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¡Defendamos Esc, defendamos la ciudad común y solidaria!
Con desaliento descubrimos que una Directiva del Ayuntamiento de Roma dispone el desalojo del Atelier
autogestionado Esc. Descubrimos luego que esta medida se está llevando a cabo en contra de decenas de
centros sociales y asociaciones culturales. Todo esto es un grave error, muy grave, que golpea en profundidad
las virtudes todavía intactas de una ciudad, Roma, que desde hace años se distingue por la enorme difusión de
la autogestión, del mutualismo, de la producción cultural independiente.
Esc está activo en la ciudad desde hace más de 11 años. Es una fundamental experimentación de democracia
radical y de nuevo welfare, de mutualismo y de solidaridad. Desde la asistencia legal y la formación linguistica
para los migrantes a la tutela, a través de nuevos dispositivos sindicales, de trabajadores autónomos y precarios
(Camere del Lavoro Autonomo e Precario): en Esc conquistan derechos aquellos que no los tienen. La Libera
Università Metropolitana alimenta el pensamiento crítico, en Roma y a nivel internacional, con seminarios,
publicaciones, presentaciones de libros; cada año L/ivre promueve las editoriales independientes con una feria
concurrida por miles de personas: Esc es un bastión insustituible en contra de los recortes incesantes a la
instrucción pública, escolar y universitaria, y a las politicas culturales; un bastión en contra del ajuste
neoliberal de los lugares de la formación y de la investigación.
Como Esc, son muchos los espacios autogestionados y las asociaciones que organizan, desde abajo, ese
bienestar que las politicas de austeridad, con el inicio de la Gran Depresión mundial, han destruido. Es por eso
atacado por la gestión municipal de la Capital, tan “exuberante” hasta ratificar la privatización de las guarderías
infantiles, la eliminación del salario complementario para los empleados del Ayuntamiento, el cierre de las
perreras; o hasta fomentar grandes y pequeñas crisis profesionales en los servicios y en el tercer sector.
Pedimos, con fuerza, que el Comisario Tronca suspenda enseguida las ordenanzas de desalojo. Hable con los
sujetos y realidades de la autogestión, riqueza ética y social de una ciudad donde, cada día más, prevalecen la
fragmentación y la soledad.
Nos comprometemos, desde ahora, a defender Esc. Haciendolo con este llamamiento, promovemos un cambio
radical en las prácticas de gobierno del patrimonio público. Hacer prevalecer la democracia de los bienes
comunes significa saber reconocer, normativa y politicamente, las muchas experiencias que, de hecho,
alimentan circuitos solidarios, de nuevo mutualismo, de libre producción cultural.

Sign petition:
https://www.change.org/p/prefetto-tronca-difendiamo-esc-difendiamo-la-citt%C3%A0-comune-e-solidale-ita-eng-esp-%CE%B5%
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