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INTRODUCCIÓN 

 
El más reciente esfuerzo del Movimiento Gaza Libre (FGM, por sus siglas en inglés), una 
coalición de grupos e individuos que buscan desafiar lo que denominan el "creciente 
estrangulamiento de la ocupación ilegal de Palestina por Israel", ha dejado al menos nueve 
civiles muertos y cientos más bajo custodia israelí.   

El 31 de mayo de 2010, las fuerzas navales israelíes interceptaron una flotilla de barcos en 
ruta a Gaza, organizada por el FGM, varias organizaciones europeas de solidaridad con 
Palestina e Insani Yardim Vakfi (HHT), una organización de caridad islámica basada en 
Estambul y con vínculos con Hamás.   

Después de numerosas advertencias, las Fuerzas de Defensa Israelí (IDF por sus siglas en 
inglés) interceptaron los barcos, abordando entre otros  un buque turco llamado el Mavi 
Mamara. Durante la operación, según reportes, pasajeros a bordo del barco atacaron a los 
inspectores del IDF con armas, incluyendo cuchillos, varillas de metal, garrotes y con fuego 
abierto usando armas arrancadas a los soldados israelíes. En el enfrentamiento, por lo 
menos nueve pasajeros murieron y más resultaron heridos. Al menos siete soldados 
israelíes resultaron heridos, dos de ellos de gravedad.    

Los organizadores de FGM han enviado varios barcos a Gaza desde agosto de 2008 con la 
excusa de entregar ayuda humanitaria a Gaza. Las misiones sistemáticamente han 
buscado provocar confrontaciones con el ejército israelí, creando a su vez una amplia 
campaña de propaganda con valor para los organizadores mismos y utilizando la atención 
internacional que reciben para presentar sus opiniones parcializadas y unilaterales del 
conflicto palestino-israelí.   

La flotilla zarpó de puertos en Chipre y Turquía un día antes, a pesar de los reiterados 
avisos de Israel de que no se les permitiría navegar hasta Gaza.   

Vídeos tomados antes de la salida del barco turco muestran a los pasajeros cantando el 
lema judeófobo "Khaibar, Khaibar ya Yahud, jaysh Muhammad sawfa ya'ud!", evocando la 
narración del Corán de una batalla entre el profeta Mahoma y los judíos de la población de 
Khaibar, cuyo resultado fue la subyugación de los judíos de Arabia. Al menos un pasajero, 
entrevistado en el vídeo, indicó que el martirio era un resultado de la misión tan deseable 
como llegar de forma segura a Gaza.   

Cerca de 700 pasajeros de los seis barcos fueron puestos bajo custodia israelí tras la 
redada; algunos esperan ser deportados mientras que cientos que se niegan a identificarse 
a sí mismos siguen retenidos. 
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Según los organizadores de FGM, otros dos buques que no zarparon con la flotilla, como 
estaba planeado, salieron rumbo a Gaza el 1° de junio.   

A pesar de afirmar que su principal objetivo es llevar ayuda humanitaria a los palestinos, los 
organizadores de la flotilla ignoraron repetidamente las ofertas del Gobierno de Israel de 
entregar la ayuda para Gaza a través de las rutas terrestres establecidas. Las afirmaciones 
de que la prioridad de la campaña no era de carácter político fueron invalidadas por la 
confesión de Greta Berlin, organizadora de FGM y veterana activista anti-Israel, antes de la 
partida de la flotilla. "Esta misión no es para entregar suministros humanitarios, se trata de 
romper el asedio de Israel", dijo.   

De hecho, la misión de FGM, como se afirma en su sitio Web, es suscitar la oposición 
internacional a las políticas de Israel: "Queremos romper el asedio de Gaza. Queremos 
crear conciencia internacional acerca del cierre tipo prisión de la Franja de Gaza y presionar 
a la comunidad internacional para que revise su política de sanciones y ponga fin al apoyo a 
la continua ocupación israelí".   

En comunicados de prensa y en su sitio Web, el grupo ha descrito la Franja de Gaza como 
un "campo de concentración al aire libre controlado por tierra, mar y aire" y ha afirmado que 
Israel "retiene los alimentos y energía con la intención de lograr la sumisión [de los 
habitantes de Gaza] por medio de la inanición". La organización ha acusado a Israel de 
cometer crímenes de guerra y a los políticos israelíes de "racismo despiadado". Además, ha 
lamentado la "acelerada judaización de Jerusalén" y se ha referido a los acontecimientos 
relacionados con la fundación del Estado Judío como una "injusticia histórica".    

Los esfuerzos de FGM han atraído a periodistas, parlamentarios y otros participantes 
notables, entre ellos: Cynthia McKinney, ex congresista de Estados Unidos de Georgia y 
candidata presidencial del Partido Verde en 2008; Mairead Maguire, irlandesa ganadora del 
Premio Nobel de Paz en 1976; Clare Short, miembro del Parlamento británico y ex 
Secretaria de Estado para Desarrollo Internacional; y Lauren Booth, periodista y cuñada del 
ex primer ministro de Inglaterra Tony Blair.    

El FGM es el logro más significativo para el Movimiento de Solidaridad Internacional (ISM, 
por sus siglas en inglés), un movimiento que disemina propaganda anti-israelí e información 
errada y expresa su apoyo a quienes se involucran en la resistencia armada contra Israel.  
Varias figuras notables de ISM han participado en la organización de la campaña y las 
diversas misiones. 
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MISIÓN DEL VERANO 2009 

 
La Marina israelí interceptó un intento de ingresar a Gaza por barco, por parte del 
Movimiento Gaza Libre (FGM), el 30 de junio de 2009.     

El barco "Espíritu de la Humanidad , del FGM, zarpó de Lárnaca, Chipre, el 29 de junio, a 
pesar de las advertencias de la Cancillería de Israel que no se le permitiría llegar a 
Gaza. Cuando el barco se acercaba a Gaza, las autoridades israelíes tomaron el control y lo 
desviaron al puerto israelí de Ashdod.    

Los organizadores del FGM emitieron una serie de declaraciones inmediatamente después, 
en las que se oponían a las acciones de Israel. Huwaida Arraf, un coordinador del viaje, 
afirmó: "Nuestro barco fue requisado y recibió una autorización de seguridad de las 
Autoridades Portuarias de Chipre antes de partir, y en ningún momento nos acercamos a 
aguas israelíes". La Embajada de Chipre en Tel Aviv ha declarado que el grupo FGM recibió 
autorización para zarpar de Lánarca "basados en su declaración de que su punto de destino 
era Puerto Saíd en Egipto".   

Arraf es cofundadora del Movimiento de Solidaridad Internacional (ISM), que ha tenido un 
papel activo en la promoción de los esfuerzos de Gaza Libre. Adam Shapiro, otro 
cofundador del ISM y esposo de Arraf, también se encontraba a bordo del barco 
interceptado.     

Entre los 21 pasajeros del barco estaban Cynthia McKinney, ex congresista de EE.UU. de 
Georgia y candidata presidencial del Partido Verde en 2008, y Mairead Maguire, irlandesa 
ganadora del Premio Nobel de Paz en 1976.   

Varios grupos árabes, musulmanes y de extrema izquierda expresaron su apoyo al grupo 
tras la detención del barco por parte de Israel, algunos pidiendo a Estados Unidos intervenir 
en nombre de los pasajeros. Por ejemplo, los Musulmanes Estadounidenses a favor de 
Palestina; el Comité Árabe-Americano de lucha contra la discriminación; el Consejo sobre 
Relaciones América-Islam y el Consejo de Asuntos Públicos Musulmanes emitieron 
declaraciones en respuesta a la acción israelí, mientras que el Partido New Black Panther y 
el Centro de Acción Internacional, que se describe a sí mismo como una organización "anti-
capitalista y anti-imperialista" fundada por el ex Fiscal General de Estados Unidos Ramsey 
Clark, organizó o participó en eventos de protesta contra las acciones de Israel.   

El viaje de junio fue la primera misión a Gaza desde que FGM se dividió en dos facciones 
debido a una serie de disputas internas relacionadas con el recaudo de fondos y la elección 
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de la Junta Directiva, entre otras cosas. Como resultado de esta división, dos grupos 
diferentes utilizan ahora el alias "Free Gaza".    

