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Entrevista a Manu Pineda, internacionalista y escudo humano en Gaza

"Aquí lo que está pasando es que el 4º ejército mayor del mundo
está bombardeado a la población civil de Gaza"
Ramón Pedregal Casanova
Rebelión

Manu Pineda es miembro de la Asociación UNADIKUM, trabaja con un grupo de activistas en Gaza,
dando protección a los pescadores y campesinos de la Franja ante los continuos ataques del
ejército israelí. El valor de la acción de Manu Pineda ¿cómo lo mediría usted?; su conciencia política
manifestada, su ética, su fortaleza solidaria hacen que sea una voz a la que debemos escuchar,
unas palabras que debemos leer, un llamado con el que debemos colaborar. Gracias a Manu Pineda
y a otras internacionalistas como él una parte importante de la lucha palestina y la solidaridad está
entre nosotros. Les invito a leer la entrevista que le hemos hecho y a reforzar la ayuda al pueblo
palestino cuando aún se entierra a los muertos y se cura a los heridos de la última guerra que los
sionistas han desatado contra el pueblo de Gaza.
En estos momentos están intentando crear una infraestructura que facilite la estancia de los
Activistas Internacionales en la Franja de Gaza, y aprovecha cualquier ocasión para hacer
llamamientos a los amigos de la Causa Palestina para montar Brigadas Internacionales y trabajar
en Gaza, "la Dignidad Ensangrentada".

- ¿Cuál es la situación? ¿qué se sabe del alto el fuego?

Manu Pineda: De momento están negociando Egipto, Gaza e Israel. Se han detenido los
bombardeos, y eso es para celebrarlo, pero este alto el fuego es sólo hasta cierto punto, después
de esta parada aún han disparado, matando a algún joven y causando heridos. Pero volviendo a las
negociaciones, ahora se negocia la desaparición de una zona de seguridad en la frontera que oscila
entre 300 y 1000 metros de ancho que decretó unilateralmente la entidad sionista, y que en el
acuerdo del alto el fuego se quiere hacer desaparecer, puesto que ahora cualquiera que se acerca a
sus propias tierras puede ser tiroteado, ayer mismo asesinaron a un joven campesino e hirieron a
otros 19 que estaban en sus tierras celebrando la desaparición de esta zona de seguridad y la
recuperación de las mismas.

- ¿Entonces el acuerdo?

-M.P.: No se confía en que lo respeten. Ya se tiene experiencia, en los Acuerdos de Oslo se fijó un
espacio de 20 millas en el mar, pero las fueron reduciendo hasta 3 millas, y unas semanas antes de
la "guerra" la habían reducido a 2 y ½, ahora, tras el alto el fuego, de entrada se ha ampliado esta
distancia para la pesca a 6 millas y se va a tratar de llegar a las 20 millas.

- ¿Por qué solicitan y firman el alto el fuego los sionistas?
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-M.P.: En primer lugar: Esto no ha sido una guerra, una guerra es un conflicto bélico entre dos
ejércitos, aquí lo que está pasando es que el 4º ejército mayor del mundo está bombardeado a la
población civil de Gaza.

Tenían prevista esta "guerra" para el periodo que va entre las elecciones de EEUU y las de Israel en
enero, por motivos puramente electoralistas; la venían anunciando desde hace meses, igual que
amenazan a Irán, EEUU no lo veía bien antes de sus elecciones.

Los sionistas pensaban que se iban a pasear sobre una alfombra roja, y se han encontrado con una
resistencia como no podían imaginar, la resistencia ha sido heróica y sus cohetes han llegado por
primera vez a Jerusalen, a Tel Aviv, han derribado un F-16, un helicoptero Apache, han destruido un
número indeterminado de tanques, han derribado un Dron, son datos que aparecen en la misma
prensa Israelí, no es propaganda de la resistencia.

Ahora bien, volviendo a la pregunta de por qué los sionistas solicitan el alto el fuego, cuando tenían
miles de soldados en la frontera, habían movilizado a 75.000 reservistas y la aviación está
bombardeando Gaza día y noche desde el miércoles a las 4 de la tarde hora local: ellos querían una
guerra como si fuera en la Play Station, que no les afectase, que sólo la viesen por televisión, pero
se encontraron con una resistencia como nunca de fuerte, la resistencia son los héroes de Gaza,
que no es sólo Hamas como pretenden los medios europeos y estadounidenses, son todos los
grupos, Hamas, el Frente Popular, la Yihad Islámica y otros grupos que han unido todas sus
brigadas, enarbolando las banderas de la resistencia, y son celebrados como héroes por toda la
población.

Entretanto en Cisjordania han habido manifestaciones, los sionistas han causado algunos muertos y
han llevado a cabo cientos de detenciones.

- ¿Se ve posible un acuerdo final? ¿Qué ha influido para llegar a este punto?

-M.P.: Creo que han sido diversos factores, entre ellos esta la fuerte resistencia, pero también la
movilización internacional, la información continua que ha salido y ha servido para dar a conocer lo
que hacen los sionistas con la población civil, en contra de la línea de los grandes medios de
comunicación de masas, que se limitaban a hacer suya la versión sionista, todo eso ha creado una
incomodidad en tal grado en los gobiernos colaboracionistas de Israel que ha volcado la situación, y
eso a pesar de los discursos de Obama, Merkel, Bank Ki Moon y demás, excusando y favoreciendo a
los sionistas, y no han podido parar la presión.

