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Antetítulo (dentro):
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Sección principal:
Global
Cuerpo:
El barco Marianne, cargado con ayuda humanitaria, parte esta tarde del puerto de Bueu,
en Galicia, con rumbo a otras escalas y con destino a Gaza. Coincidiendo con esta partida, la
campaña Rumbo a Gaza ha informado este mediodía en rueda de prensa que una de las pasajeras
de este barco que intentará romper el férreo bloqueo que Israel mantiene sobre la franja desde 2006
será Teresa Forcades, médica y teóloga miembro del Procès Constituent en Catalunya.
Durante la rueda de prensa, en la que han participado la propia Forcades, las periodistas Teresa
Aranguren y Olga Rodríguez, el actor Pepe Viyuelas, el embajador y un miembro de la comunidad
palestina en Madrid, el miembro de Podemos Rafa Mayoral y el representante de Izquierda Unida
Fran Pérez, se han denunciado una vez más los crímenes continuos perpetrados por Israel
ante la indiferencia y a menudo con la connivencia de los Estados de la comunidad internacional.
Los participantes en la rueda de prensa han incidido, además, en la necesidad de romper no sólo
el bloqueo físico sobre Gaza, sino también el bloqueo informativo que pesa sobre este
territorio. “Hay que seguir hablando de Gaza porque hace tiempo que no aparece en los medios y
parece que sólo existe cuando la bombardean”, ha explicado Aranguren, mientras que Pepe Viyuela
incidía en que “el silencio también nos hace cómplices”. Meses después del último ataque masivo
contra Gaza, que se saldó con más de 1.600 muertos, 500 de ellos niños, gran parte de la franja
sigue destrozada, el índice de paro se ha disparado y las condiciones de la población son extremas,
algo agudizado por el bloqueo israelí, que impide la entrada y salida de personas y de numerosos
productos básicos.
Teresa Forcades, que se incorporará próximamente al Marianne, ha denunciado la complicidad de
los Estados, incluida España, en los crímenes israelíes, al mantener tanto acuerdos de colaboración
como armamentísticos con el Estado sionista. “Voy a ir en la Flotilla y creo que será una
Página 2 de 5

Teresa Forcades se suma a la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza
Publicado en Periódico Diagonal (https://www.diagonalperiodico.net)
oportunidad para trasladar este mensaje”, ha explicado. En los próximos días, la campaña
Rumbo a Gaza, que forma parte de la coalición internacional de la Flotilla de la Libertad, anunciará el
nombre de otras tres mujeres que formarán parte, junto a Forcades, de esta nueva flotilla.
El Marianne, que parte esta tarde del puerto de Bueu, tiene como próximo destino el puerto de
Lisboa, desde donde saldrá hacia Motril y, posteriormente, a otros puertos, hasta llegar al
Mediterráneo oriental, donde se unirá a otros barcos de la flotilla también cargados de ayuda
humanitaria y activistas de distintos países que tratarán de romper una vez más el bloqueo sobre
Gaza. Desde Rumbo a Gaza prevén que la flotilla arribará a su destino antes de que acabe el mes de
junio. El anuncio realizado hoy coincide con el quinto aniversario del asalto israelí contra el Mavi
Marmara, el principal barco de la primera Flotilla de la Libertad, que acabó con el asesinato por
soldados israelíes de diez activistas internacionales.
Con el objetivo de sacar fondos para esta nueva flotilla, los días 11 y 12 de junio se realizarán dos
galas de apoyo en Madrid y Barcelona, organizadas por Festiclown y Pallasos en Rebeldía y que
contarán con la participación de distintos artistas.
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Pie de foto:
Llegada del Marianne al puerto de Bueu (Galicia) el 30 de mayo.
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