
Protocolo de la campaña de escraches 

Son escraches SILENCIOSOS, SOLEMNES, GRAVES: Frente al discurso de los brotes 
verdes y  los “fuegos artificiales” de la campaña del PP, la PAH irrumpe en sus actos de 
campaña para mostrar UNA REALIDAD QUE HABLA POR SÍ SOLA: los datos reales y 
demoledores que ponen en evidencia las consecuencias de bloquear una ILP apoyada por una 
gran mayoría de la sociedad. #PPvsILP

1. Son “escraches silenciosos”, no se trata de gritar ni boicotear los actos de campaña, sino de 
“hacer acto de presencia” con una realidad que habla por sí sola: los datos.

2. Convocaremos en actos electorales (no meetings). Se trata de llenarlos o rodearlos (dependiendo 
de si es un lugar abierto o cerrado) de redondas rojas y verdes.

3. En las redondas rojas estarán escritos los datos negativos del PP (desahucios, viviendas vacías, 
viviendas vendidas a fondos buitres etc), en los verdes los datos de la PAH (desahucios parados, 
daciones, realojos).

4. En cada grupo de “escrache” habrá un/a portavoz que explicará a prensa por qué estamos allí y 
por qué hacemos lo que hacemos: importante que este portavoz se sepa los datos. En el supuesto de 
que el político de turno se acercara, llevaremos preguntas preparadas para ponerlo en evidencia. A 
parte del portavoz, las personas afectadas (quienes vayan a hablar deberian saberlo antes para estar 
en sobreaviso) le explicarán también su caso al politico. 

5. Al lado, en la salida- entrada o en el mismo lugar del “escrache” se montará un punto de 
información, en el que se repartirán flyers a la gente. La idea es que la PAH informa a la ciudadanía 
porque a votar hay que ir bien informado. No pedimos que se vote o se deje de votar: pedimos a la 
gente que se informe antes de hacerlo. Aquí las personas también pueden explicar sus casos 

6. Lo hacemos en los actos de campaña del PP porque es el partido que bloqueó la ILP y que ha 
mentido más descaradamente con su programa. Contra sus mentiras: datos reales.

7. En ningún caso se responderá a ningún tipo de provocación. Es posible que a estos actos vayan 
militantes del PP. No hay que enfrentarse con ellos.
Se trata de contestar a la mentira con datos y a la provocación con silencio.


