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Apoya a los activistas del
amor que ocuparon la sede
abandonada del banco de
Inglaterra en Liverpool

En Liverpool, un grupo de activistas llamados “Activistas del Amor” ocuparon la sede abandonada
del Banco de Inglaterra desde el 18 de abril hasta que fueron desalojados el 12 de mayo. La
ocupación pretendía poner de relieve la problemática situación de las personas sin hogar en
Liverpool, además de ayudar a dichas personas dándoles ropa, comida y alojamiento. Más de 50
personas sin hogar pasaron cada día por el lugar.
Además, aportó a las muchas personas sin hogar que participaron un sentimiento de valía personal
y de comunidad.
El día 29 de mayo los okupas publicaron una lista de demandas (ver abajo). Iban dirigidas al
alcalde laborista y al ayuntamiento laborista. Pidieron reunirse con el alcalde y que se realojara a
las personas sin hogar. Ninguna de las demandas fue satisfecha.
Al mismo tiempo que hicieron sus demandas, también dijeron lo siguiente:
“Pretendemos usar este edificio para la comunidad, para inspirar un sentimiento de comunidad del
que carecemos.Se utilizó la acción directa de la ocupación de un edificio no utilizado para ayudar
a las personas sin hogar en busca de refugio, alimentos, ropa e higiene, contando para ello con
donaciones aportadas por la comunidad”.
Los Activistas del Amor entendieron que la lucha por las personas sin hogar es también la lucha
contra los planes de austeridad del gobierno y su aplicación por parte de los municipios, incluidos
aquellos gobernados por los laboristas.
En una encuesta que hizo el periódico “Echo” (el principal diario local) durante la ocupación, el
52% dijo que apoyaba que los okupas siguieran en la sede abandonada del Banco de Inglaterra. Sin
embargo, el Echo cometió muchas inexactitudes en su información acerca de la ocupación y en
muchas ocasiones se negó a publicar la información proporcionada por los okupas.
Durante la ocupación, la policía usó órdenes de alejamiento. Cuando una persona tiene una orden
de alejamiento, no puede volver a la zona durante 48 horas (si lo hace será arrestada). Las órdenes
de alojamiento, sin embargo, deben ser aprobadas por el alcalde, Joe Anderson, del partido
laborista.
La policía montó barreras para impedir que se entregase agua y comida a los okupas. Ninguna de
las maniobras policiales podría haberse llevado a cabo sin la complicidad del alcalde, el jefe de la
policía, o la comisionada de la policía, Jane Kennedy, que era diputada laborista antes de ser
comisionada.
La FBU (bomberos) aprobó una moción de emergencia en su conferencia nacional apoyando la
ocupación de los Activistas del Amor y afirmando que los bomberos de la FBU no serían utilizados
como policías para llevar a cabo o dar apoyo a desalojos. Su papel es cuidar de la seguridad pública,
no realizar labores policiales (citaron un caso en España en el que los bomberos se negaron a
ayudar en el desahucio de una persona mayor). Las ramas locales de UCU, la TCU de Liverpool y
otras organizaciones sindicales también apoyan a los Activistas del Amor y su lucha.
La policía entró por la fuerza temprano en la mañana del 12 de mayo. Según salía el último
terminaba la ocupación de tres semanas, y desde entonces han sido arrestados 19 activistas y deben
comparecer en el juzgado en agosto.

