Orden de desalojo a Casa AKI:

Resistencia de la Ocupación Cultural
A las cinco de la tarde, con parlantes y música en la calle República, una cuenta
regresiva intermitente lleva veinte minutos anunciando el inicio del circo. La invitación
insiste y la vereda empieza a sumar bicicletas, pelos de colores, niños y cámaras de
foto y video.
Más de 20 metros suman los lienzos que cuelgan de la casa AKI en Republica #550.
Frente a la fachada de la antigua casona se instaló un escenario y cuelgan también
largas telas blancas de acrobacia. Con dos mesas que también salieron a la calle, una
de pin-pon para jugar, y otra de sopaipillas y queques para comer, la barrikada
comienza.
Ante el inminente desalojo, el sábado 09 de mayo fue la segunda Barrikada Kultural
organizada por el Centro de Investigación Escénica Kasa Okupa AKI Republika 550.
El acto realizado con el fin de reflexionar en torno al problema del desalojo de AKI,
contó con la muestra artística de los distintos talleres realizados en la casona, más la
participación de bandas invitadas. Esta serie de actividades culturales callejeras son
una de las formas que el Centro utiliza para difundir el conflicto al que se enfrentan
desde el 23 de abril de 2009, día que les fue comunicado que la demanda levantada
por el SERVIU, para la recuperación por parte del Estado del inmueble, había sido
perdida.
En la calle los lienzos usan el pavimento como muro e impiden el paso de los autos. En
uno de ellos se lee: “No podrán desalojar nuestros sueños”. Cuelgan de los lienzos
palabras como Resistencia, Arte, Libertad, Teatro y Educación.
Además de talleres de teatro, danza, acrobacias, serigrafía, permacultura, fotografía,
hiphop aktivista, batería, tango, pintura, boxeo gudán, masajes, pilates o tango, lo que
se pierde al aceptar la eliminación de este espacio, es también una instancia educativa
donde se deja de manifiesto el arte como la expresión de un pueblo y la cultura como
el todo desde donde nos construimos en comunidad.
AKI funciona hace cuatro años de forma intensa en la concreción de actividades
culturales y talleres gratuitos para la comunidad y ocupa este espacio por la convicción
de que la cultura debe liberarse, socializarse y nacer desde el pueblo y no de las elites.
En este momento, el grupo de jóvenes que levantó el proyecto de ocupación cultural se
encuentra gestionando manifestaciones artísticas para defender el uso de la Casona
utilizada antiguamente como centro de tortura en dictadura y luego abandonada por
10 años en manos del Estado. Para este martes 12 de mayo se llama a toda la
comunidad a una asamblea abierta para discutir la situación y generar mayor difusión,
conocimiento y apoyo.

Komunicado publiko;
OKUPA AKI RESISTE

24, abril, 2009
”Kreemos en la expreción libre, kreemos ke el estado chileno a kapturado el arte para
sus intereses, kreando monumentos, museos, símbolos de la inercia de la cultura. Por
esta razón kreemos ke la kultura hay ke liberarla, sakarla a la kalle, dejando de
manifiesto que la esencia del arte es ser la exprecion de un pueblo.
Hoy komo ayer, okupan la kasona de republika 550, jóvenes llenos de sueños y
proyektos para konstruir un mundo donde kepamos todos. Hoy la kasona es nuestro
espacio y por lo tanto lo defenderemos (…) No dejaremos la kasona de republika 550
sin resistir al desalojo, por ke nuestra resistencia es la resistencia de kienes sabemos ke
el sistema no nos kiere dar espacios. Es la de todos los ke decimos basta a un sistema
represivo ke no nos kiere dejar vivir y no respeta a los ke pensamos diferente y
kreemos ke este sistema debe kambiar a uno mas solidario, alternativo.
(…)
Los luchadores sociales deven ser tratados kon respeto, respeto para los ke an optado
por la autonomía, independencia y autogestión, y ke no sean perseguidos,
kriminalizados ni tratados komo delincuentes.
Pelearemos por lo ke kreemos justo, defenderemos la kasona kon todas las
manifestaciones artistikas ke hemos aprendido en estos 4 años de autonomía.
¡JAMAS DESALOJARAN NUESTROS SUEÑOS!
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MIL VECES BASTA!!!!!!!!!!!!!
SALUD, LIBERTAD Y REVELDIA”

Para leer el comunicado completo:
http://republika550.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=191&Itemid=30
Artículo OPECH que recoge la experiencia de AKI (en Sección Movimientos
Sociales/Experiencias Locales):
http://www.opech.cl/movisociales/okupa_republica.pdf
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