Uno de los grupos, el que organizó la campaña "Verano de Esperanza", es dirigido por Arraf 
y otros cinco que fueron elegidos para la Junta provisional de directores del FGM en una 
reunión en noviembre 2008 en Londres. Legalmente llamado F.G. Human Rights Projects, 
Ltd.(F.G. Proyectos de Derechos Humanos), el grupo tiene su base en Chipre y acepta 
financiación de Estados Unidos a través de su patrocinador fiscal, el American Educational 
Trust (AET) con base en Washington D.C., un grupo anti-israelí que publica el Washington 
Report sobre asuntos del Medio Oriente.    

El segundo grupo, cuyo Tesorero es el cofundador del FGM Paul Larudee, se llama 
Association for Investment in Popular Action Committees (AIPAC - Asociación para la 
inversión en comités de acción popular). Es una organización 501c(3) exenta de impuestos,  
creada en el otoño de 2007 en California como un medio de excepción de donaciones para 
los esfuerzos del FGM. Larudee, el capítulo de ISM que dirige, y AIPAC comparten una 
dirección de correo en El Cerrito, California (aunque utiliza el acrónimo AIPAC, el grupo no 
está afiliado con el American Israel Public Affairs Committee  Comité Americano de 
Asuntos Públicos de Israel). 
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REUNIÓN CON HAMÁS 

 
El Movimiento Gaza Libre (FGM) ha ganado el apoyo de Hamás, la organización terrorista 
que ahora gobierna la Franja de Gaza. Los participantes en la primera misión del FGM, en 
agosto, se reunieron con Ismail Haniyeh, el líder de Hamás en Gaza, para un almuerzo en 
su casa. Según Mary Hughes-Thompson, una cofundadora del FGM quien asistió a la 
reunión, el líder de Hamás dio a los participantes medallas y les dijo "ahora son ciudadanos 
de Palestina".   

En respuesta a la reunión, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel condenó a los 
participantes por "unir manos" con Hamás.    

Stanley Heller, jefe del Comité de Crisis en Medio Oriente, un grupo basado en Connecticut 
que ha apoyado al FGM, indicó que miembros de la misión de noviembre también se 
reunieron con Haniyeh.  
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MISIONES ANTERIORES A GAZA 

 
Cinco misiones del Movimiento Gaza Libre (FGM) navegaron con éxito desde Chipre a 
Gaza entre agosto y diciembre de 2008.   

 

20 de diciembre: catorce pasajeros, incluyendo ciudadanos libaneses y de Qatar, 
llegaron a Gaza en un yate de 66-pies llamado S.S. Dignity. Jamal al-Khoudary, un 
miembro independiente de la asamblea legislativa palestina que ayudó a organizar los 
esfuerzos del FGM, describió esta misión como "el primero de los barcos de la Intifada 
árabe que logra pasar". Ismail Haniyeh, el líder de Hamás en Gaza, respondió a la 
participación árabe en esta misión diciendo: "Esperamos que sea el comienzo de los 
movimientos árabes para romper el bloqueo".  

 

9 de diciembre: once pasajeros llegaron a Gaza en el S.S. Dignity. Lubna Masarwa, el 
líder de la misión, prometió "volver de nuevo, una y otra vez hasta que el mundo rompa 
su silencio y hagamos añicos este asedio de una vez por todas".  

 

8 de noviembre: veintitrés pasajeros llegaron a Gaza en el S.S. Dignity. Esta misión 
fue copatrocinada por la Campaña Europea para Terminar el Asedio, una coalición de 
grupos de solidaridad con Palestina basada en Londres

 

que ha apoyado los 
esfuerzos del FGM. El grupo incluía a varios parlamentarios europeos a quienes las 
autoridades egipcias habían negado el ingreso a Gaza por el cruce de frontera de Rafah 
anteriormente el mismo mes.   

 

29 de octubre: veintiséis pasajeros incluyendo a Jamal Zahalka, miembro árabe-
israelí del Knesset (Parlamento israelí) 

 

llegaron a Gaza en el S.S. Dignity. Tras la 
llegada del grupo, los participantes prometieron continuar oponiéndose a las 
restricciones israelíes sobre el acceso a Gaza. Mustafa Barghouthi, un miembro del 
Consejo Legislativo Palestino que tomó parte en la misión, dijo: "Creemos en la justicia 
y seguiremos intentando romper el asedio de Israel".  

