
LA FLOTILLA YA NAVEGA EN AGUAS INTERNACIONALES
PRÓXIMO PUERTO: GAZA

Hoy, 27 de junio de 2015, cuatro barcos de la III Flotlla de la Libertad 2015 comienzan a navegar en aguas
internacionales tras partr de diversos puertos situados en varios puntos de Europa. A través de un acción
pacífca  desafarán  el  ilegal  bloqueo  de  la  Franja  de  Gaza  Palestna,  que  se  prolonga  ya  nueve  años,
navegando como siempre desde aguas internacionales directamente hacia aguas palestnas.

La Flotlla prevé llegar a Gaza en tan solo unos días. El pasaje a bordo incluye 50 actvistas por los derechos 
humanos, periodistas, artstas y fguras polítcas que representan a casi una veintena de países. Esta es la 
tercera Flotlla de la Libertad, sucesora de otros nueve barcos comprometdos en navegar hacia Gaza, y que 
comenzaron en 2008, cuando varios viajes alcanzaron el puerto de la ciudad de Gaza y regresaron a Europa 
tras cumplir la misión de llevar suministros y solidaridad con el pueblo Palestno.

Un barco pesquero reformado, el ‘Marianne de Gotemburgo’, partó de Suecia en mayo para unirse a la 
flotlla recalando en numerosos puertos a lo largo de su viaje por Europa. El ‘Marianne’ lleva paneles solares 
que pueden ayudar a aliviar los serios problemas de electricidad que hay en Gaza, y también transporta 
equipamiento médico. Otros tres barcos (‘Rachel’, ‘Vittorio’ y ‘Juliano II’) acompañan al ‘Marianne’ en esta 
misión de romper el bloqueo a Gaza, en solidaridad con los 1.8 millones de palestnas y palestnos de la 
Franja de Gaza. Con diferentes estrategias y diferentes itnerarios contnuaremos navegando hasta que se 
levante el bloqueo y se abra el puerto de Gaza.

El Dr. Basel Ghattas, miembro de la Knéset israelí, está a bordo de los barcos, así como el Dr. 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 (BNG) y 
Estefanía Torres (Podemos), así como la religiosa y médica Teresa Forcades y la actvista 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 Flotlla son Al Jazeera, Euronews, Maori TV 
(Nueva Zelanda), Al-Quds TV (Palestna), Channel 2 TV (Israel) y Rusia Today, así como varios periodistas 
independientes.

Más de 100 europarlamentarios y europarlamentarias han frmado una carta dirigida a la Alta 
Representante de la UE, Federica Mogherini, en apoyo de la Flotlla de la Libertad y haciendo un 
llamamiento para poner fn al bloqueo de Gaza. Es hora de decir basta y que la comunidad internacional se 
ponga de lado de la población palestna de Gaza.

La lista completa de partcipantes estará disponible en breve en https://ff3.freedomflotlla.org/

Más información:                                                                               
Laura Arau (Atenas) – +30 694 083 6232
Manuel Espinar – 626 59 73 70
Nacho Prieto – 607 65 98 75
(a través de estos contactos se gestonarán entrevistas con las pasajeras)

Dossier Prensa: enlace DROPBOX en www.rumboagaza.org/prensa
Declaraciones de Estefanía Torres y Teresa Forcades cuando parteron hacia Grecia:
https://www.wetransfer.com/downloads/29a35a29c7921dd8d1ea34f4f21ca01220150624101048/664045
Concentración en las escaleras del Congreso y declaraciones de varios asistentes:
https://www.wetransfer.com/downloads/6c50d1be86d52dc79d135226d86d1c9a20150624135830/9b21ba
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