-la-libre-navegacion.html 

 
 
 



27 
 

4.5 Zaytouna-Oliva es asaltado en aguas internacionales por 
la armada israelí 
 
Tras 8 días de navegación, desde Messina, el velero Zaytouna-Oliva se estaba acercando a 
Palestina. Sin embargo, mientras en Gaza la gente preparaba para recibirlo, la armada israelí ha 
vuelto a actuar con total impunidad y contra toda legalidad internacional asaltando este barco civil 
en aguas internacionales del Mar Mediterráneo. 

Tras comunicar con el Zaytouna por radio y dado que las mujeres abordo se negaron a cambiar de 
rumbo a las 16:00h una unidad especial formada por mujeres y hombres de las fuerzas de ocupación 
israelí ha asaltado el 
barco. La piratería israelí 
ha impuesto la fuerza por 
encima de los derechos 
humanos y la legalidad 
internacional. Se ha 
apropiado de nuevo del 
Mar Mediterráneo 
asaltando y deteniendo 
en aguas internacionales 
a trece mujeres que han 
sido llevadas 
secuestradas a Israel, 
lugar hacia el que en ningún momento se dirigía el Zaytouna, cuyo destino era el puerto de Gaza en 
Palestina. 
Conscientes de la pésima imagen pública de atacar a mujeres pacíficas, las fuerzas israelís han 
tratado de dibujar la operación “no militar”, como si fuera de rescate; con las soldados sin uniforme 

militar y ocultas las armas que 
llevaban ofreciendo comida a las 
activistas. A pesar de estos 
esfuerzos, la realidad queda clara: 
Israel sigue estrangulando 
cualquier intento solidario de 
romper el cerco impuesto a la 
Franja de Gaza. Las 
internacionalistas fueron acusadas 
¡! de entrar de forma ilegal a 
Israel, aplicando una deportación 
administrativa. En el caso de 
Sandra Barrilaro volvió a Madrid 
el día 7 de octubre tras pasar unas 
24 horas en instalaciones 
carcelarias israelíes. 
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La población gazatí reunida en el puerto y la playa de Gaza esperando la llegada del Zaytouna el día 
del asalto. 
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5.Actividades de difusión de la campaña 
 
25 de febrero 2016 
Huelva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 de marzo 2016 
Participación en las jornadas de debate 
crítico sobre BDS, Barcelona 

 
 
 
 
 
 
Asamblea virtual 
17 de marzo 2016 
 
 
 
 
 
 
 
19 de marzo 2016 

Fuenteheridos, Huelva 
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21 de marco 2016 
Elx, Alicant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     22 de marzo 2016 
     Aracena, Huelva 

                                                          
 
10 de abril 2016 
Participación en el Encuentro de Alternativas de Sevilla 

 
 
 
 
15 de abril 2016 
Terrasa, Barcelona 
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        18 de abril 2016 
         Santiago de Compostela, A Coruña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 de abril 2016 
Badalona, Barcelona 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
12 de mayo 2016 
 Logroño, La Rioja 
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24 de mayo 2016 – día internacional de la paz y el antimilitarismo  
Santiago de Compostela, Galicia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 de junio 2016 
Participación en las Jornadas radicalmente feministas, Barcelona 
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8 de junio 2016 
Valladolid 
                       9 de junio 2016, Vigo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 de julio 2016 
Dos Hermanas, Sevilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8 de julio 2016 
Girona 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
15 de julio 2016 
Girona 
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10 de septiembre 2016 
Madrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                4 de septiembre 2016 
                                                                                                Córdoba 
 
25 de septiembre 2016 
Sevilla 
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Convocatorias de protesta al asalto 5 de octubre 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Girona 
 
 
 
 
 



36 
 

 
 
Ferrol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vigo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Valladolid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pamplona-Iruña 
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7 de octubre, llegada de la representante de Rumbo a Gaza, Sandra Barrilaro, al aeropuerto de 
Barajas, tras el secuestro, encarcelamiento y posterior deportación por el Ejército de ocupación 
israelí de las trece mujeres que hicieron la navegación final a bordo del Zaytouna-Oliva. 
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7, 8 y 9 de octubre 2016 
Participación en el festival Esperanza, Barcelona 

 
 
 

 
 

 
 

17 de octubre Ateneo de Madrid 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10 de noviembre 2016 
Zaragoza 

26 de noviembre 
Getafe, Madrid 
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     30 de diciembre 2016 Aracena, Huelva 
 
