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INTRODUCCIÓN 
 

¿Qué pasa? ¿Qué pasa?  
¡Que no tenemos casa! 

Consigna, 15m Vivienda-PAH 
 

La magnitud de la problemática que se vive hoy en día en España, la cual en un 

contexto más próximo ha sido generada a partir del estallido de la denominada 

burbuja inmobiliaria entre los años 2007 y 2009, no se limita únicamente a la 

pérdida de un bien inmueble, es uno de los tantos ejemplos de la pérdida de 

derechos que la crisis sistémica y crónica ha ocasionado y que se proyecta en la 

vida cotidiana a través de las medidas que el gobierno actual y administraciones 

públicas previas, han ejercido sobre la población, las cuales repercuten de manera 

directa en cientos de miles de familias que se ven incapacitadas a la hora de no 

poder pagar más la hipoteca.  

El 2012 fue un año en el que se batió el récord de desahucios1 en el país, 

más de 500 al día, sin embargo las cifras que van desde 2008 a esta fecha son 

todavía más alarmantes, estamos hablando de más de 600 mil desahucios en solo 

                                                        
1 En este contexto, desahuciar significa desalojar a las familias de sus viviendas cuando no han podido 
continuar  pagando  su  hipoteca  en  España.  El  origen  etimológico  de  la  palabra  desahuciar  es  el  siguiente:  “S.  
XIV   (y   quizá   ya   XIII),   ‘quitar   las   esperanzas’,   ‘despedir   a   un   arrendatario’. Deriv. del antiguo ahuciar, 
primitivamente afiuzar,  ‘dar  confianza  o  crédito  a  una  persona’,  1335,  que  a  su  vez  lo  es  de  fiuza ‘confianza’,  
1220-50, procedente del lat. FIDUCIA íd. (de este el cultismo fiducia, h. 1600, y su derivado fiduciario, 
S.XIX)”  (Coromines, 2012). 
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cuatro años, más de 600 mil familias que han sido echadas a la calle. 2  Cada una 

de las viviendas que se desaloja se tapia o se chapa,3 pasando a engrosar el 

parque de viviendas vacías en el país, las cuales suponen ya el 20% del parque 

total –unas 6 millones aproximadamente- (Eleconomista.es, 2012), en paralelo, al 

momento en que se lleva a cabo la subasta de las mismas éstas pasan 

principalmente a manos de los desahuciadores, los bancos. 

Ante el estallido de la crisis las entidades financieras en España no han 

dejado de recibir dinero público para su rescate. Hasta un momento antes de que 

se agudizase la crisis, las familias endeudadas habían cumplido con su 

compromiso adquirido pero, ahora que no pueden hacerlo más, la respuesta de 

las entidades crediticias, rescatadas por el Estado en más de una ocasión, ha sido 

tratar de renegociar la deuda a favor de ellas mismas o bien han recurrido a la 

ejecución hipotecaria. Aunado a ello, dada la desvalorización de los pisos sufrida a 

raíz del estallido de la burbuja, las familias que han perdido sus hogares continúan 

debiendo dinero a los bancos, una deuda que puede alcanzar y sobrepasar por 

mucho los cien mil euros y que condena a las mismas a una exclusión social de 

por vida, y, en algunos casos, al genocidio financiero a través de los suicidios 

ocasionados a raíz de esta problemática.  

En este escenario de irregularidades, es necesario destacar el papel que 

tanto el actual gobierno de España como el de las administraciones públicas 

previas han tenido en la generación y mantenimiento de esta problemática. En una 

apuesta por un crecimiento fácil, rápido y a corto plazo entre 1997 y 2008 el país 

se entregó a la fiesta inmobiliaria construyendo más viviendas que Alemania, Italia 

y Francia juntas, lo que no se tradujo en una mayor accesibilidad, por el contrario, 

España se convirtió en uno de los países de la Unión Europea (UE) donde el 

acceso a la vivienda resultaba más caro (Colau y Alemany, 2012).  

                                                        
2 De acuerdo al Barómetro Social de España los desahucios ascienden a más de 600 mil (Barómetro Social de 
España, 2013). 
3 Tapiar las viviendas después de ejecutar un desahucio hacer referencia a colocar en la puerta una placa de 
metal la cual va soldada al marco de la misma o bien, con ladrillos y cemento se cubren las puertas y ventanas 
de la vivienda. Se le llama chapar la puerta cuando después de que lleva a cabo este mismo proceso, hace 
acto de presencia el cerrajero, quien quita la chapa de la puerta y coloca un fierro de metal que impedirá que 
esta pueda volver a abrirse con facilidad. Las dos medidas se llevan a cabo con la finalidad de que las 
viviendas no puedan ser okupadas. 



 
 

 
3 

A pesar de que el artículo 47 de la Constitución Española estipula que 

“Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los 

poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las 

normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del 

suelo de acuerdo al interés general para impedir la especulación. La comunidad 

participara en las plusvalías que genere la acción urbanística” (Constitución 

Española de 1978, 2013), y de que el artículo 25 de la Declaración Universal de 

los  Derechos  Humanos  manifiesta  que  “Toda  persona  tiene  derecho  a  un  nivel  de  

vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios   sociales   necesarios;;…"   (PAH,   2012a), España nunca hizo una política 

encaminada a garantizar el derecho a la vivienda social, se limitó a ejercer una 

economía política que mercantilizó la misma y la convirtió en una fuente de 

ingresos para determinados sectores privados y la propia administración.  

Cabe reconocer que además de los bancos, inmobiliarias y 

administraciones el papel que jugaron los medios de comunicación durante estos 

años en la creación de la necesidad de ser propietario de un piso es muy 

relevante, en todo este tiempo repitieron que alquilar era tirar el dinero, que era 

mejor opción comprar ya que los precios de los pisos nunca bajarían, por el 

contrario tenderían a la alza, por lo que invertir en bienes raíces era una buena 

opción para hacerse de un patrimonio para el futuro. Bajo estas condiciones 

inmobiliarias, bancos y cajas aprovecharon y desplegaron un aparato 

propagandístico para incentivar la compra y el sobreendeudamiento (Colau, 2013). 

Es así que las personas que adquirieron una hipoteca han denunciado ser 

víctimas de un fraude hipotecario generalizado y de unas cláusulas contractuales 

abusivas auspiciadas por las entidades bancarias, las cuales facilitaron y 

otorgaron hipotecas a pesar de que muchas de ellas no eran sujetas de crédito, se 

sobrevaloró la tasación de la vivienda inflando el precio de la misma aumentando 

así la deuda contraída, todo ello con la finalidad de optimizar beneficios para 
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quienes la población civil llama el 1%,4 a pesar de ello, la lista de irregularidades 

no termina aquí.  

Por lo anterior, es que se decidió trabajar con el movimiento de lucha por el 

derecho a la vivienda digna en Madrid reforzado al calor de la emergencia del 

15m, por ser el 15 de Mayo de 2011 la fecha de una manifestación que tuvo 

continuidad en distintos espacios de lucha y organización popular. Muy 

especialmente los activistas del 15m se incorporan a las acciones para impedir 

desahucios que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), creada en 

febrero del 2009 en Barcelona y extendida a otras regiones de España, venía 

desde entonces realizando como último recurso de defensa del derecho a  la 

vivienda y como acción colectiva para lograr negociaciones con las entidades 

financieras que ejecutaban los desahucios (Quinceemero de 50 años, 2012).  

El movimiento por el derecho a la vivienda digna está conformado por 

personas afectadas y por activistas solidarias, quienes despliegan una red de 

ayuda mutua y simultáneamente sus acciones tienen como finalidad contrarrestar 

los efectos que la crisis está generando sobre la población civil y que la impunidad 

del Estado español no solo permite, sino también alienta. 

 

Planteamiento del problema de investigación 
 

¡Ni casas sin gente, 
ni gente sin casa! 

Consigna, 15m Vivienda-PAH 

 

Siendo consciente de la cantidad de temas que se pueden estudiar dentro del 

movimiento es que fue indispensable plantear una pregunta de investigación la 

cual ha permitido acotar el tema de estudio, definiendo las cuestiones, conceptos y 

subtemas que se abordan para una mejor comprensión del mismo. Partiendo de 

una investigación de índole feminista, ésta gira en torno a lo siguiente: ¿de qué 

                                                        
4 Metafóricamente en el movimiento de lucha por la vivienda digna se utiliza la cifra del 1% de la población 
para hacer referencia al poder bancario y financiero versus el 99% de la población restante, la población civil 
que no está en el poder, entre las que se encuentran las afectadas por las hipotecas (Qué hacer en caso de ser 
desahuciados, 2013). 
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manera se desarrolla la organización-acción entre el 15m y la PAH en el 

movimiento de la lucha por el derecho a la vivienda digna en Madrid, con la 

finalidad de generar alternativas y resistencias hacia la violencia económica 

propiciada a partir de la burbuja inmobiliaria en España misma que surge a través 

de la financiarización del capitalismo global actual? 

 Lo que me interesa destacar con esta investigación son las formas de 

organización que existen dentro de los grupos de vivienda del 15m5 con los que 

trabajé, y la que llevan a cabo en conjunto con la Plataforma de Afectados por la 

Hipoteca en Madrid, ya que el movimiento no puede entenderse sin analizar la 

relación que existe entre uno u otro, la cual puede ser en determinados momentos 

bastante fluida y en otros no tanto. Estos dos movimientos –el de la PAH y el 15m- 

trabajan y se organizan de manera autónoma y en determinadas ocasiones, sobre 

todo a la hora de realizar acciones directas, colaboran juntos y es en este 

momento en que surgen gran cantidad de fricciones y contradicciones, pero a la 

vez alcances y soluciones en torno a esta problemática, razón por la cual toma 

relevancia considerar esta relación. Es importante destacar que tanto el 15m como 

la PAH los integran personas afectadas por la hipoteca y activistas que no tienen 

este problema. 

 Enseguida, es a mi parecer de vital importancia describir las alternativas y 

resistencias que la relación PAH-15m han generado a partir del trabajo en 

conjunto que las caracteriza, ya que desde que se comenzó a presentar esta 

problemática de manera más fehaciente las soluciones creativas que han 

implementado difieren de un caso a otro debido a que el proceso de ejecución 

hipotecaria a su vez varía dependiendo las características de cada familia, lo que 

no significa que existan determinadas constantes en el mismo.  

 Por último, la crisis que en palabras de las afectadas y lxs vivienderxs6 es 

una estafa generalizada, es el pan nuestro de cada día en este contexto. 

                                                        
5 Esta organización puede variar en gran medida de un grupo de vivienda a otro dependiendo del barrio donde 
se encuentra, de la historia del mismo, de las condiciones socioeconómicas que lo caracterizan y la población 
inmigrante que lo conforma. En su momento se abordarán todas estas diferencias y se definirá qué es un 
grupo de vivienda. 
6 El término viviendrxs es utilizado en algunos de los grupos de vivienda por parte de activistas no afectadas 
por las hipotecas para referirse a quienes se encuentran participando en la lucha. Es un término de 
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Referencias a la misma se hacen escuchar en todo momento, en la casa, en la 

escuela, en el supermercado, en la plaza, en las asambleas barriales, en las 

reuniones de los grupos de trabajo y en un largo etc.. Por ello, es importante 

destacar que para las adherentes todas somos afectadas por la hipoteca, solo que 

unas son directas y otras lo son de manera indirecta. Esta es la razón por la cual 

es indispensable señalar una serie de transformaciones que se han vislumbrado 

en el mapa del capitalismo financiero global, así como en los efectos locales que 

se dejan ver a partir de las decisiones que el 1% toma sobre el resto de la 

población. Específicamente, en el país español ya se ha mencionado que lo que 

desató la crisis financiera fue un manejo especulativo sobre un derecho 

fundamental, el de la vivienda, por ello no podemos obviar hacer referencia a un 

momento histórico que nos encontramos viviendo hoy, el de la financiarización.  

 Es importante señalar que al plantear el tema de estudio no se partió de 

hipótesis ni objetivos concretos sino de preguntas de investigación, las cuales 

previo a la estancia de campo y durante ésta fueron generándose continuamente 

conforme iba adentrándome más en el tema, por lo que el modelo hipotético 

deductivo no fue la forma en la que se decidió desarrollar la presente investigación 

desde un inicio. 

 

Metodología 
La mejor forma de hacer investigación,  

es militando (Viviendero de 26 años, 2012) 
 

Los resultados que aquí se presentan son producto de una estancia de campo que 

va de mediados de septiembre del año 2012 a mediados de enero del años 2013, 

en la cual mi papel como investigadora fue de la mano de mi papel como activista, 

y en esto quiero puntualizar que mi activismo en el movimiento no se llevó a cabo 

como una maniobra para posicionarme estratégicamente dentro de él, fue por la 

                                                                                                                                                                         
autodefinición y el empleo de la letra x sustituye el lugar de las letras a y o con la finalidad de utilizar un 
lenguaje inclusivo. En este trabajo se usará el término independientemente de que no en todos los grupos se 
conoce, debido a que permitirá identificar de mejor manera a qué personas estoy haciendo referencia cuando 
lo emplee, más adelante en las notas sobre citas, se detallará su definición.  
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convicción que a nivel personal mantengo de apoyar la lucha que las afectadas así 

como el 15m y demás integrantes de la PAH están realizando hoy en día.   

 A través del trabajo de campo realizado es que pude residir en la vivienda 

de una mujer activista, feminista y quinceemera, conocer personas, entablar 

diálogos con ellas, realizar una inmersión lingüística y observar y participar del 

15m y del movimiento de lucha por la vivienda digna, por lo que este periodo fue 

indispensable en la investigación a realizar ya que me permitió efectuar un estudio 

comprometido con las personas con quien trabajé, y de esa manera mi papel 

como antropóloga no recayó en uno de tipo extractivista donde lo principal fuera la 

recopilación de información, sino al realizar una observación participante es que 

pude retribuirle a las personas su apoyo brindado a través de mi colaboración con 

el movimiento. 

 Así, el método etnográfico de observación y observación participante fue 

indispensable a la hora de relacionarme con la personas con las que colaboré, en 

todo momento se les comunicó mi labor como antropóloga, los objetivos de la 

investigación y el compromiso de confidencialidad que estaba más que dispuesta 

a asumir en el manejo de información. En paralelo, la metodología feminista ha 

sido la forma en la que me ha acercado al saber, en la cual he aprendido y 

comprendido los fenómenos culturales que vislumbré y que me ha permitido 

mediar entre mi posicionamiento teórico como antropóloga social, con mi 

posicionamiento como sujeta cognoscente y cognoscible capaz de formar 

relaciones no sólo como investigadora con las activistas, sino relaciones humanas 

y emocionales, con lo cual he podido mantener una distancia entre los fenómenos 

estudiados con la finalidad de que éstos puedan ser analizados con gran alcance, 

permitiéndome tener un acercamiento constante con las personas que han sido 

parte de este trabajo y con quienes realice no solo un compromiso académico sino 

social y de amistad. 

Las herramientas utilizadas durante el trabajo en campo consistieron en 

entrevistas a profundidad, semiestructuradas, pláticas informales y en el registro 

de la información fue a través del diario de campo, fotografía digital y video.  
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Las entrevistas a profundidad se aplicaron al final de la estancia y se 

efectuaron con los motivos de poder conocer de cerca de las personas con las que 

ya venía trabajando desde un inicio, su opinión individual de los temas estudiados, 

parte de su historia de vida, su trayectoria como activistas, su sentir con respecto 

a la problemática y al movimiento, etc., y la decisión de que se realizaran al final 

fue debido a que para ese momento pude determinar de mejor manera a quiénes 

iba a entrevistar así como las preguntas pertinentes que debía realizar.  

Las entrevistas semiestructuradas se aplicaron desde un inicio del periodo 

de trabajo de campo con la finalidad de poder irme adentrando poco a poco al 

tema de estudio, las cuales me ayudaban a generarme una idea más concreta 

acerca del mismo y contribuyeron para conocer de mejorar manera a las 

integrantes del 15m y del movimiento; al igual que las entrevistas a profundidad, 

las personas fueron seleccionadas predeterminadamente de acuerdo a su 

activismo. Tanto las entrevistas a profundidad como las semiestructuradas se 

llevaron a cabo sobre todo en las viviendas de las entrevistadas, en asociaciones 

de vecinos, en la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid 

(FRAVM), en la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE), 

en Centros Sociales Okupados y Autogestionados (CSOA), en bares, 

restaurantes, en plazas públicas y parques. La gran mayoría fueron documentadas 

con grabadora de voz. 

Las pláticas informales surgieron en la calle de manera casual la mayoría 

de las veces, en el sentido de que en la vida cotidiana durante mi estancia hubo 

gran cantidad de temas de interés que llamaban mi atención, y tuvieron lugar en 

diferentes espacios y momentos así como con personas diversas, dependiendo de 

las actividades diarias en las que participaba, por lo que no hubo una selección 

predeterminada de con quién conversaba informalmente, se iban dando de 

acuerdo a quienes iba conociendo, inclusive hubo personas con las que platiqué 

una vez y nunca más volví a ver. 

La realización del diario de campo fue fundamental para poder registrar la 

información recopilada, se efectuó diariamente al final de la jornada y durante toda 

la estancia y consistió en la escritura de momentos y lugares clave, así como de 
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personas que iba conociendo, actividades en las que participaba, pláticas 

informales que iba teniendo, etc., con la finalidad de generar una base de datos la 

cual fue analizada durante pero sobre todo al regreso de mi trabajo de campo. 

La documentación fotográfica y de video me permitió registrar momentos 

claves en los que participé y durante la escritura contribuyeron a recordar de mejor 

manera cómo sucedieron tales, asimismo me ha permitido mostrar visualmente en 

este trabajo algunos de los lugares y situaciones en las que estuve presente. 

Las edades de las personas con las que trabajé son muy variadas y ello es 

muy relevante en el movimiento ya que alberga a gran cantidad de adherentes de 

al menos tres generaciones, aunque si pudiera realizar un balance sobre las más 

sobresalientes diría que éstas van de los 30 a los 60 años. Asimismo, el perfil de 

las personas es por demás variado, tanto que no podría definirlo tan fácilmente, no 

obstante cabe señalar que a pesar de que el 65% de las ejecuciones hipotecarias 

han afectado a la población nacionalizada española y el resto a los inmigrantes 

provenientes varios países (Colau y Alemany, 2012), la presencia de estos últimos 

en el movimiento ya sea que posean la nacionalidad o no, es sumamente visible.  

Principalmente las familias e individuos con los que tuve oportunidad de 

colaborar fueron hombres y mujeres procedentes de países como Ecuador, Perú, 

Colombia, Bangladesh, República Dominicana y en menor medida de República 

de Senegal, Rumania, Bulgaria, así como con personas españolas nativas. Por 

tratar de hacer un balance muy general de las voces a las que a lo largo del texto 

se hará referencia, la cantidad de inmigrantes asciende a 21 y la de nativas a 14.7 

Cada caso variaba en gran medida debido a las condiciones en las que se 

encontraban cada familia, económica y socialmente, y en ocasiones inclusive llegó 

a haber complicaciones en la comunicación ya que la barrera del idioma estuvo 

presente sobre todo con los inmigrantes provenientes de Bangladesh.8 

 Durante toda mi estancia en campo la investigación cualitativa que se llevó 

a cabo consistió en la asistencia y/o participación en: la asamblea popular del 

                                                        
7 Es importante resaltar que los datos que se manejan en este trabajo, son datos que se encuentran localizados 
en espacio y tiempo, es decir, son unos a los que tuve acceso durante mi trabajo de campo por lo que 
actualmente las condiciones pudieron haber variado en gran medida.  
8 No por ello la ayuda que les proporciona el movimiento es menor ya que se buscan formas alternativas de 
comunicación ya sea a través de la búsqueda de algún intérprete o recurriendo al idioma anglosajón. 
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barrio donde viví, en la cual se tratan gran cantidad de temas no únicamente el 

relacionado con vivienda; las reuniones de trabajo de los grupos de vivienda de los 

barrios con los que colaboré, los cuales intermitentemente fueron 3; las asambleas 

de la PAH en las que se dan asesorías por parte de activistas afectadas e 

integrantes del 15m sobre los procesos de ejecución hipotecaria; las asambleas 

interbarrios de vivienda las cuales reúnen a los grupos de vivienda de cada barrio 

cada quince días lo que permite una comunicación entre ellos y es parte de la 

organización del movimiento; y también en los talleres llevados a cabo por la PAH 

y el 15m Vivienda donde participaban activistas afectadas y no afectadas directas, 

con la finalidad de compartir experiencias para poder hacerle frente a la 

problemática a través del intercambio de estrategias y donde se daba cuenta de la 

investigación que han venido realizando sobre la denominada estafa hipotecaria. 
 En paralelo, fue fundamental mi participación en las acciones directas 

llevadas a cabo: contra las entidades bancarias,9 contra las comisiones judiciales 

encargadas de ejecutar los desahucios y en oposición a la policía; en las plazas 

públicas, en los juzgados de Plaza de Castilla, en la Acampada Bankia levantada 

en el portal de las oficinas de Caja Madrid ubicadas en Plaza Celenque, por poner 

algunos otros ejemplos. El participar con el movimiento de esta manera me acercó 

a ellos en forma de compañera de lucha, lo generó una mayor confianza mutua y 

trajo consigo gran cantidad de responsabilidades. 

 En paralelo, el tomar la calle es un elemento indispensable a la hora de 

hacer públicas las demandas e inconformidades y por tanto mi asistencia a las 

manifestaciones en apoyo a la lucha por los derechos y la seguridad social, tales 

como la sanidad o la educación pública, fue una forma más de acompañamiento 

con las personas del barrio con el que trabajé así como de cuidado mutuo, y una 

manera de realizar observación participante durante mi estancia ya que es en 

                                                        
9 Quiero destacar que tuve mucho apoyo por parte de las activistas del 15m y de la PAH con las que colaboré 
ya que al enterarse de lo que estaba realizando sentían bastante empatía con respecto a la investigación, es así 
que hubieron momentos en los cuales interferían con los directores de las sucursales bancarias para que yo me 
encontrara presente en el momento de la negociación. Como ejemplo de ello, un día en que acudimos a 
negociar con un director de sucursal de la entidad Bankia, éste nos dijo que a su oficina sólo podía dejar pasar 
a la afectada y a dos personas más de apoyo, por lo que un activista de un grupo de vivienda del 15m y un 
afectado negociaron mi entrada a cambio de que toda la gente que se encontraba afuera de la oficina haciendo 
bulla –ruido- se saliera de la sucursal. El director accedió y yo pude estar presente en la negociación. 
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estos momentos donde confluyen gran cantidad de movimientos sociales que 

exigen también demandas específicas.   

 

Hacia una investigación descolonizada 
 

A través de la propuesta de Charles R. Hale de la investigación descolonizada 

enfocada a la lucha por la liberación indígena, pretendo señalar la forma en que 

debe de ser leído mi posicionamiento como activista durante mi estancia en 

campo, al momento de realizar el análisis de los datos y en general en mi 

quehacer como antropóloga social, con la finalidad de proporcionarle a las lectoras 

una referencia de cómo debe ser leída esta tesis, para con ello evitar confundir e 

identificar mi propia visión del problema estudiado con la de las personas con las 

que trabajé. 

Hale plantea que la investigación descolonizada “Se trata de, en primer 

lugar, afirmar que el investigador (a) es un actor posicionado. Tiene género, 

cultura y perspectiva política propios; ocupa una posición determinada en las 

jerarquías raciales nacionales y transnacionales; y su formación educativa como 

investigador le ubica en un estrato social muy particular” (Hale, 2004)10. En este 

trabajo, la manera de posicionarme dentro de la disciplina antropológica ha sido 

desde un inicio tratando de llevar a cabo una investigación desconolonizada y 

comprometida al responder a dos supuestos básicos que permean este tipo de 

trabajos: ¿conocimiento para qué? Y ¿conocimiento para quién? De acuerdo a 

Hale, al contestar a estos dos cuestionamientos las investigadoras optamos por 

una alineación básica hacia determinado grupo de lucha y a comprometernos a 

producir conocimiento en torno al diálogo con las protagonistas que conforman 

aquel grupo.  

Desde un inicio decidí no sólo alinearme con el 15m y el movimiento de 

lucha por el derecho a la vivienda digna, sino a su vez y de manera más profunda, 

opte por hacerlo a favor de las mujeres activistas afectadas por las hipotecas o no, 

sobre todo las de origen latinoamericano, no obstante desde el principio he 

                                                        
10 Este trabajo carece de números de página. 
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pretendido escuchar y plasmar una diversidad de voces que van desde 

intelectuales adherentes del movimiento, activistas hombres y mujeres de base de 

la asamblea popular de un barrio de Madrid; liderezas activistas afectadas por las 

hipotecas así como afectadas de base del movimiento, inmigrantes y nativas; 

activistas solidarias hombres y mujeres de origen español, de igual manera líderes 

carismáticos y adherentes de base; familias nucleares, monoparentales, mujeres 

solteras sin hijos, jóvenes estudiantes, personas trabajadoras, desempleadas, 

jubiladas, académicas, activistas veteranas, novatas, entre otras.  

En paralelo, la investigación de esta índole plantea un esfuerzo por que la 

formulación del tema, la recolección de datos y la difusión de los resultados se 

realice a través del diálogo y la colaboración de los aliados (Hale, 2004), por lo 

que desde un primer momento se generó un diálogo con las activistas inclusive 

para decidir juntas el tema que era pertinente estudiar. 

Debido a que a la asamblea popular del 15m del barrio donde viví durante 

toda mi estancia un día antes de mi llegada se había acercado un afectado por las 

hipotecas de origen ecuatoriano, el primero en pedirles apoyo por este problema, 

es que concordamos algunas adherentes y yo que sería ideal que mi trabajo sobre 

el 15m se centrará en la vivienda, para que la información recopilada acerca del 

proceso de ejecución hipotecaria y las estrategias de lucha pudieran ser de gran 

utilidad para el afectado y para las activistas solidarias. Es así que la decisión de 

trabajar el tema de la vivienda fue pasada por asamblea. Posteriormente, al 

momento de hacerle entrega las lectoras del borrador final para su dictamen, el 

mismo fue enviado a algunas activistas para su revisión con la finalidad de que 

avalaran información, corrigieran la que les parecía incorrecta y censurarán la que 

pudiera afectar su integridad física, moral y legal. En respuesta recibí algunos 

comentarios acerca del trabajo los cuales ya fueron incorporados al escrito final.  

Hay que destacar que en este intento por realizar una investigación 

descolonizada han surgido gran cantidad de tensiones inherentes por lo que no es 

de mi interés intentar suprimirlas para mostrar que la investigación de esta índole 

no contiene tales, al contrario, es importante señalar su existencia desde un inicio 

ya que el llevar a cabo un diálogo con las protagonistas no significa que 



 
 

 
13 

necesariamente deba haber una coincidencia perfecta, ya que en determinados 

momentos se puede contraponer el interés de éstas con el de la investigadora por 

lo que la expectativa ha sido: “lograr un área sustantiva de traslape: un tema, que 

los protagonistas han participado en formular, y por ende, que avalan como 

importante y útil, mientras que, a la vez, respetan cierta autonomía del proceso 

investigativo (Hale, 2004). 

Es así que al hablar de alineación y diálogo no se debe interpretar que ello 

diluye mi espacio como investigadora, la toma de decisiones propias, el 

posicionamiento alguna veces cambiante que pude hacer en torno a determinados 

actores en específicas situaciones, etc., ya que como destaca Hale, en caso de 

plantearnos un tipo de investigación a la manera de la antropología clásica, 

llegaríamos a una conclusión casi absurda al pensar que 

 
dado que la política es siempre es complicada y contradictoria, es mejor que los 
investigadores se mantengan siempre al margen de ella, profesando neutralidad 
para asegurar cobertura completa del problema [...] Al fin y al cabo, este 
segundo paso -de alineación con un grupo organizado en lucha- requiere el 
ejercicio de análisis y juicio político [...] No hay ninguna garantía de que ese 
ejercicio de juicio siempre salga acertado; al contrario, los juicios erróneos son 
casi inevitables, y forman parte del proceso. Lo único que se pide es que la 
investigadora -como actora social posicionada- tome postura, y oriente sus 
investigaciones en relación a la postura tomada (Hale, 2004). 

 

Por ello no se plantea que este tipo de investigación elimina las distancias ni las 

tensiones entre las protagonistas y yo sino se propone que éstas sean 

comprendidas y manejadas como la primera tarea investigativa, por lo que en esta 

introducción se señala que a lo largo de todo el proceso de trabajo surgieron 

momentos de tensión y dificultades propias y colectivas de acuerdo a diversos 

sucesos debido a mi alineación por un grupo dentro del movimiento en vez de 

otro. No obstante, ello no implica que en gran cantidad de ocasiones sacrificara 

como investigadora proporcionar cierta información por tratar de evitarles 

consecuencias negativas a las protagonistas de este trabajo. 

 El haber decidido el tema de estudio junto a las protagonistas, el haberles 

hecho entrega del borrador final para su valoración y validación y el tratar de 

difundir el conocimiento generado dentro y fuera de la academia, me ha permitido 
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realizar trabajo más horizontal, colectivo, democrático y ético. En paralelo, este 

tipo de investigación posee el potencial de fungir como una de mayor comprensión 

analítica ya que: “adquiere una visión mucho más integral y compleja de los 

procesos políticos culturales en juego” (Hale, 2004). Por lo anterior ahora puedo 

contestar a las dos preguntas en un inicio señaladas: 

¿Conocimiento para qué?  

Para contribuir académicamente a la disciplina de la antropología social al 

realizar un estudio en el que la economía financiera, un nuevo movimiento social y 

el género estén directamente relacionados. Asimismo para difundir académica y 

socialmente una problemática social de gran envergadura en la que tanto hombres 

y mujeres de todas las edades, de diversas nacionalidades, culturas y razas están 

siendo afectadas en diversos rubros de sus vidas, sobre todo en relación a la 

vivienda.  

¿Conocimiento para quién?  

Para aquellas personas que víctimas de una estafa inmobiliaria o no, se 

han visto en la necesidad organizarse para luchar por un derecho básico que les 

ha sido arrebatado, por lo que este trabajo pretende ser a la vez una referencia en 

la que se comparta: una explicación de cómo se gestó la burbuja inmobiliaria en 

España y las consecuencias posteriores que ha tenido su estallido, cómo es un 

proceso de ejecución hipotecaria, cuáles son las estrategias individuales y 

colectivas que diversos grupos de vivienda y la PAH utilizan para intentar paralizar 

los desahucios, cómo son las relaciones de género dentro del movimiento, cómo 

se genera el empoderamiento colectivo, cuál es la opinión que tienen las activistas 

afectadas de las solidarias y viceversa, cuáles son algunos de los costos y 

beneficios que conlleva el convertirse en activista, etc., todo lo cual puede 

contribuir al mejoramiento de la organización del movimiento, a un mayor 

entendimiento entre la diversidad de las adherentes, a obtener nuevos argumentos 

que puedan servir para señalar el por qué es una estafa y no sólo una crisis, etc. 

Es por ello que la distancia epistemológica que he generado con respecto a 

las protagonistas de este trabajo, parte de visibilizar aquellas contradicciones y 

tensiones inherentes al tipo de antropología que he decidido realizar, 
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enfocándome en el proceso del trabajo para con ello dar cuenta que la persona 

que escribe es una que posee intereses y posicionamientos comunes e 

individuales, y que intenta antes que nada poner énfasis desde un principio en las 

relaciones creadas con las protagonistas que en el impacto político o social que el 

trabajo pueda generar, ya que comparto con Hale que la imagen se vuelve 

alentadora “no cuando nos distanciamos de las contradicciones, haciendo recuso 

a la famosa ‘objetividad académica’, ni tampoco cuando las suprimimos para 

poder seguir hablando de aquél ‘espacio puro’. La imagen se vuelve alentadora, 

más bien, cuando demostramos la capacidad de manejar y mediatizarlas como 

parte del mismo proceso investigativo, a través de relaciones sociales 

descolonizadas” (Hale, 2004).  

Por último, cabe destacar que a pesar del involucramiento intensivo que 

pude llegar a tener en el movimiento, por razones metodológicas y científicas el 

objeto de la investigación no pretende ser un diario personal sino la descripción y 

análisis del movimiento social por el derecho a la vivienda digna. 

