
Ante el Premio Nelson Mandela 
 
Intervención de Miguel A. San Miguel Valduérteles en nombre del Comité de Solidaridad con la 
Causa Árabe en el acto de entrega del premio “Nelson Mandela” a CSCA destinado a Rumbo a 
Gaza 
 
Es un honor recibir el premio Nelson Mandela que destinaremos al proyecto Rumbo a Gaza; y 
más sabiendo que este premio años atrás ha recaído en personas de la talla moral de Evo Morales 
y de la Sra Aminatu Haidar. 
 
La concesión de este premio nos honra y sobre todo honra la trayectoria de IU de Asturias por su 
apoyo a las personas y a las iniciativas que luchan por la libertad de los pueblos. 
 
Es sumamente significativo la concesión de este premio en un momento en que el pueblo 
palestino sigue resistiendo la ocupación y, por eso, Gaza está sufriendo un castigo sin 
precedentes. El paisaje cotidiano de Palestina son las excavadoras del estado de Israel que sin 
cesar arrebatan más y más territorios a los palestinos; los dejan sin agua y sin tierras de cultivos, 
cercan sus ciudades, fragmentan el territorio para hacer un estado imposible; prosiguen con la 
construcción del muro y todo tipo de barreras legales consolidando un régimen de apartheid; 
mantienen en prisión indefinida a un tercio de parlamento palestino y  no hay día en que los 
asesinatos selectivos  no causen nuevas victimas entre la población.  
 
Es resultado del terrorismo de estado, la limpieza étnica, la guerra y la rapiña en un país con el 
mayor colectivo de refugiados del mundo y un pueblo al que sólo les queda la 1/10 parte de la 
patria que les vio nacer.  
 
Pero ¿por qué rumbo a Gaza?. Pues porque Gaza es el territorio más castigado.  El estado de 
Israel en colaboración con el régimen tiránico de Hosni Mubarak ha convertido a Gaza en el 
mayor campo de concentración del mundo; en este territorio de 250 Km2 sobreviven millón y 
medio de palestinos; cercados por tierra mar y aire, apenas entran alimentos y medicinas, con el 
agua y la luz racionadas; sin poder salir del territorio ni siquiera a pescar en sus aguas. En Gaza 
se sobrevive y se muere lentamente por enfermedades, por falta de atención médica, por falta de 
alimentos. 
 
Además el estado de Israel en la operación “Plomo fundido” desató una de las operaciones 
conocidas más sanguinarias; su objetivo no fueron las milicias de Hamás con apenas unas pocas 
docenas de bajas sino la población civil; para ello emplearon armas prohibidas para matar y 
mutilar al mayor número de gente y ni siquiera respetaron a las ambulancias que se convirtieron 
en blanco preferido de helicópteros y franco tiradores. 
 
La operación “Plomo Fundido” fue de tal brutalidad que en el informe Golston, encargado por la 
UNO  a  este juez surafricano, de origen judío,  se emitió un durísimo informe contra el estado de 
Israel.  
 
El proyecto Rumbo a Gaza aparte de denunciar la situación que padece el pueblo palestino se 
plantea acabar con el bloqueo que padece, de una manera especial,  la población de Gaza. La 
flotilla de la Libertad es la segunda que se organiza desde la sociedad civil. El año pasado, la 
primera flotilla pagó, por su solidaridad, un elevado precio en vidas humanas; fue algo que 
demostró una vez más la catadura moral del estado de Israel y la complicidad de los países que lo 
apoyan.  



 
Este año nos planteamos una segunda flotilla formada por personas de mas de treinta países, una 
flotilla en la participarán embarcaciones españolas con numerosas personas del mundo de las 
instituciones, la cultura y la solidaridad. El objetivo de los españoles es participar con 2000 Tm 
de cemento, para reconstruir los edificios destruidos por la operación “Plomo Fundido”, y 
material escolar.  
 
En la flotilla participan barcos y personas de muchas naciones: americanos, franceses, italianos, 
británicos, canadienses, españoles, turcos, indonesios, y hasta judíos, algunos de ellos 
supervivientes del Holocausto, que ante la barbarie sionista están gritando: “basta no en nuestro 
nombre”. En la flotilla participan periodistas, numerosos parlamentarios europeos, gente de la 
cultura, incluida una premio nóbel. 
 
Es una iniciativa que ha surgido ante la pasividad y la complicidad de los llamados “estados 
democráticos” con el estado de Israel. Unos estados que  con una política basada en la 
hipocresía, aplican distinta vara de medir, pues mientras intervienen, por intereses, contra tiranías 
alimentadas por ellos como Libia, sostienen a regímenes feudales como Arabía Saudita, estados 
coloniales como Marruecos y por encima de todo vienen apoyando  la política colonialista del 
estado de Israel.  

 
El Tribunal Russell ha condenado a los países europeos por su complicidad con el estado 
sionista, por su silencio ante los constantes atentados a los derechos humanos, por mantener, en 
contra de la normativa, un acuerdo preferencial con un estado que viola los derechos humanos e 
incumple la legislación internacional. 
 
Por eso esta segunda flotilla “Rumbo a Gaza”, a pesar de los riesgos que conlleva, pretende 
llevarles lo que necesitan, romper el bloqueo y llamar la atención internacional de una situación 
totalmente injusta, en que no se respetan los derechos humanos y se incumple la legalidad 
internacional.  
 
Finalmente en nombre del CSCA y de la iniciativa Rumbo a Gaza,  queremos dar las gracias a 
IU que, desde las instituciones donde se halla presente, viene dando probadas muestras de 
solidaridad con el pueblo palestino y un apoyo a sus legítimos derechos que no son otros que 
recuperar el territorio que  les pertenece, que puedan retornar los refugiados, que así lo deseen, y 
poder vivir en paz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