 

23 de agosto: cuarenta y seis pasajeros llegaron a Gaza en los dos primeros barcos 
del FGM, el S.S. Free Gaza y el S.S. Liberty, que al parecer fue nombrado en honor a 
los 34 militares americanos muertos en el USS Liberty por un error de las fuerzas 
israelíes durante la Guerra de los Seis días.   

Las autoridades israelíes impidieron por primera vez la llegada de FGM a Gaza el 30 de 
diciembre de 2008. El grupo, que intentaba llegar a Gaza durante una acción militar de 
Israel, afirmó que un buque israelí chocó contra el Dignity tres veces mientras otros 
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dispararon ametralladoras cerca. Después de este incidente, el barco navegó a Tiro, en 
Líbano.    

Periodistas de CNN y Al Jazeera, así como Cynthia McKinney, ex congresista de Estados 
Unidos de Georgia y candidata presidencial del Partido Verde en 2008, se encontraban 
entre los 16 pasajeros del barco. Durante las entrevistas tras la llegada del barco a Líbano, 
McKinney comparó el incidente con el ataque al USS Liberty. Pidió al Presidente electo, 
Obama, denunciar la crisis humanitaria en Gaza y al Congreso de Estados Unidos "dejar de 
enviar armas de destrucción masiva al mundo".    

La séptima misión del FGM salió de Lánarca el 12 de enero con 34 pasajeros, pero tuvo 
que devolverse tres horas después debido a problemas mecánicos.    

El barco partió de nuevo el 14 de enero con 21 pasajeros, pero fue bloqueado por 
Israel. Huwaida Arraf, una coordinadora del FGM y cofundadora del Movimiento de 
solidaridad internacional (ISM), afirmó que el grupo decidió devolverse cuando barcos 
israelíes los rodearon y amenazaron con abrir fuego. 
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ORGANIZADORES 

 
El Movimiento Gaza Libre (FGM) ha recibido apoyo, aprobación y ayuda organizativa de 
una gran cantidad de organizaciones e individuos.    

Parte del éxito del FGM pueden atribuirse al activo papel del Movimiento de Solidaridad 
Internacional (ISM), un movimiento que disemina propaganda anti-Israelí e información 
errada y expresa su apoyo a quienes se dedican a la resistencia armada contra Israel.    

ISM facilitó a FGM su equipo publicitario y publicó los comunicados de prensa del FGM en 
su propio sitio Web. Como resultado, FGM pudo llegar a una audiencia establecida de 
activistas y simpatizantes de ISM.    

Adicionalmente, varias figuras notables de ISM estuvieron muy involucradas en la 
organización de la campaña y las diversas misiones, y muchos otros activistas de ISM han 
mostrado especial interés en apoyar y participar en el FGM.   

Paul Larudee, un cofundador del FGM, dirige el capítulo del ISM en el norte de California y 
ha sido voluntario con ISM en Cisjordania. Larudee, su capítulo de ISM y el FGM 
compartieron una dirección de correo en El Cerrito, California, durante gran parte de las 
etapas de planeación inicial del FGM.   

Larudee participó en la primera misión del grupo en agosto de 2008 y declaró a su llegada: 
"Somos los primeros en entrar a Gaza libremente en 41 años - pero no seremos los últimos. 
Damos la bienvenida al mundo a unirse a nosotros y ver lo que estamos viendo".  Desde su 
regreso, Larudee ha dado múltiples presentaciones para el público local sobre el viaje del 
FGM y el asedio de Israel a Gaza.   

Huwaida Arraf, cofundadora del ISM, ha dirigido varios de los viajes a Gaza y ha 
proporcionado significativa ayuda administrativa al FGM, incluyendo el envío frecuente de 
comunicados de prensa y actualizaciones a la lista de correo del grupo, solicitando 
donaciones en nombre del grupo y dando entrevistas a los medios de comunicación.    

