ASSEMBLEA RAVAL NO RESIGNAT

Hola a tod@s,
Desde la Assemblea Raval No Resignat junto a otros colectivos de Ciutat Vella, estamos preparando una
JORNADA DE ENCUENTRO, PROTESTA Y VISIBILIZACIÓN por el creciente malestar en
nuestro barrio y en toda Barcelona, debido a la gentrificación, a la industria turística y a la especulación
inmobiliaria, con expulsión de los barrios de una u otra forma de los vecinos de toda la vida. Por lo que
nos vemos en la necesidad de llevar a cabo esta Jornada donde participemos todos aquellos colectivos,
asambleas vecinales y/o individualidades que estén organizados o llevando a cabo acciones para plantar
cara a esta lacra llamada MARCA BARCELONA.
Nuestra propuesta es que esta Jornada se lleve a cabo durante todo el día 30 de junio o 1 de julio en la
Plaza dels Àngels (del Macba) –a concretar-, ya que es un lugar público bastante simbólico, que ha sido
arrebatado a l@s vecin@s, como ocurre con otros lugares de la ciudad, como ya bien sabemos.
¿Cuál es el motivo de la Jornada?
Queremos seguir viviendo en Barcelona, porque es nuestra casa, porque llevamos años, décadas, tejiendo
lazos de comunidad, porque nos gusta sentirnos de nuestro barrio y de nuestra ciudad, porque es parte de
nuestra identidad, y sobre todo porque es nuestro derecho como personas.
Como ya tod@s sabemos, cada vez se hace más complicado vivir en Barcelona. La GENTRIFICACIÓN
no es un hecho que surge por casualidad, sino que es un engranaje de causas y efectos bien calculados por
personas, instituciones y empresas responsables que son conscientes de los resultados de sus actos. Un
virus que se está extendiendo cada vez más por cada uno de nuestros barrios.
Parte de las consecuencias de la gentrificación, con la especulación inmobiliaria, el moobing, los
desahucios… es el ruido que padecemos, sobre todo en la época de buen tiempo, porque no nos permite
descansar, a causa de los skaters, de la música en la calle, y de las personas que se quedan fuera al salir de
los bares, botellones, etc, además de los ruidos que vienen de los pisos turísticos y apartoteles, con todo el
movimiento “festivo” que generan.
La Narcoocupación también es otra de las consecuencias. Pisos vacíos, ocupados por narcotraficantes y
que pertenecen mayoritariamente a entidades financieras, fondos buitre y corporaciones inmobiliarias.
Nos quieren fuera, y nosotr@s decimos ¡NO!
Con esta JORNADA DE PROTESTA Y VISIBILIZACIÓN, queremos demostrar que la unión hace la
fuerza, y que somos ya much@s que nos oponemos a la Marca Barcelona, que no tiene en cuenta a las
personas que viven y construyen la ciudad. Quieren que desaparezcamos si no somos potenciales
consumidores, NO ES QUE SEAMOS INVISIBLES, ES QUE NO NOS QUIEREN VER.
¿Qué sentido tiene una ciudad sin sus ciudadan@s? ¿Qué Barcelona queremos construir? ¿Qué
herramientas tenemos para oponernos a esta expulsión vecinal? ¿Conocemos las luchas de los barrios de
nuestra ciudad? ¿Cómo afecta la gentrificación a los barrios? Estas y otras preguntas son las que
queremos poner sobre la mesa en la Jornada, así como posibles acciones para llevar a cabo conjuntamente,
por parte de vecin@s y asociaciones de toda la urbe, y así, poder extenderlas al mayor número de
ciudadan@s, para que se unan a la lucha y a la resistencia. Y sobre todo para seguir construyendo la
ciudad donde vivimos y sobre todo, que amamos.
Por eso, desde l’Assemblea Raval No Resignat, os invitamos a acudir con las aportaciones y propuestas
que consideréis oportunas, el próximo 11 de mayo (viernes) a las 19h, en el local situado en calle
Ferlandina, número 4 (08001, Raval), para conocernos, hablar y debatir sobre la participación en la
Jornada.

Os esperamos

Assemblea Raval No Resignat

