
A la Otra Campaña
A la Zezta Internazional
Compañeros y compañeras:
En septiembre del año pasado el

Subcomandante Insurgente Marcos
en un comunicado nos convocaba a
redoblar la lucha por la libertad de
los compañeros presos políticos de
la Otra Campaña, haciendo énfasis
en los compañeros detenidos por los
acontecimientos del 3 y 4 de mayo

de 2006 en Texcoco y Atenco.
En la reunión de la Red Contra la

Represión y por la Solidaridad reali-
zada en Chilpancingo, Guerrero se
proponía a todos los compañeros y
compañeras buscar los nexos y rela-
ciones con todos los colectivos, gru-
pos y organizaciones de la Otra
Campaña que luchan por la libertad
de los presos y presas políticos.

Hace unas semanas los compañe-

ros y compañeras del Plantón Molino
de Flores nos hacían un llamado
para organizar y desarrollar nuevas
acciones por la libertad de nuestros
compañeros presos políticos. Por
este llamado se han realizado una
serie de reuniones para ir organi-
zando y conformando una jornada
nacional e internacional de trabajo y
organización por la libertad todos los
presos y presas de la Otra Campaña 

Por lo anterior convocamos a
todos nuestros compañeros y
compañeras, para que de
acuerdo a sus formas y modos,
desarrollen una amplia cam-
paña “Primero Nuestr@s
Pres@s” del 26 de septiembre
al 30 de noviembre, generando
acciones de propaganda, difu-
sión y organización en sus luga-
res de trabajo, en cada colonia,
pueblo, barrio o municipio de
cada estado del país y en los lu-
gares en donde la Zezta Inter-
nazional tiene compañeros y
compañeras.

Realizando foros, conferen-
cias, festivales, exposiciones, en
fin lo que se pueda y ayude a la

organización del trabajo cotidiano de
cada colectivo o grupo, haciendo
propaganda por la libertad de los
presos.

Para lograr lo anterior se han pro-
puesto dos acciones centrales tipo
dislocadas para los días 26 de sep-
tiembre y el 26 de octubre llevando
a cabo las acciones que consideren
se pueden hacer de acuerdo a sus

formas y modos.
En el valle de México el 26 de sep-

tiembre realizaremos un festival po-
lítico cultural que hemos
denominado: “la lucha por la libertad
de los presos es un Fandango” en el
Hemiciclo a Juárez de las 11 a las 18
hrs.

Para el 26 de octubre se ha pro-
puesto la realización de un mitin en
el zócalo de Toluca, Estado de Mé-
xico.

Cerraremos esta etapa de cam-
paña con un Encuentro de organiza-
ciones, familiares y compañer@s de
los pres@s de la Otra Campaña para
fines de noviembre en dónde se hará
un balance de la jornada y se harán
propuestas de trabajo y acción para
una siguiente etapa de acuerdo a lo
que se plantee.

Organicen sus actividades e infor-
men de ellas al correo: primeronues-
trxspresxs@gmail.com

¡Pres@s Poltic@s, LIBERTAD!

Red Contra la Represión y por la Solidaridad
http://contralarepresion.wordpress.c
om
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¡Primero Nuestr@s Pres@s!

l  Campaña nacional e internacional de
solidaridad, del 26 de septiembre al 30 de
noviembre de 2009

CHILE

Detenidos 18 trabajadores de la
construcción en protesta sindical
l  Exigen libertad de sindicación en la constructora “San Felipe”.

LA BATALLA DE LOS TRABAJADORES,
CHILE // Al rededor de las 20 hrs del

miércoles 30 de septiembre, mien-
tras activistas sindicales del área de
la construcción, trabajadores y estu-
diantes protestaban por los despidos
arbitrarios que afectan a los compa-