 

La investigación feminista 
 

Vinculado a la investigación descolonizada, el feminismo no solo me permite 

ubicar a las quinceemeras y vivienderas con las que trabajé durante mi estancia 

en campo sino también a mí misma, ya que no solo está presente en mi 

investigación sino también en mi vida cotidiana. La mayoría de las mujeres con las 

que conversé y trabajé, a excepción de activistas afectadas, se asumían como 

tales, no solo posicionándose discursivamente sino intentando día con día llevar a 

la práctica la teoría a través de hacerse escuchar, así como poniendo en la mesa 

las demandas propias del feminismo, las cuales eran muchas y variables, tanto en 

las asambleas populares como en las reuniones de los grupos de vivienda. No 

quiero decir que no haya hombres que se adhieran a esta forma política de 

pensamiento, solo que fue menor la cantidad de ellos que se asumía como tales.11 

                                                        
11 Esteban es un ejemplo, es activista afín al feminismo, tiene una biblioteca especializada sobre el tema, 
defiende en su asamblea el uso del lenguaje inclusivo, el derecho al aborto y la lucha en sí, no obstante no se 
nombra de esta manera porque considera que el no ser mujer le impide terminar de visibilizar la dominación 
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Por ello, el feminismo es analizado en este trabajo como un movimiento 

social que surge con la finalidad de posibilitar un cambio social (Harding, 1996:23), 

el cual ha mostrado la manera en que grandes teorías basadas en normas 

fundamentalmente masculinas, revelan universalidades de índole parcial en vez 

de posicionarse como representaciones inclusivas de la humanidad (Blazquez, 

2010),  es  así  que  el  feminismo  es  “un  discurso  político  que  se  basa  en  la  justicia  

[…]   es   una   teoría   y   práctica   política   articulada   por  mujeres que tras analizar la 

realidad en la que viven toman conciencia de las discriminaciones que sufren por 

la única razón de ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas, para 

cambiar   la   sociedad”   (Rodríguez-Shadow y Campos, 2012: 214 y 215). 

Actualmente se conforma de gran cantidad de movimientos políticos y sociales, y 

se construye interdisciplinariamente a través de diversos enfoques pero que tienen 

como base un ideal emancipador (Adán, 2006). 

A raíz de esto último es pertinente hablar de la investigación feminista 

debido a que este trabajo se ha realizado partiendo de la epistemología y la 

metodología perteneciente a esta forma de conocimiento. A pesar del auge de la 

investigación feminista y del feminismo académico12 en los años ochenta y como 

consecuencia de cuestionamientos feministas, la reflexión en torno a las mujeres y 

el papel que juegan en la sociedad data del siglo XVIII, no obstante pasaron dos 

siglos para que diversos estudios interdisciplinarios llevados a cabo principalmente 

en Estados Unidos y Europa, tomaran una forma más concreta y específica 

(Rodríguez-Shadow y Campos, 2012). 

De índole principalmente cualitativa y partiendo de una determinada 

localización espacio-temporal, hoy por hoy es una apuesta académica que 

contribuye a mejorar las condiciones de desigualdad entre géneros a través de la 

generación de conocimientos distintos a los hegemónicos, tomando en 

consideración que dicha desigualdad no atañe únicamente a géneros distintos 

sino también iguales (Castañeda, 2008; Castañeda, 2010).  

                                                                                                                                                                         
masculina. Esteban comenta que del feminismo no todo le gusta, lo que le interesa es lo que puede aportar a la 
teoría revolucionaria para luchar contra el capitalismo a través de un cambio de mentalidad y de práctica. Él 
es un libertario antes que un feminista (Quinceemero de 55 años, 2012). 
12 De  acuerdo  a  la  Dra.  Castañeda:  “centra  su  atención  en  comprender, explicar, interpretar y desmontar los 
conocimientos  que  han  sustentado  el  androcentrismo  en  la  ciencia”  (Castañeda,  2008). 
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Por su parte, Sandra Harding plantea como rasgo característico de la 

investigación   feminista   “define   su   problemática   desde   la   perspectiva   de   las  

experiencias femeninas y que, también, emplea estas experiencias como un 

indicador significativo   de   la   ‘realidad’   contra   la   cual   se   deben   contrastar   las  

hipótesis”13 (Harding, 1987), y es solo a través de las experiencias de las mujeres 

que se pueden generar transformaciones institucionales, académicas y sociales, 

en suma cambios estructurales en su totalidad. 

De igual manera, la investigación feminista que es de orientación 

interdisciplinaria,14  pretende erradicar los estereotipos de género naturalizados 

que identifican a las mujeres con lo natural y las colocan sin capacidad de acción y 

determinadas ellas y sus acciones biológicamente, en vez de verlas como sujetas 

racionales y de vincular las prácticas culturales a normas y a teorías científicas 

convencionales positivistas estructurales, las cuales pretenden justificar la 

subordinación actual de las mujeres, mismas que son parciales y han sido creadas 

por hombres occidentales, por el contrario para las investigadoras afines a este 

enfoque   “los  humanos  no  son  sólo  entes  orgánicos,   sino  productos  de  procesos  

históricos”  (Rodríguez-Shadow y Campos, 2012: 8).  

 

Epistemología feminista 
 
El análisis generado desde la epistemología feminista ha girado en torno a 

identificar la influencia que la categoría de género ha tenido y continúa teniendo en 

la creación de conocimiento científico y su puesta en práctica, y viceversa, es 

decir, en cómo la ciencia reproduce esquemas y prejuicios vinculados al género, 

todo ello con el objetivo previamente mencionado: proponer cambios cognitivos a 

la vez que sociales (Harding, 1996). Asimismo “visibiliza   este   binarismo   para  

romper con la estructura mental que posiciona a los hombres como sujetos de 
                                                        
13 Traducción de Gloria Elena Bernal 
14 La investigación feminista es de corte interdisciplinario para que “las   labores   de   investigación no se 
produzcan  de  manera  aislada,  disgregada  o  fragmentada  […]  la  interdisciplinariedad  no  sólo  abarca  aspectos  
metodológicos y tampoco es sólo un planteamiento teórico, sino que se trata de la puesta en práctica y el 
reconocimiento de que este proceso encarna un esfuerzo de carácter colectivo que demanda disipar y superar 
el   clima   de   competencia   profesional   en   el   que   habitualmente   hemos   sido   formadas”   (Rodríguez-Shadow y 
Campos, 2012: 9 y 10). 
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conocimiento   y   a   las   mujeres   como   objetos   del   mismo”   (Castañeda,   2008)  

proponiendo cambios reales en el conocimiento a través de una perspectiva que 

se posiciones a favor de las mujeres (Blazquez, 2010). 

De igual manera, ha puesto hincapié en la deconstrucción de la 

epistemología convencional, al cuestionar la dicotomía sujeto-objeto de 

conocimiento en el sentido de que ésta posiciona la objetividad como un criterio de 

cientificidad, lo que se traduce en una separación entre el sujeto cognoscente y el 

objeto de estudio. A nivel general, dentro de los estudios de la epistemología 

feminista existe una falta de consenso en relación al concepto de objetividad ya 

que hay quien aboga que éste se puede alcanzar y hay quien no lo ve factible o 

incluso necesario, tal y como se verá más adelante cuando se den cuenta de las 

tres tendencias base de esta epistemología. 

En principio, en este trabajo se rompe con la noción de objeto de 

conocimiento ya que en vez de verlas como meras muestras de un trabajo de 

investigación científico, positivista y androcéntrico, se considera a la personas, 

hombres y mujeres, no como objetos sino como sujetas de conocimiento, 

personas cognoscentes con las que se ha entablado un diálogo, se han generado 

aprendizajes en conjunto, se han creado redes de apoyo y un compromiso social 

mutuo. La relación que ha surgido desde el inicio con las afectadas por las 

hipotecas y activistas solidarias no ha sido unidireccional sino multidireccional, ya 

que ninguna hemos jugado un papel intacto e inamovible, por el contrario ha sido 

dinámico y en el cual las emociones, también resultado de la relación dialógica, 

han determinado en gran medida la presente investigación. Ambas partes, 

adquirimos una responsabilidad como sujetas generizadas, nos posicionamos 

políticamente y participamos de maneras diversas de acuerdo a las diferentes 

formas de llevar a cabo la lucha personal dentro del colectivo social.  

De esta manera, se apela a la reconfiguración del sujeto cognoscente y a la 

concepción de que la objetividad es más una labor de consenso intersubjetivo que 

una realidad empírica, el restarle valor e importancia a los y las sujetas 

cognoscentes me haría entrar en una relación de poder en la que yo quedaría 

como la protagonista de este trabajo cuando en realidad lo somos todas, por ser 
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ellas las que me permitieron conocerlas y al estar yo interesada en este tema. Al 

entender esta cuestión es que puedo presentarme como una persona real, 

históricamente construida, que mantiene intereses particulares, que se posiciona 

políticamente, que intenta escribir por y para las mujeres, y no como una fría ante 

lo observado y lo vivido, que enfrascó lo acontecido para poder distanciarse 

positivamente de su tema de estudio.  

Lo anterior no quiere decir que mi posicionamiento político me impida 

visibilizar las carencias o contradicciones que se generan dentro del movimiento 

de acuerdo al género, ya que el ser sujeta generizada me ha permitido observar 

determinadas situaciones y contextos en los que se genera una desigualdad 

entorno a esta condición, en su momento he reaccionado al respecto y ahora que 

lo escribo, lo hago desde una postura particular, la feminista. Al no pretender 

ocultar mis prácticas culturales ni mis propias creencias, trato de evitar generar un 

conocimiento androcéntrico, sexista y embrista por considerar que distorsionan 

intencionalmente la realidad. Asimismo como se mencionaba, es posible aminorar 

las relaciones de poder que se pueden generar si se visibiliza desde donde una se 

encuentra situada en la investigación (Adán, 2006). A continuación, destacaré 

algunas de las aproximaciones teóricas, a sus respectivas autoras y obras que 

actualmente son consideras clásicas a la hora de analizar el tema.  

Se considera que existen tres aproximaciones teóricas dentro de la 

epistemología feminista las cuales abordan el estudio del género manteniendo 

diferentes matices unas de otras y éstas son: 1) la teoría del punto de vista 

feminista; 2) el posmodernismo feminista; 3) y el empirismo feminista (Blaquez, 

2010).  

Formulada a finales de la década de los años setenta y durante los años 

ochenta dentro del contexto de la política marxista y el feminismo socialista, la 

teoría del punto de vista feminista sostiene que la forma en que se encuentra 

representado el mundo es de acuerdo a una perspectiva en particular la cual se 

encuentra situada socialmente. Se considera privilegiada en el sentido de que se 

cuestionan las bases elementales del método científico por generar conocimiento 

a partir del distanciamiento entre la persona que conoce y sus sujetos de estudio. 
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De esta manera esta tendencia destaca la experiencia de las mujeres como una 

forma de acercarse a la realidad a partir de un punto de vista distinto al 

hegemónico, entendido éste como el científico, neutral y objetivo, para fomentar la 

pluralidad de perspectivas. Algunas de sus exponentes son Nancy Hartsock, 

Evelyn Fox Keller, Sandra Harding, Patricia Castañeda y Norma Blazquez.  

Asimismo, la teoría desde sus inicios tenía como uso común un lenguaje 

materialista para entender la opresión de las mujeres, la división sexual del 

trabajo, la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, la maternidad y el 

cuidado, y abogaban por una necesaria visibilidad de las mujeres, la revisión 

histórica de los saberes y prácticas olvidadas, la reconceptualización de lo 

femenino y la consiguiente revalorización de la reproducción (Adán, 2006). Al día 

de hoy a casi 4 décadas de estas posturas, vemos muchas de las cuestiones 

señaladas por estas teóricas, todavía siguen vigentes, tal es el caso de la división 

sexual del trabajo. 

El desarrollo de este trabajo de tipo cualitativo no únicamente pretende 

concientizar a las lectoras sobre el tema estudiado sino sensibilizarlas al respecto, 

a través de la generación desde un inicio, de una investigación comprometida 

socialmente. Como ejemplo de ello, a la hora de participar en determinadas 

acciones, mi postura a favor de las activistas afectadas en determinados 

momentos me permitió mediar entre ellas y algunos vivienderxs, no solo a nivel de 

género sino también acerca de cuestiones como de raza, clase e identidad ya que 

en ciertas situaciones la falta de entendimiento entre un grupo y otro –el de lxs 

vivienderxs y el de las activistas afectadas-, ocasionaba barreras de comunicación 

y a veces estragos en las acciones planeadas, por lo que en más de una ocasión 

mediaba con algunxs vivienderxs para intentar lograr una mejora en las relaciones 

con activistas inmigrantes, a razón de que compartíamos un origen cultural común, 

el latinoamericano. 

Asimismo, durante mi trabajo de campo, las formas de relacionarme con las 

personas a partir de mi género me permitieron dar cuenta en momentos 

específicos de las diversas formas de organización y acción que tiene el 

movimiento en relación al género. Por parte de las mujeres inmigrantes logré una 
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gran conexión no solo por el hecho de ser mujer, sino por ser una de origen 

latinoamericana, ya que constantemente en las entrevistas salía a relucir esta 

cuestión, así como el machismo que tenemos en común dentro de las culturas de 

las que procedemos. En relación a los hombres, fue bastante peculiar la forma en 

que se relacionaban conmigo no solo por ser mujer sino por ser investigadora de 

posgrado, sin embargo ello variaba de acuerdo con quien me relacionaba. Por 

parte de activistas afectados mi edad, estado civil, mi forma solitaria de vivir en 

Madrid, mis objetivos de la estancia y mi apoyo brindado al movimiento, generaba 

entre varios de ellos un efecto sobreprotector, se me cuidaba en gran medida. Por 

parte de algunos vivienderos por un lado se me consideraba una figura capaz de 

poder realizar análisis sobre el movimiento, pero a su vez percibía un sentimiento 

de rivalidad y de prueba constante.  

La segunda tendencia, el Posmodernismo Feminista, mantiene una postura 

contraria a la de privilegiar una sola voz, debido a que se puede correr el riesgo de 

caer en un androcentrismo a la inversa, el cual solo insistiría en destacar una sola 

historia de la realidad. Para las posmodernas ésta voz es a su vez diversa y 

heterogénea -por lo que critican el concepto hegemónico de mujer-, la cual varía 

de acuerdo a la clase, raza, etnia, edad y cultura, lo que sobrepasa al análisis de 

la condición de inferioridad y opresión propias de la cultura dominante. Por ende, 

las dos características principales que definen a esta teoría son el rechazo a la 

categoría analítica de mujer y la fragmentación infinita de perspectivas (Blazquez, 

2010). Dos de sus exponentes más destacadas son Susan Hekman y Donna 

Haraway. 

Asimismo, esta tendencia se encuentra influenciada por el posmodernismo 

y   el   posestructuralismo   y   “sus   autoras   ofrecen   como   nociones   básicas   de   los  

sujetos situados (a diferencia de la noción de condicionamiento que ofrecía la 

teoría del punto de vista feminista) que producen conocimientos situados,15 la de 

deconstrucción y la de ciborg”   (Castañeda,   2008) formulada por Donna J. 

                                                        
15 De acuerdo a diversas autoras, los conocimientos situados son una crítica a la objetividad positivista y una 
respuesta a ésta a través de la generación de conocimientos emergentes de la localización y particularidad del 
sujeto cognoscente, mismos que son parciales, derivados de su propio proceso histórico y cultural, es así que 
son el lugar desde donde se habla y una estrategia para superar la dicotomía universalismo-relativismo 
(Castañeda, 2012; Adán, 2006) 
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Haraway. El acentuar la diversidad de voces, el integrar demás variables 

interseccionales al estudio de las mujeres y apuntar la necesidad de vincular al 

feminismo con propuestas ecológicas, fueron estrategias de la década de 1990, 

con la finalidad de contrarrestar la identidad monolítica de las mujeres (Adán, 

2006). 

De esta manera, otra de las piedras angulares de la llamada epistemología 

feminista es destacar las características de las personas cognoscentes, señalando 

desde donde hablan, su formación, orientación, clase, preferencias sexuales y 

políticas, con la finalidad de señalar las cargas valorativas que trae consigo la 

persona que investiga como sujeto o sujeta generizada ya que “la   elección   de  

métodos de investigación, la clasificación de la información, la selección de los 

datos que se utilizan como soporte probatorio y, por supuesto, las interpretaciones 

que el sujeto cognoscente generizado deriva de la puesta en relación de la 

elaboración   conceptual   con   los   hallazgos   […]   desde   una   situación   de   género  

distinta, hombres y mujeres pueden llegar a conclusiones divergentes sobre el 

mismo  fenómeno”  (Castañeda, 2008). 

Personalmente, al ser mujer, de origen latinoamericano, que lucha en su 

vida cotidiana contra el sexismo, la misoginia y el androcentrismo, sitúo mi 

conocimiento con la finalidad de que las lectoras identifiquen la condición social, 

étnica, económica y de género de quien escribe ésta tesis, y para ello me baso en 

el concepto de Conocimiento Situado formulado por Donna Haraway (1991), 

fundamental hoy en día en los estudios realizados desde una epistemología 

feminista, ya que ubica a la persona cognoscente, a su producción y práctica a 

partir de las perspectivas particulares vinculadas a ésta. De igual manera, me 

posiciono desde esta perspectiva ya que concuerdo con Harding en relación a 

que:   “trátese   de   mujeres   u   hombres,   quienes   no   luchen   activamente contra la 

explotación de las mujeres en la vida cotidiana, difícilmente producirán 

investigaciones sociales acerca de ningún tema que no esté distorsionado por el 

sexismo  y  el  androcentrismo”16 (Harding, 1987). 

La última tendencia es la de las Empiristas Feministas quienes abogan por 

                                                        
16 Traducción de Gloria Elena Bernal. 
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la búsqueda de una perspectiva desde la cual se pueda observar y generar 

conocimiento de manera imparcial y racional. Sostienen que los valores feministas 

son capaces de dar cuenta del cuestionamiento empírico y por tanto es posible 

mejorar los métodos científicos, a través de demostraciones empíricas de la 

realidad que visibilicen prejuicios y sesgos de género presentes en los métodos 

reconocidos hoy en día.  

En paralelo, pretenden a través de la socialización del conocimiento y la 

legitimación de la experiencia como sustento en la afirmación del mismo, evitar un 

posicionamiento a favor de la epistemología de las mujeres, ya que en su 

búsqueda de reafirmación de la ciencia como forma de conocimiento hegemónica, 

destacan como algo necesario la diversificación de la comunidad científica para 

alcanzar un conocimiento genuino (Blazquez, 2010). Algunas autoras que forman 

parte de este posicionamiento son Lynn Hankinson Nelson, Jane Duran, Louis M. 

Antony, Kathryn Pyre Addelson, Elizabeth Potter, Nancy Tuana, Helen Longino y 

Elizabeth Anderson, entre otras. 

Sus adherentes no consideran que tanto la ciencia como el método 

científico estén cargados hacia el lado masculino, pero reconocen la importancia 

de la aportación feminista por visibilizar los sesgos de género. No obstante, no 

niegan que ésta contenga un núcleo apolítico en su base, transformación clave 

con respecto al empirismo tradicional (Adán, 2006). Sus postulados básicos son: 

“a)   las   mujeres   y   los   hombres   pueden   hacer ‘buena’   ciencia   si   adoptan   las  

propuestas feministas para eliminar los sesgos de género en la investigación; b) el 

sujeto cognoscente puede ser un individuo, una red de individuos o una 

comunidad científica; c) la objetividad no es un fin irrenunciable. Por el contrario, 

se la puede garantizar si la investigación se somete al escrutinio riguroso de la 

comunidad   científica”   (Castañeda,   2008).   De   acuerdo   a   la   autora   previamente  

citada, en esta tendencia la teoría feminista funge como un correctivo de la mala 

ciencia.  

Es así que las experiencias de hombres y mujeres, siempre significadas por 

el poder, retroalimentan pautas en torno a prejuicios de género, no obstante, éstas 

se conforman a su vez de emociones, decisiones y disyuntivas que crean una 
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forma personal y colectiva de vivir determinada condición de género (Castañeda, 

2008). Teresa de Lauretis apunta la importancia que este concepto tiene en la 

teoría   feminista   ya   que   “recae directamente sobre los grandes temas que han 

surgido a raíz del movimiento femenino: la subjetividad, la sexualidad, el cuerpo y 

la   actividad  política   feminista”   (Lauretis,   1992:   252).  Es  de   suma   importancia   no  

entender únicamente diferencias de clase, raza o generación, sino reconocer las 

diferentes experiencias sociales basadas en el sexo, en consecuencia es 

importante para mi destacar las experiencias de las mujeres en la lucha política, 

ya  que   “No son los individuos los que tienen la experiencia, sino los sujetos los 

que  son  constituidos  por  medio  de  la  experiencia”17 (Wallach Scott, 1991: 49).  

A pesar de las diferencias sustanciales entre las tres teorías, lejos de 

aislarse unas de otras, sus representantes han entablado diálogos con la finalidad 

de enriquecer sus posturas y a la epistemología e investigación feminista misma, 

en este trabajo se recuperan aportaciones de cada una. 

 

Metodología feminista 
 
Para lograr llevar a cabo una investigación de esta índole se utiliza una 

multimetodología, ya que no existe una normativa metodológica hegemónica 

debido a su carácter interdisciplinario y a que la elección de éstas se remiten a 

factores tales como el contexto, el carácter experiencial, la orientación teórica y la 

que se emplea una combinación crítica de métodos de investigación y de diversas 

perspectivas de análisis. (Castañeda, 2008).  

En este trabajo la etnografía feminista ha sido el método seleccionado para 

observar y describir desde el inicio de esta investigación la organización de género 

en el movimiento, la cual es parcial y localizada; esto es la 

 
Descripción parcial, derivada  de   la  mirada  de  quien  observa,  e   inacabada   […]  
Consiste en elaborar explicaciones e interpretaciones culturales que aportan las 
mujeres   colocadas   en   determinados   contextos   de   interacción   […]   se   las  
distingue de otras etnografías precisamente por problematizar la posición de las 
mujeres, dejar de considerarlas solo como informantes para, a partir de la teoría 

                                                        
17 Traducción de Moisés Silva 
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antropológica feminista, considerarlas creadoras culturales y, al mismo tiempo, 
identificar, analizar e interpretar las orientaciones, contenidos y sesgos de 
género que las colocan a ellas, a los varones y a otras categorías sociales 
genéricas en posiciones diferenciadas que, en la mayoría de los casos, atañen 
a la desigualdad entre unas y otros  (Castañeda, 2010: 221). 

 

Cabe destacar que este tipo de investigaciones generan otra forma de concebir la 

realidad, la cual sobre pasa las barreras de lo propiamente académico, para 

adentrarse a su vez al ámbito político, por lo que también se caracteriza por ser 

una investigación comprometida tanto con la ciencia como con las mujeres 

mismas lo que trae consigo la generación de posturas que posibilitan una 

transformación social destinada a la erradicación de todas las formas de opresión, 

sobre   todo   la   del   género,   además   se   caracteriza   por   eliminar   los   “sesgos de 
género de la ciencia, los cuales se expresan en forma de androcentrismo, 

sexismo, binarismo, 18  etnocentrismo, 19  eurocentrismo, clasismo 20  y 

estatocentrismo”  (Castañeda,  2008). 

 

Teoría de género 
 
Construida interdisciplinariamente a través de metodologías y técnicas cualitativas 

y  cuantitativas,   la   teoría  de  género  es  una   teoría  amplia  que   “abarca  categorías,  

hipótesis, interpretaciones y conocimientos relativos al conjunto de fenómenos 

históricos   construidos   en   torno   al   sexo”   (Marcela   Lagarde,   1996:   26   citada en 

Castañeda, 2008) por lo que es indispensable en esta investigación, debido a que 

tanto el trabajo de campo como el análisis de los datos recopilados durante esta 

etapa han estado permeados por esta perspectiva. 

Marta Lamas, antropóloga mexicana, la define  como  “el  conjunto  de  ideas,  
                                                        
18 “El binarismo presenta al conjunto de elementos existentes y conocidos no en su unicidad sino en su 
contraste, sosteniendo la ilusión de que son opuestos y complementarios. En lo que toca a mujeres y hombres, 
actúa como una legitimación ideológica para justificar las posiciones diferenciadas e irreductibles de unas y 
otros, presentándolas como indispensables para la continuidad de la vida humana, de su relación con el 
entorno,   de   sus   relaciones   sociales   y   de   las   posibilidades   de   reproducción   de   la   sociedad   y   la   cultura”  
(Castañeda, 2008). 
19 “refiere  a  la  tendencia  a  que  quien  investiga  ‘traduzca’  lo  observado  a  los  términos  de  su  propia  cultura  […]  
supone una serie de traslapes, proyecciones e interpretaciones que tergiversan los resultados, pues éstos son 
expresados en las claves culturales  propias  de  quien  investiga”  (Castañeda,  2008) 
20 “ámbito  científico  derivado  de  la  adscripción  de  clase  de  quienes  investigan,  misma  que  suele  concentrarse  
en  las  clases  altas  y  medias”  (Castañeda,  2008).   
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representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla 

desde la diferencia anatómica entre los sexos para simbolizar y construir 

socialmente lo que es 'propio' de los hombres (lo masculino) y lo que es 'propio' de 

las  mujeres  (lo  femenino)”  (Lamas  citada  en  Ponce,  2006:  13).  Y  Ponce  concuerda  

que como categoría de análisis, ésta perspectiva permite entender 

significativamente las relaciones de poder entre los sexos, así como su carácter de 

construcciones socioculturales que permean todos los procesos sociales, a su vez 

nos muestra que se caracterizan por ser relaciones dinámicas susceptibles de ser 

renegociadas y transformadas (Ponce, 2006).  

A partir de todo lo previamente señalado, me interesa resaltar que la 

perspectiva que ha sido utilizada para abordar la categoría de género desde la 

disciplina antropológica, es una que dialoga entre posturas y teorías, partiendo de 

un conjunto de interpretaciones y conocimientos vinculados a fenómenos 

históricos construidos en torno al sexo, y que se visualiza como una categoría 

social, cultural, política e histórica, lo que permite dar cuenta en contextos 

específicos de cómo y dónde están situados los hombres, las mujeres y demás 

categorías de diversidad sexual de acuerdo al papel que juegan en el mundo en 

torno a su cuerpo sexuado. Asimismo, retomé el género desde la disciplina 

antropológica como una categoría que juega el papel tanto de denuncia como de 

transformación social, ya que permite dar cuenta de situaciones particulares en las 

cuales los géneros se diferencian socialmente, ejemplo de ello es la dominación 

masculina sobre las mujeres, la cual ha sido visibilizada por gran cantidad de 

antropólogas, mismas que han generado nuevas formas de análisis para tratar de 

comprender la realidad partiendo de dicha premisa. 

De igual manera, se ha utilizada la categoría de género desde la 

antropología ya que me permite dar cuenta de que el conocimiento científico se 

encuentra a su vez dominado por el género masculino, lo que espero éste trabajo 

contribuya a generar nuevas formas de conocimiento ya no desde una visión 

androcéntrica. Es así que: me he desentiendo de la actitud natural hacia al género 

ya que a mi parecer todo lo que se vincula al mismo es una construcción social y 

cultural, por tal motivo rechazo el determinismo biológico ligado a su definición 
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impuesta socialmente.  

En paralelo, rechazo su binarismo así como el que se vincula a analizar la 

organización de la sociedad a partir de tal diferenciación, en paralelo, concuerdo 

con diversas autoras que el género es una forma de hacer política el cual es 

empleado para continuar sosteniendo las relaciones de poder que existen 

actualmente en la sociedad occidentalizada en la cual me inserto, ya que para 

hablar del género me sitúo geográfica e históricamente debido a que considero 

que su significado varía de acuerdo al momento y contexto en el que te 

encuentres, por lo que para mí es una categoría compuesta por definiciones 

diversas que solo pueden tomar sentido desde el momento en que sitúas tu 

conocimiento. 

 

Contexto actual de población en cifras 
 

Se destacarán algunos datos que el Instituto Nacional de Estadística proporciona 

sobre las cifras de población, las cuales para noviembre del 2011 se situaban en 

46.815.916 habitantes, el número de extranjeros en 5.252.473, y para el tema que 

nos ocupa destacaré algunas otras relevantes de acuerdo a las nacionalidades 

con las que trabajé principalmente.  

Específicamente en Madrid hay 6.421.874 personas, 3.097.070 hombres y 

3.324.804 mujeres. La Encuesta Nacional de Inmigrantes denomina inmigrantes a 

la población nacida en el extranjero, con 16 años o más, y residentes en viviendas 

familiares en España en el momento de la encuesta. La población de origen 

ecuatoriano asciende a 92.737 habitantes, 45.611 y 47.126 mujeres; la peruana 

alcanza los 52.524 habitantes, 26.223 hombres y 26.301 mujeres; la población de 

origen colombiano se sitúa en 58.406 habitantes, 26.727 hombres y 31.679 

mujeres; y se estiman 4.283 pertenecientes a Bangladesh, 3.605 hombres y 678 

mujeres. La población de origen búlgaro son 24.828, 12.562 hombres y 12.266 

mujeres, provenientes de Senegal 2.836, 2.278 hombres y 558 mujeres, de 

Rumanía 181.791, 91.407 hombres y 90.385 mujeres y de República Dominicana 

31.185, 13.969 hombres y 17.216 mujeres (INE, 2011). 
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La Comunidad de Madrid es sin duda una región que alberga gran cantidad 

de población inmigrante, que rebasa la cantidad de los países que se acaban de 

especificar, esto salta a la vista desde el momento que se está en cualquier 

espacio público en la vida cotidiana y, a raíz de ello, la población española ha 

generado diversos modos de acercarse y relacionarse a ella y viceversa, y en el 

caso de las personas afectadas por la hipoteca de origen extranjero se 

especificará la opinión pública que existe con respecto a este tema.  

 

Objetivos y contenidos de los capítulos 

 
¡No es una crisis, es una estafa! 

Consigna, 15m 
 

El trabajo de investigación que aquí se presenta está conformado por 5 capítulos.  

En el primero “La arquitectura financiera global y sus respuestas sociales”  a  

través del concepto de financiarización pretendo generar una discusión general 

acerca de cómo podemos entender la crisis financiera actual así como los cambios 

en la forma de operar valores financieros, además al ser el derecho a la vivienda 

un derecho vulnerado sistemáticamente éste capítulo tiene como finalidad en un 

principio tratar de descifrar el ADN de la burbuja inmobiliaria. Dada la dificultad 

que conlleva utilizar el lenguaje especializado que caracteriza la economía 

financiera, como apuesta se intentará traducir este lenguaje tan elitista desde mi 

punto de vista como lo es el mercado financiero en sí mismo, para dar cuenta del 

origen de la burbuja y su desarrollo posterior y, socialmente la transformación que 

vivió la sociedad española que transitó de una sociedad de proletarios a una 

sociedad de propietarios. 

Es importante puntualizar que en ningún momento se verá la 

financiarización como una forma de explicación causal del surgimiento de nuevos 

movimientos sociales –específicamente del 15m-, sino es un intento y una apuesta 

por tratar de entender los fenómenos económicos globales que vivimos hoy en día 

y cómo éstos repercuten en un plano local, por lo que este trabajo tiene la finalidad 



 
 

 
29 

de contribuir al conocimiento científico sobre la emergencia y desarrollo de nuevos 

movimientos sociales.  

  

Tu botín, mi crisis 
Consigna, 15m 

 

El   segundo   capítulo   “Un   nodo   más   de   la   protesta   global”   es una apuesta por 

acercarme a la teoría de los movimientos sociales, específicamente a las dos 

principales olas que se han trabajado en el siglo pasado después de la Segunda 

Guerra Mundial: la teoría de la movilización de recursos y la perspectiva 

identitaria, con el objetivo de enmarcar la discusión teórico-conceptual que me 

servirá de base al momento de trabajar el movimiento de lucha por el derecho a la 

vivienda digna en Madrid. Enseguida, y ligando el concepto de financiarización del 

capítulo anterior, abordo la discusión teórica sobre los nuevos movimientos 

sociales  ya  que   las   revueltas  en  el  país   ibérico   “se  pueden  considerar   como   las  

expresiones   más   avanzadas   del   movimiento   europeo   contra   la   crisis”  

(Observatorio Metropolitano, 2011: 117).  

Con lo previamente planteado, es mi intención sentar las bases suficientes 

al momento de entrar de lleno en la etnografía y discusión teórica sobre el 15m y 

el movimiento de lucha por el derecho a la vivienda digna en Madrid, por lo que 

enseguida se pretende retratar a través de la voz de las que se adscriben como 

activistas, adherentes y simpatizantes el surgimiento y la evolución del 15m, por lo 

que este capítulo tiene como objetivo describir a grandes rasgos las diferentes 

comisiones y grupos de trabajo que se han generado a partir del 15 de Mayo del 

2011, las preocupaciones, demandas, así como las propuestas de acción.  

 
¡Manos arriba,  

esto es un contrato! 
Consigna, 15m Vivienda-PAH 
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El   tercer   capítulo   “Vidas   hipotecadas. 21  El desahucio en primera persona”  

profundiza en el tema que nos ocupa, la lucha por el derecho a una vivienda digna 

en Madrid. Habiendo explicado desde el capítulo primero las formas en las que se 

llevó a cabo la mercantilización de la vivienda, en este apartado me centraré en la 

descripción etnográfica de la PAH Madrid y los grupos de vivienda del 15m, así 

como en las resistencias de desalojo implementadas en un trabajo conjunto y las 

alternativas de vivienda generadas por estos colectivos. 

Esto lleva de nuevo, a darle voz a las afectadas por las hipotecas, quienes 

en sus propias experiencias narran su situación de exclusión social como víctimas 
de una estafa generalizada y el proceso de empoderamiento que les propicia el 

pertenecer al movimiento y luchar por un derecho básico que les ha sido 

arrebatado. Comenzando por la pérdida del miedo y la vergüenza que significa el 

aceptar no poder pagar más la letra del piso adquirido, este apartado especificará 

cuáles son las fases del proceso, tanto de la ejecución hipotecaria como del 

proceso de activismo de las personas. Se rescatará la especificidad de las 

afectadas inmigrantes, nacionalizadas o no, el cómo se enteraron del movimiento 

y decidieron unirse a él, y los cambios en su subjetivad, ocupación y politización 

que ello ha generado. 