 
 
 
 
 

 
17 de diciembre, entrega Premio Jerusalén 2016, Madrid 
 
 
 
10 de febrero 2017 
Madrid 

3 de marzo 2017 
La Roda de Andalucía, Sevilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          6 de marzo 2017 
           Madrid 
 
 
 
 

 
1 de marzo 
Valladolid 
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15 de marzo 2017 
Albacete 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
28 de marzo 2017 
Nerva, Huelva 
 
 
30 de diciembre 2016 Aracena, Huelva 

31 de marzo 
y 1 de abril 
2017 
Santander, 
Cantabria 
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26 de abril 2017, Madrid 
5 de mayo 2017, Zamora                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 a 28 de mayo 
Aracena, Huelva 

 
 

 
 
 
1 de junio, Santiago de Compostela, Galicia 
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6. Impacto mediático: resumen de apariciones 
en prensa, TV/Radio 
 
Resumen de impacto en la página internacional de la misión: 
https://wbg.freedomflotilla.org/es/media-room/media-impacts 
 
Facebook: Durante la misión hemos nuestras entradas tuvieron mucho más seguimiento de lo 
habitual,  
el día que la armada israelí asaltó al Zaytouna-Oliva hemos llegado a 66.914 personas. 

8 de marzo 2016 
http://kaosenlared.net/mujeres-rumbo-a-gaza-un-mensaje-de-esperanza-y-solidaridad/ 
 
9 de marzo 2016 
https://www.diagonalperiodico.net/global/29656-mujeres-rumbo-gaza-mujeres-todo-mundo-
desafian-bloqueo-israeli.html 
 
8 de abril 2016 
http://difusionrebelde.blogspot.com.es/2016/04/mujeres-rumbo-gaza-un-mensaje-de.html 
 
14 de mayo 2016 
http://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/alguien-te-esta-
escuchando/audios/detalle/4071560/mujeres-rumbo-gaza/ 
 
24 de mayo 2016 
http://plataformapalestinavalladolid.blogspot.com.es/2016/05/ 
 
31 de mayo 2016 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/cinco-continentes/5-continentes-310516-14229716-2016-05-
31t22-07-43000/3621608/ 
 
8 de junio 2016 
http://ultimocero.com/noticias/2016/06/08/teresa-aranguren-presenta-en-valladolid-la-campana-
mujeres-rumbo-a-gaza/ 
 
4 de julio 2016 
https://www.doshermanasinfo.com/presentacion-mujeres-rumbo-gaza/ 
 
14 de julio 2016 
http://www.contagioradio.com/ocupacion-palestina-solo-puede-terminar-si-a-nivel-internacional-
sumamos-esfuerzos-articulo-26445/ 
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18 de julio 2016 
http://palestinalibre.org/articulo.php?a=61633 
https://www.diagonalperiodico.net/global/31004-la-flotilla-mujeres-rumbo-gaza-saldra-14-
septiembre-desde-barcelona.html 
http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=5998 
 
23 de julio 2016 
http://www.hispantv.com/noticias/espana/282701/flotilla-gaza-mujeres-espana-barcelona-bloqueo-
israeli 
http://obrimfronteres.org/mujeres-rumbo-a-gaza/ 
 
24 de julio 2016 
http://sp.truthngo.org/flotilla-de-mujeres-rumbo-gaza-se-prepara-para-salir-de-espana/ 
http://islamhispania.blogspot.com.es/2016/07/flotilla-de-mujeres-rumbo-gaza-se.html 
7 de agosto 2016 
http://www.elnacional.cat/es/iglobal/dos-barcos-de-solidaridad-con-gaza-partiran-de-
barcelona_107446_102.html 
 
30 de agosto 2016 
https://cordobaconpalestina.wordpress.com/tag/flotilla-mujeres-rumbo-a-gaza/ 
 
5 de septiembre 2016 
http://kaosenlared.net/mujeres-rumbo-a-gaza-preparan-su-salida-desde-barcelona/ 
 
6 de septiembre 2016 
http://www.cimacnoticias.com.mx/taxonomy/term/421 
 
7 de septiembre 2016 
http://www.lamarea.com/2016/09/07/festival-colaborativo-financiar-trabajo-refugiados-
mediterraneo/ 
http://laciudaddelasdiosas.blogspot.com.es/2016/09/flotilla-mujeres-rumbo-gaza.html 
http://mundoobrero.es/pl.php?id=6110 
 