Tras abandonar el Banco de Inglaterra, los activistas continúan su lucha y han ocupado un edificio
en el centro de la ciudad (3 de junio).
Se puede contactar con Juliet Edgar, líder
thereclaimgroup@aol.co.uk 00447528194137
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Lista de demandas, 29 de abril 2015
1 – Exigimos al alcalde Joe Anderson que se reúna con nosotros antes del final de esta semana
2 – Exigimos que el municipio de Meyerside y el alcalde Joe Anderson diga no a la austeridad y los
recortes. Estamos sufriendo, ya basta. Necesitamos un asilo.
3 – Exigimos que todas las personas sin hogar a las que hemos ayudado a desarrollar un
sentimiento de valía personal y pertenencia a la comunidad sean realojados inmediatamente.
4 – Exigimos que los servicios sociales y los servicios de salud mental evalúen urgentemente a las
personas a las que estamos apoyando, pues son muy vulnerables.
5 – Hemos averiguado que los servicios de rehabilitación de drogas y alcohol están escasamente
financiadas y carecen de apoyos, que existen largas listas de espera y recortes. Estos servicios deben
recibir apoyo y recursos. Decimos no a la privatización.
6 – Las voces de las personas sin hogar deben ser escuchadas, se debe actuar en base a sus
demandas y deben ser tratados como iguales.
7 – También hemos averiguado que la prestación para personas sin hogar en Meyerside está al
borde del colapso. Estamos trabajando actualmente con el centro Whitechapel y continuaremos con
esa relación positiva.
8 – Exigimos que el primer paso en la recuperación de las personas adictas sea que tengan un techo
sobre sus cabezas, siendo esto prioritario sobre su recuperación.
9 – Queremos también dar las gracias a la comunidad y a los negocios de Liverpool y más allá por
su generoso apoyo solidario con nuestra acción directa de ocupar el Banco de Inglaterra – no
podríamos haber llegado hasta aquí sin su apoyo.
10 – Seguiremos resistiéndonos pacíficamente a ser desalojados del banco ocupado hasta que todas
nuestras demandas sean satisfechas.
Por favor escriban a:
Periódico Echo: Editor andrew.campbell@liverpool.com
Jefe de policía: Sir Jon Murphy,
commcen@merseyside.pnn.police.uk
Comisionada de policía: Jane Kennedy info@merseysidepcc.info
Alcalde Joe Anderson: julie.billington@liverpool.gov.uk
Modelo del mensaje para mandar:
We support the aims of the occupation that took place over three weeks by the Love Activists to
help build a movement of and for the homeless. We support their ten demands.
We refute the heavy handed manner of the police on the morning of 12 May 12, namely the use of
shields, dogs arrests.
We condemn the arrests by the police.
We call for the dropping of all charges against those arrested.
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Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil.
Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol.
Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France.
Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.
Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie.
Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol.
Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) - Algérie.
Batay Ouvriye - Haïti.
Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.
Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France.
Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol.














Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti.
Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie.
Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France.
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne.
Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental.
Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque.
Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) - Sénégal.
Independent Trade Unions for Egyptian Federation (EFITU) - Egypte.
Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.
General Federation of Independent Unions (GFIU) – Palestine.
Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) – Paraguay.
Red Solidaria de Trabajadores – Perou
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National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne.
Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique.
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - Colombie.
Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel - Union Générale Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT) - Tunisie.
Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector - Grèce.
Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin
Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) – Brésil.
Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti.
Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie.
Confederazione Unitaria di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) - Italie.
Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie.
Confederazione Unitaria di Base Credito e Assicurazioni (CUB SALLCA) - Italie.
Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) – Mali.
Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) - Turquie.
Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal.
Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) - Panama.
Conseil des Lycées d’Algérie (CLA) – Algérie.
Confederazione Unitaria di Base Trasporti (CUB Trasporti) - Italie.
Syndicat de l'Enseignement Supérieur Solidaire (SESS) – Algérie.
Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) – Palestine.
Union Syndicale Etudiante (USE) – Belgique.
Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) – Portugal.
Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) – Venezuela.
Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos – Mexique.
Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada.
Organisations syndicales locales

Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.
Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie.
Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse
Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.
Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie.
L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse
Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) - Belgique
Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) – Allemagne
Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca -(SUTEBA/CTA de los trabajadores
Bahia Blanca) – Argentine
 Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT – Argentine.
 UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre.










Organisations syndicales internationales
 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW)
Courants, tendances ou réseaux syndicaux










Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne.
Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.
Globalization Monitor (Gmo) - Hong Kong.
Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France.
No Austerity - Coordinamento delle lotte - Italie.
Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France.
Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne.
LabourNet Germany - Allemagne.
Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie.