 
¡Vergüenza me daría, 

echar a una familia! 
Consigna, 15m Vivienda-PAH 

 

En el cuarto capítulo “Género  en  movimiento”,  se analizará de manera especial la 

cuestión de género en el movimiento debido a que las mujeres tienen mucho que 

decir sobre su experiencia como desahuciadas y como activistas, ya que la 

ansiedad que se vive ante la inminente orden de desahucio y la muerte financiera 
de las familias se ha comprobado que ocasiona graves trastornos psicológicos los 

que en ocasiones se transforman en incremento de la violencia de género, 

alcoholismo, problemas de salud, mortalidad, enfermedad, no visión de futuro, 

                                                        
21 Título retomado del libro “Vidas Hipotecadas” escrito en el año 2012 por Ada Colau y Adrià Alemany 
(Colau y Alemany, 2012). 
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desatención de los hijos, desarticulación de los hogares, quiebre de familias e 

intentos de suicidio.  

En paralelo, por cuanto hoy en día existen gran cantidad de familias 

monoparentales en el movimiento debido al abandono de los maridos a raíz de 

ésta problemática, ya sea porque se ven afectados emocionalmente en mayor 

medida debido a que muchos de ellos no lograron cumplir con el rol de 

proveedores impuesto en sus sociedades de origen u otros factores, en este 

apartado pretendo dar cuenta cómo el género femenino es por demás 

sobresaliente en esta lucha, posee un protagonismo definido y por tanto, es 

indispensable dar cuenta de él y de las reacciones que ello genera en relación con 

sus contrapartes masculinas y lxs vivienderxs del 15m.   

 

¡No es una crisis, 
es capitalismo! 
Consigna, 15m 

 

Por último, en   el   quinto   y   último   capítulo   “Argumentos   desde   el   15m.   La  

experiencia  de  un  barrio  en  Madrid”  se abordará etnográficamente la experiencia 

de un grupo de integrantes de una asamblea popular del 15m de un barrio de 

Madrid en relación al cambio de subjetividad experimentado desde el 15 de mayo 

del 2011, barrio en el cual viví durante toda mi estancia en campo y en el que 

colaboré en diversidad de temas, no solo el relacionado con el de vivienda, por lo 

que este apartado tiene la finalidad de dar cuenta de la forma en que han 

cambiados sus vidas a partir del surgimiento del 15m. 

 

Notas sobre citas 
 

La forma en que han sido citadas las voces de las personas es en cursivas, las 

cuales han sido obtenidas de la transcripción de una entrevista, del diario de 

campo o de un video. Debido a que se asumió el compromiso de conservar la 

identidad de cada una de ellas no se les señalará con su nombre de pila ni se las 

ubicará en el barrio al que pertenecen, es así que solo se dará a conocer a qué 
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colectivo pertenecen, su edad, país de origen y año en que tuvo lugar la 

conversación, y cuando sea necesario utilizar nombres éstos serán seudónimos. 

 Con la finalidad de que la forma de citado pueda caracterizar de mejor 

manera a las personas mencionadas, es que ha sido conveniente crear tres tipos 

de grupos para identificar rasgos de ellas. Viviendera, viviendero o  vivienderxs 

ubican a activistas de origen español, adherentes a un grupo de vivienda del 15m 

y que no son afectadas directas por las hipotecas. Cuando se haga referencia a 

las activistas afectadas o a activistas afectados por las hipotecas, se señalará su 

país de origen, su adherencia a la PAH o al 15m y su edad. Por último, ha sido 

empleado el término quincemayistas en plural para los hombres y mujeres de 

origen español pertenecientes al 15m y que se vinculan a una asamblea popular, a 

una comisión o a algún grupo de trabajo diferente al de vivienda. En singular, se 

utilizará quinceemera para referir al género femenino y quinceemero para el 

masculino. 

 Asimismo, es importante señalar que en ningún momento se pretenden 

hacer generalizaciones ya que lo que expresan las personas citadas es analizado 

desde su punto de vista personal y no como la voz del movimiento de lucha por la 

vivienda digna o del 15m, su opinión se rescata a nivel de la experiencia individual 

ya que no hubo ninguna persona que hablara por el movimiento o por el 15m en 

su totalidad.  

El lenguaje utilizado a lo largo del trabajo será en utilizado femenino plural a 

nivel general, con la finalidad de incluir a ambos sexos en el mismo. Por poner un 

ejemplo, cuando se hable de las afectadas se está haciendo referencia a las 

personas afectadas, tanto  hombres como mujeres, por lo que el lenguaje utilizado 

no pretende dar cuenta únicamente del género femenino, sino intenta señalar los 

adjetivos de las personas a las que se está haciendo referencia. Ello es importante 

ya que el escribir de esta manera me permite incluir al género históricamente 

excluido del lenguaje hegemónico, con la finalidad de legitimar la investigación 

feminista en la ciencia y también para señalar las formas de comunicación que 

emplean tanto el 15m como la PAH en las reuniones y asambleas. Además de 

que, como plantea Castañeda 
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El   lenguaje  concentra   las  posibilidades  de  expresión  de  ese  mismo  sujeto   […]  
como las mujeres se definen a sí mismas, dónde se colocan dentro del 
entramado de la vida social al que se reconocen adscritas –o excluidas, 
también-, cómo se enuncian y qué metáforas emplean para referirse al mundo 
que les rodea, cómo se ubican en ese mundo, cómo lo conciben y cómo lo 
nombran  […]  “dar  voz”  a  las  mujeres  ha  pasado  a  ser,  también,  un  ejercicio  de  
algunas  etnógrafas  de  “darse  voz”  a  sí  mismas  en  un  ámbito disciplinario en el 
que se colocan como marginadas (que no necesariamente marginales 
(Castañeda, 2010 : 232-234). 
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¡Violencia es no llegar a fin de mes! 
 

Consigna, 15m 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO  I 
 

LA ARQUITECTURA FINANCIERA 
GLOBAL Y SUS RESPUESTAS 
SOCIALES 
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1.1. Financiarización. La violencia económica del siglo XXI 
 

¡A ti que estás mirando, 
también te están robando! 

Consigna, 15m 
 
Es importante dar cuenta de las transformaciones macroeconómicas que han 

tenido lugar desde finales de los años setenta a escala mundial, como lo es la 

financiarización de la economía global la cual debido a sus repercusiones es ya 

considerada por algunos autores como la violencia económica que está marcando 

el comienzo de este nuevo siglo. Es así que hablar de la financiarización en el 

siglo XXI me permitirá situar un contexto desde el cual están surgiendo luchas 

sociales como la del 15m. 

 Sobre el concepto de financiarización me basaré principalmente en la 

definición que algunos autores han trabajado para dar cuenta del nuevo momento 

histórico que vivimos, el cual se encuentra determinado en gran medida por los 

mercados financieros a nivel global. Este concepto es clave en el desarrollo de mi 

investigación debido a que me permitirá señalar el contexto en el que están 

surgiendo nuevas luchas sociales en la actualidad. Así, la financiarización será el 

vínculo que me permitirá realizar el puente entre los movimientos sociales 

tradicionales y los que tienen como característica la generación de nuevas 

estrategias en contextos donde permea la dominación del capital financiero, no 

importando que sus demandas se remonten inclusive a viejas problemáticas 

sociales. 

El fenómeno denominado globalización plantea Femenias (2011), es un 

término polivalente y ante todo un proceso económico, Amorós caracteriza la 

globalización a partir de cuatro ejes fundamentales: el paradigma 

informacionalista, la articulación de la sociedad red, el nuevo modelo de desarrollo 

capitalista y por último, la redefinición del papel de los Estados-nación. En base a 

ello, la autora ubica que la perestroika capitalista ha podido funcionar mediante el 

lanzamiento de un nuevo modelo de desarrollo capitalista, de gran envergadura, 

potencia y dinamismo, el cual se ha caracterizado por la desregulación en primer 
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lugar de los flujos financieros (Amorós, 2008), la cual ha estado emparejada a la 

desregulación del mercado laboral, al darle preferencia a una lógica de 

privatizaciones y de internacionalización.  

 El surgimiento del mercado de valores data de finales del siglo XVII, la Bolsa 

de Ámsterdam es la primera que surge a nivel institucional, previo al año de 1688 

hay bitácoras que registran su actividad. Ella se convirtió en el nuevo centro 

mercantil del mundo occidental después del auge de las ferias, debido a la 

importancia que posee en el comercio internacional (Braudel, 1984). Lo nuevo que 

propone es el manejo de un volumen a gran escala, la fluidez necesaria para 

liquidar operaciones, la publicidad y la libertad de las transacciones caracteriza 

este espacio de intercambio. De esta forma, los movimientos de los bolsistas 

contienen un grado de complejidad pero a la vez de irrealidad, ya que se les 

permite especular y operar sin tener dinero o valores en propiedad.22 

La época de la llamada modernización trajo consigo cambios en las 

estructuras tradicionales provenientes de la industrialización, en ella se articulan 

de manera compleja tres órdenes distintos, el tecno-económico, el régimen político 

y la cultura, comienza una metamorfosis social de lo que se conocía como peligro, 

y con ello inicia una globalización social de los riesgos. Sin embargo, es en la 

actualidad donde se presenta una privatización ampliada y una de organización 

laboral más flexible. 

Con ello se inicia una tendencia generalizada a la globalización de riesgos. 

En épocas pasadas los conflictos se originaban por una repartición desigual de la 

riqueza, ahora además de ello se vinculan a la repartición social de riesgos, lo que 

ha traído consigo situaciones de peligro y de clase.  Es por ello que no podemos 

hablar del sistema económico mundial sin retomar la categoría social de riesgo ya 

que como apunta Ulrich  Beck  “Las  definiciones  de  riesgo  se  emplean  para  tomar  

unas   medidas   proteccionistas   con   respecto   al   mercado”   (Beck,   2002:   122),  

repercutiendo de forma alentadora o devastadora alrededor de todo el mundo, no 

solo a nivel de la plataforma virtual que conocemos por mercado de valores sino 

teniendo también efectos en lo real. 

                                                        
22 Para una revisión más extensa sobre el surgimiento del mercado de valores véase Ochoa Laura, 2011. 
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En la época contemporánea se han vislumbrado cambios radicalmente 

nuevos en el mercado financiero, el manejo y la operación de valores no es la 

misma que la del siglo XVII. En la actualidad la voracidad con la que el mercado 

determina las economías nacionales y a nivel mundial, así como las políticas de 

los Estados, es una coyuntura nunca antes vista por la humanidad, nos 

encontramos inmersos en el llamado fenómeno de la financiarización. 

Para hablar de la financiarización que se vive hoy en día a nivel mundial y 

en específico en el continente europeo, es necesario tomar en cuenta diversos 

aspectos, pero son tres grandes problemas los que nos permiten comprender 

cuestiones fundamentales sobre el tema: 1) la forma de capitalismo 

contemporáneo tiene poco que ver con los viejos modelos basados en la 

producción: es el tiempo de la financiarización y el gobierno del beneficio 

financiero; 2) la actual fase de la crisis, la de la deuda soberana, es un resultado 

derivado de unas políticas monetarias y una arquitectura institucional que funciona 

en provecho de los grandes agentes financieros del continente; 3) en la crisis que 

se vive actualmente, se encuentran en juego todos los equilibrios sociales, 

políticos y económicos de la Unión Europea, por lo que asistimos a un poderoso 

ataque al Estado social (Observatorio Metropolitano, 2011).  

Hoy por hoy la riqueza financiera se ha convertido en un fin en sí mismo, 

anteriormente el capital se generaba a partir de la acumulación del dinero o de 

bienes equivalentes a éste, ahora, las formas de riqueza se generan a partir del 

“bloqueo  en   la   acumulación  entendido   como  no   reinversión  de   los   beneficios  en  

los  procesos  directamente  productivos”  (Marazzi,  2009:  31), nos hallamos ante la 

reproducción del dinero por el dinero mismo en donde lo que importa es el 

rendimiento más alto en el menor tiempo posible, nuestro capitalismo no se basa 

primordialmente en la obtención de rendimientos a través de la producción de 

bienes y servicios, sino por la compraventa de activos financieros23 que pueden 

intercambiarse a corto, mediano o largo plazo para obtener una rentabilidad sin 

necesidad de producción alguna, todo lo cual propicia que el capitalismo financiero 

                                                        
23 Llámense acciones, bonos de deuda, títulos de propiedad, opciones de futuro, etc. 
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se convierta en parasitario de las formas reales de producción (Observatorio 

Metropolitano, 2011). 

Este tipo de transformaciones comenzaron a gestarse en la década de los 

años setentas cuando el 15 de agosto de 1971 el presidente de Estados Unidos, 

Richard Nixon, declaró la inconvertibilidad del dólar en oro y viceversa, finalizando 

con ello el sistema de Bretton Woods firmado en 1944. Con el paso a un régimen 

de cambios flexibles se generó gran incertidumbre sobre los pagos 

internacionales, favoreciendo la actividad especulativa a través de la compraventa 

de divisas internacionales no importando la generación de riesgos en la solvencia 

de las transacciones comerciales entre países (Fumagalli, 2010). 

Es en el transcurso de esta década se puso en marcha la primera fase de la 

financiarización a través de la actividad especulativa del mercado de divisas y al 

creciente endeudamiento de los países en vías de desarrollo que propiciaron 

movimientos de capitales a nivel mundial; hay que destacar que para finales de la 

época todavía existía cierto control y vigilancia sobre la libre circulación de 

capitales.  

Un último punto a mencionar sobre el origen de la financiarización como la 

conocemos hoy en día, es la creación de los productos derivados. 24  Éstos 

representan uno de los instrumentos más importantes en el desarrollo de este 

proceso   debido   a   que   son   considerados   como   la   “innovación   financiera   más  

potente y revolucionaria de los últimos   treinta   años”   (Fumagalli,   2010: 54). Los 

productos derivados –productos financieros que se pueden comprar o vender 

como cualquier otro título o valor- permiten el desarrollo de la actividad 

especulativa minimizando riesgos asociados a ésta ya que “[E]stán construidos en 

base de otro producto financiero preexistente. Se trata de productos que no tienen 

un valor «en sí», sino un valor que deriva de productos subyacentes como puedan 

ser los títulos accionariales normales, las obligaciones, las divisas, las deudas y 
                                                        
24 Los  derivados  son  una:  “Familia  o  conjunto  de  instrumentos  financieros,  implementados  a  partir  de  1972,  
cuya principal característica es que están vinculados a un valor subyacente o de referencia (títulos 
representativos de capital o de deuda, índices, tasas, y otros instrumentos financieros). Los productos 
derivados surgieron como instrumentos de cobertura ante fluctuaciones de precio en productos 
agroindustriales (commodities), en condiciones de elevada volatilidad. Los principales derivados financieros 
son:  futuros,  opciones  sobre  futuros,  warrants  y  swaps”  (Bolsa  Mexicana  de  Valores,  revisado  el  9  de  marzo  
del 2013). 
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los créditos, las materias primas como el petróleo, el trigo, la carne de bovino, etc.” 

(Marazzi, 1998 en Fumagalli, 2010: 55). 

Es de esta manera que vemos que en la actualidad se habla que el 70% de 

los países desarrollados se dedican a la rama de los servicios, el 30% restante al 

de la producción, en este sentido, el mercado de valores entra en la primer cifra 

porcentual ya que tiene como finalidad no la producción del capital, sino la 

reproducción del dinero por el dinero mismo. En paralelo, estos cambios 

responden a una crisis económico-política del modelo fordista internacional, 

producto de una incapacidad para continuar el curso normal de explotación 

laboral, es decir, de extraer plusvalor del trabajo asalariado fabril por lo que la 

financiarización es también el resultado de una mutación del trabajo. 

Cuando se habla de esta crisis se habla de que en los últimos diez años los 

caracteres del capitalismo se han transformado en unos radicalmente nuevos, los 

cuales no nos dejan ver la distinción entre economía real y economía financiera –

entre expansión material y expansión financiera-, lo que se presta incluso a perder 

su fundamento desde una perspectiva analítica, la producción y el trabajo 

industrial se encuentran articulados bajo el mando de procesos de valoración y 

acumulación del capital que se basan en el funcionamiento de lógicas diversas de 

aquellas que se remiten esencialmente a las industriales (Mezzadra, 2009). 

La economía financiera de hoy es más invasiva que nunca, ya que se 

expande a través de todo el ciclo económico, en el supermercado, en el shopping, 

a la hora de comprar un automóvil o una casa, en el trabajo, etc., por lo que nos 

encontramos en un momento histórico en el que casi toda producción de bienes o 

servicios pasa por el elemento financiero, este es interseccional a la vida 

cotidiana. Es así que podemos dar cuenta del surgimiento  de  una  “violencia  de  la  

sujeción  financiera”  (López  y  Rodríguez,  2010:  414). 

Por otro lado, fue en los denominados mercados de deuda soberana que 

fungen en el mercado como activos de bajo riesgo debido a que existen menores 

probabilidades de que los Estados dejen de pagar sus deudas debido al poder 

recaudatorio que generan, aunque son poco rentables, donde a partir del año 

2009 pero principalmente en el 2010 que se comenzó a generar un marco 
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ideológico que señalaba como principales responsables a las deudas públicas de 

los denominados países periféricos de la zona euro – Grecia, Irlanda, España, 

Bélgica e Italia-, culpándolos de un grave deterioro de su productividad industrial e 

incapacidad exportadora, así como por su capacidad de sobre endeudamiento que 

permitió financiar su consumo interno y su creciente déficit externo. Hay que 

destacar que la generación y difusión de este discurso se encuentra inscrito en un 

contexto donde se ve reducida la autonomía nacional y las políticas de regulación 

del sistema, lo que ha propiciado un impulso creciente al proceso mismo de 

financiarización.  

Es a partir de lo anterior que podemos dar cuenta que los procesos de 

globalización financiera y el de financiarización a los que estamos asistiendo hoy 

en   día   “tienden a redefinir los nuevos órdenes jerárquicos internacionales, en 

donde la capacidad de intervención autónoma a nivel nacional está fuertemente 

condicionada por el surgimiento de poderes supranacionales (crisis del Estado-

nación)”   (Fumagalli,   2009:  101).  La financiarización promueve la anulación de la 

autonomía de la política económica nacional a través del reordenamiento de las 

jerarquías territoriales ya que como se ha mencionado, a partir de la década de los 

años setenta, se buscaron nuevas formas de rentabilidad industrial a través de la 

reoganización empresarial, la innovación tecnológica y sobre todo la 

deslocalización.  

En consecuencia, debido a que estos procesos imprimen una fuerte 

concentración del mando económico la medida que han tomado los Estados 

supeditados a los intereses de la economía financiera, ha sido el ataque directo al 

Estado social, ya que la expansión financiera tiende a multiplicar el volumen de 

deudas y obligaciones y por tanto genera desajustes presupuestales, por lo que 

las respuestas de los Estados a la crisis desencadenada entre 2007-2008, han 

sido la aplicación de políticas de austeridad y el deterioro de los sistemas de 

protección social a través de la estrategia de control del déficit público y el castigo 

de la expansión del gasto público, sobre todo en los países más débiles 

económicamente pertenecientes a la UE.  
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A lo largo de las fracturas ya mencionadas, se han destacado una serie de 

transformaciones dentro de la forma de hacer mercado, nos encontramos por ello 

ante un nuevo momento histórico marcado por la violencia del capitalismo 

financiero el cual goza de una aparente autonomía con respecto a cualquier 

interés colectivo, y es en este contexto donde la financiarización se ha convertido 

en el modus operandi del capitalismo contemporáneo, en el cual la reproducción 

de capital es fundamental para comprender el devenir económico, político y social 

de la mayoría de los países en el mundo, por ello destacaré algunas de las 

principales definiciones que diversos autores han trabajado con respecto de dicho 

concepto.  

Ronald Dore haciendo uso del neologismo financiarización describe lo que 

él percibe   como   una   nueva   fase   en   el   desarrollo   del   capitalismo:   “el   creciente  

dominio de la industria financiera en la suma total de la actividad económica y la 

búsqueda de valor para el accionista como el principal objetivo de los ejecutivos 

corporativos”   (Dore, 2000 en Gregory, 2009: 293 la traducción es mía). En este 

sentido, lo que se intenta capturar no es la importancia que tiene el sector 

financiero sino su dominio cada vez mayor en los años recientes. Un ejemplo de 

ello es el que Girish Mishra plantea cuando se refiere a que  

 
La creciente importancia de la financiarización en los Estados Unidos se indica 
por el hecho de que la participación del sector financiero en el total de las 
utilidades de las empresas fue de 14 por ciento en 1981 y alcanzó el 39 por 
ciento en sólo dos décadas. Esto ha llevado a una mayor prosperidad para los 
intermediarios financieros y la élite corporativa. Su estrecha relación les ha 
permitido influir en la vida socioeconómica de los países (Mishra, 2013 la 
traducción es mía).25 
 

El Observatorio Metropolitano de Madrid aborda a la financiarización como una 

forma de expresión contable de la riqueza social general, aunado a un modo de 

gobierno y expolio de la misma; destaca los desplazamientos del capitalismo 

industrial productivo al financiero en beneficio de la renta del rentista inversor, con 

lo que vemos que las transformaciones que han tenido lugar en el seno de la 

sociedad y de la economía generan riesgos que resultan incontrolables e 

                                                        
25 El texto electrónico carece de números de página. 
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incontenibles propiciados por una híper sensibilidad y una híper vulnerabilidad en 

las estructuras de los mercados (Observatorio Metropolitano de Madrid, 2011).  

 En paralelo, se caracteriza por la continua expansión de los capitales 

transnacionales y destaca el papel de las revoluciones asociadas a las tecnologías 

de la información y de las nuevas migraciones transnacionales como parte de los 

vectores de cambio a nivel global que se han convertido también en los de cambio 

a nivel local (Observatorio Metropolitano, 2007).  

Christian Marazzi da cuenta que la financiarización representa una 

modalidad perversa de acumulación del nuevo capitalismo debido a que ésta 

determina tajantemente las innovaciones y los constantes saltos productivos, 

imponiendo a las empresas cotizantes en el mercado y a las que no se encuentran 

inmiscuidas directamente en él, así como a la sociedad entera, sus lógicas 

hiperproductivistas enfocadas en la primacía del valor de las acciones (Marazzi, 

2009).  

Stefano Lucarelli destaca que este reciente proceso del nuevo capitalismo 

funge como una práctica de control social debido a que el poder que se ejerce 

desde un régimen de acumulación financiera difiere del que se ejerce desde un 

Estado soberano hacia la ciudadanía. Su tesis apunta que la financiarización es 

una forma de socialización tanto de riesgos como de las perspectivas de 

enriquecimiento que le son complementarias, lo cual conlleva una revalorización 

del concepto de soberanía. Para el autor: “Lo   que   la   financiarización   pone   en  

juego no es ya la aplicación inmediata del poder soberano sino la dirección del 

conjunto de los comportamientos humanos necesarios para que se dé una 

soberanía   coherente   con   el   proceso   de   financiarización”   (Lucarelli, 2009: 132). 

Este proceso es ante todo, una desviación del ahorro de las economías 

domésticas26 hacia los títulos financieros (Lucarelli, 2009).  

La desregulación financiera ha tenido profundas consecuencias socio-

culturales y de esta manera podemos ver algunos de los efectos que propicia el 

                                                        
26 Se   denomina   financiarización   de   las   economías   domésticas   al:   “proceso   por   el cual una parte cada vez 
mayor de la renta de los hogares depende de sus activos y su patrimonio financiero —acciones, bonos, fondos 
de inversión y de pensiones, así como también propiedades inmobiliarias. Por ende, la consecuencia natural 
de la financiarización es que el salario ya no es la principal fuente de la renta de las personas, así como 
tampoco  el  principal  factor  determinante  de  su  posición  social”  (Observatorio  Metropolitano,  2009:  24).   
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mercado de valores fuera de las plataformas virtuales y que se vinculan con otros 

aspectos de la sociedad. Es así como vemos que parte de las nuevas 

investigaciones se remiten a problematizar la interacción entre lo global y lo local y 

viceversa y en este sentido me parece relevante como tema de estudio dar cuenta 

de la importancia del consumo de información, la flexibilidad en la organización 

laboral y sobre todo vislumbrar procesos de reivindicación sumamente 

importantes. 

Así, el paradigma de la agencia según Gregory nos permite transformar a 

las víctimas en agentes de la era de la globalización, dado que nos encontramos 

con fenómenos de gran envergadura tanto a escala global como local que están 

cuestionando las decisiones gubernamentales y financieras que propician una 

exacerbada desigualdad social (Gregory, 2009).  

Con lo anterior, damos cuenta de que se han llegado a poner en duda los 

puntos de apoyo del sistema ocupacional actual a través de: las condiciones de 

seguridad laboral, los riesgos a la salud y psíquicos, el salario, los derechos, el 

contrato laboral, el lugar centralizado, el ahorro de costes, la jornada, la 

flexibilización, el subempleo, etc.. En resumen, se cuestionan los grandes ítems 
que proporcionaban equilibrio y estabilidad en la época moderna y que 

garantizaban la participación en la sociedad y el pleno empleo, y con ello el éxito 

de las políticas sociales del Estado-nación. 

En virtud de lo expuesto, queda destacar que el papel del Estado y en 

general el de las administraciones públicas ha quedado supeditado a un mercado 

que aparenta ser autorreferencial, traducido en una economía ficción debido a las 

burbujas creadas a partir de movimientos especulativos que continúan inflándose 

y que solo simulan una acumulación de capital, capital ficticio proveniente de alzas 

en las cotizaciones y no de ganancias en la producción ni sociales en la 

distribución. Ello ha traído consigo la expansión de la lucha política a ámbitos que 

hasta entonces eran considerados como pertenecientes a otras esferas, razón por 

la cual es pertinente señalar un contexto local en el cual la financiarización ha 

generado repercusiones específicas, tal es el caso de la burbuja inmobiliaria en 

España.  



 
 

 
44 

1.1.1. Construir destruyendo. La burbuja inmobiliaria en España 
 

¡Rescatan al banquero, 
desahucian al obrero! 

Consigna, 15m Vivienda-PAH 
 

La problemática de la carencia de vivienda digna en España no es una 

problemática reciente, se remonta a un periodo de corta duración que va de la 

época de la dictadura franquista y no mejoró durante la llamada transición hacia la 

democracia, por el contrario hoy en día debido a la crisis que está marcando el 

comienzo de este nuevo siglo -y que seguramente determinará en gran medida el 

transcurso de los años siguientes-, y a la liberalización de la economía iniciada a 

principios de los años ochenta, esta problemática se ha acentuado. En la crisis del 

2008 el incremento de intereses más la cantidad de personas desempleadas ha 

tenido como consecuencia la generación de un grupo importante de afectadas, 

aunado a ello se agregan las personas que nunca habían podido acceder a la 

vivienda.27  

El siguiente apartado tiene el interés de contextualizar el surgimiento de la 

problemática actual en España rescatando el debate y la discusión que existe 

dentro del 15m y en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ya que han salido 

a la luz personas afectadas por la hipoteca, o no, quienes pretenden denunciar la 

problemática actual a través de tratar de entender cómo se ha gestado la burbuja 

inmobiliaria, para con ello no solo ayudarse a sí mismas sino a las demás. 

El 22 de octubre del 2012 se congregaron en el portal de las oficinas de 

Caja Madrid, ubicadas en Plaza Celenque un grupo de personas afectadas por la 

hipoteca, adherentes al 15m Vivienda y demás integrantes de la PAH Madrid, con 

el objetivo de levantar una acampada afuera de una entidad bancaria 

perteneciente a Bankia, responsable del 80% de los desahucios que se ejecutan 

actualmente en Madrid, para con ello exigir una solución colectiva a un problema 

colectivo.  

                                                        
27 Un abogado activista de la PAH apunta que si un hipotecado no paga, es un problema personal, si hay miles 
que no pagan, es un problema del banco, pero si hay cientos de miles es un problema del país (La Plataforma, 
2013). 
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Ese mismo día integrantes de la Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la 

Deuda de Madrid (PACD) –un hombre y una mujer- acudieron en señal de apoyo, 

así como lo hicieron a lo largo de los 108 días que duró la misma gran cantidad de 

asambleas populares, grupos de trabajo, medios de comunicación, diversidad de 

movimientos sociales, etc., las integrantes de la PACD querían compartir el trabajo 

de investigación que han venido realizando sobre lo que ellos denominan la deuda 
ilegítima que en realidad es una estafa a toda regla.28  

Para el 15m es indispensable dar a conocer que el problema de la deuda 

con los bancos no es un problema personal que han contraído los ciudadanos, 

sobre todo los hipotecados, sino que ésta es solo una parte de una deuda 

infinitamente más grande la cual está controlando las decisiones que toman los 

Estados: al día de hoy cuando se habla de que las instituciones financieras son 
tan importantes, hay que entender que en cierta medida son las dueñas de las 
políticas económicas,  las  dueñas  de  la  finca…son gigantes bestiales y la cuestión 
es por qué son tan grandes (Activista español de la PACD, 2012). 

Según miembros de la PACD la banca tradicional en términos económicos 

además de funcionar como un negocio tenía unas funciones muy determinadas, 

se colocaba el ahorro de la gente en proyectos productivos que pudiesen tener 

una viabilidad en el futuro, sin embargo en la actualidad éstas se han modificado 

en gran medida, razón por la cual el 15m y la PAH desde el estallido de la crisis 

del 2008, se plantean la necesidad inmediata de investigar cómo se han generado 

estos cambios, para tratar de entenderlos y por tanto decidir si es que el pueblo es 

el que tiene que sostener esta otra cosa que se ha gestado, que produce crédito, 

dinero y activos financieros y que tiene tanto poder: por qué estos gigantes 
financieros al día de hoy son los dueños de la economía, las empresas 
productivas y sobre todo de la gente (Activista español de la PACD, 2012). 

Hace treinta o cuarenta años las instituciones bancarias funcionaban de una 

manera un tanto diferente, se otorgaba crédito a empresas que podían ser viables 

y luego con lo que estas empresas producían se iban pagando el principal más los 

intereses. A las familias se les podían conceder créditos para su consumo pero 

                                                        
28 Véase foto I. 
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éste era muy limitado, inclusive para comprar una vivienda también existían 

condiciones muy limitadas 

 
En el caso español hasta los años ochenta se podían conceder créditos por la 
mitad del importe de una casa, la otra mitad la tenías que adelantar, había 
además una serie de ayudas públicas para facilitar este crédito a las hipotecas 
y tenían un límite de años, en principio eran 10 o 15 años, no más y ahora nos 
encontramos que los bancos dan crédito   para   prácticamente   todo…al día de 
hoy prácticamente toda nuestra economía de las personas corrientes está 
financiarizada (Activista español de la PACD, 2012). 

 

La economía financiera, específicamente la financiarización, nos permite dar 

cuenta de que actualmente la deuda no solo se extiende a la cuestión de las 

hipotecas sino a los créditos al consumo vía tarjetas de crédito, a los seguros de 

distinto tipo y cada vez más a diversos fondos de garantía de pensiones que son 

generados por los bancos, quienes toman los ahorros de la gente, los capitalizan 

para supuestamente devolverlos en un futuro 

 
Todo este crédito al consumo desaforado que ha habido hace poco, todos estos 
mecanismos de entrada de útiles financieros, por ejemplo que tienen que ver 
con la salud, con las pensiones, con la educación, con el crédito al estudio, todo 
eso no existía y no existía básicamente por que la economía funcionaba bajo 
otros criterios, fundamentalmente era una economía industrial de producción de 
bienes y de servicios, y buena parte del interés de los grandes agentes 
económicos estaba en eso (Activista español de la PACD, 2012). 

 

A partir de los años setentas hubo una transformación en la manera en cómo 

funcionan los mercados financieros. A razón de que cada vez se obtenían menos 

beneficios por la producción de bienes y servicios por que existían gran cantidad 

de empresas industriales que se encontraban produciendo al mismo tiempo, lo 

que traía consigo que sus tasas de ganancia no fueran tan elevadas, es que 

buena parte de los capitales se comenzaron a colocar en otros lugares como en la 

especulación de distintos elementos y campos económicos: fue un negocio 
enorme prestar dinero a los países del sur y cuando se elevaron muy rápido los 
tipos de interés a finales de los años setentas, se convirtió esa deuda que ya 
conocéis muchos de vosotros de Ecuador, en mecanismos de extorsión de los 
Estados (Activista español de la PACD, 2012). La deuda privada que habían 
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contraído los bancos de estos países se convirtió en deuda pública, lo que propició 

el sometimiento de las economías de los Estados al pago de los intereses, lo cual 

apuntan las activistas se transformó en un gran negocio para las grandes 

instituciones financieras. 

