
 
 
Ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación 
Plaza de la Provincia, 1  

28012 Madrid 

Madrid, 6 de julio de 2011 

 Ref: La Flotilla señala el Bloqueo ilegal de Gaza y la Ocupación de 
Palestina, por parte de Israel y el Ministerio no defiende el derecho 
internacional y refuerza sus alianzas con la potencia ocupante 

 

 Estimada Sra: 

 

 Como Vd., sabe la II Flotilla por la Libertad- Seguimos siendo humanos, de 
la que la Campaña Rumbo a Gaza forma parte, tiene como objetivo aplicar el 
derecho internacional, romper el bloqueo ilegal a Gaza y señalar que no se puede 
coexistir con la Ocupación de Palestina, que dura demasiadas décadas. 

Es una Campaña ciudadana que se dirige a la ciudadanía palestina de Gaza. 
La ayuda no va a ninguna autoridad. Y se hace, sabiendo que es modesta, 
marginal, porque los Gobiernos de la comunidad internacional han fracasado o, 
peor, son cómplices y no les produce ninguna tensión, el bloqueo de Gaza durante 
años y la Ocupación de Palestina durante décadas.  

La Flotilla sí les produce tensión. Al Gobierno griego, al español, al Cuarteto, 
al Secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon,  porque señala el Bloqueo, la 
Ocupación. Y éstas, no les produce tensión. Pueden vivir tranquilos e incrementar 
toda clase de acuerdos y negocios. Por supuesto que la ayuda puede ir por los 
cauces autorizados. Es decir con control israelí o subsidiariamente si así es incitado, 
por Egipto. Pero ¿por qué no apoyan, se implican que vaya a Gaza directamente, a 
una soberana Palestina?. Parece que todos ellos quieren distraer mirando y 
limitando los objetivos de la Flotilla al dedo de la ayuda. Repetimos, Ministra, no 
hacen nada efectivo contra el Bloqueo y la Ocupación. 

¿Por qué tiene que ir vía terrestre y no por avión? Le recordamos que el 
aeropuerto de Gaza fue construido con más de 4.500 millones de pesetas de 
financiación española, el antiguo Presidente Aznar lo inauguró y desde que fue 
destruido gratuitamente por Israel, ni el Gobierno anterior, ni el de Ustedes han 
reclamado, como mínimo, daños y perjuicios.  

No es cuestión de dinero, de ayuda, aún siendo necesaria como lo dicen 
todos los informes internacionales dados los destrozos periódicos de la Ocupación 
Palestina por parte de la potencia ocupante, Israel. Una ayuda que en muchos 
casos va a parar a la economía del Ocupante y que sufre el peaje de los controles 
del colonizador.  

 



 

 

No se puede coexistir con la Ocupación. Con Ocupación no hay democracia, 
ni derechos humanos. No se puede incrementar las relaciones militares, 
comerciales, etc. con una potencia ocupante, que tiene leyes racistas que le 
impiden ser considerado como un Estado  

 Por estos motivos, integrantes de la Flotilla por la Libertad-Seguimos siendo 
humanos se han encerrado en la Embajada española en Grecia. Reclaman apoyo 
para llegar a Gaza, para romper el bloqueo y la Ocupación de Gaza.  

 Sra. Ministra, Vd, la UE, el Cuarteto, el Sr. Ban Ki Moon, van a hacer otros 
discursos, y no mirar a la luna de que la Ocupación, que día a día avanza, de que 
el bloqueo de Gaza permanece? 

 Y de discursos los palestinos llevan décadas oyéndolas. Y la ciudadanía, 
también. Y estamos cansados. De ahí, la Flotilla. 

Atentamente, 

Manuel Espinar  

Coordinador de la iniciativa Rumbo a Gaza 
 


