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PREGUNTA- ¿Qué expectativas tienen
puestas en la querella que han pre-
sentado ante la Audiencia Nacional?
RESPUESTA- La única expectativa
posible: que se haga justicia ante un
abordaje en aguas internacionales
con el resultado de 9 víctimas mor-
tales, más de 50 heridos y alrede-
dor de 750 personas secuestradas,
aprisionadas y posteriormente
deportadas, además de despojadas
de sus pertenencias.

P- ¿Cuáles serán los siguientes
pasos?

R-Los siguientes pasos son desa-
rrollar una campaña de sensibiliza-
ción sin precedentes en nuestro país.
A la vez que vamos dando confe-
rencias por diferentes ciudades de
España, vamos creando grupos de
trabajo que nos ayuden a desarro-
llar y difundir la campaña Rumbo a
Gaza, que tiene como objetivo lograr
para la próxima primavera dos bar-
cos de ayuda humanitaria con des-
tino a Gaza, llenos de personas y
con bandera española. Esto nos lle-
vará casi un año de trabajo, pero
creemos que es del todo necesario,
ya que queremos que estos dos bar-
cos sean los barcos de la sociedad
civil española al encuentro solida-
rio de la sociedad civil palestina.

P- ¿Cómo van los preparativos
de esta nueva expedición para rom-
per el bloqueo a Gaza?

R-Como decía, se están creando
grupos de trabajo y pensando en
qué subcampañas desarrollar, cómo
conseguir la financiación para com-
prar y acondicionar los barcos, etcé-
tera. Nunca pensamos antes que
algo así podría ser posible, pero
viendo el entusiasmo con el que la
gente se lo esta tomando en cada
ciudad que pasamos, cada día lo
vemos mas viable.

P- ¿Tiene previsto participar de
nuevo en el viaje?

R- Por supuesto. Llevo dos
intentos de entrar en Gaza, y de
momento no ha habido manera.
Además, creo firmemente que hay
que viajar a Palestina para cono-
cer la realidad que sufre el pueblo,
su sociedad civil, y es por lo que
seguiré intentando entrar, para
empaparme y seguir con la denun-
cia de los abusos que comete Israel
sobre esta sociedad.

P- ¿Cree que la comunidad
internacional actuó con suficiente
dureza tras el ataque?

R- La mal llamada comunidad
internacional es y ha sido cómplice
durante los últimos 62 años de los
abusos del Estado de Israel. Actuar
con dureza significaría romper los
acuerdos preferenciales entre la
Unión Europea e Israel, significa-
ría la supresión de acuerdos y con-
venios con este Estado del terror,

la expulsión de los embajadores de
Israel tras el ataque que sufrió la
Flotilla de la Libertad, que Israel no
fuese tratado como un país euro-
peo más, significaría que se supri-
miría la venta de armas a Israel, que
se hubiesen impuesto sanciones
económicas, culturales y científi-
cas. ¿Ha sucedido algo de esto?

P- ¿Por qué parece que España
y la UE se muestran tan condescen-
dientes con las acciones de Israel?

R- Porque Israel es la avanza-
dilla de Europa en Oriente Pró-
ximo. No hay que olvidar que
Israel es un invento de Europa, es
nuestro engendro y nuestro pro-
tegido... Europa no es neutral en

el conflicto, tiene un preferido, por
lo que nunca podrá formar parte
de una solución consensuada y
justa que contemple los derechos
plenos de la población árabe sobre
el territorio.

P- Cuentan que días antes de
que partiera la flotilla, Israel ya
había lanzado amenazas. ¿En
algún momento de la travesía pen-
saron que la respuesta israelí ten-
dría ese alcance?

R- Había diferencia de opinio-
nes. Yo sí lo tenía claro; de ahí que
me pusiese en contacto con las
embajadas españolas en Turquía e
Israel los días previos a embarcar
en el Mavi Marmara para solicitar

protección o acciones preventivas
disuasorias frente a Israel. No me
hicieron mucho caso. Días antes, en
nuestro blog (www.solidariosenga-
za.wordpress.com), donde íbamos
subiendo vídeos y crónicas de la
travesía, hicimos varios llamamien-
tos a la clase política y a los diplo-
máticos para que actuasen, y ya
anunciábamos lo que entendíamos
que iba a ser una masacre.

