
MOCIÓN DE APOYO A LA FLOTILLA DE LA LIBERTAD “RUMBO A 
GAZA” 

 
Modelo de Moción Municipal 

El Grupo Municipal de ___________ en el Ayuntamiento de ___________ a 
través de su portavoz D. ___________, y al amparo de lo previsto en el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, presenta la siguiente MOCIÓN para su debate y votación 
por el Pleno. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Lo que ocurre en una parte del planeta nos afecta. No podemos ser indiferentes. 
Lo que ocurre en Palestina, desde hace décadas es una agresión prolongada. El pueblo 
palestino está siendo desposeído de su tierra y cada día que pasa nuevos asentamientos, 
expropiaciones y derribos de viviendas, la prolongación del Muro en Cisjordania 
adelgazan todavía más su espacio que, en estos momentos se reduce a pequeños 
enclaves en Cisjordania y en la Franja de Gaza, penas el 12% de la Palestina histórica. 
 
Este proceso de ocupación de tierras y de recursos como el agua, fue precedida de una 
limpieza étnica con millones de refugiados que malviven en campamentos de refugiados 
y que están diseminados en Siria, Líbano, Jordania y en la propia Palestina, pendientes 
de volver a su hogar y a que se les reconozca su derecho a una vida digna. 
 
En Gaza, además, desde junio de 2007 la totalidad de la población palestina, 1,5 
millones, permanece atrapada con un bloqueo que hace depender la supervivencia de su 
población al goteo de ayuda internacional. Actualmente es una cárcel a cielo abierto. 
Esta situación ha sido agravada por la matanza y destrucción israelí de diciembre 2008-
enero 2009, donde fueron asesinadas cerca de 1.400 seres humanos. 
 
De nada han servido las sistemáticas resoluciones de la ONU pidiendo a Israel la 
retirada de los territorios ocupados, el retorno de los refugiados o la reciente resolución 
de la Corte Penal Internacional declarando ilegal la construcción del Muro que les ha 
quitado más tierras de cultivo, agua y está fragmentando a la sociedad palestina. Los 
Gobiernos europeos, entre ellos el español, reclaman que haya paz, pero poco hacen 
para que los hechos consumados israelíes se modifiquen, por lo que la potencia 
ocupante israelí, mientras también habla de paz y diálogo, incrementa colonias y perfila 
ghettos o bantustanes para los palestinos. 
 
De ahí surge el atrevimiento de la sociedad civil que toma iniciativas para revertir la 
situación. Una de las iniciativas solidarias contra la Ocupación israelí, la de exigir que la 
comunidad internacional haga algo más que discursos, y la de señalar que el bloqueo a 
Gaza es un crimen, ha sido la de la Flotilla a Gaza. Solidarios de diferentes países, 
liderados en este caso por turcos, fletaron una serie de barcos llenos de productos no 
accesibles generalmente a la población gazati. El asalto israelí de los barcos en aguas 
internacionales y el secuestro de barcos y pasaje originó nueve nuevos asesinatos, de 
una larga serie producto de la ocupación israelí sobre Palestina. 
 
Nuevamente, hay que apoyar que la injusticia no se instale. QUE NO NOS SEA 
INDIFERENTE el sufrimiento humano. Que instemos a que los poderes cambien. Pero 



también que nos comprometamos aportando nuestro grano de apoyo apara conseguir 
una paz justa en la zona. 
 
Por todo ello se proponen para su acuerdo por el Pleno municipal los siguientes 
puntos: 
1. La declaración de "Ayuntamiento solidario con Gaza", que conlleva una condena 
expresa de la situación de cierre de la Franja de Gaza y de la catástrofe humanitaria 
que se supone, así como la organización de diversas acciones solidarias. 
2. Que el Ayuntamiento …………se dirija al Ministerio de Asuntos Exteriores, para que 
en el ejercicio de sus competencias haga una defensa firma del pueblo palestino y de 
sus recursos económicos, tierra cultivable, agua, olivares, etc., y en el caso de que haya 
expropiaciones y destrucciones por parte israelí considere la aplicación estricta del 
apartado 2 del Acuerdo Preferencial entre Israel y la Unión Europea, de obligado 
cumplimiento por las partes del derecho internacional, y en su caso la suspensión de 
dicho Acuerdo. 
3. Aportar ayuda económica, fijada en……..euros a la Campaña ‘Rumbo a Gaza’ para 
apoyar la ruptura del bloqueo. 
4. Hacer público el acuerdo, mediante el correspondiente comunicado a la Prensa y 
enviarlo a la red de la Campaña "Rumbo a Gaza".. 
 


