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¡Solidaridad libertaria ante el desalojo del

CSO May Day!

Una vez más nos encontramos que otro espacio liberado de las garras de la especulación
capitalista,

para más inri en manos de aquellos que dicen ser representantes del ciudadano de a pie y que
nos gobiernan mediante la represión y la mentira, está amenazado de desalojo por parte de
este Ayuntamiento de los farsantes “comunes” (que de eso no tienen nada) de la activista
reciclada en botones del sistema Ada Colau. Esto es así, hasta el punto que hemos podido
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conocer su abstención vergonzante, pero por otra parte lógica dado su papel de traidores a sus
ya remotos orígenes, ante la votación sobre los desalojos de edificios de titularidad municipal,
planteada recientemente por el PP. De esta manera, participan y le tienden la alfombra a la
ofensiva de los sectores más reaccionarios y defensores de la sacrosanta propiedad privada
como el mismo PP o JuntsxCat.
Los “comunes” de la Ada se ensañan e intentan destruir toda aquella iniciativa que no puedan
controlar mediante sus redes políticas clientelares. Todo aquello que cuestione, de una u otra
forma, la “Marca Barcelona” de la que son defensores a ultranza estos hipócritas gestores de
“rostro amable” de nuestra miseria cotidiana, lo intentan destruir mediante la violencia de sus
sicarios policiales. Esta represión desenfrenada no solo actúa contra aquellos colectivos
disidentes, sino que se extiende a todas aquellas personas y familias sin recursos que se ven
obligadas a okupar o a sobrevivir en los márgenes del sistema. Todo esto se relaciona con los
bajos salarios y la carestía de la vida que junto a la especulación inmobiliaria acaba por echar a
la gente de sus casas para convertir esos barrios en aparadores comerciales para el turismo.
El Raval, donde se encuentran lxs compañerxs del CSO May Day, es un claro ejemplo de ello.
En este centro social, como en otros de la ciudad donde se práctica la autogestión, se vienen
realizando diferentes actividades solidarias con la lucha de los presos sociales y anarquistas,
de difusión del antiespecismo, contra los deshaucios y la gentrificación , contra la violencia
policial, antifascismo, solidaridad internacional, insumisión… Actos orientados a la
autoorganización de las luchas y a difundir y debatir ideas para construir una cultura al servicio
de las luchas sociales. No así a la mierda burguesa y alienante que representan adefesios
elitistas “culturales” como el MACBA u otros centros cívicos, que sí subvenciona el
Ayuntamiento, para inculcar a la gente el “pensamiento único” del civismo, sometiéndonos a
sus injustas leyes.
La CNT-AIT de Catalunya ve imprescindibles estos espacios como forma de ir construyendo
una contracultura que pueda desafiar el discurso dominante e ir tejiendo redes libertarias y
anticapitalistas desafiando, así mismo, la propiedad privada y el sistema especulativo que
genera la miseria de amplias capas de la población. Y eso es por lo que nos solidarizamos y
estaremos en las calles, cuando sea necesario, para defender estas grietas revolucionarias en
un mundo de conformismo dominado por la represión y el miedo.
Hacemos un llamamiento a participar de forma activa en las movilizaciones que el CSO May
Day convoque en defensa del centro social.
El día que desalojen a las 19:30 horas en la Rambla del Raval (donde está el Gato).
¡Abajo el capitalismo y sus lacayos del Ayuntamiento!
¡Mientras exista especulación habrá rebelión!
CNT-AIT Catalunya
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http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/529485?fbclid=IwAR1Zv90juWVliOHLvTAJ3T
9Co-kL8b7cDe6fzLmCqGa6__E_PyTTtEdrN6U
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