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Las personas que permanecían en huelga de hambre desde el lunes abandonan este acto de
protesta y finaliza la ocupación de la Embajada de España en Grecia

El Gernika ya es libre para navegar por aguas del Mediterráneo
Rumbo a Gaza

Atenas, 13 de julio de 2011.- El Gernika, el barco de la campaña Rumbo a Gaza, ya puede
navegar libremente por aguas del Mediterráneo. En la mañana de hoy, la Autoridad Portuaria griega
ha certificado todos los permisos de la embarcación, permitiendo su libertad de movimientos. Se
revoca de esta forma la orden ilegal dictada por el Gobierno heleno de inmovilizar la nave.

Tras conocer la noticia, las personas que permanecían en huelga de hambre -seis en la Embajada
de España en Grecia y dos en Madrid- han abandonado el ayuno. Asimismo, se ha dado por
finalizada la ocupación de la legación diplomática.

A las pocas horas de que se extendiera el permiso de navegación, el Gernika ha iniciado
maniobras en el puerto de Kolymvari, en la isla de Creta, donde ha permanecido durante todos
estos días vigilado de forma permanente por patrulleras del Gobierno de Grecia. Desde Rumbo a
Gaza se trazará en estos días el itinerario para el retorno de la nave al Estado español.

"Ha sido una victoria de la sociedad civil frente al silencio y la falta de apoyo por parte de nuestro
Gobierno", ha declarado Manuel Tapial, activista de Rumbo a Gaza, desde el Gernika. "Al final,
las medidas de presión han dado sus frutos y hemos conseguido, a pesar de Israel, de Grecia y del
Gobierno de España, que las aguas del Mediterráneo vuelvan a ser transitables para todos".

Tapial considera que aunque la Flotilla de la Libertad no haya podido zarpar, su objetivo principal
de poner en primer plano en la agenda internacional el bloqueo de la Franja de Gaza y la situación
del pueblo palestino se ha cumplido. "Durante este año, en el Estado español se ha hablado
continuamente de Gaza y de Palestina. Hemos conseguido introducir el problema en el debate
público".

Asimismo, el activista español considera que todo lo ocurrido en Grecia durante estos días "ha
desenmascarado las complicidades" de los diferentes actores internacionales con las políticas
ilegales de Israel, "desde el Cuarteto -Estados Unidos, Naciones Unidas, Rusia y Unión Europeahasta el Gobierno de España".

Manuel Tapial reconoció que tanto él como los otros seis activistas de Rumbo a Gaza que
permanecen en el Gernika se encuentran "muy cansados" tras semanas de tensa espera
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haciendo frente "a unos enemigos muy poderosos".

El siguiente paso es "volver a casa" con el Gernika, que se ha convertido "en un auténtico
símbolo de la paz en el Mediterráneo y en un foro de debate para todas aquellas personas que
buscan un mundo libre, justo e igualitario".

Fin de la huelga de hambre

Tras conocerse la noticia de que el Gernika ya es libre para navegar por el Mediterráneo, se ha
abandonado la huelga de hambre que mantenían ocho personas de Rumbo a Gaza -seis en la
Embajada de Grecia en España y dos en Madrid- al haberse logrado los objetivos que se buscaban
con este acto de protesta.

Asimismo, también se ha abandonado la legación diplomática española en Atenas, ocupada desde
el pasado martes ante el silencio del Gobierno de España frente a la ilegal orden griega de
inmovilización de los barcos de la Segunda Flotilla de la Libertad, cuyo objetivo era romper y poner
fin al bloqueo ilegal israelí a la Franja de Gaza.

La mayor parte de la brigada que ha permanecido en la Embajada regresará mañana jueves. La
llegada a la Terminal 2 de Barajas está prevista a las 12 horas.

Elvira Souto, una de las personas que se mantenía en huelga de hambre en Atenas, ha declarado
desde la Embajada que las medidas de presión adoptadas, tanto la ocupación como la Embajada,
han supuesto "un auténtico éxito", ya que han logrado el objetivo de liberar el Gernika.

Souto señaló que es "inconcebible" que Rumbo a Gaza se haya visto obligada a adoptar medidas de
presión tan contundentes "simplemente para pedir que se cumpla la ley". "Nuestra petición era
algo tan sencillo como que cumpliera el marco legal del que se han dotado las naciones para
relacionarse entre ellas; es increíble que para que se cumple la ley un grupo de ciudadanos y
ciudadanas tenga que ocupar una embajada o ponerse en huelga de hambre".

A juicio de la activista de Rumbo a Gaza, lo ocurrido estos días con la Segunda Flotilla de la Libertad
evidencia que la fractura entre la sociedad civil y la clase política cada vez es mayor. "A la vez que
la sociedad civil se ha volcado como nunca para romper el bloqueo, los gobiernos de la Unión
Europea se mostraban más rígidos que nunca para impedir que esta acción se llevara a cabo".

Una de las grandes virtudes de la campaña, a juicio de Souto, ha sido poner en evidencia las
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complicidades de los gobiernos occidentales "con las políticas delictivas" del Estado de Israel":
"Creo que es la primera vez que se evidencia de una forma tan clara, incluso para gente
desinformada o que no está al tanto de la situación exacta de Palestina".
"La gran pregunta que se ha desatado en esta campaña es: ¿qué esconden los gobiernos de
Europa; qué deben a Israel para someterse de esta forma a sus dictados?", se interrogó.
Fuente: http://www.rumboagaza.org/el-%E2%80%98gernika%E2%80%99-ya-es-libre/
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