
Alternatiben alde borrokan

Goiz batez, ideia bikaina duzu: ohiko estereotipoak alde batera uztea, inola ere espero ez
dena, zure jarrera gainerakoen aurrean egin duzun aukera. Hain zuzen ere, zure aukerak
badu  ezaugarri  bat:  erantzunaren  eskema  klasikoaren  aurrean,  alternatiboa  da.  Hori
gertatzen zaizu uste duzulako dena ez dela edo zuri edo beltz, grisa ere egon daitekeela
uste  duzu.  Beraz,  deliberatuta  zaude:  aurre  egiten diezu  gaizki  esaka dabiltzanei  eta
hainbat sektoretatik burla egiten dizutenei. Kritikatzen zaituzten guzti horiekin desados
zaudela  adierazi  eta  aurrerapausoa  ematea  erabakitzen  duzu,  dena  alda  daitekeela
erakusteko eta beti ez dela zertan joan “normal” etiketa daraman bidetik. 

---------

1989ko  egun  batean,  Hamburgeko  auzoetan  nagusi  zen  lasaitasuna  erabat  iraultzea
erabaki zuten biztanleek. Hartara, etxe libre eta autogestionatua sortzearen ohiko bide
erraza  bazter  utzi  eta  bide  zailari  ekin  zioten,  Rote  Flora  izena  hartuko  zuenaren
zimenduak eraikitzeari, alegia. Langileen erresistentziaren sinbolo bilakatuko zen Rote
Flora,  hainbat  pertsonak  etxetzat  hartzen  dutena.   

Baina  zer  da  Hamburgen  benetan  gertatzen  ari  dena?  

Manifestazio  berean,  hiru  kausa  desberdin  eta  hiru  lelo.  Horiek  eraman  al  dute
Hamburg egungo salbuespen egoerara ? 

Erantzuna:  argi  eta  garbi,  EZ.  

Italiako Lampedusa irlatik heldutako talde batek eragin al dezake kaosa eta suntsipena
hiri  oso  batean,  komunikabide  ofizialek  aditzera  ematen  duten  bezala?
30 laguneko talde hori, Libiatik heldua, engainatua izan zen eta atzerritarrentzako zentro
berezietan giltzaperatua. 

Sor al  ditzakete Esso eraikinean bizi diren auzokideek irrati  eta telebista ofizialetan
agertzen diren desordenak eta istiluak, Hamburg bezalako hiri batean?

Auzokideok etxebizitza libre eta autogestionatuak defendatzen dituzte, etxebizitza bat
izateko eskubidearen duintasuna, alegia. 

Hamburg bezalako hiri handi batean, beldurra zabaltzeko gai ote da espazio libre eta
autogestionatuak  aldarrikatzen  dituen  talde  bat,  horretarako  Rote  Flora  eraikina
defendatuz?   
Espazio libreen alternatiba defendatzea beste helbururik ez duten gazteak dira, hartara,
hiriari  ukitu  positiboagoa  eman  nahi  diotenak,  errespetua,  adiskidetasuna  eta
elkarrenganako laguntza bezalako balioak goretsita. 

Honen  guztiaren  bitartez,  honako  hau  jakinarazi  nahi  dugu:  



Bilboko  M15Mko  kideok  uste  dugu  komunikabideen  isiltasunaren  eta  mundu  osoan
nagusi  den  estatu  polizialaren  bortizkeriaren  arteko  konplizitateak  Hamburg  egungo
egoerara eraman duela. Gainera, denok engainatu nahi gaituzte, gezurrak direla medio.
Hori dela-eta, gai honen inguruan gertatzen ari dena jakin nahi baduzu, zatoz Erribera13
eraikinera  ostiral  honetan,  hilak  17,  19:00etan,  Mesedetako  Zubiaren  ondoan,
Erribera13k,  Sare  Antifaxistak eta Komite Internazionalistek  antolatu duten hitzaldira,
elkartasuna  erakusteko,  Hamburgeko  gertakariak  ezagutzera  emateko eta  zehaztasun
gehiago jakiteko, bai eta hiri-ereduetan dauden aldaketei buruz gogoeta egiteko ere. Ez
izan  zalantzarik  eta  ez  galdu  informazio  alternatiboa  jasotzeko  aukera  hau,  ohiko
komunikabideek  egoneko   jarrera  bultzatzen  baitute.  Beraz,  irten  kalera  eta  antola
zaitez!