Neta Golán, otro cofundador de ISM, era uno de los pasajeros israelís en el quinto viaje del 
FGM. Golan fue arrestado por las autoridades de la frontera israelí en el cruce de Erez, 
entre Gaza y Sderot, por entrar en Gaza sin permiso, lo cual está prohibido por la 
legislación israelí.    
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Aunque el FGM ha recibido el respaldo y apoyo del ISM, otros grupos e individuos también 
han desempeñado un papel crucial en la planeación, recaudo de fondos y la ejecución de 
las misiones del FGM.   

Jeff Halper, director del Comité Israelí contra la Demolición de Viviendas (ICAHD, por sus 
siglas en inglés) basado en Jerusalén, participó en el primer viaje del FGM en agosto de 
2008. La presencia de Halper fue simbólicamente importante ya que era uno de los dos 
judíos israelíes a bordo, y él ha hablado con orgullo de su participación, diciendo: "Lo que 
hemos hecho demuestra que las personas pueden hacer lo que deberían haber hecho los 
gobiernos. Si las personas combaten la injusticia, podemos realmente ser la conciencia del 
mundo". Halper fue detenido por las autoridades israelíes por entrar a Gaza cuando intentó 
volver a Israel por el cruce de Erez, el 26 de agosto de 2008, pero fue liberado un día 
después.   

14 Amigos de Palestina, un grupo basado en el condado de Marin, California, ha respaldado 
al FGM y dedicado gran parte del contenido de su sitio Web a la promoción de la misión del 
FGM para "romper el asedio de Gaza". 14 Amigos ha publicado comunicados de prensa y 
artículos del FGM, elogió sus esfuerzos y organizó eventos en su nombre. El 21 de agosto 
de 2008, al tiempo con el primer viaje del FGM, 14 Amigos organizó una manifestación y 
una vigilia en San Francisco en apoyo al viaje.    

South Bay Mobilization (Movilización Bahía Sur  SBM, por sus siglas en inglés), un grupo 
antiguerra basado en San José, ha demostrado particular interés en promover al FGM, y 
Darlene y Donna Wallach, activistas asociadas con el grupo, han participado en misiones 
del FGM. Darlene Wallach fue una de los tres participantes del FGM arrestados en 
noviembre cuando acompañaban a pescadores de Gaza en sus botes fuera del puerto de 
Gaza   

Así mismo, el Comité de Crisis del Medio Oriente (MECC, por sus siglas en inglés) basado 
en Connecticut, dirigido por Stanley Heller, ha apoyado constantemente al FGM. El grupo 
organizó varios eventos en agosto, incluyendo una marcha de solidaridad el 23 de agosto 
de 2008, el día en que el primer barco llegó a Gaza.   
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DARLE PUBLICIDAD A LA CAMPAÑA 

 
Los participantes del Movimiento Gaza Libre (FGM) han sido invitados por grupos locales 
anti-guerra y anti-Israel a hablar en iglesias y otros lugares sobre el "asedio" a Gaza y los 
intentos del FGM para impugnarlo.    

Por ejemplo, Paul Larudee, cofundador del FGM, hizo varias presentaciones en el área de 
la bahía de san Francisco en noviembre de 2008. Durante sus charlas, Larudee ha 
examinado el inicio del movimiento, su organización y sus misiones en gran detalle.    

Al describir los pasos que llevaron al primer viaje, Larudee dijo a una audiencia que había 
discutido la legalidad del viaje y la posibilidad de una reunión de Hamás con miembros de 
los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos, señalando que le habían 
dicho que sería admisible siempre y cuando no se suministrara ningún apoyo material a las 
organizaciones terroristas. Además, afirmó que el Gobierno israelí intentó sin éxito 
presionar a Grecia para prohibir la venta de barcos al FGM y a Chipre para impedir que los 
barcos zarpen. También afirmó que Israel amenazó con prohibir a los palestinos que salgan 
de Gaza en los barcos.    

Según Larudee, los participantes del FGM recibieron pasaportes de la Autoridad Palestina 
durante su reunión con Hamás en agosto y también afirmó que se creó un sello de 
inmigración para pasaportes de EE.UU. sólo para los miembros del grupo.   

Así mismo, Larudee ha estado discutiendo los planes del FGM para el futuro. Ha dicho que 
el grupo se ha planteado fundar una organización basada en Londres, usar un 
hidrodeslizador para reducir el tiempo de viaje, lanzar un servicio de ferry, entrar en Gaza 
por aire y aterrizar en el ahora extinto Aeropuerto Internacional de Gaza. Larudee, al 
parecer, declaró durante una charla en Sunnyvale, California: "Queremos decir '¡Gaza está 
abierta para los negocios!'".     

