
La Huelga en todas partes.

Campaña de apoyo al CSOA La Huelga ante los ataques por parte del poder.

Hace ya dos años que la ciudad de Sevilla cuenta con un espacio liberado en la C/ Muro de los Navarros. El  
Centro Social Okupado y Autogestionado La Huelga. Un espacio liberado de la especulación, del abandono, 
de las garras de quienes sólo ven los espacios urbanos como mercancías con las que hacer dinero y no como 
lugares que la gente puede usar, disfrutar, construir o reconstruir.

El proyecto nace por la necesidad de inventar un lugar donde recuperar el gobierno de nuestras vidas; donde  
generar actividades para compartir conocimiento, saberes y experiencias; y donde la violencia, la jerarquía y  
el dominio sobre los seres humanos sobren. Donde poder encontrarnos, conocernos y re-conocernos, donde  
reaprender, despojándonos de los complejos y las actitudes que el sistema nos ha ido inoculando desde que 
nacimos. 

Creemos  en  la  autogestión  de  nuestras  vidas,  nos  organizamos  de  forma  asamblearia  y  utilizamos  el  
consenso  y  el  respeto  para  la  toma  de  decisiones.  Somos  la  Huelga  porque  queremos  estar  en  huelga 
permanente, huelga humana, de consumo, de producción. Apostamos por la huelga humana en una época en 
la que los límites entre el trabajo y la vida acaban por difuminarse.

Durante estos dos años hemos tenido encuentros, desencuentros, aciertos, tropiezos, penas y alegrías. Hemos 
recorrido un camino, que es lo que quedará, que es la razón por la que iniciamos el proyecto. Hacemos  
camino al andar. Y lo han recorrido junto a nosotras multitud de amigas. Gente y colectivos que en algún 
momento  de  sus  vidas  han  compartido  un  cachito  de  ellas  con  nosotras.  Personas  que  han  venido  a  
proponernos actividades, a hacer uso del espacio, a conocernos, a unirse, a aprender, a compartir. A darle  
vida y sentido al espacio, en definitiva.

Las actividades desarrolladas han sido numerosas y diversas: cines, charlas sobre feminismos, software libre,  
espacios  públicos;  música,  performances,  teatro,  talleres;  alta  cocina  okupa,  redes  sociales  libres,  
decrecimiento, teoría queer. Desde El Petas y Birras hasta Richard Stallman.

Sabemos que somos gente molesta para el poder, y por ello nos hemos convertido desde hace unos meses en 
el principal objetivo del sector más peligroso y fanático de la ciudad, que está poniendo todos los medios a  
su alcance para acabar con la Huelga. Al acoso constante por parte de los juzgados y la policía, hemos de  
sumar las amenazas de oscuros personajes salidos de la Sevilla más cavernícola, como el inefable José Baena  
Solaz  o  el  abogado  ultra  Ángel  Luis  Bordas  Guijarro,  cabecillas  de  la  supuesta  “Coordinadora  de  
Asociaciones Independientes de Sevilla” (CAIS) y del ultraderechista “Foro Sevilla Nuestra”, que con la  
complicidad del Ayuntamiento, la policía y  ciertos medios de comunicación, están orquestando una 
campaña tóxica con la finalidad de echarnos del espacio y acabar con el proyecto. Lo que no saben 
es que nos están dando más fuerza y más razones para seguir adelante. Que sus rastreros ataques 
son las razones para que florezcan nuevas Huelgas por todas partes.

Es por todo esto que la Asamblea de la Huelga os necesita. A todas aquellas que nos conocéis, que nos  
queréis,  que en algún momento habéis pasado por aquí. La primera manera de ayudarnos es firmar este  
manifiesto de apoyo. Pero, además, hacemos un llamamiento para que vengáis, para que nos uséis, para que,  
entre todas, llenemos más que nunca el espacio de vida y actividades. Para que difundáis nuestra situación,  
para que denunciéis los ataques que venimos sufriendo y juntas desenmascaremos a quienes no quieren una  
ciudad de las personas sino una ciudad de sus personas y su dinero.

Únete a la Huelga, defiende la autogestión!

Asamblea del Centro Social Okupado Autogestionado La Huelga.