8 de septiembre 2016 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/09/08/mujeres-rumbo-a-gaza-busca-romper-bloqueo-
a-palestina/ 
 
9 de septiembre 2016 
https://reconstruircasaspalestinas.wordpress.com/2016/09/09/zarpa-la-flotilla-de-mujeres-rumbo-a-
gaza/ 
http://www.diariocritico.com/flotila-de-la-libertad-mujeres-rumbo-a-gaza-jaldia-abubakra 
 
11 de septiembre 2016 
https://plataformaparamusulmanes.wordpress.com/2016/09/11/mujeres-rumbo-a-gaza-womens-
boat-to-gaza/ 
https://losotrosjudios.com/2016/09/11/mujeres-rumbo-a-gaza-busca-romper-bloqueo/ 
https://www.cuartopoder.es/islamujeres/2016/09/11/flotilla-de-mujeres-rumbo-a-gaza/916 
 
12 de septiembre 2016 
http://www.lavanguardia.com/politica/20160912/41264588387/los-dos-veleros-de-mujeres-rumbo-
a-gaza-zarparan-de-barcelona-el-miercoles-14.html 
http://www.diariocolatino.com/ciudadanos-respaldan-la-iniciativa-mujeres-rumbo-a-gaza/ 
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13 de septiembre 2016 
http://www.eldiario.es/ultima-llamada/Todas-Mujeres-Rumbo-Gaza_6_558604167.html 
http://www.eldiario.es/desalambre/Mujeres-liberacion-Palestina_0_558544623.html 
https://intersindicalrm.org/campana-2016-mujeres-rumbo-gaza/ 
https://www.pressenza.com/es/2016/09/madres-plaza-mayo-apoyan-mujeres-rumbo-gaza/ 
http://www.lamarea.com/2016/09/13/dos-barcos-mujeres-bloqueo-gaza-patriarcado/ 
 
14 de septiembre 2016 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/09/14/catalunya/1473882834_653299.html 
http://www.lavanguardia.com/politica/20160914/41309628866/barcelona-pide-a-israel-respeto-
para-la-flota-mujeres-rumbo-a-gaza.html 
http://www.lavanguardia.com/politica/20160914/41303107594/podemos-pide-al-gobierno-que-
garantice-la-seguridad-de-mujeres-rumbo-a-gaza.html 
http://www.lavanguardia.com/vida/20160914/41305696981/una-diputada-de-unidos-podemos-
embarcara-hoy-en-la-flotilla-de-mujeres-que-quiere-romper-el-bloqueo-de-gaza.html 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/flotilla-mujeres-gaza-zarpa-barcelona-hacia-
territorio-palestino-sometido-bloqueo-israel-5379964 
https://www.diagonalperiodico.net/global/31408-jaldia-abubakra-mujeres-palestinas-llevan-
luchando-cientos-anos.html 
 
15 de septiembre 2016 
https://comitesaharaui.wordpress.com/2016/09/15/mujeres-por-palestina-mujeres-campesinas-
sudamericanas-solidaridad-y-lucha-con-el-pueblo-palestino-flotilla-de-la-libertad-compuesta-solo-
por-mujeres-busca-poner-fin-al-bloqueo-contra-pales/ 
https://evangelizadorasdelosapostoles.wordpress.com/2016/09/15/espana-barcelona-la-flotilla-
mujeres-rumbo-a-gaza-zarpa-de-barcelona-para-denunciar-el-bloqueo-israeli/ 
https://www.democracynow.org/es/2016/9/15/titulares/womens_boat_to_gaza_sets_sail_in_efforts_
to_break_israeli_blockade 
http://www.radiocable.com/zohar-chamberlain-activista-israeli-mujeres-rumbo-a-gaza-793.html 
 
16 de septiembre 2016 
https://informacionaldesnudo.com/flotilla-de-mujeres-rumbo-a-gaza-con-la-intencion-de-franquear-
bloqueo-israeli/ 
 
17 de septiembre 2016 
https://desinformemonos.org/mujeres-rumbo-a-gaza-una-manifestacion-sobre-el-mar-dedicada-a-
las-mujeres-palestinas/ 
http://arainfo.org/109076-2/ 
http://gatossindicales.blogspot.com.es/2016/09/mujeres-rumbo-gaza.html 
 
18 de septiembre 2016 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2016/09/17/el-velero-zaytouna-ha-salido-de-
barcelona-seguido-por-la-guardia-costera 
 