De esta manera vemos como en España treinta años atrás no existía un 

mercado hipotecario tan sofisticado como el de ahora, actualmente podemos 

encontrar toda clase de productos financieros ligados al mercado inmobiliario 

debido a que es a partir de los años noventa, que empieza a crecer cada vez más 

esta tecnología financiera. Un economista ecuatoriano afectado no directo sino su 

esposa a quien argumenta la envolvieron para comprar una hipoteca (Activista 

ecuatoriano de la PAH-CONADEE de 54 años, 2012), su situación personal lo ha 

llevado a colaborar tanto con la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en 

España (CONADEE)29 asesorando laboralmente a sus paisanos que comenzaban 

a perder sus trabajos en la construcción, como realizando una investigación en 

conjunto con los abogados de la PAH Madrid, e impartiendo talleres en los que 

explican el proceso de gestación de la burbuja. 

Algunos de los hallazgos realizados en su investigación dan cuenta de que 

durante el gobierno presidido por José María Aznar que va de 1996 al año 2004, 

se sentaron las bases necesarias para lo que él llama el desarrollo del modelo del 
ladrillo, a partir del inicio de la liberalización del suelo a un año de su gestión, lo 

que significa que cualquier suelo puede ser rentable o vendible, aunado a que en 

las deducciones fiscales dejó de incluirse la deducción por alquiler, es decir, se 

deducía únicamente la compra, no la renta de la vivienda habitual.  

En segundo lugar apunta que existían subsidios directos a la compra de la 

vivienda y es en este punto donde el modelo español difiere del resto de los 

países de la UE y de países como Estados Unidos, debido a que la ley hipotecaria 

determina que la sociedad gestora –el banco- es la que representa al fondo pero 

no asume riesgos, el único que si los asume es el inversor y éste puede ser un 

                                                        
29 La  CONADEE  es  una:  “institución  que  se  conforma  de  inmigrantes  que  llegaron a España a raíz de la crisis 
económica de los años noventa en busca de alternativas, la mayoría es gente que ha trabajado principalmente 
en la construcción, cuidando adultos mayores y niños, en hostelería, turismo y servicios, actualmente también 
se conforma   por   afectados   por   las   hipotecas   basura   de   la   Banca   Española”   (CONADEE,   2012).   El   20   de  
diciembre del 2012 cumplieron 4 de haber iniciado una lucha contra lo que ellos llaman  la estafa hipotecaria. 
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fondo de pensiones o una persona física, por lo que los bancos de acuerdo a este 

modelo no tienen la responsabilidad de respaldar el impago de las hipotecas, 

razón por la cual otorgaban préstamos al por mayor, inclusive cobraban una 

comisión por otorgarlos. Al día de hoy cobran el 0.5% del capital por cobrar al 

momento de ejecutar una hipoteca: ellos cobraban por dar hipotecas, por 
ejecutarlas, pero no los platos rotos cuando no se podía pagar (Activista 

ecuatoriano de la PAH-CONADEE de 54 años, 2012). Asimismo la ley estipula que 

el deudor es garante de la deuda con ingresos actuales e ingresos futuros, es 

decir, con ingresos que todavía no se poseen, lo que significa que al momento en 

que las familias son echadas a la calle, continúan manteniendo su deuda con las 

entidades bancarias.  

Por último, a partir del 2002-2003, el economista y activista ecuatoriano da 

cuenta que se generó una herramienta angular que permitió inflar la burbuja 

inmobiliaria, la llamada titulización hipotecaria:   “la   orgía   salvaje   de   titulizaciones  
fue el mecanismo por el cual los bancos se liberan del balance activo realizable en 

el largo plazo [hipoteca] y reciben dinero fresco que les permite reinvertir y crecer 

el negocio de manera indefinida hipotecando a la mayor cantidad de gente 

posible”  (Banca Basura, 2012). La titulización consistía no solamente en conceder 

un crédito sino en un empaquetamiento de la deuda junto con otros créditos 

concedidos con la finalidad de venderla a terceros, tal es el caso de las hipotecas 

suprime. De esta manera las entidades financieras aprovecharon los ciclos 

inmobiliarios no solamente otorgando crédito para que la gente se comprase una 

vivienda sino que además, como el valor de las mismas iba técnicamente a 

elevarse: se refinanciaba en el pago de los intereses pero también por ejemplo 
especulando con la propia deuda (Activista español de la PACD, 2012) 

 
En el caso de las hipotecas suprime cuando quiebra el mercado hipotecario 
estadounidense, no es solamente que esas hipotecas no se puedan pagar sino 
que sobre esas hipotecas se habían construido un montón de títulos financieros 
y se habían vendido a terceros, el negocio no estaba solo en conceder títulos 
sino en vender deuda, venderte crédito a ti, coger los pagos de ese crédito, 
hacer un producto compuesto y vendérselo a terceros y sobre ese producto 
compuesto también un seguro que se vendían entre ellos, por lo tanto un 
negocio que se daba en un lugar ahora se daba en tres, ese negocio de 
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productos compuestos de hipotecas era tan grande como 3 veces el PIB 
español (Activista español de la PACD, 2012). 
 

De acuerdo al economista previamente citado se han encontrado que existen más 

de 500 fondos de titulización diferentes y bonos basura tal cual los llama, por lo 

que el rescate bancario que proviene principalmente de dinero de fondos 

pensiones considera no es ni un parche para rescatar lo que en realidad se 

vendió, y a pesar de que el actual presidente español Mariano Rajoy continúe 

diciendo que lo que importa es mantener la confianza de los inversionistas para 

con ello mantener la confianza en el mercado financiero, el activista considera a la 

economía basada en el ladrillo un rotundo fracaso que ha llevado a la ruina no 

solo a empresas sino también a millones de familias.  

Durante estos años y mientras todo esto aparentemente funcionaba, se 

generaron grandes cantidades de dinero financiero y las entidades bancarias 

españolas crecieron en gran medida, tal es el caso de Banco Santander,  Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y Caja Madrid, las cuales entre 2000 y 2007 lo 

que decían poseer se multiplicó por dos, sin embargo cuando se produjo la 

quiebra porque se vienen abajo los mercados inmobiliarios que en cierta medida 

sostenían este peso, suceden dos cosas: por un lado los bancos ven que en 

buena parte de los créditos concedidos empiezan a haber demoras, pero el 

problema más grande está en que las entidades habían logrado otorgar tales 

pidiéndole dinero a otros bancos y cuando la situación comienza a caer, los 

bancos se dejan de prestar dinero entre sí: es como si todo este problema que 
surge en los mercados inmobiliarios se transmite a otros bancos y a todo el 
sistema financiero internacional (Activista español de la PACD, 2012). 

Por otro lado, es de suma importancia dar cuenta del proceso general por el 

cual las familias de origen extranjero no pudieron continuar seguir haciendo frente 

a los pagos de la letra. Por un lado durante el boom de la construcción30 gran 

cantidad de inmigrantes principalmente latinoamericanos llegaron al país y, como 

se ha mencionado se propició una inflación de la vivienda tanto nueva como 

antigua, ambas se vendían a precios exorbitantes que realmente no coincidían con 

                                                        
30 “Entre  los  años  1998  y  2007  el  parque  de  viviendas  aumentó  en  6,6  millones”  (Colau  y  Alemany,  2012).   
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su valor real. Pero fue a partir del 2007-2008 que comenzó el paro en la 

construcción y aumentaron los índices de desempleo, aunado a que los intereses 

de las letras mensuales de los préstamos hipotecarios con la crisis comenzaron a 

elevarse enormemente. Al no contar con ingresos suficientes, las familias 

afectadas comenzaron a dejar de pagar por lo que para el año 2008 comenzaron a 

presentarse las primeras ejecuciones hipotecarias, y durante el 2010 los primeros 

desahucios (Activista ecuatoriano de la PAH-CONADEE de 54 años, 2012) 

 
Claro se vino la crisis, la gente se quedó sin trabajo y se han visto en no poder 
pagar esa vivienda, es una responsabilidad política y es que los gobiernos, si la 
vivienda tal y como dice el artículo 47 es una necesidad, la vivienda nunca se 
debió haber puesto al precio que se ha puesto, los gobiernos debieron de haber 
mirado y haber protegido que la vivienda, la primera donde las familias tenían 
que vivir, tenía que ser una cosa asequible, no se pueden tener salarios de 640 
euros y luego viviendas de 200-250mil   euros,   era   imposible   de   pagar…desde  
luego la salida de estas familias será difícil, hay paro de un 25%, y un 50 y 
tantos por ciento de nuestros jóvenes están en paro, esto va a una situación 
crítica31 (entrevista de un medio de comunicación nórdico a un activista hombre 
de la PAH de Parla el día de la ejecución de un desahucio cerca de esta 
localidad). 
 

Poco a poco, todo aquello llevó a que el problema de España se convirtiera en 

cómo sanear los bancos, que es donde se encuentran resguardados los intereses 

de la clase que se encuentra en el poder y la confianza de los inversionistas. Para 

ello lo que se ha estado haciendo de acuerdo a activistas es un mecanismo 
doblemente perverso, en el caso de las ejecuciones hipotecarias el afectado tiene 

la obligación de pagar la deuda contraída a pesar de haber entregado las llaves de 

su vivienda, y por otro lado buena parte de esa deuda es asumida por los Estados, 

y decir que la asumen los Estados se traduce en que tendrá que ser asumida por 
                                                        
31 “El  número  de  desempleados  en  España  aumentó  en  53.500  personas  en  el  segundo  trimestre  […]  en  abril  y  
junio se ha alcanzado la nueva tasa de paro prevista por el Gobierno para todo el año (del 24,6 %)   […]  El 
número de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro experimenta un aumento de 153.400 
respecto al trimestre anterior y se sitúa en 1.728.400. Entre los hombres, el paro aumentó en 70.000 y situó el 
número de desempleados en 3.093.800, con lo que la tasa de paro masculina alcanzó el 24,57 %; mientras 
que el desempleo femenino descendió en 16.400 hasta 2.599.300, con una tasa del 24,71 %. Este segundo 
trimestre se destruyeron 30.600 puestos de trabajo masculinos y se crearon 14.600 empleos ejercidos por 
mujeres. Entre los extranjeros, el paro bajó en 59.700 personas respecto al trimestre anterior, hasta situar el 
total de los desempleados en 1.233.400, lo que dejó su tasa de paro en el 35,76 %. Entre abril y junio, el 
desempleo entre los jóvenes de 16 a 19 años subió en 21.100 personas hasta 235.200, mientras que en la 
franja de 20 a 24 años hubo 14.600 parados más y un total de 722.300. Por el contrario, entre quienes tenían 
de 25 a 54 años descendió en 3.700, hasta los 4.239.900, en tanto que entre los mayores de 55 años se 
incrementó en 21.500, situando el total en 495.700”  (Público.es,  2013a)  El  subrayado  es  del  original. 
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el resto de la población: para nosotros con cada vez menos recursos tenemos que 
seguir pagando por algo que vale cada vez  menos,  como  es  una  vivienda…y por 
otra, buena parte de esa deuda se convierte en deuda pública a través de toda 
una serie de mecanismos como lo es el rescate bancario y también la 
especulación con la deuda pública de los Estados (Activista español de la PACD, 

2012). 

Con lo anteriormente descrito nos encontramos que la deuda se ha 

convertido en un mecanismo de triple control: 1) para las familias que no pueden 

pagarla 2) para los Estados que inyectan dinero a las entidades financieras que 

han especulado 3) y porque son esas mismas entidades las que financian a los 

Estados a través de la especulación de la deuda pública de los mismos Estados 

de una forma completamente dudosa. Para el 15m –Vivienda y PACD- y la PAH el 

problema de la deuda no es solo uno de la deuda hipotecaria a nivel personal, 

como muchas veces el gobierno y medios de comunicación convencionales se 

han empeñado en hacerle creer a la población, es un problema de la deuda 

pública y del complot de cómo los gobiernos responden a las entidades 

financieras. 

 

1.1.2. El derecho a la vivienda. Un derecho sistemáticamente vulnerado  
 

¡Vuestra crisis no la pagamos! 
Consigna, 15m 

 

La situación del caso español es sumamente localizada ya que de acuerdo a la ley 

hipotecaria de este país no se puede conceder una hipoteca por más del 80% del 

valor total del piso, lo que no impidió que empresas dedicadas a tasar las 

viviendas, las cuales se encontraban compinchadas con los bancos, contribuyeran 

a inflar el valor de las mismos de forma artificial y a otorgar créditos por más del 

100% del valor de éste 

 
¿Qué pasaba con los bancos? Concedían los créditos sobre tasando los pisos y 
por encima del valor real de los pisos y ofrecían otros créditos, obligaban a 
cubrir prestamos mayores para una casa que ya de por si estaba sobre tasada, 
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el banco lo que hacía cuando concedía una hipoteca no esperaba cobrarla, la 
vendía en el mercado financiero, creaba un título, una cedula hipotecaria y la 
vendía al mercado financiero, ahí se producía una irregularidad, los bancos 
tienen un montón de hipotecas y todas las venden con cédulas y cada vez que 
venden una cédula conceden otra hipoteca, o sea yo tengo mi paquete 
financiero que es una hipoteca, suprime, la vendo en el mercado financiero, se 
la acabo colocando a otro cliente en forma de producto financiero derivado y 
con ese dinero que estoy ganando por anticipado, volvemos a hacer una 
hipoteca,   se   genera   un   efecto   dominó….el proceso en España, sus 
particularidades, ha sido fascinante, hasta que esto estalla evidentemente y 
todo se va al carajo (Viviendero de 26 años, 2012). 

 

Hoy por hoy existe una sobrevalorización de las viviendas, que es un valor 

artificialmente concebido por la especulación, como ejemplo de este fenómeno la 

PAH ha podido dar cuenta que hay pisos en proceso de ejecución hipotecaria que 

se tasaron en 200 mil euros y están ubicados en la periferia de Madrid y que su 

precio real valía menos de la mitad, aunado a ello se otorgaban créditos con más 

del 100% del valor del total del inmueble, es decir, el comprador en su momento 

pudo haber adquirido el préstamo por 220 mil euros. 

Sin embargo en la actualidad el valor artificial de los mismos está 

regresando a su precio real, por lo que hipotéticamente ese mismo piso que se 

compró por un precio tan elevado impuesto por las instituciones financieras, 

inmobiliarias y tasadoras, hoy por hoy tendría un costo real de 90 mil euros, esa 

diferencia de precio es la inflación de los pisos y el dinero generado allí se dirigió 

hacia la especulación, por lo que si las afectadas pudieran vender su vivienda no 

podrían hacerlo al precio que la compraron, por lo que esa inversión tan prometida 

por las administraciones públicas, las entidades bancarias y los medios de 

comunicación resultó un problema de gran envergadura y no una ganancia  

 
Una estafa en toda la extensión de la palabra…la tasación también fue bastante 
elevada por que actualmente mi casa ya no cuesta lo costaba en ese entonces, 
cuesta la mitad o tal vez la tercera parte, entonces tú te das cuenta que te han 
engañado por que si siempre los pisos tendían a la subida no a la bajada, 
entonces ahora preguntamos por qué cuestan el 40 o 50 % menos (Activista 
peruana de la PAH afectada de 39 años, 2012). 

 
En paralelo a la inflación del valor de las viviendas, se concedían hipotecas a 

gente sin solvencia desde adjudicándoles un certificado falso de ingresos hasta 

envolviéndolos como avales cruzados los cuales fueron parte importante del 
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llamado fraude hipotecario que ha implicado a gran cantidad de familias. Debido a 

que a la mayoría eran personas sin una economía estable, las instituciones 

financieras e inmobiliarias requerían de avalistas o copropietarios con los cuales 

poder justificar el préstamo otorgado. En un mercado inmobiliario medianamente 

regulado los avalistas suelen ser personas allegadas a quien solicita el crédito, ya 

sean familiares o amigos cercanos, pero en la creación de la burbuja hipotecaria 

en España las inmobiliarias se encargaron de conseguir avales de cualquier lado. 

Como ejemplo de ello, hay testimonios que dan cuenta de la exigencia de 

las entidades cedentes –los bancos- de avalar un préstamo como condición para 

que te fuera otorgado el tuyo, de esta manera hubieron personas que firmaron 

como avalistas para poder acceder a una vivienda sin conocer siquiera a la familia 

a quien estaban avalando, inclusive las inmobiliarias crearon la figura del aval 

solidario, es decir, los extranjeros del mismo país tenían que avalarse entre sí por 

el simple hecho de ser paisanos. El problema surgió al momento en que uno no 

podía pagar más, pasando a afectar al resto y propiciando que todos los 

involucrados entrasen en proceso de ejecución hipotecaria; podemos encontrar 

gran cantidad de historias personales en las que afectadas no tienen uno sino más 

de un avalista. Esto a su vez conllevó a que cuando una familia que con mucho 

esfuerzo continuaba pagando, tenía que dejar de abonar su letra mensual debido 

a que no le convenía seguirle haciendo frente a su deuda ya que inevitablemente 

sería desahuciada a razón de ser avalista de alguien que hubiera entrado en el 

proceso de ejecución hipotecaria.  

Cabe destacar que de acuerdo a la ley hipotecaria española actual la cual 

se remonta a 1907, no es necesario haber terminado de pagar tu propiedad para 

poder avalar la misma, es así que las inmobiliarias contrataban gente para dos 

cometidos, para que buscasen personas para contratar hipotecas y para encontrar 

avales cruzados por medio de engaños y artimañas. Como ejemplo de esto último, 

los cedentes le decían a los solicitantes del préstamo que le pidieran a sus 

compañeros de equipo de fútbol que los avalaran sin hacerles saber los riesgos 

que asumían en caso de impago (Auditoría Social Contra la Estafa Hipotecaria, 

2012).  
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El problema de los avales es sumamente complejo, por poner otro ejemplo 

existen gran cantidad de desahucios ejecutados hacia personas jubiladas de la 

tercera edad de origen español que desde hace mucho tiempo terminaron de 

pagar sus viviendas, pero que por intentar ayudar a sus hijos o nietos se 

convirtieron en avales de los préstamos y, como los bancos en el proceso de 

ejecución hipotecaria como ya se ha mencionado te quitan el piso pero no la 

deuda, con la finalidad de resarcir la que continúa teniendo el prestatario van por 

sus avales sin más 

 
El único discurso que justifica toda esta lógica y es el que la gente sabía lo que 
firmaba y que nadie les puso uno pistola en la cabeza, es decir, si te han 
estafado es tu culpa...intentaban pringar a cuanta más gente mejor para poder 
avalar ese préstamo y luego al final el banco se queda con las dos casas, con la 
tuya y con la mía si es que alguien ya no podía pagar, mucha gente que ya 
había pagado su hipoteca o que ya tenía su piso la ha perdido por avalar a un 
familiar y luego ha generado unos conflictos familiares brutales, claro, la gente 
no se habla (Viviendero de 26 años, 2012). 

 

Es importante resaltar que las notarías son otro colectivo poco citado en la prensa 

y que para las activistas y afectadas tienen una gran responsabilidad, por lo que 

ahora mismo están en la mira bajo sospecha de haber colaborado con las 

entidades bancarias (Colau, 2013), ya que existe gran cantidad de gente que no 

sabía que era subsidiaria de una hipoteca debido a que los notarios no les 

comunicaban que estaban asumiendo el riesgo total de otra hipoteca.  

Con lo anterior podemos ver que existe toda una estructura piramidal que 

participó en la generación de esta problemática que va desde el banco, la 

inmobiliaria, la tasadora y el notario. Cabe destacar que ello en parte fue posible 

debido a que no existe en España un mercado de alquiler asequible para la 

población, ya que al igual que se infló el precio de la vivienda ocurrió lo mismo con 

el del alquiler, lo que potenció la compra, a la gente le salía igual de caro pagar la 

letra de su hipoteca que alquilar, inclusive hay casos en los que el pago mensual 

de ésta era un poco menor que el del alquiler 

 
Iban puerta por puerta y te decían ‘¿cuánto pagas por el alquiler de este piso? 
500 euros, yo te ofrezco una hipoteca por 450 euros mucho mejor que esta’ y la 
gente picada, sobre todo por el discurso de que el alquiler es tirar el dinero, y si 



 
 

 
55 

tenía hijos en España que ‘habría que consolidarse, tener un espacio seguro’ y 
demás, a lo mejor la inmobiliaria les ofrecía el piso y decía ‘tú no te preocupes 
de nada yo me encargo de todo’, y a lo mejor estaba compinchada con el banco 
y demás, y el notario era el que decía ‘naaaa esto es letra pequeña, tu firma 
aquí’, muchas veces les llevaban a una sucursal bancaria fuera de su barrio a 
firmar donde ya estaba el notario, no a una notaría a  firmar…ha  sido  una  estafa 
en toda regla y luego hay un montón de procedimientos claramente estafatorios 
dentro de esto, pero en un proceso de ejecución hipotecaria tú no puedes 
alegar que te han estafado porque  son  procesos  diferentes…primero te vas a la 
calle y luego ya demandas (Viviendero de 26 años, 2012). 

 
¡Al banquillo, al banquillo,  

Bankia al banquillo! 
Consigna, 15m VIvienda-PAH 

 
Bankia S. A. para el 15m, la PAH, las afectadas y la sociedad civil en general 

simpatizante del movimiento, es la entidad responsable del tema de los 

desahucios, ya que ha auspiciado el 80% de los que se ejecutan en Madrid y el 

50% de España. Bankia es una de las entidades financieras que a pesar de tener 

serios problemas económicos continúa absorbiendo dinero público, por lo que 

para las activistas del movimiento por la vivienda digna es un agujero negro y por 

tal motivo toma relevancia su mención. De acuerdo a la información publicada en 

el diario El País (Gragera, 2012) a grandes rasgos se expondrá una cronología 

acerca del papel que ha jugado la dicha entidad bancaria durante el estallido de la 

burbuja. 

 A principios del año 2008 Caja Madrid presentaba los mayores beneficios 

de su historia, superando el volumen de negocio del grupo financiero los 257.000 

millones de euros, pero es ahí donde todo comienza y un año después gana un 

68,5% menos que en el ejercicio anterior, aunado a ello la morosidad se sitúa en 

el 5,4%, frente al 4,9% del año anterior. Así, entre disputas dentro del Partido 

Popular (PP) en enero del 2010 Rodrigo Rato asume la presidencia de la entidad 

en un momento en el que caen los ingresos y el crédito por lo que para junio de 

ese mismo año Caja Madrid y Bancaja anuncian un acuerdo sellado para formar la 

mayor caja de ahorros de España, misma que se integrara en un Sistema 

Institucional de Protección con el objetivo de que resulten lo más estables 

posibles.  
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Es así que en marzo del 2011 Caja Madrid y Bancaja lanzan Bankia como 

marca comercial quedando registrada como Banco Financiero y de Ahorros (BFA) 

la cual se constituye por Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caja de Ávila, 

Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja, no importando que las dos primeras y 

las   principales   estén   “lastradas   por   créditos   dudosos   y   una   gran   exposición   al  

ladrillo”   (Gragera,   2012), sin embargo Bankia se posicionó como la mayor 

inmobiliaria de España. Para mediados de ese mismo año cuando el estallido de 

la burbuja era más que evidente, la agencia de calificación Moody´s rebaja su nota 

crediticia dejándola a dos pasos de los bonos basura por lo que la presidencia de 

la entidad junto con el gobierno en curso deciden que será BFA la que absorba los 

activos tóxicos quedándose como el banco malo. 

Durante este periodo ya se vislumbraba un problema de gran envergadura 

por lo que a comienzos del 2012 y respaldándose el Ejecutivo en la reforma del 

sistema financiero recién ser aprobada, el Ministerio de Economía exige la 

inyección de unos 50.000 millones de euros a las entidades financieras con el 

objetivo de que saneen sus inversiones inmobiliarias y para tratar ganar la 

confianza que se ha perdido en los mercados internacionales. Para marzo de este 

mismo año a la entidad se la había calificado como saneada por lo que no 

requería de una mayor inyección de dinero público, pero dado que con el paso del 

tiempo no ha podido salir adelante, el 7 de mayo del año 2012 se anuncia 

públicamente la renuncia de Rodrigo Rato presidente de Bankia, la cual se da en 

un momento en que el Gobierno planea una nueva inyección de capital por valor 

de 10.000 millones de euros, de nuevo a través del dinero público. Es en este 

momento cuando se comienza a exigir por parte de partidos políticos tales como 

Unión Progreso y Democracia (UPyD), socialistas de Madrid e Izquierda Unida 

(IU) la nacionalización de la entidad por la inyección de dinero público. Para esta 

fecha el respaldo del Estado a la entidad asciende ya a 33.000 millones de euros 

desde el inicio de la crisis financiera en 2008 y por tanto el 9 de mayo del 2012 el 

BFA, accionista mayoritario de Bankia, es nacionalizado.  

 
Los bancos llegan y se van a llevar 40 mil millones de euros y encima se los 
pagamos los demás cuando encima ellos ya ganaron vendiéndonos pisos, 
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coches,  dando  créditos  para  ellos…ahora   la  gente  se  ha  dado  cuenta   de  que  
nos  la  han  clavado  aquí  haciendo  pública  una  deuda  que  era  de  unos  pocos…y  
a la gente se le sigue echando a la calle dejándola en la exclusión, ¿y por qué 
no esas casas se las queda el ayuntamiento o la Comunidad de Madrid para 
dárselas a la gente que han desahuciado y sigan en sus casas y cuando 
encuentren trabajo paguen ese dinero? Sin embargo te echan y sigues 
debiendo más de lo que se te prestó (Periodista activista español de 53 años, 
2012). 
 

Sin embargo la nacionalización de BFA no es la nacionalización total de Bankia, 

razón por la cual dentro del 15m se ha generado un debate acerca de lo que se le 

debe exigir a la administración pública.  

Por parte de la PACD se plantea la liquidación ordena de Bankia no su 

nacionalización ya que el gobierno español ha aceptado reducir los presupuestos, 

el gasto social, la educación, la sanidad etc., para poder pagar esta deuda para 

ellas ilegítima, y proponen el resurgimiento de una nueva entidad donde se 

aseguren los depósitos y se denuncie a aquellos inversores irresponsables.  

El problema que vislumbran con respecto a la nacionalización es que 

hacerlo en estas condiciones supone asumir todas las deudas y pasivos creados 

por terceros, por lo que ven con gran incertidumbre esta propuesta, aunque 

paralelamente consideran que el rescate a la banca es al fin y al cabo una 

nacionalización encubierta. La liquidación ordenada de la entidad a través de una 

auditoria social, supondría tomar el control sobre la misma pero seleccionando lo 

que socialmente es deseable pagar. La PACD exige una auditoría debido a que 

para ellas la esclavitud de la deuda está condenando a una servidumbre a la 

población y: porque la legitimidad de no pagar esa deuda se basa en la 
ilegitimidad de la deuda contraída (Activista española de la PACD, 2012).  

No obstante, el movimiento por la vivienda digna fija su interés en la 

nacionalización de Bankia debido a que si ésta fuera pública existe una mayor 

probabilidad de lograr que sus pisos se conviertan en un parque de alquiler social 

universal. En caso de que se liquidase ordenadamente se corre el riesgo de que 

las viviendas e hipotecas de la entidad pasen todo el stock de suelo a manos de 

otro tipo de institución como el banco malo –también conocido como la Sociedad 

de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB)-, 

perpetuando así la deuda de las familias hipotecadas. Es así que, desde el 15m 
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Vivienda: creemos que lo que nos queda son las consignas y la acción directa 
para contrarrestar esa  posibilidad  del  banco  malo…y por eso siempre estamos con 
Bankia, por eso hemos impulsado un grupo políticamente de afectados solo de 
Bankia que lleven a cabo acciones directas contra la entidad (Vivienderos, 2012). 
 
1.1.3. El tránsito de una sociedad de proletarios a una sociedad de 
propietarios 
 
Como ya se ha mencionado con anterioridad, a pesar de que el porcentaje de 

personas afectadas por la hipoteca se dispara en dirección a la población 

nacionalizada española, 65% contra el 35% de afectadas extranjeras, es por 

demás abrumador el protagonismo y la visibilidad que inmigrantes de otros países 

de Europa, africanas y sobre todo latinoamericanas -específicamente 

ecuatorianas-, tienen en la lucha por el derecho a la vivienda digna ya que de 

acuerdo a la PAH Madrid eran alrededor de 40 mil las viviendas por año las que 

esta población disponía, lo que equivale al 15% del parque total (PAH, 2012a).  

En el caso de la emigración del Ecuador hacia España ésta se facilitó 

durante los años noventa debido a varias razones: no se pedía visa para ingresar 

al país europeo, el idioma no fue una barrera lingüística y hubo una ola expansiva 

en la construcción, en el campo, en la limpieza del hogar y en el ámbito de los 

cuidados hacia niños y ancianos, aunado a que la situación del país latino era por 

demás crítica económicamente.  

A su llegada se generó un proceso de tugurización –precariedad-, por lo 

que los inmigrantes se encontraban hacinados en pisos donde vivían alrededor de 

diez personas, es así que en una primera etapa que es el momento en que llegan, 

los ingresos que comienzan a generar son destinados al pago de las deudas 

contraídas a través de los créditos que obtuvieron para su viaje, como el de la 

compra el boleto de avión, enseguida se hacían cargo de sus necesidades básicas 

como el alquiler y la comida. Sin embargo, tiempo después a su llegada se produjo 

un proceso de regularización de los inmigrantes en el cual ya pagadas las deudas 

y debido a la promulgación de una ley que permitió la reunificación familiar, 
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comenzaron a llevar a sus familias, no obstante para poder hacerlo, se les exigía 

comprar un piso (Sí Se Puede capítulo 9, 2013). En busca de su propia vivienda 

comenzó una apertura hacia los migrantes en cuanto a créditos hipotecarios para 

adquirirla.  

La hipótesis que sugieren algunos de los integrantes de la PAH es que 

entre los años 2002 y 2003 se produjo un decaimiento en la demanda interna de 

viviendas entre la población española, ya no se compraban más, lo que repercutía 

negativamente en la inversión realizada en la construcción inmobiliaria y se tradujo 

también en una apertura hacia los inmigrantes. Cabe resaltar que la compra de 

vivienda que éstos asumen es una de segunda mano, a la fecha no se sabe de 

alguien que haya comprado una vivienda nueva. Es así que lo que se trata de 

hacer a través de una campaña mediática y gubernamental es que la población 

española venda su vivienda vieja –la cual comprarían los inmigrantes-, y con el 

dinero obtenido adquieran una nueva, funcionando como un negocio redondo 
 

Me entere de lo que estaba sucediendo realmente, no de que la gente había 
dejado de pagar por que no tenía trabajo ni porque no tenía dinero, sino de las 
condiciones en las que se había producido la burbuja y la estafa, los contratos 
absurdos, los préstamos exagerados, las estafas que se habían producido por 
que se habían dirigido a un segmento especial de gente y la habían estafado 
directamente, además les estaban echando la culpa de esa situación a 
ellos…en España nunca se ha respetado el derecho a la vivienda y nunca se ha 
trabajado por él, así que tenemos una conciencia muy de propietario de pagar 
tus deudas, de ser muy obediente y esas cosas, nos falta para que esto tuviese 
éxito, para que esto tuviese una conciencia real, que se cambiasen las leyes 
hipotecarias y tener la capacidad de acceder a un montón de gente a la que le 
explicases otro tipo de vida, de acceso a la vivienda, y entonces sí podríamos 
llegar a algo porque son mejores, porque hay alternativas mucho mejores que 
pasarse la vida hipotecado, pero mucha gente no las conoce y además las 
leyes españolas no lo apoyan...en el barrio hay un montón de vivienda vacía, es 
una estafa que se ha permitido en   muchísimas   partes   del   mundo…siempre 
tuvieron su puntillo estafador pero en estos años se han pasado (Viviendera de 
43 años, 2012). 
 

Por otro lado, desafortunadamente el problema de la vivienda en España no se 

limita un problema hipotecario, es también una problemática que va más allá de 

los límites de la banca privada y que actualmente se deja ver directamente en las 

decisiones que el actual gobierno en Madrid está llevando a cabo en sus dos 
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instituciones públicas y supuestamente sociales: el Instituto de Vivienda de Madrid 

(IVIMA) y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). 

 Frente   a   la   opinión   pública   el   IVIMA   se   presenta   como   el   “Organismo  

Autónomo mercantil de carácter comercial y financiero de la Comunidad de 

Madrid, creado en 1984 para hacer frente a las demandas organizativas y 

funcionales derivadas de las transferencias del Estado a la Comunidad de Madrid 

en materia de vivienda, dependiendo en la actualidad de la Consejería 

de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad  de  Madrid”   (IVIMA,  

2013). La EMVS se posiciona como una empresa que poseedora de capital 100% 

municipal, que desarrolla la política de vivienda del Ayuntamiento de Madrid desde 

hace más de 30 años la cual no sólo facilita el acceso a la vivienda a los sectores 

con mayores dificultades sino que cumple con otras directrices de la política de 

vivienda, con un marcado carácter social facilitando el acceso a la misma 

fomentando el alquiler, mejorando la habitabilidad, accesibilidad y sostenibilidad 

del patrimonio edificado y sobre todo adaptando la vivienda a las nuevas 

demandas sociales, favoreciendo la innovación, la sostenibilidad y la calidad 

residencial (EMVS, 2013). 