- ¿Se puede mantener la tregua?
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-M.P.: Todos sabemos de los incumplimientos de Israel. Antes y durante la guerra han bombardeado
las zonas pobladas sabiendo que aquí no hay dónde esconderse, han causado 168 muertos, 43 de
ellos niños, la mayoría, menores de 5 años; más de 2.200 heridos, el 70% de ellos, niños, mujeres y
ancianos. Aquí se está acostumbrado a esa triste realidad, y cualquier día sin bombardeos es
motivo de celebración. Pero nadie confía en que esta situación se estabilice. Aquí se conoce bien a
la entidad sionista, y nadie confía en ella.

- ¿Y en Israel qué se piensa de todo esto? ¿Es una derrota militar para Israel?

-M.P.: El 80% de los israelíes consideran que han perdido la guerra. Ellos pensaban entrar con
facilidad y matar y detener a todos los que quisieran, como hicieron en la "Operación Plomo
Fundido" y no lo han podido hacer. Y eso a pesar de que la lucha es enormemente desigual entre
ocupantes y ocupados. También en la guerra del Líbano los muertos los pusieron los libaneses pero
la guerra la perdieron los sionistas.

- ¿Cómo ha sufrido Gaza los bombardeos?

-M.P.: Han destrozado comunicaciones, centros del gobierno y de seguridad, centros de prensa, han
atacado dos hospitales, puertos pesqueros, sólo en Khan Younis han ocasionado daños por medio
millón de dólares sobre los botes y utensilios de los pescadores, además de miles de viviendas,...

Lo que hay que tener en cuenta es que en Gaza se reconstruye con la ayuda y el dinero de la
solidaridad internacional, los gobiernos sólo dan palabras, y reconstruir todo va a costar el esfuerzo
de todos los amigos de la Causa Palestina.

Debemos tener en cuenta que más de la mitad de la población no tiene trabajo, y que el sueldo
medio de los que sí lo tienen es de 400 dólares mensuales, y los precios son como en Europa; se
quitan el hambre con arroz, y solo cuando tienen invitados le ponen algo de pollo.

Gaza sobrevive gracias a la ayuda humanitaria, y te lo digo yo que me dedico a una actividad
absolutamente distinta.

- ¿Cuál es la situación de los activistas internacionales en Gaza? ¿Pone impedimentos el gobierno
de Hamas para vuestros movimientos?

-M.P.: Nunca he tenido ningún problema para moverme. En las reuniones con algún representante
del gobierno, yo siempre me presento como ateo y comunista, soy militante del Partido Comunista
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de España, para dejar claro cual es mi posición política, y que ellos sepan a quién tienen delante,
del mismo modo que lo sé yo. Esto no me ha causado nunca ningún problema, nos hemos
respetado mutuamente, y nuestros encuentros siempre han sido cordiales.

Mis discrepancias con este gobierno son las mismas que con cualquier gobierno de derechas, no
cuestionan las bases del sistema capitalista, y mantienen vínculos entre los poderes políticos y
religiosos, como en España por ejemplo.

Pero es el gobierno elegido democráticamente por el Pueblo Palestino, y nosotros no estamos aquí
para entrar en política interna, eso corresponde a los palestinos, nosotros estamos aquí para
ayudar al pueblo palestino a luchar contra la ocupación sionista y sus efectos.

Como decía antes, nunca nos han puesto ninguna pega, siempre nos han tratado con respeto, y en
algún momento han tratado de protegernos ante los disparos de los sionistas contra los
pescadores, como en una ocasión en que estábamos con ellos en la playa de Beit Lahia, al norte de
la Franja. Nosotros hacemos de escudos humanos con los pescadores y con los agricultores, los
sionistas disparan para que nos retiremos pero no lo consiguen, nos ponemos delante para que los
palestinos puedan trabajar. En esa ocasión, el gobierno sionista envió un mensaje al Gobierno
Palestino, a través de la UNRWA, advirtiéndoles que si no abandonábamos inmediatamente la
playa, un buque de guerra la bombardearía, consiguiendo que nuestra presencia sirviese para
matar a los pescadores, en vez de para defenderlos. Esa es la única vez en que las Fuerzas de
Seguridad nos han pedido que abandonásemos un sitio.

- Tengo entendido que estabas a punto de marcharte de vuelta a España cuando empezó esta
guerra..

-M.P.: Si, iba a marcharme el mismo día que comenzó la guerra, y decidí quedarme, había que
apoyar al pueblo de Gaza en todo lo que fuese necesario. Creo que nuestra presencia aquí ha
servido para dar testimonio de qué ha pasado en realidad, de lo que hemos visto con nuestros
propios ojos, sin que pasase por el filtro de ningún medio interesado en reproducir el discurso de los
poderosos, aunque éstos sean los verdugos.

- Además de tu pertenencia al P.C.E. formas parte de una asociación de solidaridad.

-M.P.: Nuestra asociación es UNADIKUM (OS LLAMAMOS). Nuestra página es:
www.ASOCIACIONUNADIKUM.ORG

- Manu Pineda, muchas gracias por tu solidaridad, muchas gracias por tus palabras.
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- M.P. Gracias a vosotros por ayudarnos a difundir. Abrazos.
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