19 de septiembre 2016 
http://kaosenlared.net/el-velero-zaytouna-oliva-llegara-manana-a-ajaccio-francia/ 
 
20 de septiembre 2016 
http://www.hispantv.com/noticias/palestina/288623/poblacion-gaza-mujer-rumbo-determinacion-
valentia 
http://www.lavanguardia.com/vida/20160920/41453122853/unidos-podemos-erc-compromis-y-
bildu-piden-al-gobierno-que-vele-por-la-seguridad-de-la-flotilla-a-gaza.html 
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26 de septiembre 2016 
http://kaosenlared.net/siete-dias-navegando-con-mujeres-rumbo-a-gaza-por-yudit-ilany/ 
 
27 de septiembre 2016 
http://www.lavanguardia.com/vida/20160927/41610828043/parte-de-italia-a-gaza-el-primero-de-
los-dos-veleros-con-mujeres-activistas-contra-el-bloqueo-israeli.html 
https://mundo.sputniknews.com/orientemedio/201609271063727056-barco-flotilla-contra-bloqueo-
gaza/ 
 
30 de septiembre 2016 
https://abdotounsi.com/2016/10/01/informe-desde-el-velero-zaytouna-oliva-mujeres-rumbo-a-gaza-
i/ 
 
3 de octubre 2016 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20161003/41755187678/barco-zeituna-tratara-de-
llegar-a-gaza-en-los-proximos-dos-dias.html 
http://www.diariocritico.com/israel-ataque-flotilla-libertad-mujeres-rumbo-a-gaza 
http://kaosenlared.net/imagenes-las-mujeres-en-gaza-dibujan-por-la-libertad/ 
http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=6185 
 
5 de octubre 2016 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/05/actualidad/1475665686_931249.html 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20161005/41799242595/barcelona-pide-al-gobierno-
que-proteja-a-la-flotilla-mujeres-rumbo-a-gaza.html 
http://www.lavanguardia.com/politica/20161005/41804017079/protesta-en-madrid-por-el-asalto-al-
barco-de-mujeres-rumbo-a-gaza.html 
http://www.lavanguardia.com/vida/20161005/41805120513/iu-pide-a-la-comunidad-internacional-
una-protesta-por-la-agresion-de-israel-contra-la-flotilla-mujeres-rumbo-a-gaza.html 
http://www.lavanguardia.com/vida/20161005/41802572164/barcelona-pide-a-margallo-proteger-a-
las-activistas-de-la-flotilla-interceptada-por-israel.html 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20161005/41800758227/israel-intercepta-barco-de-
activistas-que-intentaba-llegar-a-gaza.html 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20161005/41802958305/israel-intercepta-barco-de-
activistas-que-intentaba-llegar-a-gaza.html 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20161005/41800227678/se-pierde-el-contacto-con-el-
barco-que-pretende-romper-el-bloqueo-a-gaza.html 
http://www.abc.es/internacional/abci-israel-intercepta-barco-activistas-intentaba-llegar-gaza-
201610052119_noticia.html 
http://www.elmundo.es/internacional/2016/10/05/57f52bbfca47415f5c8b45ce.html 
http://www.publico.es/internacional/flotilla-mujeres-rumbo-gaza-70.html 
https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/31757-israel-intercepta-barco-la-flotilla-mujeres-
rumbo-gaza-y-lo-dirige-al-puerto 
http://www.esquerda.net/artigo/israel-ataca-barco-de-mulheres-rumo-gaza/44768 
https://www.monitordeoriente.com/20161005-barco-de-mujeres-rumbo-a-gaza-la-esperanza-esta-
perdida/ 
http://www.infolibre.es/noticias/mundo/2016/10/05/la_flotilla_mujeres_rumbo_gaza_teme_una_po
sible_intervencion_del_ejercito_israel_55762_1022.html 
http://www.infolibre.es/noticias/mundo/2016/10/05/la_armada_israeli_aborda_barco_mujeres_rum
bo_gaza_55813_1022.html 
https://mundo.sputniknews.com/europa/201610051063902838-espana-gaza-mujeres-barco/ 
 
https://www.pressenza.com/es/2016/10/la-flotilla-mujeres-rumbo-gaza-cerca-destino-amenaza-
israel/ 
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https://www.pressenza.com/es/2016/10/la-armada-israeli-asalto-barco-mujeres-rumbo-gaza-
zaytouna-oliva-aguas-internacionales/ 
 