Ambas pertenecen al Estado, ambas son instituciones públicas que 

supuestamente otorgan vivienda social a los sectores más desprotegidos de la 

población y, también, ambas desahucian 

 
Y son desahucios tremendos por que no son inmigrantes llegados a España, 
trabajadores ni clase media española o clase baja española, son sectores que 
se le llaman marginales, con una mentalidad social muy diferente, muy 
luchadores por instinto y son unos casos tremendos de mujeres solas, 
enfermas, de familias que se van a la calle con muchos niños y son casos muy 
muy duros, es la misma administración pública la que los deja en la calle 
(Viviendero de 26 años, 2012). 

 

Las personas que solicitan una vivienda en cualquiera de las dos instituciones 

pertenece a un sector de la población con una situación social muy difícil y 

económicamente precaria, y hoy por hoy en Madrid los desahucios que se 

ejecutan desde estas dos instituciones se producen más que nada por motivos 

económicos.  
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Es así que el movimiento por la vivienda digna se ha expandido hasta tocar 

estos puntos del sistema a raíz de que gran cantidad de personas afectadas por 

esta situación han recurrido sobre todo a los grupos de vivienda del 15m con el 

objetivo de tratar de preservar su vivienda, razón por la cual ha habido gran 

cantidad de acciones directas contra el IVIMA y la EMVS con la finalidad de 

apoyar a las familias las cuales han visto su economía agudizada con la crisis 

actual: son unos nazis, tienen una mentalidad de empresa como si quisiesen llevar 
una empresa en lugar de un servicio púbico (Viviendero de 26 años, 2012), los 

argumentos de las dos instituciones para desahuciar son: que no son instituciones 

de caridad y ahí el que no puede pagar se va a la calle, porque no es su problema, 

es de servicios sociales ya que no ofrecen vivienda gratis sino son una empresa 

que alquila vivienda en Madrid (Intento de negociación con la EMVS, 2012). 

Por lo anteriormente expuesto tanto la PAH como el 15m han comenzado 

una lucha reivindicativa que lejos de esfumarse y verse caduca desde sus inicios, 

poco a poco ha ido creciendo con la participación popular. A través de cuatro 

principios básicos han orientado una lucha que continúa ganando simpatizantes, 

adherentes y activistas: a través del principio de verdad para conocer, del principio 

de justicia para que paguen los responsables, del principio de reparación de 

víctimas para toda la gente desahuciada y del principio de no repetición es que 

intentan evitar que esta problemática no vuelva a ocurrir tanto en España como en 

el resto del mundo (Auditoría Social Contra la Estafa Hipotecaria, 2012) 

 
Nosotros tenemos que darnos cuenta que las calles son nuestras, no son de 
unos políticos ni empresarios que especulan con ella, que hacen negocios con 
ella, con nuestra vida, la gente se debe de dar cuenta de que la vida es nuestra, 
no es de un Dios que no sabemos dónde está, de un señor que se ha elegido 
caudillo de un Estado, es nuestra y tenemos que hacer uso de ella como en las 
plazas (Periodista activista español de 53 años, 2012) 

 

La capacidad de fuerzas en la calle y nuestra capacidad de imposición va a ser 
lo que marque el camino, ahora mismo un 70% de la gente está de acuerdo con 
lo que dice el 15m, un 75% de acuerdo con las razones por las que ir al 
Congreso, un montón de gente está de acuerdo con la ILP [Iniciativa Legislativa 
Popular] en contra de los desahucios y la pregunta es ¿cómo imponer lo que 
esta mayoría social sabe y ve que esto ha sido una estafa y que no vamos a 
pagar nosotros su crisis? ¿Cómo vamos a imponer que partidos políticos que 
han sido los que estaban en las cajas cuando se ha producido toda la burbuja 
inmobiliaria, ellos mismos cómo se van a ir del Parlamento? Yo creo que 
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estamos probando cosas en el Congreso, la ILP, aquí quedándonos en 
permanencia [Acampada Bankia] serán otras pruebas y desde luego el camino 
está largo y solo puede pasar desde una restructuración de la democracia del 
país (Activista española de la PACD, 2012). 
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¡Sí se puede! 
 

Consigna, 15m Vivienda-PAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO  II 
 

UN NODO MÁS DE LA PROTESTA 
GLOBAL. MADRID 15m 
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A lo largo del capítulo anterior hemos dado cuenta de un momento histórico y ante 

todo un proceso económico generado a partir de los años setenta y que hoy por 

hoy es considerado por algunos teóricos como la violencia económica del siglo 

XXI debido a que determina en gran medida los mercados financieros nacionales y 

supranacionales, poniendo en juego equilibrios sociales y al estado social a través 

del beneficio del rentista inversor: el proceso de financiarización.  

La financiarización que se origina por una reconceptualización del valor y de 

la acumulación del capital provenientes de la industrialización así como por el 

surgimiento de una flexibilidad en la organización laboral, es ahora el contexto en 

el cual han surgido movilizaciones sociales que plantean nuevas estrategias 

debido a que tienen que luchar contra nuevos rivales, en este caso el capital 

financiero y los órdenes jerárquicos internacionales que este proceso conlleva. 

Específicamente nos adentramos a tratar de entender cómo la 

financiarización en España ha tenido lugar en los últimos años a través de la 

burbuja inmobiliaria, rescatando cómo ésta se gestó en la vida cotidiana de 

población nativa e inmigrante y las repercusiones que ha tenido después de su 

estallido, cuando el mercado financiero no pudo sostenerse más. Como respuesta, 

se señaló cómo comenzó a generarse una respuesta social a la crisis la cual 

repercute no únicamente en las personas afectadas directas por las hipotecas sino 

en la mayoría de la población. Asimismo, dimos cuenta de una problemática 

paralela que la población de origen español tiene con respecto a dos instituciones 

de vivienda pública y social que a raíz de la crisis han aumentado el número de 

desahucios por impago y por okupación: la EMVS y el IVIMA. 

De acuerdo al contexto antes mencionado ahora es pertinente dar cuenta 

del proceso de reivindicación sumamente importante que han transformado a las 

víctimas de la violencia del capitalismo financiero en agentes que están 

cuestionando las decisiones gubernamentales y financieras que propician una 

mayor desigualdad social. En este capítulo destacaré la formación de diversos 

fenómenos y de nuevas subjetividades surgidas a raíz de esta problemática, ya 

que hemos visto nacer movimientos sociales los cuales tienen como novedad que 

en contextos donde se vive una profunda crisis de representación, han planteado 
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nuevas formas de hacer política, intentado construir y expresar intereses 

colectivos, reivindicaciones y valores comunes. 

 
2.1. Los Movimientos Sociales. Un balance general 
 

¡El pueblo unido, jamás será vencido! 
Consigna, 15m 

 

A través de este primer apartado me interesa destacar la literatura concerniente a 

dos olas en las teorías sobre los movimientos sociales, debido a que para poder 

entender los fenómenos contemporáneos es indispensable contar con el bagaje 

conceptual generado previamente con la finalidad de enriquecer la investigación y 

las reflexiones propias acerca del 15m, específicamente las que tienen que ver 

con los grupos de vivienda y la que se llevara a cabo sobre la PAH Madrid. 

Ulrich Oslender plantea que existen tres olas en las teorías sobre los 

movimientos sociales. La primera de ellas es la desarrollada previo a la Segunda 

Guerra Mundial; la segunda es la que concierne a la teoría de la movilización de 

recursos y de procesos políticos surgidos durante los años sesenta y el tercer 

acercamiento es el definido como la perspectiva identitaria (Oslender, 2008). Me 

centraré en las últimas dos. 

Foweraker denomina teoría de la movilización de recursos a la tendencia 

general predominante de la ciencia política y social. Inscrita en la escuela 

norteamericana, el paradigma metodológico del que parte es el individualista e 

instrumental, ignorando las cuestiones relacionadas con los significados, la 

conciencia de los actores sociales y la identidad social, tres puntos fundamentales 

en los que la antropología tiende a poner énfasis (Foweraker, 1995 en Gledhill, 

2000).  

La visión que tiene dicha teoría sobre los movimientos sociales se enfoca 

en visualizarlos como elementos de la sociedad con potencial progreso, para lo 

cual centra su atención en las estructuras organizacionales, en las relaciones 

jerárquicas a través de los líderes y en las metas y objetivos que se proponen 

alcanzar. Las estrategias que se utilizan son evaluadas en términos de éxito y 
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fracaso a través de la elección racional que emplea el actor individual así como los 

costos y beneficios que puede tener el adherirse o no a determinadas acciones 

colectivas (Oslender, 2008). Es así, que son tomadas en cuenta las 

oportunidades, los niveles de represión y los de permisividad dentro de las 

relaciones de poder existentes y en las cuales se expresan tales acciones 

contestatarias (Alonso, 2013). Sus principales exponentes pertenecen a las 

disciplinas de la sociología, la economía y la ciencia política, entre ellos están 

Mancur Olson, Sidney Tarrow, John McCarthy y Zald, Charles Tilly entre otros. 

Como ejemplo de ello, el profesor de ciencia política y sociología Sidney 

Tarrow señala que los motivos de adherencia a un movimiento social se 

encuentran en una característica social antes que en una individual, se preocupa 

en la cuestión de cómo es posible lograr que los individuos se coordinen de 

manera constante para lograr un objetivo compartido y pone el acento en el papel 

que juegan los líderes y el trabajo que realizan para lograr el convencimiento 

común.   En   palabras   de   Tarrow   existe   una   “necesidad   de   resolver   los   costes  

sociales de transacción de la acción colectiva. Esto implica montar desafíos 

colectivos, fundados en objetivos comunes, que construyen solidaridad y 

sostienen la acción colectiva –las propiedades básicas de los movimientos 

sociales”   (Tarrow,   1994   en Oslender, 2008: 53). Son estos desafíos los que 

caracterizan a los movimientos sociales. Es así que a través de los postulados de 

este enfoque, se considera a los movimientos como procesos, redes de 

organizaciones, a las acciones como un ejercicio racional de cálculo de costos y 

beneficios y, por tanto, una relación de medios-fines, en la cual se persiguen 

intereses meramente individuales y particulares.  

Por su parte, la perspectiva identitaria, la cual se vincula al pensamiento 

posestructuralista europeo y tienen como base analítica cuestiones de identidad y 

de conciencia. Aborda desde un panorama más abarcador y flexible la teoría de 

los movimientos sociales. Desarrollada en los años setenta mantiene enfoques 

culturalmente más sensibles, sus exponentes exteriorizaron su desacuerdo e 

insatisfacción con respecto a las nociones esencialistas que situaban al individuo 

como el núcleo analítico desde el cual se partía para explicar los movimientos 
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sociales. En paralelo, a los actores ya no se les situaba en una específica clase 

económica ni a sus acciones y toma de decisiones determinadas por una elección 

racional. Por el contrario, se les ubicaba inmersos en una amplia red de relaciones 

sociales y de poder en las cuales se construyen dinámicamente identidades como 

resultado de negociaciones continuas (Oslender, 2008). 

 Oslender señala que esta es una postura antiesencialista que parte del 

sujeto social, que hace hincapié en el proceso de construcción de identidades y en 

la diversidad de posicionamientos por las que un individuo puede atravesar en la 

conformación de las mismas, debido a que éstas no son fijas ya que requieren de 

una negociación continua así como una defensa constante. Entre sus exponentes 

más sobresalientes se encuentran Alain Touraine, Boaventura de Souza Santos, 

Escobar y Álvarez, Starn Orin, Alberto Melucci, entre otros. 

Como  ejemplo,  Melucci  plantea  que  “En un sistema mundial globalizado, la 

sociedad se ha convertido en una sociedad total, planetaria. Las diversas formas 

que adopta el poder, y el conflicto social afectan este espacio planetario en su 

totalidad, aunque de diferente manera en las distintas partes del mundo y, en lo 

que se refiere a los diferentes grupos sociales, con desequilibrios e inequidades 

[…]  Hoy  en  día,  este  espacio  planetario  es  el  que  enmarca  toda  discusión  sobre  la  

acción   colectiva   y   los   movimientos   sociales”   (Melucci,   1999:   17).   El   autor 

establece un vínculo por demás interesante entre las movilizaciones colectivas 

visibles y aquellas que se dan en contextos más íntimos de la vida cotidiana, las 

cuales resultan ser menos evidentes.  

En paralelo, define a los movimientos como sistemas de acción así como 

redes complejas entre distintos niveles y significados de la acción social, por lo 

tanto la identidad de éstos, plantea que no se remite a un dato o a una esencia, 

sino  por  el  contrario  es  “el  resultado  de  intercambios,  negociaciones,  decisiones y 

conflictos  entre  diversos  actores”  (Melucci,  1999:  12).   

La acción colectiva se encuentra inmersa en dimensiones específicamente 

culturales, las cuales a su vez están arraigadas en las experiencias cotidianas de 

los sujetos, lo que trae consigo la producción de códigos culturales y prácticas 

innovadoras según el autor, por tanto, en la actualidad, gran cantidad de 
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movimientos surgen desde la expresión de grupos excluidos de las políticas 

sociales y carentes de representación. Por ello, Melucci apunta  que  “Hoy  en  día,  el  

problema sobre el manejo del poder cultural y las diferencias culturales es un tema 

incluido en toda reflexión sobre los movimientos sociales contemporáneos, 

especialmente porque la acción colectiva está actualmente muy relacionada con 

las  formas  en  que  nombramos  al  mundo” (Melucci, 1999: 17).  

Propone   una   definición:   “Los   movimientos son sistemas de acción que 

operan en un campo sistémico de posibilidades y límites. Éste es el motivo por el 

que la organización se convierte en un punto clave de observación, un nivel 

analítico a menudo subestimado o reducido a estructuras formales. El modo en 

que los movimientos definen su acción es el nexo concreto entre orientaciones y 
oportunidades/constricciones sistémicas” (Melucci, 1999: 37 el subrayado es del 

original).  
Es así que vemos que los movimientos propios de la sociedad industrial ya 

han sido desplazados. En la actualidad continúan existiendo conflictos sociales 

pero ahora se encuentran ligados a la globalización, por lo que es complejo 

visualizar quiénes son los enemigos en esta era, los movimientos exigen nuevos 

tipos de derechos, los culturales, lo cual difiere en gran medida de las demandas 

industriales y el esquema en el que se pensaba en términos económicos, 

racionales e individuales ha cambiado hacia modelos donde se piensa la realidad 

en términos culturales.  

 

2.1.1. Los Nuevos Movimientos Sociales 
 
Se denominan nuevos en oposición a las estructuras tradicionales de acción 

política, principalmente de los provenientes de partidos políticos, sindicatos u 

organizaciones campesinas antes de los años ochenta. Una característica 

importante es la relación que tienen con la denominada Política de la Identidad la 

cual permite preservar dentro de colectivos amplios, particularidades de los 

distintos grupos sociales. Por ello es importante distinguir entre movimientos 

sociales y organizaciones ya que un movimiento desde esta perspectiva analítica, 

“puede   reunir   un   amplio   número   de   organizaciones   específicas,   más   o   menos  
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institucionalizadas, con diferentes ideologías y mecanismos de acción, con 

intereses e identidades heterogéneas. Aunque el movimiento las englobe, son las 

organizaciones las que efectivamente se erigen como interlocutoras políticas en el 

campo  social”  (Obarrio  y  Procupez,  n.d.:  4, 5). 

En la acción colectiva de estos movimientos se pronuncia una concepción 

de democracia 32  que trasciende los límites de las instituciones existentes al 

incorporar a nuevos actores sociales a los principios de equidad, de justicia y 

dignidad, incluyendo sus prácticas culturales negadas históricamente por la 

construcción de relaciones sociales encaminadas a la exclusión y a la desigualdad 

social, tal es el caso de los movimientos feministas, los que abogan por los 

derechos de los homosexuales o de los grupos étnicos, emergiendo así nuevos 

tipos de ciudadanos y actores sociales que reivindican demandas de derechos 

específicos de estos individuos y grupos. 

Amorós apunta que la revolución informática es en un sentido una 

condición de posibilidad (Amorós, 2008), así la generación y el uso de las redes 

sociales han sido un factor determinante en la organización de los colectivos. En 

paralelo, “los nuevos movimientos urbanos descubren las dimensiones culturales 

de la política, descubren lo político como una esfera para producir un sentido de lo 

social,   negociando   intereses   y   diferencias”   (Barbero,   2002:   32, 33). De esta 

manera vemos cómo la lucha contra la injusticia se ha vuelto una la lucha contra la 

discriminación y diversas formas de exclusión, lo que se traduce en la 

construcción de un nuevo modelo de ser ciudadana, permitiéndonos que nos 

reconozcamos en los demás sin perder nuestras diferencias, condición 

indispensable para la comunicación y la única forma civil de superar el miedo, el 

miedo y la incertidumbre que agobia al grueso de la población mundial. 

Retomando a Obarrio y Procupez, los autores plantean que estos movimientos se 

caracterizan por ocupar el espacio público y encabezar protestas masivas frente a 

                                                        
32 Entendida   como   un   “sistema   igualitario   y   de   fuerte   respeto   por   las   minorías,   la   palabra   representaba   la  
posibilidad de acceso a distintos tipos de bienes, materiales y simbólicos, en un sistema de Estado de derecho 
donde  la  ley  podría  finalmente  traer  la  prometida  justicia  social  −y  hasta  la  justicia  a  secas−  que  había  estado  
exiliada durante los años de los gobiernos  autoritarios”  (Obarrio  y  Procupez,  n.d:  7,  8). 
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las crisis económicas, la inacción política y la corrupción, pudiendo llegar en 

determinados momentos a provocar una interrupción del orden institucional. 

Boaventura de Souza Santos hace hincapié en que los nuevos movimientos 

sociales abogan por la lucha de los derechos humanos colectivos y otras 

concepciones de la dignidad humana lo que ha dado pie a movilizaciones políticas 

alternativas (2000). Existen gran diversidad tales como los movimientos 

ecológicos, feministas, pacifistas, antirracistas de jóvenes, de autoayuda, de 

consumidores, etc., los cuales se insertan en lo cotidiano, defienden valores 

sociales y culturales y denuncian las nuevas formas de opresión. Todo ello 

propicia transformaciones concretas ampliando la política más allá de sus límites 

tradicionales, al impulsar la acción política y no institucional; se politiza lo personal, 

lo cultural y lo social incentivando las autonomías y renovando el principio de 

comunidad. Las estructuras son descentralizadas. Para entender lo novedoso de 

estos movimientos, el autor da cuenta de la existencia de gran cantidad de 

combinaciones y constelaciones sociopolíticas existentes (2001) así como de 

epistemologías no occidentales y propone la construcción de una concepción 

multicultural de los derechos humanos (Boaventura citado en Alonso, 2013). 

 Ernesto Laclau (1985) considerado como uno de los teóricos más 

destacados de la teoría de los nuevos movimientos sociales en Europa, 

posmarxista y desencantado de la izquierda afirma que la oposición entre 

burguesía y clase trabajadora ya no puede orientar la vida política, al igual Judith 

A. Hellman (1992) quien apunta que la política tradicional basada en las clases 

será incapaz de hacer un cambio en la sociedad, Laclau ejerce una crítica a las 

teorías tradicionales que abordan los conflictos sociales ya que éstos según él, 

son interpretados en función de oposiciones entre categorías de personas 

definidas objetivamente por el lugar que ocupan en la estructura social. 

Distanciándose de la teoría de la movilización de recursos, el autor da cuenta que 

el desarrollo capitalista es por demás complejo y heterogéneo por lo que encasillar 

las identidades de determinados movimientos a los lugares que ocupan sus 

actores en la economía, es para él un error (Laclau, 1985 y Hellman, 1992 en 

Gledhill, 2000). 



 
 

 
71 

Su principal argumento radica en que son las identidades sociales 

construcciones discursivas, es decir, los sujetos y sus prácticas se construyen a 

través de discursos, éstas son políticamente negociadas y por tanto abiertas e 

indeterminadas, así las reivindicaciones por pequeñas que puedan parecer, se 

vinculan a problemas sociales concretos y pueden tener un efecto politizador tan 

radical como los grandes manifiestos revolucionarios de finales del siglo XIX y 

principios del XX. Para Laclau, pueden llegar a ser más radicales debido a que 

generan una sociedad más abierta y democrática frente a la diversidad de 

tendencias contrarias y son más universales por que abogan por derechos civiles 

en general y no solo sectoriales. Para el autor, lo movimientos son precursores de 

una democracia pluralista y radical (Laclau, 1985 en Gledhill, 2000). 

 Por su parte, John Gledhill apunta que los nuevos movimientos sociales no 

son tanto una construcción política como una ficción y que el eurocentrismo ha 

contaminado gran parte de la literatura sobre los mismos al analizarlos como 

procesos universales asociados a la posmodernidad. Alonso, plantea que los 

nuevos movimientos no pretenden construir un nuevo sujeto político unificado, 

sino convertirse en varios en búsqueda de alternativas más allá de las burocracias 

de los partidos, éstos no surgen de golpe, se construyen en la vida cotidiana 

emergiendo en coyunturas propicias. Se defienden de la globalización haciendo 

uso de las herramientas que ella misma propicia y no buscan la sustitución de 

poderes sino la construcción de bases sociales de nuevo tipo (Gledhill, 2000) 

Castells, plantea que los nuevos movimientos sociales en su diversidad 

reaccionan contra la globalización y contra sus agentes políticos, actuando sobre 

el proceso continuo de informacionalización y cambiando los códigos culturales de 

la base de nuevas instituciones sociales. Según este autor, surgen de las 

profundidades y de las formas sociales históricamente agotadas afectando de 

forma decisiva a la sociedad que se está creando, y señala que no hay que 

confundir nuevas estrategias con nuevas realidades o conflictos ya que para él los 

nuevos movimientos no son tan nuevos (Castells, 1998).  

Para este autor los movimientos sociales propician la transición entre el  

cambio cultural y el cambio político, así como cambios estructurales en los valores 
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institucionalizados, y son estos cambios los que las personas esperan cuando 

deciden movilizarse. Plantea que en los movimientos proactivos –refiriéndose 

principalmente a los feministas y ecologistas-, sus principios de autodefinición son 

la fuente de su existencia y la base de su fortaleza frente a la lógica social 

institucionalizada y a las instituciones del Estado, el capital y la tecnología. Sin 

embargo apunta que existe un problema fundamental cuando se generan 

procesos de cambio social externos a las instituciones, ya que pueden fragmentar 

la sociedad en vez de reconstruirla, así las expresiones de revuelta pueden 

transformarse en violencia cotidiana sin sentido (Castells, 1999). 

En cuanto a los movimientos sociales urbanos, apunta que estos son 

“sistemas  de  prácticas  sociales  contradictorias  que  convierten  el  orden  establecido  

a   partir   de   las   contradicciones   específicas   de   la   problemática   urbana”   (Castells,  

1974: 3) y define la problemática urbana como   una   “serie   de   actos   y   de  

situaciones de la vida cotidiana cuyo desarrollo y características dependen 

estrechamente  de  la  organización  social  general  […]  se  trata  de  las  condiciones  de  

vivienda de la población, el acceso a los servicios colectivos (escuelas, hospitales, 

guarderías, jardines, zonas deportivas, centros culturales, etc.), en una gama de 

problemas...”  (íbid.).  De  esta  manera señala que los movimientos sociales deben 

entenderse en sus propios términos, y que hay que evitar enfocarse en revelar sus 

contradicciones ya que es mejor establecer la relación que hay entre ellos según 

sus prácticas, valores, discursos y los procesos sociales a los que parecen estar 

asociados ya que son signos relevantes de nuevos conflictos sociales, formas de 

resistencia social e inclusive de cambio social (Castells, 1998). 

Raúl Zibechi es otro autor que pone en cuestión lo que el llama la teoría 

elitista de la acción colectiva. Según Zibechi existen posibilidades de construir 

poderes no estatales luchando y venciendo sin necesidad de aparatos o caudillos. 

Así, lo que los nuevos movimientos sociales han descubierto es que la 

organización creada por este tipo de poderes no se encuentra desvinculada de la 

vida cotidiana ya que es en ésta, donde se lleva a cabo la acción insurreccional, lo 

que trae consigo que no existan divisiones verticales entre quien da órdenes y 

quien las lleva a cabo. Sostiene por tanto, que el cambio social no requiere 
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articulación, centralización o unificación ya que lo que se proponen es una 

transformación que va en contra del tipo de articulación que caracteriza a los 

poderes hegemónicos. Para Zibechi, el analizar los movimientos como dispersos o 

fragmentados, implica verlos desde una lógica estadocéntrica la cual supone 

unidad-homogeneidad de lo social y de los individuos. En su libro Dispersar el 
poder apunta que en vez de ver movimientos sociales hay que ver sociedades en 

movimiento (Zibechi, 2007 en Alonso, 2013). 

Para concluir, Pablo González Casanova plantea que a la hora de tratar de 

movimientos sociales hay que verlos como procesos no lineales, asimismo apunta 

que no hay un solo enemigo sino muchos y de diversos tamaños debido a que no 

existe un solo poder central sino muchos y dispersos. Actualmente señala que los 

movimientos conciben que en sus luchas deben privilegiar el territorio entendido 

como el espacio geográfico de construcción social donde se expresan 

experiencias autogestionarias y de construcción de autonomías. Para el autor, la 

búsqueda de intereses específicos no está peleada con la búsqueda de objetivos 

mayores y señala que desde siempre, donde hay dominación hay resistencia. 

Aboga por la importancia de resolver necesidades en la práctica sin tener que 

recurrir los gobiernos, partidos e instituciones ya que la posibilidad de 

emancipación social depende de la propia capacidad autonómica y de 

autogobierno de cada comunidad y pueblo (González, 2006 en Alonso, 2013).  

Mi postura personal con respecto a qué teoría he utilizado para trabajar 

será descrita al final de esta tesis, una vez que la investigación acerca de la 

emergencia del 15m y la etnografía sobre el movimiento de lucha por la vivienda 

digna hayan sido descritas en el trabajo, con la finalidad de que exista una base 

fundamental acerca de ambos fenómenos sociales para sustentar mi 

posicionamiento teórico. 

 

2.2. Geografías en crisis. El caso español 
 

El 6 de abril del año 2011 a un mes de elecciones municipales y autonómicas, 

salieron a las calles a marchar estudiantes de la Universidad Complutense de 
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Madrid, con el objetivo de protestar en contra de las altas tasas de desempleo, las 

inyecciones de dinero público a los bancos, la reforma laboral y la corrupción 

política de los llamados dirigentes sociales (Animal Político, 2012). La 

manifestación auspiciada por lo que a partir de aquel momento se convertiría en el 

colectivo Juventud Sin Futuro (JSF) y en la que se gritaban consignas tales como 

sin casa, sin curro –trabajo-, sin miedo, si bien no pasó de los 5 mil participantes, 

fue un precedente cercano de lo que después convergería en una nueva 

movilización social: el 15m.  

De acuerdo a la narrativa de un activista del 15m, JSF recogió el espíritu de 

una lucha que llevaba 5 años de movilizaciones por el derecho a la vivienda digna 

es España, una lucha principalmente juvenil y que en mayo del 2006 emergió 

públicamente como V de Vivienda. En paralelo, se conformó de algunas de las 

asociaciones estudiantiles que se pronunciaban contra el Plan Bolonia, intento de 

liberalización de la educación superior (Quinceemero de 50 años, 2012), y a su 

vez surgió en protesta de la llamada ley SINDE33 que consistía en un conjunto de 

medidas que pretenden modernizar tres rubros la economía española: el 

financiero, el empresarial y el medio ambiental. 

De esta manera, hartos de ser catalogados como ni-nis o como la 

generación perdida según el presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

Dominique Strauss-Khan, el 15 de mayo del 2011 a través de la convocatoria que 

tenía como consigna principal ¡no somos mercancía en manos de políticos y 
banqueros! realizada a más de 500 asociaciones, colectivos, movimientos, etc. de 

toda España, entre ellos JSF, por parte de Democracia Real Ya (DRY), plataforma 

conformada por “los  desempleados,  los  mal  remunerados,  los  subcontratados, los 

precarios, los jóvenes”   (DRY, 2012a), capaz de coordinar acciones globales y 

comunes, más de una generación se hizo notar debido la situación alarmante en la 

que se encuentran principalmente los jóvenes en España a diferencia de sus 

conciudadanos europeos, ya que 4 de cada 10 están desempleados. En paralelo, 

esta diferencia también se da en las subcategoría de género ya que las mujeres 

                                                        
33  Para mayor información sobre la ley SINDE: http://alt1040.com/2011/01/que-es-la-ley-sinde (alt1040, 
2012). 

http://alt1040.com/2011/01/que-es-la-ley-sinde
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españolas tienen un paro del 20,7% cuando la media europea es del 10,1% (ABC, 

2012). Sin embargo, la precariedad que vive aquel país es una situación 

transversal, por lo que no perjudica sólo a los jóvenes (El País, 2011). 

El apelativo indignados fue generado por parte de los medios de 

comunicación al retomar el nombre del libro Indignaos escrito por Stéphane 

Hessel, activista de la resistencia francesa y sobreviviente al campo de 

concentración de Buchenwald, en el cual hace un llamamiento a los jóvenes para 

luchar en contra de la indiferencia y la apatía. Hay que hacer notar que así mismos 

los activistas del 15m no se autodenominan de aquella manera principalmente por 

dos razones, la primera por ser un nombre generado por parte de la prensa 

convencional y en segundo lugar porque no se consideran simplemente 

indignados sino mucho más que eso.  

La manifestación del 15 de mayo para gran cantidad de personas no tenía 

mayores expectativas, pero para sorpresa de todas incluida la de los colectivos 

organizadores la convocatoria se extendió a 59 ciudades españolas y logró atraer 

decenas de miles de personas adherentes una gran cantidad de movimientos 

sociales y militantes con una trayectoria previa, ya sea en algún sindicato o partido 

político minoritario, pero lo más interesante es que al menos en Madrid, atrajo a 

gente que no precisamente tenía trayectoria política previa, inclusive: lo que 
sorprendió fue que quienes convocaban no eran organizaciones reconocidas, 
contradictorias sino emergente en todos los casos (Quinceemero de 50 años, 

2012) y superó las expectativas incluso de los propios convocantes, no se pensó 

en esos momentos que fuera a tener la importancia que adquirió y menos que 

desembocara en lo que después iba a ser el 15m.  

Pero la pregunta de cómo sucedió esto último fue a través de un suceso 

que ya en más de una ocasión ha sucedido antes, en algún otro lugar y en algún 

otro momento, sobre todo cuando hablamos del hecho que ha dado pie a la 

conformación de gran cantidad de movimientos sociales: la represión policial.  

Al término de la protesta masiva en Madrid, por la noche con el afán de 

dispersar lo último que quedaba de la manifestación, la policía realizó 18 

detenciones y golpeo violentamente a varios asistentes, no obstante hubieron 
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algunas que tomaron la decisión de no irse esa noche y fue entonces que entre 30 

y 50 personas decidieron acampar de manera espontánea y al calor de la 

convocatoria de aquel día en la Puerta del Sol, plaza pública e histórica ubicada 

en el centro de la ciudad. Con el ejemplo de la Plaza Tahrir en Egipto y la 

influencia de la Primavera Árabe, se decidió tomar la plaza en un primer momento, 

hasta el día de las elecciones.  

El lunes 16 se comenzó a mover la información por las redes sociales de lo 

que había sucedido una noche anterior y por la tarde se convocó una asamblea a 

la cual acudieron entre 150 y 200 personas. El campamento levantado con un 

pequeño toldo y un par de tiendas de campaña lo conformaron personas con 

experiencia tanto teórica y práctica en cuanto a auto organización y democracia 

participativa, pertenecientes a algunos de los CSOAs como Tabacalera y Patio 

Maravillas, entre otros, y fueron los que comenzaron a incorporar lo que sería la 

metodología del proceso asambleario del 15m (Quinceemero de 50 años, 2012). 

 A las 6 de la mañana del segundo día de acampada, la policía desalojó de 

manera violenta a los 20 o 30 que se encontraban en la plaza, no obstante la 

resistencia realizada en una sentada pacífica tuvo el efecto contrario al que 

cualquiera se hubiera podido esperar, ya que ese mismo día por la noche se 

liberaron con cargos los 18 detenidos del día 15 y se llevó a cabo una asamblea 

masiva la cual abarrotaría la Puerta del Sol. De esta forma dieron inicio los 26 días 

de mayo y lo que se conoce ahora como la Acampada Sol, la cual se instauró 

como un acto de resistencia social y como una llamada de atención de las 

ciudadanas para deslindarse de ser mercancía en manos de políticos y 

banqueros, campamento que duraría hasta que se decidiese deslocalizar el 

movimiento hacia los barrios por parte del mismo 15m 

 
Yo empecé en el 15m, fui de las miles que fui a la manifestación del 15 de mayo 
del 2011, fue una manifestación que nos gustó mucho, sin banderas, los 
ciudadanos juntos, protestando por cómo estaban las cosas, sin tener en claro 
que quería cambiar cada uno pero en todo caso protestando por la situación, y 
después de quedó gente acampando en Sol y dos días después los 
desalojaron, al desalojarles muchos sentimos solidaridad y pensamos que esos 
poquitos que habían desalojado en realidad eran los nuestros, sin pertenecer a 
ninguna asociación ni tener un vínculo anterior, todos pensamos que eran 
nuestros compañeros así que volvimos a Sol a apoyarles y a partir de ahí todos 
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consideramos que somos compañeros y desde entonces estamos juntos, 
aunque haya gente que se haya retirado, que se haya distanciado pero los que 
quedamos desde entonces desde luego somos compañeros (Viviendera de 43 
años, 2012). 