P-También propusieron que el
Gobierno español mediara con la
ONU para que enviara superviso-
res a comprobar que la carga de los
barcos era realmente ayuda huma-
nitaria. ¿Qué sintieron al compro-
bar que no había respuesta?

R-Vergüenza ajena de nuestros
gobiernos. Creemos firmemente
que una actuación preventiva con-
tundente podía haber evitado la
masacre, y esa invitación demos-
traba que no teníamos nada que
ocultar. La no actuación nos dio
a entender la falta de valores y de
independencia que dominan a los
políticos de hoy en día, y nos rea-
firmó en que, de alguna manera,
han dejado de ser interlocutores
válidos entre las sociedades civi-
les. Da la impresión de que los
gobiernos solo actúan para prote-
gerse unos a otros de sus propios
crímenes. Podríamos poner varios
ejemplos, como el caso Couso, al
que la Fiscalía General del Estado
ha puesto todas las trabas posi-
bles para que no se llegará nin-
gún sitio y se archivara el caso
por la presión de EEUU; aunque
actualmente el Tribunal Supremo
ha obligado a reabrirlo y seguir
haciendo diligencias. O, por ejem-
plo, el recorte a la jurisdicción uni-
versal que obligó ha archivar
varios casos fuera de nuestras fron-

teras por la presión del Gobierno
de Israel.

P- ¿Ya les ha llamado el
Gobierno español para interesarse
por lo sucedido?

R- No.
P- La noticia del ataque tuvo

un gran impacto social que parece
haberse ido diluyendo con el paso
del tiempo. ¿No teme que las muer-
tes de los nueve activistas acaben
considerándose solo una dramá-
tica anécdota?

R-La muerte de nuestros com-
pañeros ha sido una desgracia, y
del todo innecesaria. Tras ser inte-
rrogado en la prisión israelí a la que
nos llevaron, le pregunte a uno de
mis interrogadores si era necesaria
tanta violencia contra civiles, a lo
que me respondió que hubo una
cadena de errores. Interpreto de
sus palabras que la muerte de estos
compañeros estaba entre esos erro-
res. Dentro de la desgracia, esas
muertes han sido el motor para
que en España se organice una flo-
tilla y, además, creemos firmemente
que han marcado un antes y un
después en el conflicto árabe-israelí.

El cooperante Manuel Tapial, director de relaciones internacionales de la ONG Cultura, Paz y Solidaridad e integrante de la flotilla.

MANUEL TAPIAL l Cooperante de Cultura, Paz y Solidaridad e integrante de la Flotilla de la Libertad

“La esperanza de que se haga justicia no borra
la rabia ni la tristeza por lo vivido en la flotilla”

E N T R E V I S T A

Sobrevivió a la madrugada del 30 de mayo; también lo hicieron sus compañeros Laura Arau y David Segarra � Otros nueve activistas no tuvieron tanta
suerte, y murieron por los disparos de soldados israelíes durante el asalto al buque ‘Mavi Marmara’, que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria
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Las consecuencias solo se podrán
valorar con el tiempo.

P- En la revista Rebelión realiza
un relato espeluznante del abor-
daje. Más de tres meses después,
¿siente rabia, tristeza, impotencia...?

R- Sigo sintiendo la misma
indignación y la misma rabia. La
impotencia se ha ido diluyendo al
ver la ola de solidaridad que hemos
despertado y al haber encontrado
en la justicia una vía por la que
canalizarla. La esperanza de que se
haga justicia no borra la rabia ni
la tristeza por lo vivido pero, sin
duda, la impotencia, de momento,
ha desaparecido.

P- ¿Cómo recuerda los minutos
anteriores al abordaje?