ñeros de esta importante área de la
economía, fueron duramente repri-
midos por carabineros de FF.EE. En
total fueron detenidos 18 compañe-
ros los cuales fueron llevados a la 19º
comisaria de Santiago, y donde estu-
vieron hasta altas horas de la madru-
gada.
En el transcurso de la detención fue-
ron golpeados y por lo menos 4 com-
pas tienen lesiones en el cuerpo.
Uno de ellos fue pasado a fiscalía mi-
litar. Además en la comisaria se hi-
cieron presentes efectivos del OS9
controlando identidades en procedi-
mientos fuera de lo común. 
Entre los detenidos se encontraban
dirigentes de diversas organizaciones

sindicales del área: Alexis Gonzalez
y José Zamora (FETRACOMA), Jorge
Hernández (SINTEC), Miguel Nazal,
Ivan Montenegro y José Santos
(STU). 
Debemos tener claro que estos he-
chos atentan contra la libertad sindi-
cal y los derechos humanos. EL
gobierno de Bachelet con una mano
ofrece "garantías de un proceso la-
boral justo" y con la otra golpea y en-
carcela a los activistas de la clase
obrera. La democracia de los ricos
nuevamente muestra su cara.
¡Solidaridad con los compañeros de
la construcción en estas luchas que
vienen!
¡Arriba los que luchan!

CHILE
Marcha Mapuche:
“Nada que festejar”

Actos del 26 de septiembre en México: Arriba pancartas en Chilpancingo, Guerrero. 
Abajo, acto de denuncia y difusión en Ciudad de México. / contralarepresion.wordpres.com.

Como hace doce años, nueva-
mente realizaremos la tradicional
marcha del 12 de Octubre, una
marcha que tiene historia y que se
ha posicionado en la sociedad
como una espacio donde la lucha
de los pueblos puede expresarse.
En esta marcha se demuestra que
las organizaciones mapu-
che de Santiago también
tenemos algo que decir,
que también resistimos y
contribuimos a la libera-
ción de nuestro pueblo.
Demostramos que aun-
que estemos en la ciu-
dad, los mapuche
estamos de pie.

La consigna principal
será: la liberación de los
presos políticos mapu-
che, integrantes de nues-

tro pueblo que han sido encarcela-
dos por luchar por la recuperación
del territorio usurpado y a quienes
se les ha aplicado la ley antiterro-
rista.También hemos tomado como
consigna un grito antiguo: "tierra,
cultura, justicia y libertad" .

http://www.meliwixanmapu.tk/



CAMPAÑA “BARCO A GAZA”

Solidaridad, no caridad
MATTIAS GARDELL

Traducción: Ana Valdés y Pia-Mónica Karlsson

La población de Gaza tiene escasez de
casi todo- agua potable, comida, ser-
vicios médicos y posibilidades de
sostenerse a sí mismos, pero esta
destrucción de la dignidad humana

no hubiera sido posible sin la complicidad pa-
siva o activa de los líderes políticos. Es hora de
que tomemos las riendas, escribe Mattias Gar-
dell y les da a todos la bienvenida a bordo del
Barco a Gaza.

Ha pasado más de medio año desde que
Israel terminó su último ataque de guerra in-
discriminado en Gaza. Han pasado más de
cuatro meses desde que los países donantes
que suelen pagar la cuenta de la política mi-
litar de Israel contra Palestina, entre ellos
Suecia, prometieron pagar la reconstrucción
en dicho país. De esto los habitantes de
Gaza no han visto nada. Israel ha  impedido
continuamente todos los cargamientos im-
portantes de material de reconstrucción que
se quería hacer pasar por la frontera, riguro-
samente controlada, que encerca a los habi-
tantes de Gaza. Decenas de miles de

palestinos están todavía sin hogar como con-
sequencia de que Israel haya prohibido la
importación de material de construcción
como vidrio para ventanas, madera y ce-
mento. Además están impedidos a reparar
sus industrias, sus escuelas, talleres de ar-
tesanía, hospitales, carreteras y centrales
eléctricos. La planta depuradora de aguas
residuales que Suecia construyó como parte
de la ayuda a Palestina fue destruído durante
la guerra. No se ha permitido la entrada de
repuestos por la frontera. Las aguas residua-
les se echan directamente al mar. Las playas
de Gaza siguen siendo hermosas a la vista
pero el agua es venenosa para las personas
y los peces. 

Suecia no protestó demasiado cuando Is-
rael bombardeó la planta depuradora de
aguas residuales financiada con el dinero de
los contribuyentes. El silencio del gobierno
sueco es un claro ejemplo de la reacción del
mundo democrático al ataque de Israel a la
población civil de Gaza, algo que también
explica como Israel ha podido mantener du-
rante dos años a la población de Gaza pri-
sionera en lo que ha sido llamada ”la cárcel
al aire libre más grande del mundo”.