6 de octubre 2016 
http://www.librered.net/?p=46895 
https://www.democracynow.org/es/2016/10/6/titulares/womens_boat_to_gaza_seized_by_israeli_m
ilitary 
http://www.casmujer.com/single-post/2016/10/06/Israel-ataca-barco-de-mujeres-rumbo-a-Gaza 
https://asambleavvk.wordpress.com/2016/10/06/israel-intercepta-el-barco-de-la-flotilla-de-mujeres-
rumbo-a-gaza/ 
http://diario16.com/con-la-flotilla-rumbo-a-gaza/ 
https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/87464/movimiento-pro-palestina-pide-a-diputados-
pronunciarse-por-secuestro-de-mujeres-activistas 
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/10/israel-expulsara-passageiras-de-barco-que-levaria-
ajuda-para-gaza.html 
http://www.listindiario.com/la-republica/2016/10/06/437958/las-imagenes-del-dia 
 
7 de octubre 2016 
http://www.elmundo.es/cultura/2016/10/07/57f75bc8e2704ef35f8b4599.html 
http://www.dailymotion.com/video/x4wirby 
 
10 de octubre 2016 
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/10/11/sandra_barrilaro_fue_acto_pirateria_secuestro_
56010_1012.html 
 
12 de octubre 2016 
https://desinformemonos.org/mujeres-rumbo-a-gaza-abordadas-por-el-ejercito-israeli-cerca-de-la-
costa-gazati-narran-su-experiencia/ 
 
13 de octubre 2016 
http://www.hispantv.com/noticias/centroamerica/301026/costa-rica-apoya-mision-humanitaria-
gaza-palestina 
 
18 de octubre 2016 
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=62423 
 
24 de octubre 2016 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/parlamento/parlamento-elreportaje-parlamentariasgaza-
22102016/3769086/ 
 
2 de noviembre 2016 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/artesfera/artesfera-campana-mujeres-rumbo-gaza-02-11-
16/3783112/ 
 
5 de noviembre 2016 
http://blogs.publico.es/puntoyseguido/3604/la-mujer-en-diez-noticias-breves/ 
 
11 de noviembre 2016 
http://www.actualidad21.net/el-pleno-aprueba-dotar-a-parla-de-su-propia-bandera-de-pano-rojo-
con-el-escudo-en-el-centro/ 
 
18 de noviembre 2016 
http://www.eldiario.es/contrapoder/barco-mujeres-rumbo-Gaza_6_581701844.html 
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21 de noviembre 2016 
https://namlebee.wordpress.com/2016/11/21/un-barco-de-mujeres-rumbo-a-gaza/ 
 
27 de noviembre 2016 
https://agoragetafe.wordpress.com/2016/11/27/cena-de-solidaridad-mujeres-rumbo-a-gaza/ 
 
29 de noviembre 2016 
https://www.madridiario.es/noticia/439277/social/el-gesto-de-ahora-madrid-con-palestina-en-el-dia-
internacional-de-solidaridad.html 
http://www.estedemadrid.com/noticia/46014/coslada/somos-coslada-pide-al-ayuntamiento-que-se-
solidarice-con-el-pueblo-palestino.html 
 
4 de diciembre 2016 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/ayuntamiento-barcelona-vuelve-gaza-
5670973 
 
6 de diciembre 2016 
https://mundo.sputniknews.com/espana/201612061065344888-barelona-cooperacion-palestina/ 
 
4 de febrero 2017 
http://elpais.com/elpais/2017/02/03/icon/1486120427_144849.html 
 
15 de febrero 2017 
http://www.20minutos.es/noticia/2961262/0/coordinador-federal-iu-alberto-garzon-acude-este-
sabado-vii-fiesta-provincial-pca/ 
 
7 de marzo 2017 
http://www.diariocritico.com/palestina-a-traves-de-sus-mujeres-acto-homenaje-dia-internacional-
mujer 
 
15 de marzo 2017 
https://archive.org/details/SandraBarrilanoMujeresRumboAGaza 
 
16 de marzo 2017 
http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=6836 
 
17 de marzo 2017 
https://player.fm/series/internet-archive-mediatype-audio/sandra-barrilano-mujeres-rumbo-a-gaza 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=224172 
 
1 de abril 2017 
http://www.publico.es/internacional/palestina-simbolo-resistencia-palestina-israel.html 
 