R-Recuerdo la calma que todos
teníamos en la cubierta del Mavi
Marmara. Estábamos preparados
para sufrir el ataque, y cada uno
teníamos una función. En nuestro
caso, era grabar todo lo que allí
sucediese. Confiábamos ingenua-
mente en poder salvar nuestro
material audiovisual. La espera de
ese momento transcurrió con
calma, conversando y bebiendo té.

P- ¿Qué le pasa a uno por la
cabeza cuando se encuentra en
medio de un asalto militar?

R-No hay tiempo para pensar,
no pasa absolutamente nada por tu
cabeza. Esquivas los láser de las
metralletas para no ser blanco fácil,
cuidas a la gente que tienes al lado,
dejas, si es necesario, la cámara en
el suelo para atender a un herido
de bala (como fue mi caso)... Todo
de manera inconsciente y guiado
por un impulso de pertenencia a
un grupo de gente con la que
habíamos hecho familia.

P- ¿Pudieron defenderse de
alguna forma durante el ataque?

R-Al principio había una estra-
tegia de resistencia civil no vio-
lenta. Consistía en enchufar con
mangueras de agua a los soldados
cuando intentasen el abordaje
desde las lanchas. Esta estrategia
saltó por los aires cuando la gente
comenzó a ver heridos de bala,
muertos y la cubierta llena de san-
gre. Hubo un momento que, me
imagino, nadie sabía si nos iban a
matar a todos o solo a algunos ele-
gidos, y cada uno se defendió como
buenamente pudo. Incluso regalos
para niños palestinos sirvieron de
material de defensa.

P-Después de haber vivido este
tipo de escenas, ¿qué pensaba al
escuchar que recibieron con violen-
cia a los militares durante el asalto?

R- Me resulta curioso este dis-
curso, y me causa risa. La palabra
violencia, igual que la palabra terro-
rista, ha perdido del todo su signi-
ficado en las bocas de quienes man-
tienen ese discurso. Hay que recor-
dar que quien eso dice de noso-
tros lleva colonizando Palestina
desde hace 62 años, lleva come-
tiendo matanzas como la de Sabra
y Chatila durante toda su historia,
y viene provocando expulsiones
de palestinos de sus legítimos hoga-
res todo este tiempo, siempre bajo

la bandera de la paz y la democra-
cia. Eso para ellos no es violencia.
La propaganda israelí ya no hay
quién se la crea. Han llegado a
decir que Laura, David y yo somos
terroristas y que apoyamos a
Hamas, cuando nuestro cometido
en esa flotilla era hacer un docu-
mental y mostrar nuestra solidari-
dad con el pueblo palestino, sin
preguntar la filiación política de
ninguno. La gente que nos conoce
nos apoya aún más tras esas decla-
raciones, y quienes no nos cono-
cían, no nos han dejado de mostrar

su apoyo de manera pública o anó-
nima. ¿Cómo deberíamos haber
actuado ante el abordaje, según el
Gobierno israelí? ¿Pensaban que
los íbamos a recibir con flores? La
defensa del barco fue un acto de
dignidad, y más si cabe cuando lle-
garon disparando en aguas interna-
cionales contra ciudadanos desar-
mados. Los hechos hablan por sí
solos: nueve muertos, más de 50
heridos y una corriente de conde-
nas de una punta a otra del planeta.
¿Quiénes son los violentos?

P- ¿En algún momento temie-

ron por su seguridad?
R- Sí, claro, desde el abordaje

hasta nuestra salida del territorio
israelí. Sobre todo, al ver que nues-
tros diplomáticos allí no pintan
nada.

P-Cuenta en su relato sobre lo
sucedido que le impactó la imagen
de los musulmanes retenidos, arro-
dillados en la cubierta y con las
manos en la espalda. ¿Fue diferente
el trato que los soldados les dieron
según vuestra procedencia?

R- Fue terriblemente diferente.
Ellos diferenciaban por género y
procedencia a los activistas y a los
periodistas. No entendían o no
querían entender que todos éra-
mos iguales. A nosotros no nos
diferenciaba nada, y ellos marca-
ron las diferencias con humillacio-
nes y torturas.