 

La Acampada Sol también llamada por algunas la República de Sol fue la 

construcción de una ciudad dentro de otra ciudad, conforme pasaban los días se 

iban creando comisiones y grupos de trabajo de acuerdo a las necesidades que la 

misma iba requiriendo, se llegó a contar con una enfermería, una zona residencial, 

baños, biblioteca, un punto de información y objetos perdidos, un área de artes 

gráficas y plásticas, una zona infantil equipada con una guardería, una zona de 

estudio, de alimentación, de infraestructura y limpieza, un área para la asamblea, 

para los voluntarios, etc., y a su vez contaba con diversas comisiones tales como 

Economía Sol, Legal Sol, Solfónica –la sinfónica del 15m-, de Coordinación 

Interna, Acción, Comunicación, Respeto, Comisión de Feminismos, Ágora Sol 

radio, Análisis Sol, Archivo y documentación, Audiovisol que transmitía en directo 

lo que sucedía dentro, Dinamización de asambleas, Lengua de signos, Vox que es 

la comisión de 15hack para la investigación y desarrollo de la democracia 

participativa telemática y herramientas digitales (#Acampadasol, 2012), entre 

otras.34 

 Hay que destacar un suceso que dio lugar a una gran polémica y a un 

conflicto interno en la acampada, y fue cuando desde la Comisión de Feminismos 

se hizo una pancarta muy grande con la finalidad de colgarlo en un anuncio 

publicitario el cual para la Comisión era un símbolo de cómo oprimir a las mujeres 

a través de la estética. La colocación de la pancarta con la leyenda  “la  revolución 

será   feminista,   o   no   será”   fue   aprobada   por la Comisión de Acción de la 

acampada, pero a pesar de ello no duró colgada sobre aquel anuncio ya que un 

hombre la arrancó con gritos de apoyo de otros más, argumentando que la 

revolución no era una cuestión de sexos sino algo de todos los que se 

encontraban presentes, a pesar de ello también habían muchas personas que 

apoyaron la colocación de la misma (Comisión  de Feminismos de Sol, 2012).  

                                                        
34 Véase mapa I en anexo. 
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Actualmente entre las que vivieron aquel suceso o han sabido de él, el 

haber arrebatado la pancarta genera vergüenza, rabia e indignación, un 

quinceemero considera que al día de hoy no se entiende qué es el feminismo e 

interpreta que el enojo de aquellos hombres radica en que para ellos el feminismo 

es una especie de segmentación en la cual no entra el género masculino 

(Quinceemero de 30 años, 2012). 

Por otra parte, los grupos de trabajo que se crearon y otros que surgieron 

después y que ahora se encuentran vigentes han sido el de apoyo a los mineros, 

el de la auditoria ciudadana de la deuda, cultura Sol, desempleados y precarios, 

autoempleo y cooperativas, tribunal ciudadano de justicia, mayores del 15m –

también conocido como yay@flautas-, educación Sol, transmaricabollo, medio 

ambiente sol, huelga general, interbarrios de vivienda, migración y movilidad, 

pensamiento, política, sanidad, asamblea de reflexión y acción política, social, 

toma el sistema, Madrid mayo, no violencia, asamblea antidepresiva, artes, toma 

el orgullo, entre otros.35 

En paralelo, existían actividades diarias que iban desde las asambleas de 

política, social, economía, hasta obras de obra de teatro y conciertos de música de 

la Solfónica del 15m. Todo iba fluyendo a pesar del clima y de la decisión de la 

junta electoral central del 18 de mayo, que declaraba que un día antes de las 

elecciones municipales y autonómicas de 13 comunidades iba a ser ilegal la 

concentración en la Puerta del Sol. Para este momento lo que sucede en Madrid 

ya se había contagiado a varias ciudades españolas como Barcelona, Sevilla, 

Zaragoza o Valencia en las cuales también se levantó un campamento similar. 

El 20 de mayo día previo a las elecciones la gente no abandonó la plaza y a 

las 00.00 horas se inauguró la jornada de reflexión con un grito mudo, asimismo 

se publicó una lista de reivindicaciones no exclusiva que nace de las propuestas 

ciudadanas surgidas en las asambleas (Rtve, 2011). Los manifestantes decidieron 

quedarse ya que la convocatoria no era a favor de ningún partido político sino a 

favor de la democracia y la participación, no obstante la policía identificó a algunas 

de las presentes solicitándoles Documento Nacional de Identidad (DNI). 

                                                        
35 Para más información véase 15mpedia, lista de comisiones y grupos de trabajo (15mpedia, 2012a) 
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Pero ¿quiénes eran las asistentes a la manifestación del 15 de mayo y la 

gente que se quedó acampando o apoyando la acampada? Y ¿cuáles eran sus 

demandas e intereses sociales o/y particulares? Como se ha mencionado, la 

convocatoria realizada por DRY a un sin fin de colectivos sociales tuvo el efecto de 

presentarse como una protesta ciudadana, social, sin representaciones de 

cualquier tipo de institución política reconocida. Es así que el llamamiento principal 

se remitía a pronunciarse no solo contra los partidos políticos mayoritarios como el 

Partido Popular (PP) o el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), era contra la 

clase política en general y contra los poderes económicos nacionales y 

supranacionales. 

Cabe reconocer que una forma en que se ha vislumbrado al 15m es 

considerándolo como una movilización que no está interesada en establecer 

alianzas con otros movimientos, sobre todo con los institucionalizados, ya que al 

realizar una crítica radical hacia el sistema, el establecer redes de este tipo no es 

una estrategia coherente. A pesar de ello, las asociaciones, colectivos y demás 

movimientos que asistieron el 15 de mayo los conformaron activistas de los 

movimientos sociales alternativos, lo que no quiere decir que ello se expresara 

como bandera de la movilización.  

Según Taibo, autodefinido quinceemero y profesor titular de la Universidad 

Autónoma de Madrid, el 15m se constituye a partir de 3 polos, el propio, el 

proveniente del sindicalismo alternativo y los que parten de los movimientos 

sociales contestatarios, críticos y no integrados al sistema. El Movimiento Okupa 

desde un inicio ha sido un gran apoyo, ya que no hay que olvidar que la misma 

manifestación del 15m tuvo como centro neurálgico el CSOA Patio Maravillas36 

                                                        
36 El  Patio  Maravillas  nace  el  1  de  julio  del  2007:  “fruto de una conspiración colectiva: La Semana de Lucha 
Social. En sus casi 6 años de vida el Patio ha tenido dos sedes, la primera en un colegio abandonado en la 
C/Acuerdo 8 donde permanecimos hasta que fue desalojado el 5 de enero del 2009. Esa misma tarde tomamos 
la  segunda  sede  en  la  C/  Pez  21  donde  está  ubicado  actualmente…  Con  la  explosión  del  15M  el  Patio  como  
laboratorio para esa otra democracia se desborda, se queda pequeño, la intensidad de lo que lo atraviesa es 
más fuerte que nunca, sabemos que lo más importante que tenemos no se perderá por un desalojo, porque lo 
que hemos construido es una forma de andar y una comunidad. Quién ha experimentado la autogestión, la 
autonomía, la potencia del común, difícilmente olvida que las cosas se puede organizar de otra manera. En 
este sentido el Patio Maravillas huye de si mismo para devenir en una infraestructura al servicio de lo que esta 
sucediendo, una herramienta al servicio de la nueva democracia que se esta construyendo en las calles” 
(CSOA Patio Maravillas, 2013). 
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(Taibo, 2012). 37  Asimismo hubo una serie de aproximaciones de mareas 

conformadas desde sindicatos hasta plataformas de personas afectadas de 

distintos colectivos sociales, así como una convergencia de fuerzas de 

movimientos ciudadanos, alternativos, asociativos, 38  medios de comunicación 

alternativos que antes habían ejercido por separado, cada una desde sus 

trincheras y contra la política de austericidio, es decir, personas con una 

consciencia política previa (Quinceemero de 50 años, 2012). 

Es así que en el 15m se realiza una crítica tajante hacia partidos políticos, 

la izquierda tradicional institucionalizada, las cúpulas de los dos sindicatos 

mayoritarios tales como Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de 

Trabajadores (UGT) con los argumentos de que son parte del problema y no de 

las soluciones hacia el sistema financiero, los poderes económicos, medios de 

comunicación convencionales y por supuesto hacia el gobierno por las medidas de 

austeridad que ha ido adoptando y sobre todo por los mecanismos que ha 

utilizado para intentar reprimir las acciones que el 15m ha llevado a cabo desde un 

inicio 

 
A finales del año 2012, se aumentó un 153% el presupuesto de seguridad dado 
que el movimiento tiene gran cantidad de acciones directas en la calle, siendo 
éstas las primeras que son reprimidas por parte del cuerpo de policías. A nivel 
legal se ha modificado la ley de manifestaciones este año en junio más o 
menos, la reforma laboral en marzo, siempre el gobierno ha sido el enemigo por 
eso una las primeras reivindicaciones fue que se cambiase el sistema electoral, 
que haya un bipartidismo en España al final queda todo entre PP y PSOE y 
desde que entró PP en noviembre ha modificado muchas leyes, el tema de 
desalojar centros sociales, de aumentar las multas, y seguro que hay más 
(Quinceemera de 30 años, 2012).  

 

Ha habido en este sentido, redes mediáticas, políticas y civiles que desde el 

primer día han ejercido una represión constante, mismas que forman parte de la 

estrategia para amedrentar y criminalizar al identificar al 15m como el enemigo 

principal. A nivel policial, ésta se ha ejercido con la gran cantidad de 

identificaciones las cuales muchas veces se convierten en multas económicas, 

                                                        
37 Todas las citas de Taibo se remiten a una entrevista que me concedió durante mi trabajo de campo. 
38 Para mayor información acerca de la influencia de diversidad de movimientos locales e internacionales 
sobre el 15m, véase el mapa conceptual en la siguiente liga: http://www.unalineasobreelmar.net/mapa-
conceptual-de-la-acampada/ (Una línea sobre el mar, 2013). 

http://www.unalineasobreelmar.net/mapa-conceptual-de-la-acampada/
http://www.unalineasobreelmar.net/mapa-conceptual-de-la-acampada/
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pero también a través de la violencia física infringida en varias ocasiones en 

manifestaciones, en las acciones para paralizar los desahucios, y por supuesto en 

las detenciones arbitrarias propiciadas después de ejercer este tipo de violencia. 

El perfil de las y los quincemayistas desde el inicio ha sido por demás 

variado, a tal grado que es difícil definir uno que logre medianamente representar 

a los que estuvieron presentes en esta primera etapa. A la manifestación 

asistieron personas de todas las edades de al menos tres generaciones: adultos, 

adultos mayores, familias con niños y jóvenes, siendo éstos últimos en mayor 

cantidad que el resto. Asimismo no existió una distribución dispar en relación al 

género, marcharon todos por igual y la acampada se conformó equitativamente en 

relación a este rubro. Las edades de las personas fueron variables así como la 

ocupación de cada una de ellas, se encontraban desde los y las jóvenes 

estudiantes, profesionistas, desempleadas o precarias, como él y la trabajadora 

asalariada, funcionaria, ex militante o la que nunca había realizado una carrera 

política.  

Las ideologías eran bastante diversificadas, inclusive en un principio se 

habla que tanto personas con pensamiento de derecha votantes del partido PP 

considerado por muchas como un partido conservador se encontraban presentes 

en un inicio junto con personas que se autodefinen libertarias, republicanas, de 

izquierda, comunistas, anarquistas, etc., y también se encontraban las que no 

gustan de definirse con alguna de las etiquetas impuestas por alguna institución, 

medio de comunicación, clase política o movimiento institucionalizado 

 
Yo soy de mi propia ideología, creo en lo que creo que está bien, en lo que creo 
que es mejor para la sociedad, punto. No me caso con nadie, con ningún 
partido, he votado a la izquierda y en alguna ocasión a la derecha, o en blanco. 
Hay gente que cree que hay muchos de izquierdas o comunistas en el 15m, 
igual y sí, pero yo creo que la gente que está en el 15m es la que está 
decepcionada de la clase política tanto de derecha como de izquierda. Que mi 
ideología se aproxima a una de izquierda, a lo mejor puede ser que sí, pero no 
es algo en que piense, ha habido años que he votado en dos ocasiones a un 
alcalde de derecha, que no ha hecho lo que tendría que hacer, cambie mi voto 
(Desertora española del 15m de 37 años, 2012). 

 

Es así que para gran cantidad de activistas ese retrato o perfil no existe, ni 

generacionalmente, ni ideológicamente, ni en lo que respecta al grado de madurez 
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política de las personas, sin embargo ello no significa que no existan pautas para 

definir a las adherentes a éste. Parafraseando a una quinceemera, ella considera 

que no es tan heterogéneo en la realidad, lo es en el sentido de que cuenta con la 

apertura para que casi cualquiera pueda formar parte de él, pero reconoce que en 

las asambleas en las que ha estado nunca ha visto a los excluidos sociales, a una 

persona toxicómana, a una drogadicta, a una prostituta, etc.: siguen quedando al 
margen, no es que el movimiento los rechace, esto no está cerrado para nadie 
pero no llegan a las asambleas (Quinceemera de 31 años, 2012). 

La heterogeneidad se basa en que la edad, las ideas políticas y la identidad 

no están definidas como sí pueden estarlo en otros grupos, se conforma de 

personas que nunca en su vida había tenido participación alguna en ningún 

movimiento o bien, de militantes que poseen una carrera larga en movimientos 

asamblearios. Asimismo la clase media es por demás sobresaliente esta lucha, 

personas con un nivel educativo mínimamente universitario, todo lo cual enriquece 

y en determinados momentos hace lentas las asambleas y las tomas de 

decisiones. En opinión de otro activista 

 
Precisamente una de las cosas que tiene es que es muy variado y es una de las 
que me gusta, gente que de otra forma no hablarías, los que estamos somos 
los rojeras de siempre, son desde los chavales de 17 años que están en un 
colectivo anarquista y hasta las señoras que estuvieron en la época de Franco 
en la clandestinidad. Vale, cabe todo el mundo pero los rojeras de todas las 
edades y de todos los géneros (Quinceemero de 32 años, 2012). 

 

2.2.1. El 15m. Del surgimiento y evolución, a las propuestas de acción 
 

De acuerdo a activistas que desde un comienzo participaron es que se pueden 

destacar tres grandes rubros de demandas que con el paso de los días fueron 

evolucionando a la par que el propio 15m.  

En un primer lugar se apelaba a la democracia, en el sentido de que lo que 

se exigía era una reforma de la política a través de una reforma a la ley electoral 

ya que la actual para las adherentes al 15m es poco representativa porque 

favorece a los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, y debido a que la forma de  

intervención de la sociedad civil en la política después de ejercer el voto cada 4 
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años es nula. En paralelo algunas consideran que quien participa en ella se 

convierte en un político profesional que medra en el partido, que vive de obtener 

puestos y que un día puede ser secretario de sanidad y al otro de educación 

(Quinceemero de 32 años, 2012). Esta demanda se encuentra presente desde el 

primer día de las protestas del 15 de mayo y hasta la fecha se escucha en las 

asambleas, se grita en las manifestaciones, se canta en la Solfónica y se leen en 

las pancartas la consigna no nos representan, haciendo referencia a toda la clase 

política que ocupa el poder.  

 En segundo lugar se denuncia el papel que el poder económico tiene sobre 

el gobierno y los efectos que con la excusa de la crisis económica generada a 

partir de una especulación inmobiliaria en países como España, ha sido 

aprovechado por el capital para recuperar la tasa de ganancia que había perdido 

en los últimos 30 o 40 años, como consecuencia de las luchas obreras y populares 

de los años setentas. Es así que los y las quincemayistas se pronuncian en contra 

de lo que llaman el secuestro de la política por parte del capital y que tiene su 

emergencia en la clase dirigente cómplice de las políticas neoliberales 

comenzadas a partir de los años setentas con la llamada financiarización de la 

economía mundial. 

En tercer lugar, en términos culturales se plantea un cambio social ligado a 

un cambio de mentalidad más que a un momento histórico de derrocamiento o 

toma de poder, por lo que para algunas el 15m es una revolución que ha devuelto 

a las personas su dignidad como ciudadanas a diferencia del trato común que se 

hace de ellas al utilizarlas como consumidores vivientes (Quinceemero de 50 

años, 2012). Y esa recuperación de la dignidad adquiere un mayor valor cuando al 

juntarse para hablar o compartir ideas son capaces de generar una inteligencia en 

común, la cual se traduce en acciones contestatarias capaces de cambiar en 

determinados momentos el sistema que les rodea, sus relaciones personales y su 

vida en general.  

Es así que: los discursos y los posicionamientos son infinitos, no se pueden 
definir, la revolución árabe influyó, esto no   salió   de   ningún   intelectual…todo el 
movimiento antiglobalización, Bolonia, Génova, el Foro Social, está un poco en la 
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base del movimiento (Quinceemero 32 años, 2012) por lo que en cada persona se 

pueden encontrar distintos posicionamientos, tanto propios como colectivos del 

porqué se está luchando y para qué, hay quienes opinan que el 15m ha 

transcurrido de demandas específicamente ciudadanistas tales como el cambio de 

la ley electoral, a muchas muy generales como la horizontalidad en la manera de 

ver el mundo, en la búsqueda de la autogestión, auto organización, en dotar de 

poder al pueblo, en abogar por el estado de bienestar en todos los sentidos, en la 

defensa de la sanidad y educación pública, por vislumbrar que todo va enfocado a 

la privatización de los recursos públicos, etc.. Asimismo existen demandas de 

quienes abogan por una lucha vinculada con una revolución cultural, como lo son 

las provenientes de grupos ecologistas y feministas (Quinceemeras de 30 y 31 

años, 2012).  

El tema de la vivienda digna es un tópico que desde el inicio de las 

movilizaciones ha tenido un lugar de gran importancia, inclusive es considerado 

como parte del origen de la primera manifestación debido al problema del estallido 

de la burbuja inmobiliaria. Con lo anteriormente descrito damos cuenta de que las 

motivaciones para adherirse pueden ser diversas pero la realidad que vive el 

grueso de la población y sobre todo los y las jóvenes, no lo es, como ejemplo: 

 
Yo lucho por no quedarme en casa, creo que no tenemos muchas posibilidades 
de actuar sobre la realidad, esta es una forma de  intentar  actuar  sobre  ella…lo 
que me unió al 15m fue la situación social política en España, la influencia que 
tienen los poderes económicos en la política, esa es la clave yo creo, y cómo 
funciona la política, los cargos, la corrupción, hay una especie de núcleo en el 
rollo del sistema electoral en concreto, eso sí es una cosa que aglutina a todo el 
mundo (Quinceemero de 32 años, 2012). 

 

Cabe destacar que si bien en el 15m existen personas de origen extranjero, en 

esta primera etapa, la de la acampada, su presencia se remitía más a 

profesionistas académicos que tienen tiempo residiendo en el país (Taibo, 2012), 

o a estudiantes de posgrados becados interesados en acercarse a ver lo que 

estaba sucediendo allí, pero en relación a la inmigrante promedio, trabajadora, en 

paro y/o desempleada proveniente de países de Latinoamerica, África y resto de 
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Europa y con problemas económicos exacerbados a raíz de la crisis, su presencia 

era escasa sino es que casi nula debido probablemente a varias razones: 

1) a que los intereses y las demandas de los y las quincemayistas no eran las 

mismas que las de las personas inmigrantes  

2) la mayoría de las adherentes, jóvenes, desempleadas y con tiempo para poder 

acampar allí, difiere del padre o madre de familia que si bien puede tener 

trabajo o no, mantienen otro tipo de obligaciones y menor tiempo para hacerse 

partícipes  

3) la diferenciación de raza y clase social podría evitar que surgiera algún interés 

por parte de las inmigrantes de acercarse  

4) por temor a ser identificadas por la policía y perder su residencia, nacionalidad 

o en caso de ser indocumentados, ser ingresado a un Centro de Internamiento 

para Extranjeros, para después ser deportados 

 
No lo conocía antes, también es nuevo, yo en septiembre [2011] empecé con 
este problema [hipotecario] con lo cual sí que me siento identificada con ellos, 
creo que la juventud se ha levantado para decir basta al capitalismo y yo estoy 
con ellos (Activista ecuatoriana de la PAH-CONADEE afectada de 45 años, 
2012). 
 

El 15m que fue en mayo, creo que fue en día entre semana si mal no recuerdo, 
y el primer sábado yo me fui con mi hermana y venimos aquí a la Plaza Sol y yo 
le digo a mi hermana ‘vamos a ir a mirar, a ver para opinar y para conocer por 
que no podemos opinar sobre lo desconocido’, entonces estuvimos 3 o 4 horas 
paradas ahí escuchando los comentarios de la gente, viendo y todo y a mí me 
apreció algo bueno (Activista peruana de la PAH afectada de 39 años, 2012). 
 

Yo no sabía nada del 15m, sabía lo de la acampada de Sol, escuchaba y yo 
decía ‘vagos’, como todos, yo creo que la mayoría dicen eso, hasta que me tocó 
esto [una ejecución hipotecaria] (Activista ecuatoriana de la PAH afectada de 44 
años, 2012). 

 

Sin embargo, esta relación se ha modificado rotundamente con respecto a los 

grupos de vivienda, a pesar de ello hay quienes todavía no logran sentirse parte 

del 15m 

 
El 15m todavía no acabo bien de integrarme, yo más de la PAH, pienso que 
está bien, me gusta también pero también hay que integrarse, pero estoy poco 
integrado, de mi parte es también importante y están luchando por todos los 
ciudadanos que quieren todos los derechos que nos pertenecen, que nos 
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quitan, tantas leyes que quieren cambiar y ellos están al frente luchando, me 
gustaría integrarme más y que yo llegue a decir que soy, me gustaría ser del 
15m pero demostrando y haciendo las cosas, así como la gente está ya 
integrada, cómo va esto, cómo ha nacido y cómo cada vez sigue creciendo, me 
gusta la fuerza que tiene y me gustaría pertenecer (Activista ecuatoriano de la 
PAH afectado de 36 años, 2012). 

 

No obstante cuando se trasladaron hacia los barrios tengo conocimiento que al 

menos una asamblea popular se intentó convocar a las asambleas en diferentes 

idiomas, tales como en chino, rumano o árabe, intentando hacer visibles aquellos 

carteles en lugares recurrentes que la población inmigrante frecuenta como son 

los locutorios -casetas telefónicas-. De igual manera se pretendió hacer presencia 

en una asociación de gente inmigrante con la finalidad de presentarse física y 

directamente pero no hubo una respuesta, no obstante ésta suele ser una 

autocrítica que se realizan los y las quincemayistas quienes plantean que la 

carencia de participación de inmigrantes empobrece culturalmente al 15m. 

 Para uno de los adherentes de esta asamblea el que éstas no se hayan 

implicado o no se les haya sabido implicar no es un problema del 15m únicamente 

sino uno a nivel general de la sociedad, del cómo se les implica en la vida civil en 

España. A excepción de los grupos de vivienda donde existe un contacto real, en 

el resto de comisiones y grupos de trabajo no ha habido mucho y eso lo considera 

una cosa que empobrece: es una cosa de blanquitos, es demasiado 
intelectualoide, es una cosa que ha hecho mucha falta (Quinceemero de 32 años, 

2012). 

Por otro lado, según diversas opiniones ha habido dos fases a la hora de 

abordar el tema de la acampada y del 15m en sí, dentro de los medios de 

comunicación: la primera ha sido una fase de negación y de no entender lo que 

estaba ocurriendo, y por tanto negarse a contar de él.  

El lunes 16 de mayo ignoraron la manifestación de un día anterior a 

excepción de algunos diarios de centro izquierda. El martes 17 y miércoles 18 

sucedió lo mismo a pesar de que ya se había tomado la Puerta del Sol por miles 

de personas y se había comenzado a construir la ciudad dentro de la ciudad, y no 

fue sino hasta el jueves 19 que los diarios nacionales tales como El País, La 

Razón, ABC, El Mundo, etc., mostraron en sus portadas una imagen de la 
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acampada, ¿la razón? Un día antes el diario extranjero The Washington Post 
publicó en su portada la primera fotografía de la Puerta del Sol tomada por lo que 

ellos llamaron los indignados. En paralelo, la presión que se ejerció en las redes 

sociales que estaban quitándole su papel a los grandes medios, dio la pauta para 

que éstos comenzaran a hablar del tema, y entonces se pasó a la siguiente etapa, 

enfocada a la manipulación y criminalización de la acampada (15M: Excelente. 

Repulsivo. Importante, 2012). 

Cuando ya no pudieron evitar hablar del tema, la prensa convencional no 

dudo en tratar de criminalizar a la acampada y a la gente que la componía: al 
principio diciendo que eran niños de papa y gente que no quería hacer nada, que 
querían estar en la Puerta del Sol tirada, bebiendo, haciendo botellón, fumando 
drogas (Periodista activista español de 53 años, 2012). Incluso se le intentó 

describir como un movimiento poco maduro ideológicamente por obedecer al 

designio de identificarlo como uno estrictamente juvenil, en relación a ello Taibo 

señala que es una distorsión dramática de la realidad: en primer lugar porque los 
jóvenes que están en el 15m no son nada simples, me parece que lo que es 
simple es la sociedad en la que estamos viviendo; en segundo lugar porque hay 
muchas gentes muy distintas, de tal manera que si el movimiento es inmaduro no 
será porque es juvenil sino será por otras razones (Taibo, 2012).  

En respuesta a la desinformación que los medios convencionales se 

empeñaban en comunicar, es que el 15m a través del uso de las tecnologías de la 

información las cuales ha comprendido, utilizado, exprimido, desarrollado, 

reinventado, intervenido y copiado, intentó contrarrestar la manipulación mediática. 

Las redes sociales desde la madruga del 15 al 16 de mayo ya se encontraban 

funcionando como la cuenta de Twitter @acampadasol y un blog provisional que 

comenzaba a compartir información a través de listas de correos. En los primeros 

días se compraron los dominios principales tomalaplaza.net y takethesquare.net y 

de esta manera cientos de listas de correos, de Twitter y Facebook transmitían 

información sin parar, siempre tratando quienes llevaban las cuentas, de tener 

respeto por los procesos colectivos y asamblearios, y cuidando mantener un tono 

que pudiera ser asumido por todas (15M: Excelente. Repulsivo. Importante, 2012).  
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De acuerdo a la opinión de los que se encontraban en la comisión de 

Comunicación, el uso espectacular que el 15m ha hecho de las redes sociales ha 

trascendido por mucho las estrategias de los medios tradicionales y la estrategia 

de comunicación política de cualquier organización. Al poco tiempo se iniciaron 

proyectos más concretos que muchas llaman medios radicalmente alternativos, 

dado que la manipulación y el control que se puede ejercer sobre ellos se 

encuentra muy limitado: Audiovisol, el servicio de video noticias del 15m de Madrid 

transmitía en vivo desde la acampada; Ágora Sol radio, emisora que funcionaba a 

los pocos días de instaurada la acampada; madrid15m, periódico mensual de gran 

tirada impresa; y Toma la Tele, página web que agrega videos y realiza 

transmisiones en directo o streamings (15M: Excelente. Repulsivo. Importante, 

2012).  

Cabe señalar que para aquel momento las demandas, la convergencia de 

ideologías e inclusive los ideales de las personas que conformaron el 15m, la 

forma de organización, comunicación, división de labores y el respeto mutuo, 

probablemente no hubiera sido posible sin la forma asamblearia de participación.  

La forma asamblearia del 15m basada en la horizontalidad posee por sí 

misma la capacidad de realizar grandes cosas y de frenar muchas más. Puede 

permitir una apertura tal para dar cabida a gran cantidad de voces que quieren ser 

escuchadas independiente del género o ideología a la que se adscriban, ya que 

propicia que se respeten los turnos de palabra tratando de evitar la 

monopolización de los discursos por parte de un grupo de personas, lo que se ha 

traducido en prescindir que surjan figuras reconocidas públicamente que tengan 

poder de decisión por sobre las demás. Es así que desde el inicio ha existido un 

rechazo tajante hacia los liderazgos verticales propios de otros tipos de 

organizaciones políticas, como la de los partidos o sindicatos: y esto me parece 
que nace de la percepción crítica con respecto a la lógica del sistema, esta está 
marcada por las separaciones, representaciones jerarquías y liderazgos, cómo el 
15m se enfrenta a eso, inmediatamente tenía que asumir perspectivas distintas 
como la libertaria (Taibo, 2012).  
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En opinión de algunas, a nivel de acciones colectivas o de organización 

existe horizontalidad, en el sentido de que cuestiones relevantes se deciden en 

asambleas, no se vota sino se debate y se intenta llegar a acuerdos con las que la 

gran mayoría se sienta identificada y, cuando ello no sucede se busca una 

alternativa para que si bien, a pesar de que no se logre la empatía total, quien o 

quienes no están de acuerdo en algo no vean aquella decisión como algo que no 

se pueda llevar a cabo. Inclusive existe un gesto parecido al de frotarse la cara en 

círculos que significa no lo veo, pero no lo bloqueo, lo que se traduce en que 

puede que no se esté totalmente acuerdo con determinada idea, pero no se 

impide que salga adelante. En las asambleas se intenta llegar a ese punto, en ese 

sentido es horizontal y porque no hay líderes autoritarios que se impongan como 

tales. 

Sin embargo, los discursos sobre la horizontalidad difieren con respecto a la 

práctica, y el análisis que cada persona pueda hacer de ello también es diverso, 

razón por la cual merece la pena exponer algunas reflexiones propias de las 

activistas dada la importancia que tiene propiamente esta cuestión, por haberse 

convertido en una característica primordial del 15m a la hora de tratar de definirlo, 

además de que a pesar de las ventajas que la forma asamblearia posee, puede 

convertirse en un espacio donde no se llegue a nada 

 
La horizontalidad lo único que creo es que hay que dotarla de algún medio y no 
que se convierta en un proceso en que nunca se llega a ningún sitio, tiene que 
reconocer sus defectos para avanzar en sus propuestas, y sí creo en ella 
porque si no, no podría ser participativa nunca (Periodista activista español de 
53 años, 2012) 
 

¿La horizontalidad? Relativamente, con el tema sistema patriarcal se sigue 
notando que al final…alguien por tema cultural está más empoderado, tiende a 
sentirse más seguro a la hora de expresar su opinión, de tomar iniciativas y por 
eso creo que no es tan horizontal, pero no creo que sea una cosa consciente 
sino porque se está en el propio sistema mismo, entonces el ideal horizontal en 
un mundo   totalmente   desproporcionado…creo que también es un proceso de 
aprendizaje y que hemos crecido todos en los esquemas de la sociedad en la 
que estamos y traemos un montón de herencia de atrás, entonces creo que 
también es un proceso de construcción (Quinceemera de 31 años, 2012) 
 

En pequeños grupos hay líderes como en todos, encubiertos, y creo que 
tampoco son negativos, creo que en todo grupo debe de haberlos. Ello tampoco 
impide que la toma de decisiones sea horizontal. Sí que es verdad que en 
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cuanto a la autonomía de las personas en los grupos no todo hay que pasarlo 
por asamblea, pero eso también está pasado por asamblea, la decisión de que 
haya cierta autonomía, sino no se avanzaría, ahora se ha llegado a un punto en 
que confiamos en las personas (Quinceemera de 30 años, 2012) 
 

Aquí hay líderes como en todos lados, en el discurso no, es falsete, otra cosa 
es el autoritarismo, el entregar en lugar de empoderarse, entregar el poder a 
una persona, el delegatismo, esos son otros problemas, hay quien dice que el 
líder es el que quiere a todos y a nadie en particular, donde hay una proyección 
libidinal hacia un punto exterior a cada uno porque es una manera de cuidar el 
narcisismo…claro, en cuanto ese liderazgo al que se le da todo el poder 
simbólico, político, etc. no tiene mecanismos de control porque la asamblea 
disuelve  su  poder…ese  no  es  bueno  para  la  nueva  sociedad, para el desarrollo 
de nuevas formas democráticas, pero eso depende de los dos, de quien 
entrega el valor simbólico del liderazgo y de quien lo ejerce y se olvida de que 
esta ahí porque se debe, del mandar obedeciendo (Quinceemero de 50 años, 
2012) 
 

La persona que hace y se encarga de muchas cosas inevitablemente, o muy 
humilde, o es que te empoderas, es inevitable, esto es una cosa que siempre 
ha estado, es inevitable que surjan referentes, más que intelectuales o 
ideólogos me refiero a la gente que más se implica, que más curra, termina 
convirtiéndose en apoyo (Quinceemero de 32 años, 2012) 
 

Sí se trata de   trabajar  en  horizontalidad…aquí cada uno aporta lo que puede, 
ocurre que a veces hay gente que no aparece tanto, podría dar a sensación de 
que un grupo de gente maneja en el buen sentido la asamblea, pero no creo 
que sea así, sino que ese grupo ahora está más activo, pero como esto es 
absolutamente libre por lo menos eso intenta (Quinceemera de 45 años, 2013). 

