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He visto las calles ardiendo otra vez 
Un movimiento okupa fortalecido hace frente 

en la calle a los intentos de acabar con proyectos de cultura 
popular a golpe de porra, especulación y capitalismo 

Barcelona: LA HAMSA en cada barrio 
 

El pasado 4 de Agosto a 
las 3.30 de la madrugada 
fuerzas especiales de la 
policía se infiltran en el 
CSO La Hamsa donde 
reducen y expulsan al  

grupo de personas que resistían desde hacía más 
de 100 días los intentos de la policía de hacer 
valer el derecho que tienen los poderosos a 
especular y explotar a las personas. 
 

La reacción no se hace esperar
ocupándose una horas más 
tarde uno de los edificios más 
chics y postmodernos de la 
Barcelona de escaparate y lujo 
que tanto gustan a alcaldes  

lacayos del Poder, la Pedrera. 
   
Esa misma tarde, el enfado producido por la 
agresión y violencia que significa la defensa de 
los intereses de los ricos sobre los populares, se 
dirigió al sabotaje de sucursales bancarias y 
enfrentamientos con fuerzas antidisturbios. Unos 
días después una manifestación multitudinaria de 
apoyo mostró la decisión de muchos por seguir 
siendo molestos y rebeldes.    
  

Iruñea: Euskal Jai Aurrera! 
 

Después de 4 días 
con el casco viejo de 
Iruñea tomado por la 
policía, se desaloja 
el Gaztetxe Euskal  

Jai. 
 
No es casual que eligiesen el día 16 para 
comenzar el desalojo, el mismo día que el 
Gaztetxe había convocado una asamblea 
vecinal para traspasar las llaves de la 
plaza a las vecinas y vecinos del Casco 
Viejo. 
 

La fuerte violencia 
policial contra 
vecinos, 
okupantes y 
solidarios provocó 
carreras y 
enfrentamientos 

 durante días. 
 

Una masiva 
manifestación de 
más de 10000 
personas 
llegadas de todo 
el estado y  

euskal herria mostraron su apoyo y 
solidaridad con el Gaztetxe de Iruñea con 
la misma decisión con que el asqueo y la 
rabia les hacía levantar los ojos hacia la 
gentuza que nos explota, domina y castiga 
en nombre del dinero y el poder. 

 

 