P-A pesar de haber sido trasla-
dados por la fuerza a Israel, fueron
obligados a reconocer que entraron
ilegalmente en ese Estado y que
aceptaban ser deportados...

R- No tenemos muy claro qué
nos obligaron a firmar, porque no
hubo traducción de documentos.
Quien no firmaba el documento en
cuestión en el aeropuerto de Ben
Gurion era maltratado físicamente.
No había más opción.

P- ¿Qué diría a quienes piensan
que la flotilla fue una provocación
contra Israel?

R- Que Israel no necesita que
nadie le provoque para cometer
torturas, asesinatos y violaciones
de derechos humanos. ¿Qué pro-
vocación cometieron los más de
cuatro millones de refugiados que
han sido expulsados de su tierra?

Yo diría que la flotilla fue un toque
de atención muy serio a los países
europeos por parte de la sociedad
civil. Si no actúan y obligan a Israel
a respetar la legislación internacio-
nal, habrá mas flotillas y de más
volumen. La sociedad civil ya ha
hablado; el conflicto en esa región
del mundo ha de llegar a su fin de
manera inmediata; o la diplomacia
actúa o lo haremos nosotros.

P- ¿Qué ocurrió con las 10.000
toneladas de ayuda humanitaria
que trasladaban los barcos?

R- No lo tenemos muy claro.

Sabemos que una gran parte de la
ayuda fue destruida en el mismo
puerto de Asdot, que otra parte fue
enterrada en el desierto y que la
ONU intentó introducir en Gaza el
resto. Lo que es claro es que fue
robada de sus legítimos propieta-
rios: las millones de personas que
contribuyeron a poder llenar los
barcos con el claro destino de Gaza.

P-A su juicio, ¿qué tendría que
ocurrir para que se resolviera el
conflicto palestino-israelí?

R-Que Europa y EEUU trata-
sen a Israel como a cualquier otro

país. Se habla de sanciones a Cuba,
a Irán y a Venezuela, aunque son
países que no han pegado un tiro
ni atacado a nadie fuera de sus
fronteras. Esto demuestra el doble
rasero en el cual se mueven estas
dos potencias. Europa y EEUU
deberían aplicarse los conceptos
morales que dicen promover.

P- ¿Ve cerca la solución?
R- La sociedad civil está más

despierta que hace unos años y
cada vez hay más ciudadanos que
ejercen como tales. Esto puede pro-
vocar un cambio en la política exte-
rior de la UE a favor de una solu-
ción negociada, sin vencedores ni
vencidos, en la que todos los ciu-
dadanos de Israel y de los territo-
rios ocupados puedan decidir libre-
mente cómo se quieren organizar.
Pero no tengo duda de que esta-
mos en el camino de esa solución.

P- ¿Qué pueden hacer los ciu-
dadanos salmantinos para contri-
buir al fin de este conflicto?

R- Participar en campañas de
apoyo al pueblo palestino, hacer
saber a sus políticos que mantener
relaciones con agentes económicos,
culturales o científicos de Israel es
contribuir a que este Estado siga
oprimiendo a millones de palestinos
y manteniendo la región de Oriente
Próximo desestabilizada, organi-
zarse como grupos de apoyo a la
campaña Rumbo a Gaza y realizar
actividades de difusión. Aparte de
esto, yo invito a que se viaje a
Palestina y se conozca su realidad
en primera persona; es básico para
poderse hacer una idea clara de qué
significa vivir en un país ocupado
y no verse manipulado. xy

Interior de la sala de prensa habilitada en el buque Mavi Marmara, poco antes del asalto de los soldados israelíes.

No duda en calificar lo ocurrido como una descarnada matanza sobre la que cayó una tibia respuesta por parte de una comunidad internacional a la que
considera cómplice de los “abusos” de Israel � En unas semanas visitará Salamanca para relatar lo sucedido y hablar de la próxima expedición
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asalto no hay
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“La sociedad civil ya
ha hablado; el
conflicto en esa
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de manera
inmediata”

Por: Olga Prieto
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