 

Es así que siguiendo el mismo tono que en las asambleas, la división de labores 

en la acampada y en los grupos de trabajo se realizaba de acuerdo al trabajo 

voluntario de las asistentes, cada cual destinaba el tiempo que tenía libre para 

apoyar por lo que la implicación variaba de acuerdo a la ocupación de cada 

persona, siendo las desempleadas y estudiantes las que más presencia física 

tenían a diferencia de un trabajador asalariado que, con un horario fijo, participaba 

al término de su jornada laboral y probablemente de tiempo completo los fines de 

semana.  

Así, los días transcurrieron en la Acampada Sol y ya para finales de mayo 

se realizó una reunión en la Plaza del Carmen para tratar el tema de los barrios, 

se crearon grupos de coordinación y la necesidad de deslocalizarlo. Para ese 

entonces se había logrado una fuerte empatía popular, sin embargo los problemas 

no dejaban de presentarse en la acampada, el método asambleario que permitía 
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la apertura necesaria se convirtió en un proceso demasiado lento a la hora de 

tomar decisiones, lo que propició que la gente se fuera cansando y que dejaran de 

lado las discusiones políticas. De igual manera, la complejidad de tomar la calle 

equivalía a convivir con personas que previamente se encontraba ocupando los 

espacios públicos como los sin hogar, además a pesar de los cuidados para evitar 

el consumo de alcohol y drogas, comenzaba a ser difícil manejar todo lo que se 

estaba ocurriendo allí (Quinceemero de 50 años, 2012) 

 
El 15m tuvo mucho éxito al principio por que llevó a cabo una acción que fue 
revolucionaria que fue acampar en la plaza, pero enseguida se estancó porque 
la acampada se convirtió en el fin mismo del 15m de alguna manera, comenzó 
a deteriorarse, comenzó a estancarse políticamente y estábamos todos 
permaneciendo en la acampada pero queriendo realizar acciones diferentes, un 
poco acción directa, yo no dormía allí pero estaba allí todo el día, pensaba que 
era mejor estar allí para trabajar (Viviendero de 26 años, 2012). 
 

Nos vamos de Sol, 
pero nos mudamos a tu conciencia 

Acampada Sol, 2011 
 

La comisión de barrios surgió con la finalidad de coordinar e informar acerca de 

las asambleas de barrios que se crearon el 28 mayo, 104 tan solo en todo Madrid.  

Para el día 29 se llevó acabo la primera coordinadora de asambleas de barrios y 

pueblos llamada Asamblea Popular de Madrid (APM) la cual estimuló el 

surgimiento de las mismas y estableció algunos patrones mínimos de 

coordinación, ésta nunca llegó a funcionar del todo bien y la comisión se disolvió 

en cuanto los barrios comenzaron a organizarse y a generar su propia autonomía.  

La APM trataba cuestiones generales de funcionamiento, movilizaciones y 

trabajos comunes, en la primera se tomaron actas de los barrios para extraer los 

elementos que más se repetían, pero ésta nunca ha sido operativa en el sentido 

de que se enredó en el tema del procedimiento, en cómo tomar las decisiones, si 

por mayoría, por cuatro quintos, en cómo se representa cada asamblea en la 

coordinadora, etc., por otro lado, las propuestas que se hacían desde los barrios la 

APM se encargaba de informar al resto, y el resto tenía que decir si apoya o no 

determinada acción, y para un quinceemero que formó parte de este proceso esto 
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no tenía ningún sentido, apoyar no equivalía a nada, lo que se tenía que hacer era 

sumarse o no sumarse en la práctica y entonces no hacía falta que la asamblea 

consensuara lo que hace otra asamblea, ya que cada una es autónoma.  

Al mismo tiempo la cuestión geográfica era un impedimento para su 

funcionamiento, la APM nunca ha funcionado en todo Madrid, lo que sí han 

surgido son las asambleas interbarrios de los pueblos del sur, norte, centro, etc., y 

se ha generado la coordinación de forma espontánea, mientras que la 

coordinación más forzada de la APM nunca ha salido bien. Lo que se esperaba de 

ella por parte de los que participaron en su desarrollo, era que pudiera fungir como 

un instrumento dotado de una fuerte legitimidad al tener a los barrios detrás, pero 

para este activista, solo les hacía perder el tiempo:  

 
Lo que la gente quería era la acción y desde los barrios comienzan a surgir 
iniciativas interesantes que toda la acampada recoge, una es el día de la toma 
de posesión de los ayuntamientos a principios de junio, otra hacer una 
cacerolada delante de los ayuntamientos, en el caso de Madrid se bloquearon 
la salida de los coches oficiales de forma que cuando tienen que salir los 
concejales y políticos necesitan arrastrar a la gente, es la primera vez que en 
Madrid se interviene policialmente para quitar a la gente del suelo...Lavapiés 
decide hacer una marcha al Congreso de diputados y de repente toda la gente 
que estaba en Sol se traslada al Congreso (Viviendero de 26 años, 2012). 

 

En este contexto la acampada va languideciendo, los problemas internos 

continúan en aumento y la gente entra en un debate: en vez de hacer política 
estamos decidiendo si levantamos la acampada o no, todo el día (Viviendero de 

26 años, 2012). Entonces, la organización en barrios y pueblos emerge como la 

continuidad que tiene el 15m a nivel local. La APM hoy por hoy continúa 

convocando asambleas pero únicamente asisten entre 8 y 10 barrios de los más 

de 60 que se encuentran vigentes en Madrid. 

Como se mencionaba párrafos arriba, a partir de tal proceso es que han 

surgido asambleas interbarrios tanto temáticas -por ejemplo de política, economía, 

etc., en sustitución de lo que eran las comisiones de Sol-, como geográficas –

norte, sur, etc.-, estas invitaban a todas las comisiones y grupos de trabajo de 

todos los barrios a reunirse. En el caso de vivienda dado que en Sol no había una 
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comisión, surgió en el barrio de Tetuán la idea de hacer una coordinadora o una 

asamblea interbarrios de vivienda. 

Sin embargo, a pesar de los problemas que pudieran presentarse dentro de 

la acampada, la cuestión del levantamiento de la misma y los grandes debates 

que se generaron entre quienes pretendían continuar con ella y quienes preferían 

descentralizar al 15m, hoy por hoy la mudanza hacia los barrios ha sido desde mi 

punto de vista y el de muchas más, una de las más importantes estrategias y que 

mayor impacto positivo han tenido. Las asambleas populares fungieron como la 

forma de comunicación y expansión del 15m, y las ideas y elementos de los 

barrios dinamizaron el proceso estancado de Sol 

 
Yo nunca había visto la Puerta del Sol con tanta gente, era como un impulso de 
decir ‘madre mía, de repente la gente se está dando cuenta de lo que está 
pasando en el país’ y era salir a la calle. Yo trabajaba, era salir e irme a Sol, y al 
volver todas las noches a casa seguía allí a través de las transmisiones en vivo, 
era como lo que había que hacer, no puedes hacer iodos sordos a esto. Todos 
los días asambleas y demás, cuando se decide que esto se va a llevar a los 
barrios, es como cuando comienza a existir más como movimiento yo diría 
(Quinceemera de 30 años, 2012). 

 

Los primeros días fueron muy sonados en los medios de comunicación pero a 

partir de que todo comenzó a decaer éstos dejaron de informar como al principio y, 

de ser un movimiento con mucha simpatía incluso entre la gente de derecha, 

comenzó la criminalización exacerbada. La acampada duró del 15 de mayo al 12 

de junio del 2011, con su levantamiento se tuvo la incertidumbre de qué es lo que 

iba a pasar ahora en los barrios donde la realidad es otra en relación a los que se 

encontraban acampando, y donde habría seguramente gente sin la misma 

preparación y sin lo que algunas llaman una maduración política.  

Al día de hoy cuando ya se puede hacer un balance de las consecuencias 

que tuvo el tomar aquella decisión, las opiniones que encontré son todas positivas 

al respecto 

 
Y me enganche en mi barrio, yo no participe en la acampada de Sol ni en las 
asambleas multitudinarias, me agobiaba mucho pero cuando se trasladó a los 
barrios desde Aluche empecé a integrarme en el 15m (Viviendera 43 años, 
2012) 
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A mí me pareció súper importante la deslocalización de Sol a los barrios porque 
históricamente en España con la transición a la democracia, las asociaciones 
de vecinos pierden fuerza, y el trabajo de comunidad me parece súper 
importante tanto como mecanismo de control hacia el ejercicio de la política, 
como también el movimiento capaz de promover el cambio y la innovación 
(Quinceemero de 50 años, 2012) 
 

La expansión al barrio para mí fue el gran acierto porque no es algo que puedes 
controlar, hay muchos barrios, mucha gente, en las primeras asambleas eran 
impresionantes los números, aquí 400, en Aluche 1,500, te ponías a echar 
números, tu imagínate que solo hubiera 100 personas por 120 asambleas había 
12 mil personas hablando de política en la calle, pero que era mucho más, 
habían como 20 mil personas en las primeras asambleas debatiendo de política 
(Quinceemera de 45 años, 2013) 
 

Lo que importa es la contaminación, si se hubiera mantenido en Sol o en las 
placitas hubiera sido más difícil porque no te puedes desplazar siempre, 
estratégicamente había que mudarse a los barrios (Quinceemera de 64 años, 
2013). 
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¡Que se sepa! 
Este banco engaña, estafa 
y echa a la gente su casa! 

 
15m Vivienda-PAH 

Leyenda de las calcomanías con las que 
se tapian las sucursales bancarias 

 
 
 
 

 
 
CAPÍTULO  III 
 

VIDAS HIPOTECADAS.  
EL DESAHUCIO EN PRIMERA 
PERSONA 
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A través del capítulo anterior exploramos tres olas concernientes a la teoría de los 

movimientos sociales. La teoría de la movilización de recursos a grandes rasgos 

se caracteriza por utilizar un paradigma por metodológico instrumental e 

individualista, analiza las movilizaciones y adherencias en términos de éxito y 

fracaso, y a las elecciones de los sujetos como racionales. Difiere de la 

perspectiva identitaria debido a que la segunda mantiene en su base analítica 

cuestiones de identidad y de consciencia, por lo que se caracteriza por definir de 

acuerdo a enfoques culturalmente más sensibles las redes de relaciones sociales 

y de poder inmersas dentro y fuera de la acción colectiva. 

 La tercera ola es la teoría acerca de los nuevos movimientos sociales la 

cual nos permite acercarnos de mejor manera al tema que nos ocupa, el 15m y la 

lucha por el derecho a la vivienda digna, ya que poseen características propias de 

los llamados nuevos movimientos debido a que se diferencian de las estructuras 

tradicionales provenientes de las de los partidos de partidos, sindicatos y 

organizaciones campesinas, entre otras cosas porque reúnen a diversidad de 

colectivos, ideologías y mecanismos de acción, apelan a una concepción de 

democracia, abogan por nuevos y viejos derechos, utilizan estratégicamente las 

redes sociales y se manifiestan contra la discriminación y exclusión social, etc.. 

 Es así que se realizó una semblanza del fenómeno que públicamente 

emergió el 15 de mayo del 2011 pero que desde tiempo atrás a partir de la 

experiencia e influencia de colectivos sociales, plataformas, mareas, movimientos 

altermundistas y del sindicalismo alternativo se venía gestando. Pronunciándose 

contra el desempleo, las inyecciones de dinero público a los bancos, la reforma 

laboral, la corrupción, los partidos políticos mayoritarios, la izquierda tradicional 

institucionalizada, las cúpulas de sindicatos mayoritarios, la clase política en 

general, los poderes económicos nacionales y supranacionales, el gobierno y sus 

políticas de austeridad, señalamos algunas de las propuestas de acción que 

comenzaron a surgir a partir de aquella fecha, que van desde la instauración de la  

Acampada Sol hasta el surgimiento de diversas comisiones y grupos de trabajo 

que protagonizaron actividades durante los 26 días que duró la misma. 
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En paralelo, dimos cuenta de la diversidad de perfiles, ideologías y 

generaciones que participaron en un inicio, de la criminalización y represión a la 

que fue sometido, se destacó la falta de participación de inmigrantes en una 

primera etapa lo que nos dio la pauta para analizarlo en su peculiaridad 

heterogénea, y también nos dejó ver el papel protagónico que las mujeres han 

tenido en el 15m en todas sus etapas. Por último se señalaron los tres rubros a los 

que ha intentado apelar o pronunciarse en contra: 1) a favor de la democracia; 2) 

contra el poder económico; 3) y a favor de un cambio cultural como uno de 

mentalidad. Hay que resaltar que desde un inicio y previo a la gran manifestación 

del 15 de mayo, el derecho a la vivienda digna ha sido una demanda constante y 

tajante, no solo a partir de esta fecha sino las que previamente auspiciaron JSF y 

sobre todo V de Vivienda. Después de esta semblanza es pertinente entrar ahora 

en el tema que nos ocupa, la lucha por el derecho a la vivienda digna en Madrid.  

 
3.1. La respuesta social y colectiva a la crisis 
 

¡Este desahucio, lo vamos a parar! 
Consigna, 15m Vivienda-PAH 

 

Como ya se ha vislumbrado en el capítulo anterior, debido a la gran cantidad de 

irregularidades que dieron lugar a la crisis actual en España es que hemos visto 

surgir respuestas locales a problemas globales. Específicamente desde el año 

2006 la sociedad civil española ha comenzado a hacerle frente a las problemáticas 

vinculadas a dimensiones inclusive consideradas fuera de su alcance, y que 

repercuten directamente en su vida cotidiana. Para mayo de este año V de 

Vivienda surgió como un movimiento ciudadano que no solo visibilizaba el 

problema al que se enfrentaban las clases menos privilegiadas, con el lema ¡no 
tendrás una casa en la puta vida! denunciaban que la única forma de poder 

acceder a un derecho de primera necesidad y lograr la independencia familiar, era 

hipotecándose por el resto de sus vidas, e intentaban contrarrestar el discurso que 

tanto los medios de comunicación como las entidades financieras y los gobiernos 
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inyectaban día con día sobre la población, con la finalidad de dar cuenta que la 

burbuja inmobiliaria era real y estaba a punto de estallar (15m Vivienda, 2012). 

Un correo electrónico anónimo que circuló por la red y movilizó a miles de 

jóvenes para exigir el derecho a una vivienda digna en las principales plazas de 

las ciudades españolas, fue la semilla de lo que después se convertiría en V de 

Vivienda, movilización que por dos años hizo salir a la calle a la población. 

Actualmente es considerado el movimiento que sentaría las bases de uno de 

mayor envergadura, que surgiría poco tiempo después desde la sociedad civil 

para la sociedad civil, el cual ganaría una gran legitimidad no solo a nivel nacional 

sino también internacional: la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (Colau y 

Alemany, 2012).  

 Para febrero del año 2009 momento en que la burbuja había estallado, en 

Barcelona emergió a la luz pública un colectivo social conformado por personas 

afectadas por las hipotecas, las cuales habían accedido a un crédito que para esta 

fecha ya era imposible de pagar, o bien, afectadas tanto por las inyecciones de 

dinero público a los bancos como por la sobrevalorización de los pisos y el alquiler 

y a quienes les era sumamente difícil y a veces casi imposible tener el acceso a 

una vivienda digna. 

 Lo que la PAH dejaba entrever era la situación hipotecaria española que 

vive gran cantidad de familias las cuales para finales del 2012 llegaban a 500 mil, 

y sobre todo que la sobreprotección jurídica que poseen las entidades financieras 

es única en el mundo (PAH Madrid, 2012a). La Plataforma no estaba sola, 

encontraría al poco tiempo el apoyo de otros colectivos, de partidos políticos 

minoritarios y sobre todo de la sociedad civil. 

 Dos años después, en Madrid se denunciaban las mismas problemáticas 

las cuales vieron su salida a la luz pública el 15 de Junio del 2011 cuando una 

familia del barrio de Tetuán decidió paralizar su desahucio. Emitida la convocatoria 

del stop desahucio, campaña promovida por la PAH para aquel día, el 15m 

consensuó que daría su apoyo a la familia que vivía en un piso para ese entonces 

perteneciente a BBVA ubicado en una pequeñita calle del barrio. Por la mañana se 

calcula que acudieron al lugar entre 800 y 1000 personas con el objetivo de negar 
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el acceso a la vivienda a la comisión judicial enviada por el banco, la cual tenía el 

objetivo de echar a la calle a la familia ese mismo día. Debido a la gran cantidad 

de medios de comunicación que se encontraban en el lugar dando cuenta de lo 

que sucedía, de gente que se encontraba dentro del piso, en la azotea, en las 

escaleras y portal del edificio así como en la calle principal, y a pesar de la 

presencia de la UIP, también conocidas como la policía antidisturbios, el 

desahucio fue paralizado y con ello quedó inaugurada la lucha por el derecho a la 

vivienda digna en Madrid, trabajo realizado en conjunto tanto la PAH como los 

grupos de trabajo de vivienda del 15m. 

 

Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
 
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca nace de un grupo de personas 

apartidistas aunque no apolíticas, que decidieron reunirse con la finalidad de crear 

una asociación sin fines de lucro que pudiera denunciar el aparato legal que 

beneficia los intereses de una clase privilegiada a través de la lucha por la 

paralización de los desahucios, el alquiler social y la reforma a la ley hipotecaria, 

agrupando a través del apoyo mutuo a personas con dificultades para pagar la 

hipoteca, a las que se encuentran en proceso de ejecución hipotecaria y a las que 

colaboran como personas solidarias con esta situación (PAH Madrid, 2012a). 

En su manifiesto, la PAH asume la paralización de los desahucios de 

familias hipotecadas como de avalistas de la vivienda habitacional habitual, y en el 

plano de lo real su lucha llega a trascender a la paralización de los desahucios por 

alquiler tanto privado como de vivienda social. La Plataforma entre sus objetivos 

pretende garantizar el acceso a la justicia gratuita a las personas afectadas para 

que puedan tener una defensa legal a su problema y en determinado momento 

evitar que ninguna se quede en situación de desamparo habitacional ya que “un  

Estado democrático respetuoso de los Derechos Humanos no puede permitir que 

miles de familias se queden en la calle a la vez que millones de pisos permanecen 

vacíos  a  la  espera  de  ser  un  negocio  rentable”  (PAH  Madrid,  2012a). 
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Desde el inicio de su conformación la PAH ha plateado acciones y reformas 

fundamentales en relación al problema hipotecario tales como: 

La dación en pago con carácter retroactivo. Ello se refiere a que si el banco 

ejecuta la hipoteca y se queda con ella a través de una subasta que se hace 

pública, la deuda quede liquidada tal y como sucede en otros países de la UE y en 

Estados Unidos. En la actualidad en España, una vez que el banco ha ejecutado 

la hipoteca de una familia, ésta última continúa teniendo una deuda que puede 

alcanzar los cientos de miles de euros, la dación en pago evitaría la condena de 

las familias a una deuda de por vida y el carácter retroactivo de la misma, incluye 

a las personas que ya han sido desahuciadas. 

Paralización de los desahucios. Desde el surgimiento de la Plataforma en 

Barcelona se ha lanzado la campaña Stop Desahucios, la cual ha permitido que al 

menos en Madrid más de 500 personas hayan logrado desafiar pacíficamente la 

orden del juez de ser echados de sus viviendas 

 
Resistir a los desahucios significa desafiarles, plantarles cara, mirarles de igual 
a igual. Nuestra casa es nuestra fuerza, y si nos vamos sin lucharla es como si 
nos rindiéramos sin plantar batalla; es como retirarnos sin haber medido 
nuestras fuerzas; es como entregarnos antes de tiempo. Nuestra casa es 
nuestro instrumento de lucha; nuestra palanca de presión; nuestra mejor aliada 
(PAH Madrid, 2012a).  
 

La Plataforma desde un inicio ha decidido exigir la paralización de los desahucios 

lo cual pondría fin a la violencia que trae consigo dejar en la calle a cientos de 

miles de familias. La campaña Stop Desahucios es un trabajo que desde el 2009 

ha venido realizando las afectadas junto con personas solidarias adherentes a la 

misma. 

 Auditoría social sobre el funcionamiento del mercado hipotecario. Desde la 

PAH existen indicios que apuntan que la sociedad civil ha sido objeto de un fraude 

generalizado que ha beneficiado a entidades financieras así como a instituciones 

públicas, por tal motivo es necesario realizar una auditoría para aclarar a donde 

han ido a parar las ganancias generadas por la estafa y por tanto dar con los 

responsables para que se haga justicia. 
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Reforma a la ley hipotecaria. A través de la Iniciativa Legislativa Popular (la 
ILP de la vergüenza) la PAH ha presentado una propuesta de mínimos para 

cambiar la ley hipotecaria la cual se remonta a 1907, en la que pretenden 

establecer   los   mecanismos   necesarios   para   que   “el   acceso   a   una   vivienda  

adecuada no vuelva a ser jamás un negocio para unos pocos y una esclavitud 

para las familias  trabajadoras”  (PAH  Madrid,  2012a). A través de la recolección de 

más de un millón y medio de firmas -tres veces más de las necesarias para que la 

ILP pueda ser presentada ante el Congreso-, iniciada en abril del 2012 y concluida 

en enero del 2013, la Plataforma exigió a la administración la dación en pago con 

carácter retroactivo, la paralización de los desahucios y el alquiler social de la 

vivienda el cual no supone más del 30% de los ingresos mensuales de la persona 

o unidad familiar. En el caso del mercado hipotecario, que la cuota mensual de la 

letra no supere ese mismo 30% y que el plazo máximo para liquidar la deuda sean 

20 años. Cabe destacar que la Plataforma ha logrado recolectar las firmas a través 

del activismo social tanto de personas afectadas como de voluntarias solidarias, 

ya que la única infraestructura avanzada que se dispone, es la de las redes 

sociales de acción.39  En abril del 2013 el PP rechazó la ILP.  

 
Dicho esto, no huelga recordar que la PAH y la campaña Stop Desahucios no 
han sido pensadas desde el asistencialismo, sino como herramientas de acción 
colectiva para hacer efectivos nuestros derechos. Por ello, todas las 
actuaciones previamente descritas tendrán sentido si en primer lugar es la/s 
persona/s afectada la que se moviliza, acude a servicios sociales, al juzgado, a 
la sucursal, etc. No nos mueve la caridad, sino la defensa de los derechos 
colectivos, la justicia social y la solidaridad (PAH, 2013b). 

 

Las asambleas de la PAH en Madrid son los martes a las 7 pm en las 

instalaciones de la FRAVM, allí se reúnen masivamente cada semana entre 100 y 

200 personas afectadas -el 70% inmigrantes y sobre todo de origen ecuatoriano, 

según mis propios cálculos-, que llegan buscando una asesoría colectiva la cual 

resulta ser absolutamente caótica ya que todas esperan ser escuchadas, lo que no 

sucede ya que la asamblea tiene una duración de apenas 2 horas, tiempo 

insuficiente para tratar todos los casos. Las que llegan a tener la suerte de 

                                                        
39 Véase foto II. 
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exponerlo comparten con el resto su situación y las dudas inmediatas que 

necesitan resolver para tratar su caso, entre todas se les trata de orientar, ya sea 

que a otra persona afectada le haya ocurrido lo mismo y pueda responder o bien, 

que un abogado de la PAH sea el que tome la palabra.  

La asesoría es colectiva y la moderación de las mismas también, cada 

semana entre las activistas afectadas que son las que suelen tener mayor 

experiencia así como vivienderxs, se turnan para dirigir lo que llaman el gallinero, 

ya que el lugar es muy pequeño y la gente que se acerca sobre todo por primera 

vez está muy ansiosa por exponer su problemática, se genera un ruido constante, 

las personas todo el tiempo entran y salen sin embargo en más de una ocasión se 

ha dado el caso de aunque una persona no haya podido exponer su caso, salga 

del lugar satisfecha ya que ha obtenido más de una respuesta gracias a la 

escucha que hace del resto que si ha podido hacerlo 

 
Se puede decir que la PAH está desbordada, los abogados están todos hasta 
arriba, no pueden tomar trabajo, entonces lo lógico sería que cada vez más los 
barrios adquieran más fuerza, y es lo que pasa, pero es cierto que la PAH sigue 
siendo una referencia fundamental porque en la PAH está la gente que conoce, 
la que tiene experiencia y los abogados, entonces los barrios necesitan la PAH 
para asesorarse (Viviendero de 26 años, 2012). 

 
PAH Madrid Y 15m 
 
Cuando desde la PAH tuvieron conocimiento de la convocatoria del 15 de Mayo 

del 2011 no dudaron en sumarse, ya que la consigna ¡no somos mercancía en 
manos de banqueros y políticos! las representaba a la perfección, por lo que 

hicieron lo posible por participar activamente hasta el punto en que entre la 

Plataforma y el 15m se ha producido un encuentro casi perfecto. La coordinación 

entre los dos movimientos no solo ha permitido una mayor difusión acerca de las 

denuncias y las demandas de la Plataforma, así como la movilización de cientos 

de personas que diariamente acuden a paralizar los desahucios en toda España, 

sino que a su vez ha permitido a los y las quincemayistas llevar a cabo un 

proyecto político propio al lado del trabajo previo de las afectadas de la PAH, lo 
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que  ha  sido  una  “fuente  útil  para  señalar  responsables,  objetivos  y  soluciones,  al  

menos  en  el  ámbito  de  la  vivienda  y  financiero”  (PAH  Madrid,  2012a). 

Desde febrero del 2009 a la fecha se han creado alrededor de 205 PAHs en 

todo el país, las cuales en gran cantidad de ocasiones emergen localmente a 

través de las asambleas del 15m, ya que el mediáticamente llamado movimiento 

de indignados adoptó enseguida como propias las campañas de la PAH. Aunado a 

ello a través de los grupos de vivienda se ha ampliado el campo de la campaña 

Stop Desahucios hacia el ámbito del alquiler, tanto privado como de empresas e 

instituciones de vivienda pública, como es el caso de la EMVS y del IVIMA, 

siempre y cuando se remita a un problema de falta de pago de la vivienda habitual 

y única residencia por motivos de insolvencia económica debido al paro, 

enfermedades, separaciones, etc. 

Es así que al día de hoy para comprender el movimiento de lucha por la 

vivienda digna en Madrid, es fundamental entender la relación entre el 15m y la 

PAH la cual emerge el 15 de Junio del 2011 en el barrio de Tetuán 

 
La PAH no adquiere relevancia hasta que surge el 15m en Madrid, se creó unos 
días antes que el 15m, surge el 15 de Junio y coincide justo con el momento del 
levantamiento de la Acampada en Sol como un punto de inflexión para el 15m…  
desde un principio cuenta con gente del 15m pero no tanto con las asambleas 
de barrios, sino con gente de afinidad digamos, gente del grupo de acción y 
demás. La casa [del desahucio] estaba   llena   de   gente…la que organizó la 
acción entre comillas, gente de afinidad del 15m y gente de la PAH y luego 
fuera estaba todo el 15m convocado, entre comillas, nosotros que éramos el 
grupo de Tetuán estábamos fuera, no habíamos organizado la acción en sí sino 
que íbamos a apoyar desde afuera, hasta que ya surge desde el 15m 
(Viviendero de 26 años, 2012). 

 
 
A partir de aquella fecha, desde las asambleas de barrios del 15m se comenzaron 

a crear los grupos de vivienda, grupos de trabajo dedicados exclusivamente a la 

lucha por el derecho a la vivienda digna, desde entonces la organización de la 

PAH se lleva a cabo a través de un relativamente reducido grupo de personas 

comparada a la cantidad de activistas que participan desde los barrios. Aunado a 

ello, donde se efectúan las asambleas de la Plataforma, la FRAVM, es un punto 

que no cambia de lugar, razón por la cual las afectadas y activistas solidarias 

muchas veces prefieren acudir al grupo de vivienda de su barrio, ya que ahorran 
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costos al no tener que pagar el transporte para desplazarse, ahorran tiempo ya 

que éste se encuentra dentro de su mismo barrio, pero sobre todo el trato es 

personalizado a diferencia de las asambleas multitudinarias de la PAH.  

No obstante desde los grupos de vivienda se les recomienda a las 

afectadas asistir cada martes a la asamblea de la PAH para escuchar los casos de 

demás personas, enterarse de cómo se lleva a cabo el proceso de ejecución 

hipotecaria y las estrategias que se pueden implementar para contrarrestar su 

problema. Asimismo cuando una persona tiene fecha de lanzamiento es 

indispensable que acuda a la PAH para sacar una ficha, lo cual es el llenado de un 

formato personalizado donde se narra su experiencia y donde se queda registrada 

la información que se subirá a la página de internet de la Plataforma donde se 

anunciará y se pedirá apoyo para paralizar el desahucio. 

 Como se mencionaba, en las reus –que es como se les llama a las 

reuniones de los grupos de vivienda del 15m - es mucho más factible que las 

afectadas tengan voz y voto ya que es un número reducido de personas las que 

las conforman comparadas con las asambleas de la PAH, asimismo el trabajo que 

se lleva a cabo para intentar paralizar los desahucios antes de la fecha de 

lanzamiento generalmente es desde los barrios, ya que tanto la presión a las 

entidades bancarias y los stop desahucios que son los que permiten en sí su 

paralización, se efectúan a través de los grupos de vivienda del 15m, por ser los 

que convocan y difunden a nivel local: es la gente que mueve a su barrio para 
parar el desahucio (Viviendero de 26 años, 2012), no obstante la Plataforma 

también cuenta con recursos humanos, materiales y legales que permiten que los 

barrios puedan tener un apoyo sobre todo legal. 

Con respecto a las asambleas de la PAH, la idea de que los propios 

afectados asesoren a los mismos afectados gusta en gran medida, sin embargo 

en la práctica la idea difiere del proceso ya que éstas son poco horizontales a 

razón de que las conducen un grupo reducido de personas y es imposible otorgar 

un espacio suficiente a todas para que puedan expresarse, y ello se debe en parte 

a que las afectadas acuden para contar su problema y en cómo su situación está 

afectando su vida y sucede que la gran mayoría ya ha escuchado antes una 
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historia parecida o la está viviendo en carne propia, pero la gente quiere y necesita 

desahogarse y ahí es cuando la asamblea se pierde entre los problemas 

personales de las afectadas.  

En la práctica la gente de la PAH está desbordada por que curran un 
montón (Viviendero de 26 años, 2012), y esta es la razón de que hayan surgido 

otro tipo de proyectos por parte de integrantes del 15m en los cuales se puede 

generar una discusión política, tales como el grupo de afectados de Bankia, la 

Oficina de Vivienda y la Asamblea de Interbarrios de Vivienda, lo que ha traído 

como consecuencia la generación de rencillas entre gente de la PAH y algunxs 

vivienderxs ya que en opinión de éstos últimos a la Plataforma no le gusta del todo 

que hayan surgido colectivos aparte: ya que veían que se les iba un poco de las 
manos el tema (Viviendero de 26 años, 2012), razón por la cual sienten que han 

estado boicoteando el proceso lo cual les ha dificultado el trabajo en conjunto: 

Hemos tenido muchos conflictos con la PAH desde el principio, la oficina de 
vivienda tuvo muchos conflictos con la PAH, trabajamos en los barrios (Viviendero 

de 26 años, 2012). 

Es así que algunxs vivienderxs quieren que se genere algo paralelo a la 

PAH para quitarle peso a la misma, ya que cada vez llegan más casos nuevos y 

esta no se da abasto, y ni ayudan a la gente ni nada por lo que intentan darle 

solución a este problema a través de talleres en los cuales se apuntarían 3 o 4 

casos por semana para hacer una asesoría colectiva, aunque corren el riesgo de 

que la voz se corra y de repente se vean desbordados como la Plataforma.   

En paralelo, existen otras razones por las cuales algunxs vivienderxs no se 

encuentran del todo convencidos de recurrir a la ayuda de la PAH, los motivos son 

que ciertos partidos políticos minoritarios se están aprovechando de la situación  

los cuales se encuentran inmersos trabajando dentro la Plataforma; a pesar de 

que ésta se posicione como apartidista no ven con buenos ojos ésta cuestión. Otro 

argumento es que consideran que mediáticamente la PAH se ha posicionado 

estratégicamente al grado que es ella la que se lleva todas las palmas y el 

protagonismo, cuando es principalmente el trabajo de los grupos de vivienda lo 

que hace posible la paralización de los desahucios. Por estas razones algunxs 
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vivienderxs temen que la PAH les quite autonomía a los barrios, no obstante no 

todas las activistas piensan así, en opinión de algunas hay que aprovechar la 

estructura que la Plataforma ya ha creado y el apoyo de los abogados que ahí 

colaboran.  

