
En Madrid, a 9 de junio de 2015

A la atención del Ministro José Manuel García-Margallo

Tras la última masacre del pasado verano, que acabó con la vida de más de 2.000 seres humanos en
la  Franja  de  Gaza,  la  situación  no solo  no  ha  mejorado sino  que ha  empeorado debido a  que
continúa el  ilegal bloqueo sobre 1,8 millones de seres humanos y no han sido recibidas las tan
publicitadas ayudas de la comunidad internacional. A ello se une que Israel sigue sin pagar por unos
crímenes que comente con total impunidad, masacrando colegios, hospitales y edificios civiles con
un material bélico prohibido en zonas de alta densidad de población, cuando en la Franja viven casi
5.000 personas por kilómetro cuadrado. De los 2.000 asesinatos más de 500 han sido niños y niñas.

Ni entonces ni ahora la comunidad política internacional ha hecho nada, no solo para acabar con la
ocupación  y  el  bloqueo,  sino  para  paliar  mínimamente  las  condiciones  de  subsistencia  de  la
población  de  la  Franja  de  Gaza.  Algunos  gobiernos  incluso  han  aireado  el  “derecho  israelí  a
defenderse”.

Tal vez los niveles políticos pueden seguir afirmando que se está trabajando en una solución justa y
viable, pero la sociedad civil está indignada de ver cómo se mata sin castigo y cómo se condena a
casi dos millones de personas a vivir en la mayor cárcel del mundo. Creemos que 67 años son
demasiados para ver cómo Palestina sigue desapareciendo poco a poco y su población exterminada
o apartada en guetos. Por ello muchas iniciativas civiles de todo el mundo vuelven a unirse bajo la
bandera de la solidaridad y con los únicos instrumentos de la legalidad internacional para decir que
el genocidio no puede continuar.

En los próximos días varios barcos navegarán hacia Palestina para denunciar el ilegal bloqueo y
para pedir acciones ejecutivas de la comunidad política internacional para obligar a Israel a cumplir
con todas las resoluciones que condenan su política colonial y racista. En esos barcos navegarán
cinco  ciudadanas  y  ciudadanos  del  Estado  español.  Viajarán  en  barcos  civiles,  por  aguas
internacionales hasta llegar a Gaza. Pero tememos que Israel vuelva a intentar llevar a su armada
más  allá  de  sus  límites  territoriales  y  asalte  nuevamente  barcos  civiles  pacíficos  en  aguas
internacionales del Mediterráneo.

Constatamos,no obstante, que desde la página del MAEC se ha hecho con fecha 5 de junio de 2015
una modificación respecto a las recomendaciones de viaje a los Territorios Ocupados Palestinos en
la que se advierte que “Tratar de entrar en Gaza por mar es extremadamente peligroso para la vida
y la integridad física de los participantes en este tipo de iniciativas”. Respecto a ello queremos
indicar que el único peligro desde 2010 han sido los asaltos violentos por parte de la armada israelí
fuera de su territorio. También queremos indicar que nuestra acción no tiene como objetivo llevar
ayuda humanitaria, sino reclamar el cumplimiento de la legalidad internacional.

Ante esto queremos indicar que el marco legal sobre el que se asientan los principios que mueven
esta iniciativa civil son:

1. Resolución 242 de la Asamblea General de las Naciones Unidas,  en la que se pide la
retirada  militar  israelí  de  los  Territorios  Palestinos  Ocupados,  garantizar  la  libertad  de
navegación y lograr una solución justa al problema de los refugiados y refugiadas.



2. IV Convenio de Ginebra, especialmente su Título III referido a las actuaciones militares en
territorios ocupados, en el que se señala en el artículo 33 de la sección I la prohibición de
infringir  castigos  colectivos  a  la  población  civil  bajo  ocupación (vulnerada  debido  al
bloqueo  terrestre,  ataques  indiscriminados  y  desproporcionados,  corte  de  suministros,
bloqueo  marítimo  con  prohibición  de  tránsito  y  pesca  en  aguas  territoriales,  y  otras
actuaciones ilegales).

3. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Este documento sería el
aplicable  para defender el  derecho a la  navegación de una embarcación civil  por aguas
internacionales  y  también  es  el  que  prohibe  acciones  de  asaltos  violentos  en  aguas
internacionales como  la  llevada  a  cabo  por  fuerzas  militares  israelíes  contra  el  Mavi
Marmara -con el resultado de nueve ciudadanos turcos y uno estadounidense asesinados- o
los abordajes y secuestros de una decena de barcos civiles que intentaban romper el bloqueo
durante los últimos cuatro años.

Por lo tanto,

S O L I C I T A M O S

Un encuentro personal con usted o el responsable directo de su ministerio en esta zona en el que
deseamos tratar:

-  El  reconocimiento del  derecho a la  libre  navegación por las aguas internacionales del
Mediterráneo hasta la llegada a las aguas territoriales palestinas de la Franja de Gaza.

- Que se garantice la integridad de los pasajeros y las pasajeras ante la posibilidad más que
temida de que la armada israelí vuelva a atacar barcos civiles en aguas internacionales, como en
hasta cinco ocasiones anteriores ha hecho. Y por supuesto evitar hechos como el perpetrado en 2010
contra el buque Mavi Marmara, en el cual también navegaban tres ciudadanos y ciudadanas del
Estado Español.

Dado el  poco tiempo que queda  hasta  que  los  barcos  lleguen a  una  zona donde en anteriores
ocasiones han sido asaltados por la armada israelí (hasta 70 millas náuticas desde la costa de Gaza,
en mitad del Mediterráneo), le rogamos que dicho encuentro pueda ser antes del día 19 de junio.
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