jaleo!!! ante el desalojo del CSOA "La fábrica de Sombreros"
Escrito por
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Desde jaleo!!! queremos mostrar todo nuestro apoyo a todas las personas relacionadas con el
Centro Social Okupado 'La Fábrica de Sombreros' y mostrar nuestro más rotundo rechazo al
desalojo de este espacio el pasado 2 de junio por parte de Izquierda Unida, partido que hace
apenas dos semanas antes organizó una jornada a favor de unos movimientos sociales que no
duda en reprimir.
Mostrando nuestro rechazo a esta izquierda hipócrita y el apoyo a todo proyecto que suponga
la liberación de espacios en Andalucía, nos hacemos eco de la convocatoria para este viernes
19 de junio
realizada por la Fábrica contra la represión y por los espacios sociales a las
19:00 en Plaza Nueva
. Reproducimos a continuación el llamamiento, ya que nadie mejor que sus propias palabras
para tratar esta cuestión:
“Nunca más barrios sin nosotrxs
El 2 de junio la policía desalojaba el CSOA Fábrica de Sombreros, en el barrio de San Luis,
dejándolo sin un espacio de creación colectiva que durante más de un año lo ha llenado de
contenidos culturales, sociales y políticos. Este desalojo se encuadra dentro de la ofensiva
represiva que se vive en nuestras ciudades, donde los espacios públicos se privatizan día a
día, donde la especulación destruye nuestros barrios y amenaza los espacios sociales
recuperados por la ciudadanía, donde el disenso y la desobediencia se contestan con multas y
porrazos por parte de las fuerzas de seguridad enviadas por políticos que hablan de
participación ciudadana mientras le tienen pánico a los modelos de gestión directa de lo
común. Pero la lucha no termina aquí, seguimos apostando por la multiplicación de los
espacios sociales autogestionados, por el libre uso de los espacios públicos y denunciando la
represión y la especulación.
Ni un paso atrás: ¡la Fábrica vive, la lucha sigue!”
http://www.fabricadesombreros.org/
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Por una Andalucía Libre de especulación y represión, acude y difunde esta convocatoria:
Viernes 19 de junio a las 19:00 en Plaza Nueva
Contra la represión, por los espacios sociales
jaleo!!! - Jóvenes andaluzas/ces independentistas
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