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Entrevista a Manuel Tapial, miembro español de la tripulación de la Flotilla por la Libertad de Gaza

Los barcos que nos llevan a todos a defender a los palestinos de
Gaza
Ramón Pedregal Casanova
Rebelión

Estamos en un momento decisivo del viaje de la Flotilla por la Libertad de Gaza; hacer llegar la
noticia a todas partes es nuestro cometido como medio informativo para que la población
trabajadora en España y en tantos otros países como se pueda, saltándose los controles sionistas
sobre la prensa oficial y a su servicio, defienda a sus hermanos de la ciudad cercada. Para tener
información del momento hablamos con Manuel Tapial, de la Asociación Paz y Solidaridad, miembro
español de la tripulación de la Flotilla por la Libertad de Gaza. Los mismos barcos nos llevan a todos
a defender a l@s palestin@s de Gaza, los mismos barcos intentan romper el cerco informativo a la
población de nuestro país y el bloqueo militar sionista a la población heroica.
Desde hace tiempo rebelion.org viene informando de vuestras actividades en defensa de los
palestinos de Gaza, y hemos seguido informando desde el comienzo sobre vuestro viaje con sumo
interés ¿tenéis datos sobre la repercusión informativa?

Pues la verdad es que a estas alturas, no nos podemos quejar. Todos los medios de comunicación
nos tienen saturados a llamadas aunque de momento no hemos conseguido el objetivo de que los
gobiernos se pronuncien sobre la legalidad de nuestra acción, a excepción de Turquía y Suecia que
han tenido que reconocer que, bajo la legislación internacional, no estamos cometiendo ninguna
ilegalidad.

¿Cómo se ve al gobierno español desde Turquía por el gobierno turco, por los medios de
comunicación, por la población en general?

El gobierno español no esta mal visto aunque ciertamente la población turca esta sorprendida de
que no sea mas claro y tajante en la defensa de los Derechos Humanos de los palestinos. El
gobierno turco percibe que ha encontrado a un buen aliado en Zapatero por apoyar la Alianza de
Civilizaciones y la adhesión de Turquía en la UE, aunque creo a Erdogan le gustaría que Zapatero
tuviera una capacidad de liderazgo mayor dentro de la UE. Los medios de comunicación miran más
hacia Oriente que hacia Occidente, imagino que ven la noticia allá donde hay un país emergente y
no en donde hay declive y caos.

Habéis salido del puerto de Estambul, ¿va algún barco para acompañaros o protegeros en alta mar,
tenéis algún tipo de ayuda en ese sentido?

Pues no, vamos solos a encontrarnos con el resto de la Flotilla que ha salido desde Atenas. El
encuentro se producirá en las aguas del este de Chipre y de hay, en diagonal hasta Gaza.
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¿Qué puede ocurrir si los piratas sionistas se interponen en vuestro camino?

El abanico de posibilidades sobre lo que puede ocurrir es infinito, desde que nos aborden y por la
fuerza nos detengan a todos hasta que nos requisen los barcos de carga y nos impidan pasar a los
barcos cargados de personas dejándonos en alta mar. No se, esta difícil pensar en una sola opción.
Según diferentes fuentes de Israel, nos detendrán a todos, cueste lo que cueste, y nos llevaran a
una especie de prisión en la ciudad de Ashdot donde nos darán a elegir entre ser deportados o
detenidos y procesados. Ya veremos que sucede ...

¿Qué respuesta esperáis que se de por parte de quienes no vamos en vuestros barcos y deseamos
que lleguéis bien a Gaza en caso de que los sionistas os asalten?

Esperamos que salgáis a la calle, que os manifestéis en la defensa del derecho internacional, en
defensa de las Naciones Unidas, en defensa de las muestras de solidaridad, en defensa al fin y al
cabo, de que se acabe la impunidad de Israel. De hecho, hemos convocado concentraciones en
diferentes partes del mundo frente a los Ministerios de Asuntos Exteriores de cada país a las 19h. El
día después de nuestra detención si es que se produce. Creemos imprescindible que nuestros
representantes políticos recuperen la soberanía de nuestros países y que dejen de ser cómplices de
Israel y de servir a sus intereses.

¿Observáis en este momento algún peligro, tenéis noticias, los veis cerca?

Claro, peligro hay. Pero ha llegado el momento de que la solidaridad de un paso al frente y deje
atrás las peticiones, las suplicas, las manifestaciones estériles ... es el momento de comenzar a
sentir de verdad como aquellos que sufren la opresión, comenzar a arriesgar, a marcarnos
estrategias de acción colectiva con carácter internacional. El haber sido capaces de montar esta
Flotilla demuestra que es posible hacer un activismo efectivo y tenemos claro que solo las personas
realmente conscientes pueden embarcarse en semejantes proyectos. ¿Pero si no lo hacemos
nosotros, entonces quién? Ya sabemos del fracaso de 62 años de esperanzas frustradas por
gobiernos de todos los colores, y los líderes mundiales de hoy en día, son más de lo mismo.

Es tiempo de ser palestinos y ser testigos y cómplices de su lucha de liberación.

¿Qué noticias tenéis de la población cercada en Gaza?

Que nos esperan impacientes, aunque hay diferencia de opiniones sobre si conseguiremos entrar o
no. Yo estoy seguro que también hay mucha gente que preferirían poder salir ellos y poder venir a
visitarnos antes de que nosotros fuésemos allá, pero ya sabemos que los gazautis están al capricho
del mando de turno en las fronteras.
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Habíamos empezado hace tiempo hablando de las niñas y niños de Gaza ¿qué lleváis para ellos?

Llevamos libros, nuestro libro de relatos y dibujos sobre la situación de los refugiados palestinos e
iraquíes. Un libro elaborado con los materiales recogidos en los centros de enseñanzas medias de
diferentes pueblos y barrios de Madrid que hemos traducido al árabe haciéndolo bilingüe. Las
decenas de libros que llevamos con nosotros van destinadas a escuelas de la UNRWA para que los
niños de Gaza sepan, que los niños españoles les piensan.

Quienes quieran colaborar con vuestro esfuerzo ¿qué tienen que hacer en todo tiempo y lugar y en
éste momento, ahora en concreto?

En primer lugar estar atentos a como pueda actuar Israel y en segundo lugar manifestarse
públicamente en sus entornos mas cercanos en favor de la Flotilla y en contra de la ocupación de
Palestina. Es imprescindible crear una conciencia de empatía hacia las acciones de solidaridad para
contrarrestar la ofensiva de propaganda israelí. Y por supuesto, seguirnos el viaje a través del blog
http://solidariosengaza.wordpress.com donde vamos colgando crónicas, fotos y videos de manera
constante.

Amigo Manuel Tapial, gracias por tus respuestas a rebelion.org

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative
Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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