Informazio  gehiago  nahi  baduzu:  
http://okupaziobulegoa.blogspot.com.es/2013/12/amenaza-de-desalojo-sobre-el-
centro.html
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Luchando por las alternativas

Una buena mañana, tienes la magnífica idea de elegir esa tercera opción que no está en
la temática habitual de los estereotipos y ni mucho menos se contempla, tu postura,
como una opción entre el resto, porque si algo tiene tu decisión, es que se caracteriza
como una alternativa al clásico esquema de respuesta. Esto te sucede porque piensas
que todo no es blanco o negro y crees que puede existir el gris, así que, con tu decisión
haces  frente  a  las  malas  lenguas  y  a  la  gran  cantidad  de  burlas  que  te  llegan  por
diferentes sectores. Mostrando tu desacuerdo con todas esas personas que te critican,
decides dar un paso al frente para mostrar que todo puede cambiar y que no siempre se
tiene que ir por el camino etiquetado como "normal". 

---------

Un buen día de 1989, vecinos de los barrios de Hamburgo decidieron dar un brutal giro a
la tranquilidad reinante en los barrios de la ciudad. Para ello, dejando de lado el habitual
camino "fácil y sencillo" que lleva a la creación de una casa libre y autogestionada, para
pasar a construir los cimientos de un camino difícil y complicado en la historia de lo que
más tarde se llamaría "Rote Flora" que pasaría a ser un símbolo de resistencia obrera y
que en toda esta historia juega un papel importante porque para muchas personas es
como  su  casa.  

Pero,  ¿qué  es  lo  que  verdaderamente  está  ocurriendo  en  Hamburgo?

¿Tres eslóganes, para tres causas distintas, unidas en una misma manifestación han
llevado a Hamburgo a tener la actual situación de estado de excepción? 

La  respuesta  a  esta  pregunta  es  un  claro  NO

¿Puede  un  grupo  llegado  a  Hamburgo  desde  la  isla  italiana  de
Lampedusa a crear como indican los medios oficiales de comunicación el caos y la
destrucción  de  toda  una  ciudad?
Dicho grupo de 30 personas, llegados desde Libia, fueron engañadas encerrándoles en
centros especiales para extranjeros. 

¿Puede  un  grupo  de  vecinos  afincado  en  el  edificio  Esso,
llegar  a  crear  desorden  y  disturbios  en  una  ciudad  como  Hamburgo,  tal  y  como
cometan radios y televisiones oficiales?

Estos vecinos defendiendo las casas libres y autogestionadas solo velan por la dignidad
del derecho a tener una vivienda.

¿Puede  un  grupo  de  personas  que  reclama  espacios  libres,  autogestionados  y
libertarios
crear  miedo  en una  ciudad  tan grande  como Hamburgo,  defendiendo para  ello  el



edificio  Rote  Flora?
Jóvenes que solo miran por la alternativa de los espacios libres, dando así a la ciudad un
toque  más  positivo  del  que  tiene,  defienden  aspectos  tales  como  el  respeto,  el
compañerismo  y  la  ayuda  mutua.

Con  todo  esto  comunicamos:
Que desde el M15M de Bilbao creemos, las pruebas así lo demuestran, que una vez más
la complicidad de los medios con su silencio y la brutalidad del estado policial en el que
vive el mundo entero ha llevado a Hamburgo a tener el estado actual que tiene la ciudad
y junto a una sarta de mentiras, tratan de engañarnos a todos. Por ello si quieres saber
que es lo que está ocurriendo en torno a este tema te invitamos a que acudas al edificio
Erribera13, situado junto al puente de la merced el día Viernes 17 de Enero a las 19:00
horas de la tarde a la charla informativa que han organizado en solidaridad con estas
protestas, Erribera13, Sare Antifaxista y Komite Internazionalistak para dar a conocer y
compartir más detalles sobre lo que está pasando en Hamburgo, además de reflexionar
sobre los cambios en los modelos de ciudad.  No lo dudes y no dejes de pasar  esta
oportunidad  estar  informado  alternativamente  porque  querido lector  los  medios  de
comunicación habitual son cómplices del apalancamiento en el sofá. Así que sal a la calle
y organízate alternativamente.

Para  más  información  puedes  entrar  en  esta  dirección;
http://okupaziobulegoa.blogspot.com.es/2013/12/amenaza-de-desalojo-sobre-el-
centro.html
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