Enlaces sin fecha: 
http://www.daikhlo.com/watch/yt_dM-s2cZndGE 
http://www.daikhlo.com/watch/yt_VmG-xybIOY8 
https://lavoragine.net/eventos/barco-de-mujeres-rumbo-a-gaza-2o-aniversario/ 
https://signedevents.com/spain/santander/barco-de-mujeres-rumbo-a-gaza-2%C2%BA-aniversario/ 
http://www.tribunafeminista.org/2016/08/campana-mujeres-rumbo-a-gaza-para-reconocer-la-labor-
de-las-mujeres-palestinas/mujeres-rumbo-a-gaza/ 
https://podemos.info/podemos-ante-abordaje-del-barco-mujeres-rumbo-gaza/ 
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7. Balance económico 
 
 
 
Empezamos la campaña Mujeres Rumbo a Gaza con un saldo de 2.124,60 € como remanente de la 
campaña anterior Gaza Puerto Abierto.  
A lo largo de la campaña hemos recibido aportaciones económicas de muchos grupos e individuos 
solidarios con la causa palestina la suma de estas donaciones es: 8.958,26.  
Los gastos de Rumbo a Gaza (desplazamientos, merchandising, preparación de actos) sumaron: 
2.308,80 €.  
La mayor parte del dinero recaudado por la campaña en el estado español fue aportada hacia los 
gastos de la acción directa (compra de barcos, equipamiento, abastecimiento etc.) 7.197 €. 
Agradecemos al Ayuntamiento de Barcelona y a mucho colectivos de la cuidad que han aportado a 
los actos de la salida de la Flotilla, permitiendo esta aportación que valoramos en otros 10.000 € a la 
campaña internacional.  
El presupuesto general de la campaña a nivel internacional ha sido 244.344,81 €  
 
Resumiendo: 
Saldo Gaza Puerto Abierto 2.124,60 € 
Donaciones MRG 8.958,26 € 
Total: 11.082,86 € 
Gastos RaG 2.308,80 € 
Aportación a la internacional 7.197,00 + 10.000,00 aproximado coste de la salida de Barcelona 
(Ayuntamiento más otros colectivos) 
 
Saldo final Mujeres Rumbo a Gaza: 1.577,06 € 
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8. Valoración 
 
Lo más importante que nos enseña la resistencia palestina a la ocupación es que esta lucha es larga 
y que lo logrado es sólo mirando a largo plazo. 
Rumbo a Gaza es una campaña, no una organización, somos personas que dedican su tiempo de 
forma voluntaria para fortalecer la solidaridad entre los pueblos, defendiendo los derechos 
humanos. 
Hemos empezado Mujeres Rumbo a Gaza con algunos grupos de apoyo local y un equipo de 
coordinación bastante reducido. Gracias a nuevas personas que han sumado, hemos logrado mucho 
más de lo que se podía esperar. 
La convergencia entre la denuncia al bloqueo a través de la acción directa y la reivindicación de la 
mirada feminista no se podía tomar por hecha, pero creemos que juntas hemos conseguido una 
sinergia que ha superado nuestras expectativas. 
Las mujeres que trabajamos para llevar a cabo este proyecto hemos podido hacer valer nuestras 
formas, crear espacios que permiten la expresión de sentimientos y fomentar el diálogo. 
Esta ha sido una experiencia de crecimiento, de descubrir fortalezas y oportunidades. 
Gracias a todas las personas que siguen construyendo redes, difundiendo las historias, aprendiendo 
de nuestras hermanas palestinas vamos a poder respirar hondo y sin prisa ni pausa ser el cambio que 
queremos ver en el mundo en general y en Palestina en particular. 
 
La coalición internacional de la Flotilla de la Libertad y Rumbo a Gaza como la campaña en el 
estado español han decidido dedicar el año 2017 a trabajar desde lo local la solidaridad con la flota 
pesquera de Gaza. La intención es construir desde la base y recaudar suficientes recursos para poder 
seguir denunciando el bloqueo con una acción contundente en el año 2018. 
 
Necesitamos más gente comprometida que sepa aguantar esta carrera a fondo, necesitamos más 
solidaridad para seguir siendo humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Logo de la campaña 2017-18 Solidaridad con la Flota Pesquera de Gaza, creado por el Sindicado 
de Comités de los Trabajadores Agrícolas (UAWC por sus siglas en inglés) de Gaza. 