Durante una charla en Hayward, California, Larudee animó a otros grupos a seguir al FGM: 
"dejen de enviar ayuda a través de Israel. Le he dicho a los grupos de ayuda que hagan lo 
que nosotros hicimos y sean totalmente transparentes Sólo llévenlo a Gaza".     

La cofundadora del FGM, Mary Hughes-Thompson, y Ramzy Baroud, ambos participantes 
en el viaje de agosto, hablaron en una cena de recaudación de fondos para Kinder USA, 
una organización de caridad para niños, en septiembre.    
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Del mismo modo, Bill Dienst, un médico estadounidense que también participó en el primer 
viaje del FGM, habló en una conferencia de paz de la Fundación Rachel Corrie en octubre 
titulada "Doble ocupación: soberanía y libertad de Iraq a Palestina", que se celebró en 
Olympia, Washington. (Rachel Corrie fue una voluntaria del Movimiento de solidaridad 
internacional (ISM) que fue aplastada por un buldózer del ejército israelí en 2003, mientras 
intentaba bloquear la demolición de una casa palestina en Gaza).  

La variedad de grupos que han organizado y patrocinado estas charlas demuestra el 
alcance y la intensidad del apoyo que el FGM ha recibido de movimientos de la izquierda. 
Estos grupos incluyen Jewish Voice for Peace (Voz Judía por la Paz), una organización que 
regularmente copatrocina eventos anti-Israelíes, apoya la desinversión y hace llamados a 
poner fin a la ocupación israelí de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental; el 
American Friends Service Committee (Comité de Servicio de Amigos Estadounidenses), 
una organización cuáquera que frecuentemente promueve esfuerzos anti-israelíes; y South 
Bay Mobilization (Movilización Bahía Sur), un grupo anti-guerra basado en San José, 
California, que ha mostrado particular interés en la promoción del FGM. 
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ANTECEDENTES 

 
En mayo de 2007, el Movimiento Gaza Libre (FGM) anunció su intención a llevar a Gaza 
ese verano un barco con voluntarios internacionales y ayuda humanitaria.   

En el año previo a la primera misión, que fue retrasada varias veces debido a la falta de 
fondos, los organizadores criticaron la fundación de Israel, propagaron mensajes acerca de 
la brutalidad de Israel y recomendaron sanciones internacionales contra Israel.   

Realizaron una campaña muy eficaz que recaudo varios cientos de miles de dólares en 
fondos y cosechó importante apoyo internacional y atención de los medios de 
comunicación.   

Desde su concepción, los organizadores del FGM previeron que las autoridades israelíes 
intentarían impedir que los barcos llegaran a Gaza, con lo cual validaban su afirmación de 
que Israel aún controla Gaza.  Antes de los viajes anunciaron sus intenciones a múltiples 
organismos israelíes, incluyendo a la Marina israelí, el Ministerio de Defensa y/o el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y se sometieron a requisas de seguridad por parte de 
las autoridades del puerto de Chipre antes de zarpar de Lánarca.   

Los organizadores inicialmente indicaron su intención de rechazar la inspección y resistirse 
al arresto si se presentaba una confrontación con las autoridades israelíes y declararon que 
estaban dispuestos a permanecer en el mar hasta dos semanas en protesta contra Israel 
(ninguno de los grupos permaneció en el mar tanto tiempo).   

Durante los viajes, los participantes y organizadores publicaron regularmente declaraciones, 
fotografías y, en algunos casos, videos del progreso de los barcos en la pagina Web del 
FGM. Varios de los grupos del FGM llevaron palestinos de regreso a Chipre cuando 
abandonaron Gaza, supuestamente por razones médicas y humanitarias.    

Algunos participantes del FGM se quedaron en Gaza cuando los barcos regresaron a 
Chipre, ya fuera para participar en los esfuerzos de resistencia de ISM, realizar labores 
humanitarias, o cruzar a Israel. En muchos casos, estos individuos fueron detenidos por las 
autoridades israelíes.    

