Más cosas que le pueden interesar
saber sobre Seattle Solidaridad:
1) “Seattle Solidaridad también se conoce como
“SeaSol”.
2) SeaSol se creó a finales del 2007 por miembros
de los Trabajadores Industriales del Mundo
(IWW por sus cifras en inglés).
3) SeaSol es completamente todo-voluntario – a
nadie se le paga por participar.
4) Tenemos un comité de organización de
personas que se han comprometido en hacer
llamadas telefónicas de movilización, asistir con
regularidad a las reuniones, y ayudar a planear
las luchas y a organizar las acciones.
5) No tenemos ningun fuente de fondos aparte
de pequeñas donaciones.

Residentes de un motel ganan ayuda de
parte de los dueños para mudarse

Seattle
Solidaridad
Una red de apoyo mutuo todovoluntario, abierto a los trabajadores
con y sin empleo, activos y jubilados.
Utilizamos la acción directa y
colectiva para luchar contra los
empleadores y los propietarios que nos
están robando nuestros sueldos,
negando a reparar las viviendas,
robando los depósitos, o de otra manera
engañando o abusando de uno o más
de nosotros.

6) Nos oponemos a toda forma de discriminación y
opresión, ya sea por los empleadores, los
propietarios, las instituciones o individuos entre
nosotros.
7) Seasol esta basado en los principios del
anarcosindicalismo. Personas de todos tipos de
afiliación politica estan bienvenidas para
participarse. Somos anti-autoritarios y anticapitalistas.

Stephanie, Yvette y otros residentes de largo
plazo del motel Green Lake de mala fama
recibieron ordenes de salir con solo dos días de
aviso. Organizados por la Seattle Solidaridad,
los residentes del motel y sus simpatizantes
desafiaron las amenazas de evicción,
distribuyeron volantes con los vecinos de los
dueños, y piquetearon en dos de sus moteles
en la hora mas ocupada. Dentro de un mes los
dueños cumplieron con nuestras demandas,
pagando tres meses de renta a todos los
residentes que participaron.

8) Para decidir en cuáles luchas nos vamos a
involucrar, preguntamos:
a) ¿Podemos ganar?
b) ¿Están dispuestas a participar las personas
afectadas, y vendrán a apoyar a otros
trabajadores e inquilinos?
____________________________

www.seasol.net
info@seasol.net
(206) 673-6074

EL QUE HIERE A
UNO, HIERE A
TODOS

QUE SOMOS
Democracia directa: Tomamos decisiones en reuniones abiertas. Cada quien tiene
un voto. No tenemos ningúna autoridad central que puede dar órdenes a los demás. Toda
participación es completamente voluntario.

Acción directa: En lugar de estar dependiente de políticos o abogados para resolver
nuestros problemas, creemos en tomar acción por nosotros mismos. Con tácticas
inteligentes y suficiente gente echando una mano, es posible que grupos de personas
pueden desarrollar su propio poder.

¿QUIERE INVOLUCRARSE?
USTED PUEDE:







Apoyo mutuo entre iguales: No somos trabajadores sociales o abogados, y no
actuamos como proveedor de servicios. Apoyamos a los compañeros de trabajo y los
inquilinos que están dispuestos a involucrarse en sus propias luchas, y que están de
acuerdo con estar presente para apoyar las luchas de otras personas en el futuro.

Asistir a los piquetes y otras
acciones
Colocar carteles
Venir a reuniones semanales
Movilizar a los demás para las
acciones
Ayudar a juntar información y
planear tácticas
Unirse al comité de organización

www.seasol.net/contact
info@seasol.net
(206) 673-6074

¿QUE ESTAMOS CONSTRUYENDO?
Nosotros vemos que nuestro esfuerzo ayuda en construir un un poderoso movimiento democrático del trabajador, donde desarollamos la
habilidad de tomar acción colectiva de una manera eficaz. Queremos que ésto crezca más y más grande, y queremos que se extienda de
ciudad a ciudad. Ultimamente, queremos construir poder colectivo para que el pueblo puede dirigir el mundo sin jefes ni propietarios.
Nuestro modelo de organización se ve así:

