
Gaza, más de una década 
sobreviviendo al bloqueo 

 
Durante más de una década, Israel ha mantenido un blo-
queo inhumano y destructivo sobre Gaza. En 2012 un in-
forme de Naciones Unidas alertaba de que Gaza será inha-
bitable en año 2020 debido al bloqueo israelí. 

La población de Gaza demanda libertad de movimiento y su 
derecho a un futuro digno en su tierra.

El 70 por ciento de sus habitantes son personas refugia-
das del 48 y sus descendientes, a quienes la Resolución 
194 de Naciones Unidas reconoce su derecho al retorno 
y la restitución de sus bienes.

La infancia y los menores, que constituyen más de la mi-
tad de la población de Gaza que sobrepasa los 2 millones, 
son víctimas del bloqueo actual, que les ha privado de su 
niñez; sus derechos a la seguridad, educación y salud; y 
sus perspectivas para un futuro digno.
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Un futuro 
digno para 

Palestina

¡Juntos rompamos el 

bloqueo de Gaza!

En el Día de la Tierra, el 30 de marzo, miles de mujeres, hombres y ni-
ños palestinos pacíficos, esperanzados y desarmados se reunieron en 
las fronteras de Gaza para la Gran Marcha del Retorno. Los informes 
iniciales indican que al menos 16 palestinos han sido asesinados, y más 
de 1.400 personas resultaron heridas a consecuencia de los disparos 
de las Fuerzas de Ocupación israelíes contra la multitud con munición 
real y gases lacrimógenos.

Esta acción pacífica, no partidista, se celebra cada año el 30 de marzo 
para poner en evidencia una injusticia que los palestinos experimen-
tan todos los días: las expropiaciones de sus tierras por la ocupación 
colonial ilegal. En la tradición de Gandhi y Martin Luther King, la 
población palestina se manifestó de forma no violenta en su propia tie-
rra en un intento por corregir una grave injusticia y se encontraron 
con disparos de francotiradores.

La Coalición de la Flotilla de la Libertad seguirá navegando mientras 
continúen la ocupación y el bloqueo, instando a los gobiernos a no ser 
cómplices de estas violaciones de los derechos humanos.

para romper el bloqueo, un castigo colectivo a toda la po-
blación de Gaza; la Flotilla de la Libertad volvemos a nave-
gar de nuevo esta primavera. Para hacer posible esta campa-
ña la Flotilla de la Libertad 2018 TE necesita en Europa, en 
varios puertos como equipo de apoyo. 
Necesitamos apoyo económico para que la acción sea más con-
tundente: www.rumboagaza.org/donaciones/
existen muchas formas de colaborar; puedes ponerte en con-
tacto a través del correo:

info@rumboagaza.org

¿Cómo puedes ayudar?



La Resolución 194 (1949) de la ONU. la Asamblea General 
de las Naciones Unidas resolvió claramente que “los re-
fugiados que deseen regresar a sus hogares y vivir en paz 
con sus vecinos deberían poder hacerlo en la fecha más 
cercana posible”.

Ante la pasividad y complicidad de los gobiernos, la 
ciudadanía está tomando acciones encaminadas a dañar la 
imagen de Israel y su economía, en especial la campaña 

BDS (boicot, desinversiones y sanciones) surgida desde la 
sociedad palestina y secundada internacionalmente.

Para seguir defendiendo el derecho internacional, presio-
nando a nuestros gobiernos y para protestar por su com-
plicidad con los crímenes contra la humanidad cometidos 
por Israel, volvemos a navegar en 2018 en solidaridad con 
la flota pesquera, con la infancia y juventud y con toda la 
población palestina de Gaza que exige su libertad de movi-
miento, su derecho al retorno y a un futuro digno en su 
tierra.

Desde hace más de 10 años, Gaza:

se encuentra bajo bloqueo israelí por tierra, mar y aire, 
de personas y mercancías, con la complicidad de Egipto, la 
Unión Europea y la comunidad internacional

ha sufrido 3 ataques masivos israelíes,
 
ha padecido el asesinato de miles de personas en los ata-
ques israelíes,
 
ha visto sus hogares e infraestructuras arrasadas, su 
economía colapsada 

desde abril del 2017, la falta de combustible y la des-
trucción durante los bombardeos del 2014 de la única 
central eléctrica de Gaza, han provocado una grave crisis 
energética que, entre otras cosas, impide el tratamiento 
de las aguas residuales contaminando de esta forma el 
mar en Gaza y suponiendo un grave riesgo sanitario para 
la población.

La falta de energía ha llevado a una crisis sanitaria. A la 
falta de medicamentos y equipamiento se suma la decisión 
de Israel de no conceder más permisos de salida a los pa-
cientes terminales de Gaza para recibir tratamiento.

La ocupación de Palestina y el bloqueo de Gaza sirven 
además a Israel para encubrir el expolio de los recursos 
naturales palestinos como los acuíferos, la pesca, las 
tierras de cultivo y el yacimiento de gas situado frente a 
la costa de la franja. El bloqueo y la ocupación son ade-
más un gran negocio para Israel, al dificultar e impedir 
una normal actividad económica en Palestina obliga a su 
población a comprar bienes y servicios a quienes bloquea 
y ocupa.

Rumbo a Gaza
Freedom Flotilla Coalition
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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 di-
ferentes localidades que quieren manifestar su solidaridad con la po-
blación de Gaza de una manera activa y eficaz rompiendo el injusto em-
bargo que mantiene ahogada a la población. Rumbo a Gaza es integrante 
de la Coalición de la Flotilla de la Libertad, un movimiento popular de 
solidaridad entre pueblos compuesto por campañas e iniciativas de todo 
el mundo que trabajan juntas para poner fin al bloqueo de Gaza.