Por ejemplo, en noviembre de 2008, los participantes del FGM que permanecieron en Gaza 
tras la misión de agosto fueron arrestados en el mar cuando acompañaban a pescadores de 
Gaza en sus botes, en lo que los activistas argumentaron era un esfuerzo para proteger a 
los pescadores de la Marina israelí. Cuando los botes ingresaron en aguas prohibidas, las 
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Fuerzas de Defensa israelíes arrestaron a 15 pescadores y tres extranjeros Darlene 
Wallach de San José, California; Andrew Muncie de Escocia y Vittorio Arrigoni de Italia

 
que estuvieron detenidos por las autoridades israelíes durante un tiempo y, finalmente, 
deportados a sus respectivos países.   

Al menos otros tres participantes del FGM, todos ciudadanos israelíes, han sido arrestados 
por las autoridades de la frontera israelí en el cruce de Erez entre Gaza y Sderot por entrar 
en Gaza sin un permiso, lo cual está prohibido que la legislación israelí. Golan, Hass y Jeff 
Halper, director del Comité Israelí contra la Demolición de Viviendas basado en Jerusalén, 
fueron detenidos por la policía de Sderot para ser interrogados antes de ser liberados, 
algunos con citaciones para la corte.   

Los organizadores del FGM ven su campaña como la base para otras acciones contra Israel 
y han alentado a los grupos humanitarios a que eludan los cruces de frontera israelís y 
envíen la ayuda directamente a Gaza por barco, como lo hicieron ellos. En los meses 
siguientes a las primeras misiones del FGM, diversos grupos en y alrededor del Medio 
Oriente organizaron esfuerzos similares para acceder a Gaza por barco.    

Aunque las misiones del FGM han entregado suministros médicos y otros a la población de 
Gaza, los organizadores constantemente han subrayado el carácter político de la 
campaña. De hecho, FGM declaró en un comunicado de prensa de junio de 2007 que el 
transporte de ayuda humanitaria no sería "una parte fundamental de nuestra misión".  
   
La misión más amplia del FGM, como se afirma en su sitio Web, es generar la oposición 
internacional a las políticas de Israel: "Queremos romper el asedio de Gaza. Queremos 
crear conciencia internacional acerca el cierre tipo prisión de la Franja de Gaza y presionar 
a la comunidad internacional para que revise su política de sanciones y ponga fin a su 
apoyo a la continua ocupación israelí".   

En comunicados de prensa y en su sitio Web, el grupo ha descrito la Franja de Gaza como 
un "campo de concentración al aire libre controlado por tierra, mar y aire" y afirmado que 
Israel "retiene los alimentos y energía con la intención de matar de hambre a [los habitantes 
de Gaza] y de esa manera poder someterlos .  Ha acusado a Israel de cometer crímenes de 
guerra y a los políticos israelíes de "racismo feroz". Además, ha lamentado la "acelerada 
judaización de Jerusalén" y se ha referido a los acontecimientos que rodean la fundación 
del Estado Judío como una "injusticia histórica".    

Desde que se dio a conocer, el FGM ha sido apoyado por varias organizaciones 
estadounidenses que promueven regularmente ideas anti-Israel en campañas y eventos, 
incluyendo a American Muslims for Palestine (Musulmanes Estadounidenses por Palestina), 
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Centro de Acción Internacional, Consejo de relaciones Americano-islámicas (CAIR) y 
Sociedad estadounidense musulmana (MAS).    

El Movimiento de Solidaridad Internacional (ISM), un movimiento de base que difunde 
propaganda anti-israelí e información errada y expresa su apoyo a quienes se dedican a la 
resistencia armada contra Israel, también ha desempeñado un papel importante en la 
campaña del FGM.     

El Arzobispo Desmond Tutu, Premio Nobel, que tiene una historia de promoción de 
esfuerzos anti-Israel, declaró su apoyo a la campaña en una carta en la que lamentó que 
Gaza "sufra un cruel asedio".    

El FGM fue uno de los muchos esfuerzos realizados en 2008 como conmemoración de la 
"Nakba", una palabra árabe que significa 'catástrofe' o 'desastre' y que muchos palestinos y 
árabes utilizan para referirse a la guerra de 1948 y al establecimiento del Estado de Israel.    
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