¡A parar los desahucios ya ! La vivienda es un derecho.
Protesta de solidaridad con los y las desahuciadas españolas
Lunes 18 de marzo frente a la embajada de España, 22 avenue Marceau, 75008 Paris
En España, en 2012, se han realizado cerca de 200 000 ejecuciones hipotecarias y
desahucios a familias. Esto representa una media de 526 ejecuciones hipotecarias y
desahucios por día. Las consecuencias son dramáticas. Los desahucios han
desencadenado además una ola de suicidios: se estima que el 34 % de los suicidios en
España están vinculados con situaciones de sobre endeudamiento hipotecario.
La especulación y la burbuja inmobiliaria, así cómo las políticas de austeridad y el
creciente desempleo, que golpea el 27 % de la población activa y más del 50 % de los
jóvenes, son algunas de las causas de esta catástrofe social.
Las políticas de austeridad, otro nombre para las políticas neoliberales, que apuntan a
destruir los derechos sociales, la protección social y los servicios públicos, están
arrasando en toda Europa. La región está golpeada muy fuertemente por la crisis de la
vivienda y por la especulación inmobiliaria y del suelo. Las políticas tradicionales que
regulan los arriendos, el mercado inmobiliario y el suelo están siendo fuertemente
cuestionadas.
Frente a esto, los habitantes se están organizando.
En España existe un enorme movimiento social canalizado principalmente por la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que agrupa a las victimas de las
hipotecas resultantes de la burbuja inmobiliaria. El 16 de febrero 2013, tras el llamado de
la PAH , miles de personas se manifestaron en las calles exigiendo: una moratoria de los
desahucios, la dación en pago retroactiva y el fomento del alquiler social utilizando los
más de 5 millones de pisos vacíos en manos de la banca.
La Iniciativa de Legislativa Popular (ILP) firmada por casi un millón y medio de
personas en toda España, obligó al congreso a aceptarla a trámite. Sin embargo, la lucha
sigue ya que el Partido Popular, con mayoría en el Congreso, ha adelantado que no
aprobará la iniciativa tal cómo ha sido propuesta por la PAH.
En Francia, 115 000 lanzamientos de desahucios han sido pronunciado desde 2011 y 2,4
millones de vivienda están vacías. Nunca los precios de las viviendas han sido tan altos y
la burbuja inmobiliaria puede reventar en cualquier momento. Las leyes que existen para
proteger a la gente más vulnerable no están siendo aplicadas: ley DALO, derecho al
alojamiento, ley de requisición de las viviendas vacías, etc.
Luchando, los movimientos sociales por el derecho a la vivienda, cómo el DAL, obtienen
logros y, mientras esperan la aplicación de la ley de requisición, han ocupado edificios
vacíos. En París, unas familias prioritarias para ser realojadas juntas con unos jóvenes
con problemas de vivienda, han requisicionado un edificio vacío, rue de Valenciennes,
cuyo dueño es un promotor español rico, quien ya ha pedido su desahucio.
Las movilizaciones de gente en viviendas precarias, de los desahuciados, de los

arrendatarios, de la gente sobre endeudada por las hipotecas, se extiende en otros países
europeos y en el mundo entero.
Solidario con las miles de familias desahuciadas de España y con la movilización
ejemplar de la PAH, el DAL llama a movilizarse en todas las capitales de Europa, frente a
las embajadas de España, el 18 de marzo 2013.
En París, la acción tendrá lugar frente a la embajada de España a las 17h00, 22
avenue Marceau, 75008 Paris.
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