
 
      

    

Manual para bloquear barcos 

Las siguientes son sugerencias basadas en nuestra experiencia en 
los Estados Unidos. Esperamos que otros camaradas agreguen su 
experiencia, para así expandir el conocimiento grupal. 

1. Donde bloquear. Hasta ahora, ningún grupo ha tratado de 
impedir que un barco atraque. Los mejores puntos de bloqueo 
parecen ser las puertas de las literas, con el fin de bloquear el 
acceso de los trabajadores. A veces una litera es accesible desde 
otra litera vecina. No descuide ninguna entrada.  

2. Los trabajadores. Son nuestros aliados más importantes. La 
información interna que ellos pueden proveer, en particular 
información actual, tiene un valor inmenso. Si es posible, incorpore a 
aquellos trabajadores fuera de servicio, o ex trabajadores, a la línea 
de piquete. Ellos podrán proveer consejo e información invalorable. 

Además, los trabajadores tienen más que perder, ya que pierden su 
salario cuando no trabajan. Quizá no tienen opinión sobre Palestina 
y de todos modos les está prohibido por contrato actuar en base a su 
opinión. Pero los trabajadores pueden negarse a trabajar en 
presencia de interferencias en el lugar de trabajo. Si los trabajadores 
están bajo contrato, un representante sindical determinará la 
situación. A veces la decisión queda a criterio de cada trabajador. 

Independientemente de si los trabajadores tienen una opinión sobre 
Palestina, muchos de ellos se negarán a cruzar un piquete. Por otra 
parte, si están en negociación, o los trabajadores están insatisfechos 
con su situación laboral, quizá les agrade contar con una razón para 
trabajar en forma menos eficiente. Algunos piqueteros han sugerido 
realizar recaudaciones para compensar salarios perdidos, y han 
ofrecido participar en las acciones laborales de los trabajadores.  

Aprenda a reconocer quién es un trabajador y quien un miembro de 
la administración u otro personal. A veces se los puede identificar a 
través de algún símbolo que lleven en su automóvil. Puede tomar 
una foto y distribuirla entre los piqueteros. Nadie debería cruzar un 
piquete, pero los trabajadores son el objeto de nuestras acciones. 

3. Comunicación. Un sistema de alerta de texto es excelente para 
movilizar voluntarios en un corto plazo, pero puede estar seguro de 
que los partidarios de Israel se suscribirán también, al igual que los 
agentes de seguridad. Las redes sociales también son útiles, sobre 
todo si la información es compartida con regularidad. Nuestros 
informes, información y narrativa deben atraer la atención del público 
tanto como sea posible. Es conveniente cultivar contactos con la 
prensa, pero los medios locales vendrán de todos modos si la 
historia es interesante. 

4. El piquete. Obviamente, el número de piquetes es de suma 
importancia. No es necesario que nosotros le informemos cómo 
formar alianzas. Aunque las acciones son locales, pídales a sus 
contactos en todo el país y en todo el mundo, y especialmente en 
Palestina, que alienten a quienquiera que conozcan a participar. 
Brinde transporte cuando sea posible. Frecuentemente no está 
permitido estacionar en los puertos, así que es importante disponer 
de autobuses. Mantenga el piquete en forma permanente, las 24 
horas del día, hasta que el barco se retire. Prepárese a regresar 
rápidamente si el barco intenta retornar cuando usted no está allí. 
Supervise los movimientos de buques en www.marinetraffic.com. 

Las bicicletas son muy valiosas. Tiene la capacidad de vigilar todas 
las entradas y coordinar la actividad. Las bicicletas también pueden 
unirse a la línea de piquete, ocupar espacio, y hacer que la línea se 
vea más grande. Podemos decir lo mismo de señales, pancartas y 
banderas, cuando los piquetes son pocos. Los megáfonos también 
magnifican la presencia y son útiles para la comunicación grupal.  

Averigüe las horas de los turnos y establezca un buen piquete al 
menos una hora antes. El piquete tiene que ser fuerte y bullicioso, 
especialmente cuando los trabajadores y sus automóviles se 
acercan. El propósito es ofrecer una buena razón para que nadie 
cruce la línea de piquete. Sin embargo, si los trabajadores desafían 
la línea, tenemos que aceptar su decisión. No está en nosotros 
tomar decisiones por ellos. Mantenga el piquete durante al menos 
varias horas así la patronal no puede hacer que los trabajadores 
regresen cuando usted se retire. Si los trabajadores atraviesan la 
línea de piquete, aguarde a que se retiren a almorzar y entonces 
intente disuadirlos de regresar. Es buena idea utilizar volantes, para 
los trabajadores como para los piqueteros. También pueden ser útil 
la música, incluso una banda, e incluso contar con comida y agua, 
pero muchos de nosotros preferimos ayunar y no beber para tener 
menos necesidad de servicios sanitarios, que puede encontrarse 
lejos. Es importante cubrirse la cabeza y evitar el 
sobrecalentamiento. 

Asigne a algunas personas, trabajadores fuera de servicio o 
jubilados, la tarea de conversar con trabajadores que se están 
acercando al lugar de trabajo en sus automóviles. Diga en voz bien 
alta “gracias!” cuando los trabajadores se retiran.  

5. La policia. Las fuerzas del orden están autorizadas a mentir y a 
usar fuerza en su trabajo, pero nosotros tenemos derechos. Es una 
gran ventaja contar con un asesor legal en persona, quizás algún 
miembro de la Asociación Nacional de Abogados que apoya nuestra 
causa. Es importante documentar con fotos y vídeos, tanto para 
proveer evidencia legal como para difundir en los medios de 
comunicación. 

Tenemos el derecho a la libre expresión en las zonas públicas, pero 
la policía puede tratar de despejar el camino para los vehículos que 
entran y salen. Obviamente, no objetamos a que la gente salga, pero 
la policía puede insistir en facilitar el ingreso. Nuestro trabajo es 
convencer a los trabajadores de que no ingresen. Frecuentemente, 
la presencia de la policía intimida a los trabajadores. Recuerde que 
los trabajadores también usan líneas de piquete. Si ven un gran 
número de policías en la entrada, podrían preferir no ingresar. 
Podemos facilitar este fenómeno a través de acciones que atraigan a 
la policía. Se necesita un gran número de estas acciones cuando los 
piqueteros están bloqueando la entrada a los vehículos. 

Estas sugerencias son sólo un comienzo. A medida que usted 
contribuya a este movimiento, le agradeceremos enormemente que 
comparta su experiencia con nosotros para así incorporar la a este 
manual. Esperamos que este movimiento histórico sea sólo el 
comienzo de un cambio global fundamental. 

 

VIVA LA PALESTINA LIBRE! 


