
La Coalición de la Flotilla de la Libertad vuelve a navegar a Gaza
En respuesta al ataque israelí y a la complicidad de los gobiernos del mundo

La Coalición de la Flotilla de la Libertad (FFC) se reunió en Estambul bajo el manto de la última agresión israelí 
a la Franja de Gaza. Hemos asistido con horror a las atrocidades cometidas contra la población sitiada. En los 
dos días de reunión (10 y 11 de agosto) la FFC ha llegado a la determinación de que es responsabilidad de 
la sociedad civil navegar rumbo a Gaza desafiando el bloqueo israelí , origen de muchos de los 
problemas que afronta la población palestina de Gaza.

Planeamos navegar este año 2014,  Año de las Naciones Unidas de Solidaridad con el Pueblo Palestino: 
http://unispal.un.org/unispal.nsf/solidarity.htm?

Esta iniciativa, siguiendo los pasos de las flotillas de 2010 y 2011, así como otros intentos de romper el 
bloqueo de Gaza entre 2008 y 2014, se espera que aglutine una participación más amplia y diversa a nivel 
internacional. Esta nueva flotilla es el reflejo de la creciente solidaridad con el Pueblo Palestino: desde EEUU 
a Malasia, desde Escandinavia hasta Sudáfrica.

"Las llamadas para poner fin al bloqueo de Gaza necesitan pasar de las palabras a las acciones", dijo Ann Ighe, 
coordinadora de Ship To Gaza Sweden y miembro de la FFC. "Invitamos a toda la ciudadanía interesada en 
participar en esta iniciativa para que lo haga con los medios que pueda sumarse". Se espera también que estos 
barcos puedan traer los productos comerciales de Palestina que fueron adquiridos por compradores de todo 
el mundo para completar el objetivo del Arca de Gaza, el barco de carga construido por personal palestino en 
Gaza y la FFC y que fue bombardeado por Israel el 11 de julio.

"Instamos a todos los gobiernos a defender los Derechos Humanos y el derecho del Pueblo Palestino a tener 
libertad de movimiento, para facilitar la navegación de nuestros barcos a Gaza. Es su responsabilidad", añadió 
Ehab Lotayef, de la coalición.
Además de navegar a Gaza, la FFC organizará manifestaciones en el mar y puertos de todo el mundo durante 
los próximos meses. Junto a otros proyectos, esta campaña apoyará el derecho del Pueblo Palestino a operar 
líneas marítimas desde y hacia el puerto de Gaza.

Apoyamos el requerimiento que hace Palestina para que se abra el puerto de Gaza al tráfico marítimo 
internacional. La FFC también trabajará en el hermanamiento con puertos del Mediterráneo y del todo el 
mundo con la ciudad de Gaza, como signo de solidaridad y apoyo.

Finalmente, aseveramos que esta campaña se desarrollará de forma pacífica, partiendo de la 
sociedad civil e impulsada por acciones no gubernamentales .

Más información:
Zohar Chamberlain Regev (Rumbo a Gaza) +34 647 077 426 info@rumboagaza.org
Manuel Espinar (Rumbo a Gaza) +34 626 59 73 70 / 607 65 98 75 / 636 003 601
Ehab Lotayef (Gaza's Ark/Canada) +1 (514) 941-9792 lotayef@gmail.com
David Heap (Gaza's Ark/Canada) +1 (519) 859-3579 david.heap@gmail.com
Robert Naiman (Gaza's Ark/USA) +1 (217) 979-2857 naiman@justforeignpolicy.org
James Godfrey (Gaza's Ark/Australia) +61 0424 340630 freegazaaustralia@gmail.com
Dror Feiler (StG-Sweden) +46 (70) 285-5777 dror.feiler@gmail.com
İzzet Shahin (IHH/Turkey) +90 (530) 341 2134 izzetsahin@ihh.org.tr
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Miembros de la FFC:
European Campaign to End the Siege on Gaza
Freedom Flotilla Italia
Gaza's Ark
IHH
International Committee for Breaking the Siege on Gaza (ICBSG)
Rumbo a Gaza
Ship to Gaza Greece
Ship to Gaza Norway
Ship to Gaza Sweden

También participan:
Palestine Solidarity Alliance (Sudáfrica)
Freee Gaza
Haluan Palestin (Malasia)
Life Line to Gaza (Jordania)
Miles of Smiles
Sahabat Al-Aqsha (Indonesia)