Ya antes de la guerra las consecuencias
eran catastrofales. La población de Gaza su-
fría escasez de todo: agua potable, comida,
medicamentos, servicios sanitarios, posibi-

lidades de sostenerse, de mantener el co-
mercio y viajar libremente a través de las
fronteras. Más del 80 por ciento del millón
y medio de habitantes de Gaza dependían
de la ayuda humanitaria para sobrevivir- una
ayuda que sólo puede entrar al territorio con
el beneplácito relativo de Israel y de Egipto
abriendo provisionalmente sus fronteras con
Gaza.

Nada de lo descrito debe de ser nuevo
para el lector. La aniquilación de la vida y la
dignidad humana  en Gaza ha ocurrido con
el mundo como testigo invitado y no habría
podido suceder sin la complicidad activa o
pasiva de los líderes políticos.

La conclusión de todo esto es que no po-
damos dejar la solución del problema en
manos de los representantes electos. Nos-
otros mismos debemos actuar. ¿Entonces,
qué podemos hacer? Una posibilidad con-
creta es representada por el Barco a Gaza.
La idea es sencilla: utilizamos el derecho in-
ternacional de navegar libremente por el mar
abierto y enviamos un barco con ayuda hu-

manitaria desde Escandinavia
vía los puertos de Europa di-
rectamente a Gaza sin pasar
por agua territorial israelí. El
Barco a Gaza es una acción de
persona a persona. Es una red
compuesta por individuos, sin-
dicatos, movimientos de soli-
daridad y grupos religiosos
que no está conectada a nin-
gún partido político ni a nin-
guna religión.

Esta acción está dirigida a la
población de Gaza y no a una
fracción u otra de los grupos
políticos en Palestina. 

El proyecto Barco a Gaza
tiene tres objetivos principa-
les: la acción es política, hu-
manitaria y solidaria. En cada
puerto oganizaremos reunio-
nes y colectas y llamaremos la

atención sobre un problema
político que debe obtener una

solución justa. No violamos ninguna ley. Ac-
tuamos para reactivar el derecho internacio-
nal que se ha dejado aparte, queremos
actuar para que así las fronteras de Gaza se
abran a las personas, al comercio y a la co-
municación. Partimos de la base de que los
palestinos son totalmente capaces de man-
tenerse a sí mismos si no se les impide ha-
cerlo.

La ayuda humanitaria va enfocada al agua,
la electricidad y la reconstrucción. No hay
casi agua subterráneaen Gaza y la que hay
está contaminada. Las plantas desalinizado-
ras para transformar el agua de mar en agua
potable han sido destruídas por las bombas
y la entrada de repuestos ha sido prohibida.
Para el funcionamiento de las plantas des-
alinizadoras en la actualidad se usa diesel
cuya entrada también se ha bloqueado. Pero
ningún control militar puede detener el sol.
Por eso queremos contribuir con plantas
desalinizadoras que usan energía solar para
la producción de agua potable para perso-
nas, animales y para la agricultura. La ener-
gía solar también puede solucionar las
necesidades energéticas de las industrias,
los hospitals y las casas particulares. Espe-
remos poder contribuir con técnicas de ener-
gía solar por lo menos para un hospital.
También llevamos material para reconstruc-
ción, medicamentos y productos médicos.

Esto no
es cari-
d a d
sino so-
l i d a r i -
dad. La
solidari-
dad se
basa en
que las
per so-
nas tie-
nen un
interés
común
y colec-
tivo en  ayudarse mutuamente. Con el Barco
a Gaza queremos con una acción concreta
enviar un mensaje sin titubear a la gente de
Gaza: “No estáis solos”.

Somos conscientes de que esto no es en
sí mismo una solución. Pero esta acción
puede, junto con otras iniciativas, hacer que
el derecho internacional sea restaurado.
Somos conscientes de que varios barcos con
destino a Gaza han sido abordados o se-
cuestrados por los militares israelíes. Si los
secuestradores hubieran sido somalíes se
los hubiera llamado piratas y la marina
sueca hubiera sido enviada al lugar para ase-
gurar la navegación.

