
LLAMAMIENTO A UNA SEMANA DE LUCHA SOCIAL DE SEVILLA 

Por un espacio de debates y de combates 

Estamos viendo como las condiciones de vida empeoran, como se privatizan los servicios 

públicos, como se recortan derechos sociales, como se hace pagar la crisis a los que menos 

tienen. Cuando el país se enriquecía encontrar una vivienda digna era una aventura imposible, 

casi tanto como un trabajo digno. Vivíamos en la precariedad mientras los bancos y las bolsas 

engordaban a nuestra costa. Cuando el castillo de naipes se ha derrumbado somos los mismos 

los que tenemos que seguir pagando para tapar el agujero de los bancos. En el auge 

económico los políticos se gastaban millones en proyectos faraónicos, ahora no hay dinero 

para la rehabilitación de las barriadas, ni para dotaciones, ni para nada y lo poco que había de 

público y social lo quieren privatizar. ¿Crisis? Llevamos toda la vida en crisis. 

Al chantaje económico le sigue la complicidad de los políticos profesionales. Estamos cansados 

de una política en la que nos piden el voto cada cuatro años y luego se olvidan de nosotros. 

Una política en la que prima el despilfarro, la corrupción y la hipocresía. Una política 

desmotivadora y que pretende que nos resignemos a que las nuevas generaciones tengan cada 

vez peores condiciones de vida, menos seguridad y menos derechos; a que empeoren las 

condiciones de trabajo, a que los autónomos estén cada vez más asfixiados, a que los 

pensionistas se vean en una situación cada vez más vulnerable, a que nos resignemos a la crisis 

ecológica, a que abandonemos cualquier esperanza de un mundo más justo. 

Y todavía pretenderán que culpemos de la situación a los más débiles y los más pobres, ya sea 

el inmigrante extranjero, el gitano o el adolescente. Con el aval de los políticos profesionales, 

los grandes detentadores del capital nos están haciendo en la guerra, una guerra que se 

traduce en precariedad, empobrecimiento y marginación. ¿Cómo no vamos luchar? 

Coincidiendo con las elecciones municipales convocamos a una jornada de lucha social, una 

jornada que puede pensarse como otra campaña, una campaña en la que no pedimos votos, 

que no tiene candidatos ni falsas promesas. Una campaña en la que primará la acción en 

primera persona, en la que tomen la palabra aquellos a los que no se escucha en los grandes 

foros, una campaña basada en la crítica y en el ejercicio de la solidaridad y la cooperación. 

Señalemos los problemas que acucian a la población, critiquemos los desmanes de los 

diferentes gobiernos, señalemos a los culpables y hagamos que sea imposible mirar a otro 

lado. No dejemos que transcurra con normalidad un estado excepcional, rompamos el 

consenso sobre la resignación frente a la precarización de las condiciones de existencia. 

Aboguemos por un modelo de ciudad que no conduzca al desastre medioambiental, en el que 

la vivienda y el trabajo dignos sean derechos con contenidos reales, en el que se trabaje de 

verdad por eliminar las desigualdades entre los barrios, en el que lo público y lo social prime 

sobre los intereses y los egoísmos particulares de unos pocos, en definitiva, en la que 

solidaridad sea la principal bandera. 

Para esto convocamos a una semana de lucha social. Este es un llamamiento a la unidad y la 

cooperación, una invitación a confluir en un espacio temporal de debate y de combate. 

Hagamos que surja la rabia de los barrios de Sevilla. 

 


