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Antetítulo (dentro):
"Ocupado un edificio céntrico ""para construir"" el paro del 29-S"
Sección principal:
Especiales
Cuerpo:
Todo indica que el banco será la sede del comité de huelga de quienes no pueden hacerla y,
según el Movimiento del 25, “han respondido: las precarias, los parados, las trabajadoras
domésticas, colectivos con diversidad funcional, los sin papeles, las trabajadoras sexuales,
trabajadoras temporales, personas hipotecadas o ya desahuciadas “. El domingo a las 17.30 de la
tarde, unas 200 personas acudieron al fórum abierto “¿Cuál es tu huelga? Iniciativas y propuestas
para la huelga general”. A continuación se realizó una asamblea que decidió mantenerse en el
espacio hasta el día 29 “para construir la huelga general. Durante la jornada se realizaron dos
talleres de “herramientas para la resistencia cotidiana”. Por la mañana se realizó uno sobre
cooperativismo y la articulación de alternativas para la economía social, a cargo del Proyecto Sants
Cooperatiu.
Tras la comida popular, la actividad se desplazó a la calle, donde se realizó el taller sobre trabajo
doméstico, reproductivo y de cuidados con la participación del Foro de Vida Independiente y Mujeres
p’alante, colectivo de colombianas y bolivianas que están poniendo en marcha la cooperativa Dones
Solidàries. Por la noche el grupo valenciano Orxata Sound Sistem y otros conjuntos pusieron el
colofón a un día de intensa actividad.
Comunicado:
EL ESPACIO DEL MOVIMIENTO 25 SE CONSOLIDA
Con el Movimiento 25 de septiembre se ha abierto un espacio no sólo físico sino social y político en
la ciudad. A la llamada realizada a todas aquellos y aquellas que queremos hacer la huelga, pero
tenemos dificultades para ejercer el derecho a huelga, hemos respondido. Las precarias, los
parados, las trabajadoras domésticas, colectivos con diversidad funcional, los sin papeles, las
trabajadoras sexuales, trabajadoras temporales, personas hipotecadas o ya desahuciadas ..., hemos
decidido que haremos nuestro este espacio hasta el día 29 para construir la huelga general.
Asimismo la asamblea celebrada en el día de hoy en el espacio liberado ha permitido la visualización
del trabajo realizado desde los diversos comités de huelga de barrio de la ciudad de Barcelona y
alrededores y la firme decisión de seguir trabajando para dar lugar a un movimiento que vaya más
allá del propio día 29.
Recuadro:
Más información:
- [Web del Moviment del 25->http://movimentdel25.org/]
- [www.facebook.com/merceprekaria->www.facebook.com/merceprekaria]
- [twitter.com/merceprekaria->twitter.com/merceprekaria]
- Teléfono de contacto: 696 653 223
Temáticos:
Cuidados
Sin papeles
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