Partimos de que todos los países de la re-
gión van a respetar las reglas del derecho in-
ternacional de libre navegación en aguas
internacionales y de que la marina sueca
también proteja el barco de los piratas. Para
apoyar esta voluntad de cada país civilizado
de proteger el derecho del Barco a Gaza a la
libre navegación pensamos invitar a bordo a
representantes parlamentarios de todos los
países por los que pasamos en el viaje. Sa-
bemos que esto no es ninguna garantía. El

30 de junio de 2009 el barco Spirit of Hu-
manity fue secuestrado en aguas internacio-
nales, a pesar de que el premio Nobel
Mairead Maguire estaba a bordo. Este infrin-
gimiento de la ley hizo que Inglaterra conge-
lara su colaboración militar con Israel. No
hay ninguna garantía de que el Barco a Gaza
pueda llegar a Gaza. Pero nos compromete-
mos a intentarlo y a que los delitos contra el
derecho civil no queden impunes. ¡Bienve-
nidos a bordo!

Mattias Gardell es catedrático en Historia compa-
rativa de las religiones, escritor, anarcosindicalista,
activista y uno de los iniciadores del proyecto Ship
to Gaza (Barco a Gaza)

El texto se publicó la primera vez en Arbetaren
el 30 de julio de 2009.
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!Cuando los tiempos
se hacen duros, una
respuesta dura se
hace necesaria !

CNT FRANCIA

P
arece que las derrotas gobiernan nues-
tros tiempos : subida de los despidos co-
lectivos, suicidios de asalariados
destruidos por la gestión moderna de las
empresas (el management) como en

France Telecom o Renault ; expulsiones de traba-
jadores con familias sin papeles que sea por parte
de la policía en Calais o del servicio de « orden »
de la CGT en París ; represión en contra del mo-
vimiento sindical en Kanaky, en Nimes, en Greno-
ble y en otros sitios ; disparos con gomas
mutiladores en contra de la juventud ; desespe-
ranza en el campo ; destrucción de los servicios
públicos ; clase política sorda cuando trabajadores
como los de Molex amenazan con hacer explotar
su herramienta de trabajo para vivir con dignidad
; palabras racistas de un ministro (del Interior) con
el aliento de sus iguales.

Llueven los golpes, a veces nos quedamos sin
aliento y la respuesta tarda en organizarse…

No hace faltar esperar esperar a los planes de
emergencia, éstos son para los bancos. No hace
faltar esperar que la izquierda política se organice,
esta se queda fuera de nuestra realidad social –
sólo está preocupada por las batallas de poder y
de ego. No hace faltar esperar remedio desde la
perspectiva del sindicalismo oficial, las confede-
raciones llamadas representativas están dema-
siado ocupadas en negociar con el gobierno las
modalidades de cogestión. No hace faltar esperar
que el capitalismo se reforma por sí mismo, está
demasiado ocupado en entretenernos para que ol-
videmos lo que realmente es : una máquina de tri-
turar y de sacar beneficios a favor de unos pocos.

El combatir sólo será nuestro. Esto sí lo enten-
dieron los trabajadores de Conti (subcontratista)
o de la SBFM, como los obreros kanaks (de Nueva
Caledonia) y guadalupeños. Siempre donde los
trabajadores se organizan por sí mismos en sus lu-
chas para que se respete sus derechos y ganar in-
fluencia, la sociedad avanza. En contra del
sindicalismo de cogestión, de las direcciones sin-
dicales quienes negocian nuestras derrotas y aís-
lan nuestras luchas, es hora de desarrollar un
sindicalismo de clase, interprofesional y ofensivo,
portador de un proyecto de transformación social
anticapitalista y antiautoritario.

Porque hoy en día, al gobierno y a la patronal
no le importan los días de (in)acción con falsa uni-
dad sindical. Nuestras luchas sociales se llevan sin
cesar, piensen lo que piensen las burocracias sin-
dicales.

La Confederación Nacional del Trabajo (CNT)
llama a todos l@s trabajador@s, asalariad@s, pa-
rados o precarios, a construir un movimiento so-
cial en torno a la democracia directa y hacia la
huelga general.

Publié le 24 septembre 2009.
CNT Francia

“Barco a Gaza” 
En el Reino de España esperamos poder
recibir el barco en su camino desde Go-
temburgo. En Pontevedra se formó a me-
diados de septiembre la primera
asociación Barco a Gaza, asociada al pro-
yecto de Suecia, para iniciar el trabajo en
España para la recepción del barco y apo-
yar con recaudaciones de material y de di-
nero para hacer el proyecto viable.
Para saber más, o para subirte a bordo del
proyecto, contactar en el siguiente correo
electrónico: lacampana@lacampana.org 

Mattias Gardell. / eva wernlid.