 

Vivienderxs 
 
Con la incertidumbre de qué es lo que sucederá con el movimiento después del 

levantamiento de la Acampada Sol el 12 de Junio del 2011, entre la disputa de 

quienes querían llevar el trabajo concentrado en Sol hacia los barrios y quienes no 

querían dejar de tener un lugar centralizado a donde poder acudir, en los barrios 

era donde estaba el verdadero reto de poder continuar con el 15m a nivel local sin 

dejar de perder los elementos esenciales que lo caracterizaban, ya que es donde 

existe una mayor diversidad, gente de todas las edades con o sin preparación 

académica y sin poseer necesariamente una maduración política, lo contrario a los 

y las jóvenes que en su mayoría conformaban la Acampada, y que generalmente 

tenían estudios universitarios y muchos, aunque no todos, una carrera política 

previa al 15 de Mayo. 

A raíz de la creación de las asambleas de barrios, el paso siguiente al 

levantamiento de la acampada, han surgido asambleas interbarrios temáticas las 

cuales abogaban por la coordinación del trabajo que se estaba realizando en los 

barrios y que tenían la intención de generar una comunicación entre los diferentes 

grupos de trabajo que emergieron en éstos, con la finalidad de coordinarse en 

determinados momentos para realizar acciones específicas o informar 

posicionamientos. 

En el caso de vivienda debido a que en Sol no existía una comisión 

dedicada a este tema, ya que como se mencionó previamente inmediatamente 

después del levantamiento de la acampada llegó hacia el 15m la primera 

convocatoria de stop desahucio en el barrio de Tetuán, es que fue en este lugar 

donde surgió tanto la idea de hacer una coordinadora o una asamblea interbarrios 

de vivienda (15m Vivienda, 2012). Con la paralización de aquel desahucio  
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Fue como que en la gente nació una nueva esperanza, es como que después 
de haber perdido el elemento central de Sol, la referencia localizada de Sol y de 
habernos ido a los barrios difusos, aparece un tipo de acción directa que era 
stop desahucios que permitía tener victorias concretas que el 15m no tenía. En 
el 15m hemos conseguido políticamente hablar y discutir, hacer asambleas, 
pero nos ha faltado un elemento concreto que nos permita ganar en algo 
(Viviendero de 26 años, 2012). 
 

A la convocatoria del 15j -15 de junio-, acudieron gente de la PAH, de IU, del 

Partido Comunista de España, de la FRAVM y de la CONADEE, este último: quien 
llevaba mucho tiempo luchando contra los desahucios pero nunca había tenido 
ningún tipo de visibilidad pública (Viviendero de 26 años, 2012), y fue donde surgió 

en un principio el núcleo originario la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en 

Madrid. Una familia conformada por Tatyana, una mujer Búlgara quien es la primer 

persona que decide públicamente pedir ayuda para intentar paralizar desahucio, 

por su esposo de origen libanés y por su hija a quien decide enviar a Estados 

Unidos para evitar que viva todo el proceso del desahucio: ella era la mujer coraje 
y su marido dormido en el sofá deprimido sin hacer absolutamente nada 

(Viviendero de 26 años, 2012), fue la protagonista de esta fecha por demás 

emblemática para el movimiento, ya que propició el tener una sensación de haber 

logrado algo grande.40 

Desde aquella fecha, el proceso que han sostenido los grupos de vivienda 

en los barrios en cuanto a su surgimiento, forma de trabajo, tipos de acciones que 

llevan a cabo, auto organización y relación que mantienen con la PAH es por 

demás variado, repercute en gran medida la cuestión geográfica, las clases 

socialmente económicas que los caracterizan, lo politizada que esté la población 

nativa, la cantidad de inmigrantes afectadas que los conforman y por consiguiente, 

la cantidad de desahucios que existen en cada barrio, todo lo cual genera que las 

formas de hacerles frente tomen particularidades específicas y sobre todo, que 

existan entre ellos comunicación y apoyo constante. 

                                                        
40 El día del desahucio de Tatyana uno de los integrantes de la PAH en una entrevista que otorgó a los medios 
de comunicación, planteó que para esa fecha existen 1,400,000 personas con expedientes de desahucio en los 
juzgados en España: http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=hGWwixsMpUc&NR=1 (Evitan 
desahucio, 2012). 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=hGWwixsMpUc&NR=1
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 En los barrios ocurre que cuando una familia afectada se entera de la 

existencia de la PAH o del 15m y deciden acudir solicitando ayuda, cuando en 

primera instancia acuden a la Plataforma ahí se les informa el día, la hora y el 

lugar en que se reúne el grupo de vivienda de su barrio para que la familia se 

acerque ahí. Cuando el proceso se da al revés y la gente acude primero al 15m, 

se les manda a sacar una ficha en la PAH, en la cual queda registrada la situación 

de la persona y se le da difusión a su fecha de lanzamiento través de su página de 

internet. En ambos casos se les pide a las afectadas que acudan a las asambleas 

de la Plataforma y a las reus de vivienda para que comiencen a conocer tanto el 

proceso de ejecución hipotecaria como el de lucha por la paralización del mismo.  

Es así que, cuando a los barrios les llega un caso nuevo, la gente del 

mismo se moviliza para pararlo lo cual puede resultar ser un éxito: de repente el 
barrio descubre qué es un stop desahucio, un proceso a nivel personal súper duro, 
súper bonito la implicación con algún afectado que llega a pedir ayuda a su barrio, 
que convives con él y que al final paras su desahucio, ya lo viste tú en el caso de 
Lucía, la gente lloraba (Viviendero de 26 años, 2012). Sin embargo, la lucha no 

siempre suele tener un resultado positivo 

 
A Luis le echaron a la tercera vez, íbamos a Torrejón a tomar cerveza e hicimos 
buena amistad, con él estuvimos los tres lanzamientos y en el último lo botaron 
de la casa, y fue un poco duro porque ya es una persona con la que te has 
implicado un poco en su drama personal, y a raíz de aquí paré un poco con los 
desahucios porque te terminan afectando un poco cuando ya conoces a las 
personas (Periodista activista español de 53 años, 2012). 

 

Luis de origen africano, tuvo que regresar a su país después de su desahucio ya 

que no tenía posibilidad alguna de sobrevivir en España. 

Existen barrios que funcionan más o menos de manera autónoma, sobre 

todo porque cuentan con un abogado que otorga justicia gratuita a las personas 

afectadas para que puedan defenderse legalmente. Uno que trabaja de esta forma 

es un grupo de vivienda ubicado en un barrio obrero al suroriente de la ciudad, 

barrio popular que tiene gran cantidad de desahucios, entre uno y dos diarios -de 

los cuales se tiene conocimiento ya que pueden ser muchos más-. Se reúne una 

vez por semana, como todos los demás, en un CSOA ubicado dentro del mismo 
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barrio y se conforma de gran cantidad de personas activistas afectadas y activistas 

solidarias adherentes al 15m. Este grupo ha crecido tanto que han logrado trabajar 

de manera casi autónoma, es decir, no necesitan recurrir a la ayuda de otros 

barrios o de la Plataforma ya que alberga la cantidad de personas necesarias para 

poder hacerle frente a las acciones de presión previas a la fecha de lanzamiento 

así como a los desahucios concretamente, por lo que funciona como una mini 

PAH dentro de la ciudad.  

Es por ello que desde la Asamblea de Interbarrios de Vivienda les solicitan 

que comuniquen sus estrategias y funcionamiento, así como los logros que van 

teniendo y que cuando puedan, ya que no se dan abasto, apoyen acciones de 

otros barrios 

 
Se han creado barrios que funcionan un poco de forma autónoma para bien o 
para mal, cuando más autónomo es un barrio y más fuerte, menos tiende a 
coordinarse con otros barrios por que no necesita ayuda, tiende a coordinarse 
solo desde el barrio para el barrio un poco, [este grupo de vivienda] tienen tanta 
actividad, ayer pararon dos desahucios, imagínate no tienen tiempo de ir a otros 
desahucios en otros barrios como hacemos el resto (Viviendero de 26 años, 
2012). 

 

Otro grupo que funciona también de forma bastante autónoma, que cuenta con un 

abogado propio quien a su vez trabaja con la PAH, y que colabora con otros 

barrios, es uno que nace a nivel distrital en el oriente de la ciudad 

 
En mi barrio no lo hubo nunca [grupo de vivienda] porque en cualquier caso las 
cosas se conforman no sé cómo decirte, más o menos de una manera líquida, 
conforme van surgiendo así son las cosas, entonces el primer caso de 
desahucio que nos vino era de una persona que había involucrado en una 
hipoteca a su suegra, la avalo y era la suegra la que iba a perder la hipoteca en 
realidad, él vivía en la zona y un abogado que sigue siendo del grupo también 
vivía ahí, entonces se conformó un grupo de gente y hacía falta gente de 3 
barrios diferentes porque en realidad era un caso que abarcaba bastante, 
entonces la gente que se interesó fue la del todo el distrito y fue la gente que se 
quedó después de resolver ese caso. Así que nunca surgió en cada uno de los 
barrios la intención de hacer un grupo de vivienda por que ya directamente 
surgió uno en todo el distrito (Viviendera de 43 años, 2012). 
 
 

Por otro lado, existen casos en los que nunca se conforman grupos de vivienda 

como tales, ya que no existen los recursos humanos necesarios para crearlo, a 
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pesar de que existan casos de desahucios. Lo que se opta por hacer en estas 

situaciones es que personas de las asambleas populares de estos barrios 

colaboren y soliciten ayuda a la PAH y a grupos de vivienda de otros barrios para 

generar una solución junto con las familias pero, cuando se ha resuelto ya la 

problemática, es probable que se disuelvan si es que no les han llegado más 

casos, por lo que hay grupos funcionan de manera muy estable y otros que se 

crean para parar un par de desahucios y desaparecen por lo que ésta es una 

realidad múltiple 

 
 Es un poco caótico, pero sobre todo por la falta de gente porque es un lío tan 
grande que afecta a muchísima gente, además la gente que está luchando más 
la que estafaron es gente por lo general poco formada, por eso fue tan fácil 
estafarles, por eso les tienes que orientar tanto, necesitas mucha gente para 
que esto esté bien organizado y muchos medios, y faltan gente y faltan 
medios…porque al final estamos todos haciendo todo, al mismo tiempo que 
estas yendo a un stop desahucio luego tienes que ir a casa a mandar correos, 
simplemente con que hubiese gente que sólo se dedique a coordinar eso iría 
bastante mejor pero no es tal, no existe (Viviendera de 43 años, 2012). 
 

Difusión de la Campaña Stop Desahucios 
 

La mejor forma por la que las personas afectadas suelen enterarse tanto de la 

PAH como del 15m Vivienda es teniendo el movimiento visibilidad en la calle, no 

obstante existen muchas vías. Cuando una persona acude a la PAH generalmente 

es porque suele enterarse en su círculo cercano, en el cual es probable que haya 

personas afectadas, esta forma es un poco de boca a oreja. Otra manera es a 

través del acuerdo pactado entre la Embajada de Ecuador y la CONADEE, el que 

permite tener un puesto de asesoría permanente de la PAH en la embajada, sin 

embargo ésta última los suele remitir a cualquiera de las instalaciones, tanto de la 

PAH como de la CONADEE; y a nivel barrio: el 90% de los casos que 
conseguimos como barrios cuando  no  nos  llegan  de  la  PAH…son porque estamos 
en la calle (15m Vivienda, 2012). 

 Cuando llega el momento de paralizar un desahucio, desde los grupos de 

vivienda la gente sale a las calles de su barrio, acuden a la sucursal donde se 

firmó la hipoteca con el objetivo de protestar tanto dentro como fuera del banco, se 
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reparten volantes, se pegan calcomanías, a las clientas que entran en ese 

momento se les informa sobre el caso, se les pide su ayuda ya sea para que 

hablen por teléfono a la sucursal con el director exigiendo la paralización del 

desahucio, o bien se les solicita una firma en un documento especial que será 

entregado al director para hacerle saber que el barrio apoya a la familia. Asimismo 

se realiza un pasa calles41, se pegan carteles y en algunos barrios se lleva a cabo 

una cacerolada42 lo que atrae mucho más la atención de la gente. Es entonces 

cuando se acerca una persona afectada, se genera el contacto con ella y acude al 

grupo de vivienda o a la PAH. 

 Los casos se ganan con la presencia física en la calle de los grupos de 

vivienda, ya que los carteles que se colocan en lugares visibles no funcionan la 

mayoría de las veces: la gente no se atreve a mandar un correo electrónico, 
porque nunca saben quiénes son, que querrán, cuando te ven de carne y hueso 
en la puerta de un banco se atreven a acercarse (Viviendero de 26 años, 2012), y 

esto cobra mucho sentido porque actualmente han salido a relucir casos en los 

que se sigue estafando a la gente, abogados que utilizan los documentos de la 

PAH para tratar de negociar con el banco quitando el logo de la asociación y 

cobrando hasta 1,200 euros por ello, sin darle seguimiento alguno al caso 

(Asamblea de la PAH Madrid, 2012). 

 Los medios de comunicación convencionales y alternativos como Toma la 

Tele -la televisora online del 15m -, han sido también fundamentales en la difusión 

de la campaña, a pesar de que a los primeros les interese más el drama personal 

o el lagrimeo antes que la solución habitacional de las familias. Durante el último 

tercio del 2012 los casos de desahucios tomaron gran relevancia mediática a 

razón de la instauración de la Acampada de Bankia, de esta manera, la sociedad 

civil en general no solo ha visto que el 15m y la PAH están realizando un trabajo 

para paralizar los desahucios, sino que gran cantidad de personas que consideran 

                                                        
41 Se refiere a informar a la gente del barrio, de los comercios y en general a quien transita la calle de la 
situación que está viviendo la familia, con el objetivo de que acudan al banco a solicitarle al director una 
solución para la misma.  
42 Manifestaciones que se producen golpeando instrumentos de cocina entre sí con la finalidad de producir un 
ruido intenso que pueda incomodar a empleados (as) de la entidad, a la par visibiliza e informa a las personas 
que se encuentran cerca de la situación de la familia. 
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esta lucha legítima han decidido apoyar desde firmando la ILP43  hasta acudiendo 

a Plaza Celenque a dejar alimentos, bebidas, cobijas o algún apoyo económico. 

 El boom mediático que generó la acampada propició a su vez que en los 

desahucios en Madrid hubiera al menos una cámara que transmitía en vivo el 

drama que estaban viviendo las personas, por lo que ha habido casos en los que 

el 15m y la PAH se han encontrado con la sorpresa de que al estar paralizando un 

lanzamiento, acude en ese momento una persona que será desahuciada un par 

de horas después en el mismo barrio y, que al ver en la televisión que la gente se 

encuentra concentrada cerca de su vivienda no ha dudado en ir a solicitar auxilio 

logrando así la paralización de más de un desahucio esa misma mañana. En otro 

caso mediáticamente relevante 

 
El 15j se para el primer desahucio en Madrid, pues hay un señor…de Parla que 
ve por la tarde la noticia del desahucio parado y se va corriendo a Sol para 
hablar con el 15m porque a él le van a desahuciar al día siguiente, en Sol ya no 
estaba la acampada pero estaba un puesto de información y va allí y comenta 
su caso, y enseguida se ponen las redes en conexión, se habla con la PAH, con 
la asamblea de Parla, a nosotros que estamos todavía en la Comisión de 
Barrios nos llega el caso, estábamos en Lavapiés relajados por que no 
habíamos dormido bien después de un día muy duro con el éxito del otro 
desahucio y tal, y de repente nos llegan que mañana hay otro desahucio en 
Parla por la mañana, quedaban como 6 horas para el desahucio, yo no daba un 
duro de que se iba a parar, en solo 4 horas se organizó y se paró su desahucio, 
el primero, el 15j con un montón de gente, el segundo, al día siguiente con la 
gente que se pudo reunir (Viviendero de 26 años, 2012). 

 

A pesar de que existen muchas vías para intentar llegar a la mayor cantidad de 

gente afectada posible, siguen habiendo muchas personas más, sobre todo 

inmigrantes, que no saben de la existencia de las campañas de la PAH y, con 

respecto al 15m 

 
Fue un bombazo mediático que todo el país estaba hablando del tema, 
entonces generalmente la gente sabe qué es el 15m pero no sabe dónde está, 
no sabe que en su barrio hay una asamblea, no sabe que hay un blog, que hay 

                                                        
43 En el tiempo que duró la acampada un alto mando de la policía antidisturbios firmó la ILP en la misma, 
aquel día la gente estaba emocionada por aquello y hubieron comentarios acerca de que a ellos también les 
está afectando esta crisis. Desde mi punto de vista ello no es tan así dado que en el rubro de seguridad la 
administración ha aumentado el presupuesto, no obstante fue un gesto simbólico de gran alcance para el 
movimiento ya que son precisamente los altos mandos, los que dan las ordenes inmediatas de cesar las 
acciones contra las entidades y las de desalojar a las afectadas de sus viviendas.  
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un   correo   electrónico…boca a boca, la televisión, los casos de desahucios al 
haber sido muy mediáticos ahora ya no tanto, la gente ve que el 15m para 
desahucios y se dirige al 15m lo que considere que es el 15m, evidentemente 
no va a la asamblea de su barrio ni va a la PAH por que no sabe que existe. La 
gente de clase media española todo el mundo sabe que es el 15m, pero es de 
verdad que puede haber gente inmigrante que ni siquiera lo sepa porque no 
está en el mismo plano cultural (Viviendero de 26 años, 2012). 

 

3.2. Resistencias y alternativas de desalojo44 
 

¡El próximo desahucio, 
que sea en la Moncloa!45 

Consigna, 15m Vivienda-PAH 

 

Desde el momento en que no pueden hacerle frente al pago de su préstamo 

hipotecario46 para las familias es ese preciso instante donde todo comienza, ya 

que el suplicio que se vive al no poder abonar la cantidad mensual inicia no al 

momento en que les llega su orden de lanzamiento, sino desde que se ven 

incapacitadas para pagar o incluso antes cuando predicen que, dada la situación 

que se vive actualmente en España, pronto se verán en aquel escenario. Es 

entonces cuando se entra en guerra contra el banco. 

Las familias por primera vez se acercan al movimiento ya sea a través del 

15m o de la PAH, suelen acudir con un semblante bastante diferente al que la 

mayoría adquiere cuando han comenzado a luchar por su vivienda y por la de los 

demás. Al adherirse una afectada a determinado grupo de vivienda, a través de la 

escucha que se hace de su caso particular una puede notar la falta de fortaleza 

emocional, la debilidad física, la desesperación e impotencia que las embarga el 

no saber cómo enfrentar su problema, pero sobre todo lo invadidas que están de 

                                                        
44 Quiero destacar que las descripciones realizadas se basan en situaciones específicas en las que participé 
durante mi estancia en campo, las cuales no intentan generalizar, se limitan a momentos localizados y pasados 
por lo que en la actualidad la forma de llevar a cabo las acciones y la organización del movimiento puede 
haber variado.  
45 La Moncloa es la residencia del Presidente de Gobierno. 
46  En palabras de Rafa Mayoral, abogado activista de la PAH Madrid, un préstamo hipotecario: es un 
préstamo que tiene como garantía una vivienda, para que sea una garantía esa vivienda hubo una empresa 
llamada tasadora que dijo que esa vivienda valía un porrón de miles de euros, un porrón, y resulta que 
casualmente esa tasadora en muchos casos formaba parte del grupo de empresas del propio banco o tenía 
contratos y acuerdos con el propio banco, con lo cual nosotros no dijimos lo que valía, lo dijeron ellos (Qué 
hacer en caso de ser desahuciados, 2013). 
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los sentimientos de culpabilidad y vergüenza que propicia el aparente fracaso de 

no haber podido cumplir más con el compromiso adquirido, el cual no se limita al 

ámbito económico sino trasciende al familiar y muchas veces al de amistad, en 

caso de que tengan avales allegadas a ellas.  

Es importante distinguir entre tres grupos diferentes de afectadas: 1) el de 

afectadas directas que son las que han dejado de pagar su vivienda; 2) el de las 

que su inmueble se ha devaluado en gran medida; 3) el de las afectadas posibles; 

4) y el de las afectadas a las que las inyecciones públicas de dinero que la 

administración le ha otorgado a las entidades bancarias, han puesto en riesgo su 

seguridad social. El primer grupo se divide a su vez en dos sub grupos que se 

distinguen entre sí por el tiempo que tienen para luchar por su vivienda, es decir, 

lo avanzado que estén o no en el proceso de ejecución hipotecaria. 47  Cabe 

destacar que las afectadas tienen carne de cualquier color y no una ideología 

concreta, en un principio luchaban inmigrantes pero no tardaron en acercarse al 

movimiento las de origen español. 

En este sentido hay una diferencia importante entre a quienes les ha 

llegado a su domicilio la carta que anuncia un día y una hora exacta en la que 

acudirán a su puerta la comisión judicial enviada por el banco, y por ende la policía 

enviada por el Estado con la finalidad de desalojarlas de su vivienda, y entre 

quienes tienen un mayor margen de tiempo para poder negociar. Estas últimas 

prevén que pronto dejaran de pagar dado que su prestación del paro48 está a 

punto de agotarse, las que por haber cumplido 90 días sin pagar recién entraron 

en el proceso de ejecución hipotecaria, a las que les ha llegado el tocho –la 

demanda judicial- pero no la orden de lanzamiento, o a las que previniendo que la 

crisis les iba a quitar su empleo decidieron dejar de pagar antes de verse 

desempleadas, su proceso de lucha varía de aquellas que tienen un desahucio en 

puerta.  

                                                        
47 En una asamblea de la PAH se habló de que hay alrededor de 8,500,000 hipotecados en España (Asamblea 
de la PAH Madrid, 2012). 
48 Ayuda económica a la que tienen acceso las y los ciudadanos españoles la cual funge como una protección 
por desempleo en España. Coloquialmente se le conoce como cobrar el paro. 
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Es así que existen  familias que simplemente se ven imposibilitadas para 

continuar abonando la cantidad mensual de su letra, otras que a pesar de tener la 

opción de planear dentro de sus posibilidades cuándo dejar de pagar prefieren 

continuar asumiendo la deuda, y son muy pocas las que deciden asumir el riesgo 

de impago aun sabiendo que debido al tiempo trabajado tienen derecho al paro al 

menos por 2 años, ello con la finalidad de juntar dinero para prevenirse 

económicamente cuando éste se les agote, tal es el caso de John, activista 

afectado de origen ecuatoriano de uno de los grupos de vivienda más fuertes y 

mejor organizados en Madrid.  

Al momento de estallar la crisis John quien trabajaba en una empresa que 

instalaba cocinas integrales y aires acondicionados vislumbró que en un periodo 

de corta duración se iba a quedar sin trabajo. Fue así que decidieron él y su 

esposa49 antes de que lo despidieran, dejar de pagar su hipoteca con la finalidad 

de  juntar  dinero  para  su  eventual  retorno  “voluntario”.50 Actualmente lleva 11 años 

viviendo en España y comenta que existe la posibilidad de solicitar el retorno 

voluntario 51  a Ecuador, sin embargo si lo pide pierde automáticamente la 

prestación del paro y dado que es un derecho que ya se ganó por haber cotizado 

más de 7 años en el país, es una a la cual no quiere renunciar. A pesar de ello 

considera la opción de solicitarlo si lo llegasen a desahuciar ya que tiene dinero 

suficiente para comprar los boletos de avión de él y de su familia, no obstante está 

luchando para darle alguna solución a su problema ya que tiene un hijo nacido en 

España y quiere dejar las cosas en orden porque: uno nunca sabe si va a regresar 
o no (Activista ecuatoriano del 15m Vivienda afectado de 40 años, 2012).   

                                                        
49 Su esposa no colabora en el movimiento como John dado que de los dos es la única que trabaja, es 
empleada doméstica por lo que no tiene tiempo para integrarse al grupo a diferencia de su esposo quien al 
estar desempleado, lo ha hecho intensamente. 
50 Se entre comilla voluntario dado que en realidad a John no le gustaría volverse a Ecuador, sin embargo el 
problema en el que se encuentran él y su familia así como la situación económica de España lo orillan a 
pensar en regresar a su país de origen, además de que cuenta con su documentación en orden para poder 
hacerlo voluntariamente y no por el contrario, corriendo el riesgo de ser deportado. 
51 El cual es un programa de retorno voluntario de inmigrantes financiado por la Dirección General de 
Migraciones   “ofrece la posibilidad de retornar a aquellas personas extranjeras, (inmigrantes, solicitantes de 
asilo, refugiados, personas con estatuto de protección de protección subsidiaria), que manifiesten su deseo de 
volver   a   su   país   de   origen   y   que   cumplan   los   requisitos   establecidos”   (Ministerio   de   Empleo   y   Seguridad  
Social, 2013).  
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Las asambleas de la PAH y los grupos de vivienda recomiendan a las 

afectadas previo a tomar la decisión de dejar de pagar, hablar con las personas 

que avalaron el préstamo hipotecario -en caso de que se tenga contacto con ellas- 

debido a que: es mejor que nosotros le contemos al avalista que tenemos un 
problema con el banco y que se convierta en un aliado, a que el banco se lo 
cuente, cuanto antes se sume a nuestras filas para pelear contra el banco, mejor 
(Qué hacer en caso de ser desahuciados, 2013), y también con la finalidad de 

conocer su situación. 

Después de cumplir 90 días de impago, el banco ya puede ingresar la 

demanda correspondiente por la falta de incumplimiento, en este momento 

comienza a reclamar no sólo las letras atrasadas más los intereses de demora 

sino el pago de la totalidad del préstamo no importando que las deudoras lleven 5, 

10 o 12 años pagando religiosamente, en ese momento exigen el monto total o 

amenazan con iniciar el proceso de ejecución hipotecaria. Esta situación habla de 

lo desprotegidas que están legalmente las clientas ya que la única forma de 

negociar con la entidad es a través de la extensión de una carencia,52 en la cual el 

banco continúa ganando y las afectadas continúan perdiendo. Es importante 

destacar que para este momento ellas han aprendido a no firmar nada sin antes 

consultarlo con un abogado, por lo que si se llegase a presentar un ofrecimiento 

de este tipo, éstas le comunican al director que lo van a pensar e inmediatamente 

acuden a auxiliarse con gente de la PAH y del 15m, a pesar de que exista la 

presión por hacerlas firmar el mismo día.  

Durante los primeros 90 días de impago, empleados de la entidad sobre 

todo los directores de las sucursales donde se concedieron los créditos, acosan 

telefónicamente a las deudoras a través de infringir sobre ellas diversas 

amenazas, tales como que en caso de ser desahuciadas darán aviso a Servicios 

Sociales para que les quiten a sus hijos menores de edad. Las llamadas 

telefónicas pueden presentarse a cualquier hora del día, tanto a las 3 de la tarde 

como a las 3 de la madrugada razón por la cual activistas afectadas han 

                                                        
52 “Periodo dentro de la vida de un préstamo durante el cual sólo se pagan intereses y no se amortiza capital”  
(Euro residentes, 2013a). Este tipo de negociación beneficia solo a las entidades ya que propicia el sobre 
endeudamiento de las familias y no ofrece una solución real para éstas.  



 
 

 
117 

denunciado públicamente ser víctimas del llamado mobbing inmobiliario. 53  En 

estos casos abogados recomiendan a las activistas afectadas responderle al 

banco que se están haciendo las negociaciones pertinentes y que se está en 

espera de su contestación, si las llamadas no cesan es posible denunciar acoso al 

deudor  (Qué hacer en caso de ser desahuciados, 2013).  

La siguiente fase en el proceso de ejecución hipotecaria es cuando al 

domicilio llega la demanda judicial del banco, coloquialmente conocido como el 
tocho, lo que se traduce en una gran cantidad de papeles donde se especifica el 

monto que se requiere pagar, el precio de tasación del inmueble, etc., entonces: 

tenemos 30 días para pagar el préstamo completo, esto es un procedimiento de 
ejecución hipotecaria, el nombre lo dice, vienen a ejecutarnos, hay que apretar 
más el acelerador (Qué hacer en caso de ser desahuciados, 2013). En esta etapa 

las afectadas deben acudir al juzgado a solicitar justicia gratuita a través de un 

abogado de oficio y pedir a su vez se pare el procedimiento hasta que éste sea 

concedido, ya que en caso contrario se encontrarían en indefensión y dado que 

todas las personas en España tienen derecho a la justicia gratuita, desde la PAH 

se aboga por que se reconozca este derecho.54 

Enseguida se produce la subasta del piso, subasta pública en el sentido de 

que el día en que toma lugar cualquier persona interesada puede acceder a la sala 

del juzgado y adquirir el inmueble, en la realidad sucede que el banco que otorgó 

el crédito es el que se hace de las viviendas al 60% de su valor de tasación55 en el 

mejor de los casos 

 

                                                        
53  La siguiente liga remite al cortometraje #EJECUCIÓN realizado por Audiovisual Working Class, 
protagonizado por Laura Domínguez y Carlos Serrano, en el cual se recrea el momento en que un 
representante bancario anuncia a una mujer que la van a echar de su casa amenazándola con quitarle los hijos 
si no cubre la totalidad de la deuda, ejemplo de una parte de lo que las afectadas tienen que pasar durante todo 
este tiempo: http://www.youtube.com/watch?v=z0ovJCwMwRo. 
54 El artículo 119 de la constitución española declara “La  justicia  será  gratuita  cuando  así  lo  disponga  la  ley  y,  
en  todo  caso,  respecto  de  quienes  acrediten  insuficiencia  de  recursos  para  litigar”     en  paralelo  el  artículo  24  
marca  que   “Todas   las  personas   tienen  derecho  a  obtener   la   tutela  efectiva  de   los   Jueces y Tribunales en el 
ejercicio  de   sus  derechos  e   intereses   legítimos,   sin  que,  en  ningún  caso,  pueda  producirse   indefensión   [...]”  
(Constitución Española de 1978, 2013).  
55 Debido a que los préstamos hipotecarios sobre pasaban el valor de las propiedades y que la tasación se hace 
tomando sólo el precio de compra-venta del inmueble, el monto de deuda que queda cuando la subasta se ha 
llevado a cabo, es muy alto.  

http://www.youtube.com/watch?v=z0ovJCwMwRo
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Como habían tasado la vivienda de locura, de locura, de locura la mayoría de 
los casos, pues se va a quedar desierta porque nadie va a plantear pagar lo que 
decía la tasadora del banco que valía, porque era mentira, porque era mentira, 
porque era un aumento artificial del precio de las cosas, entonces se va a 
quedar desierta y probablemente venga el banco y se la adjudique por el 60% 
del valor y queda el 40% (Qué hacer en caso de ser desahuciados, 2013).  

 

Poco después se le comunica a la persona cuál fue el valor del piso en la subasta, 

quién es ahora el nuevo propietario y se le envía una carta solicitando que salga 

de la propiedad en un mes, es una carta de requerimiento pero no de lanzamiento 

y por tanto la salida de la afectada y de su familia es voluntaria. A partir de ahora 

las afectadas dejan de pagar la cuota mensual a la comunidad de vecinos56 ya que 

el nuevo propietario es el banco, no obstante las entidades no se responsabilizan 

del pago de ésta lo que genera problemas para la comunidad que deja de obtener 

dicho ingreso. 

Todo este proceso puede durar de 1 a 2 años,57 mientras tanto se avanza 

en la lucha por la vivienda. Antes de la subasta se negocia con el banco la dación 

en pago que es: no tengo billetes pero tengo ladrillos, a veces la ofrecen pero no 
completa, la pedimos completa (Qué hacer en caso de ser desahuciados, 2013), 

esto es la condonación total de la deuda a cambio de la entrega de las llaves, y a 

su vez se le plantea a la entidad la solicitud de un alquiler social en la casa 

propia.58 

Cuando la subasta ya ha tenido lugar, la exigencia que se le hace al banco 

es la de otorgar la condonación de la deuda, es decir, que el porcentaje de deuda 

que quedó al momento de llevar a cabo la subasta, más los intereses de demora y 

los costos por el juicio queden saldados al momento en que la familia sea 

desahuciada o entregue las llaves voluntariamente. Hay que apuntar que son 

contados los casos en los que se han concedido tanto la dación en pago-
                                                        
56  Denominadas   popularmente   comunidades   de   vecinos   “Una   Comunidad   de   Propietarios   es   el   total   de 
propietarios de un mismo edificio que se rige por la Ley de Propiedad Horizontal, así como por las normas 
o estatutos por  ellos  acordados”  (Euro  Residentes,  2013b).   
57  Durante el último trimestre del 2012 cuando la problemática alcanzó un auge mediático realmente 
importante, todo el proceso podía concretarse en solo 5 meses. 
58 El movimiento de lucha por la vivienda digna busca por que los alquileres sociales conseguidos sean en la 
casa propia ya que el banco ofrece viviendas en muy mal estado no consideradas como dignas por las 
activistas, en caso de que esto no se logre y de no tener alternativa habitacional alguna, se opta por aceptar 
cualquier ofrecimiento lo cual también es considerado como un claro ejemplo de éxito, no obstante si se ha 
quedado la deuda pendiente es necesario seguir luchando. 
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condonación de la deuda, como el alquiler social. Durante mi estancia en campo 

tuve la oportunidad de conocer a Ruth, una mujer de origen ecuatoriano que logró 

obtener ambas debido a que decidió hacer una huelga de hambre afuera de las 

oficinas centrales de Bankia.59  

Al decidir continuar habitando la vivienda la familia puede pedir una 

prórroga y esta suele ser concedida por un mes más,60 si al cabo de este tiempo el 

inmueble no es desalojado el banco solicita a un juez una orden de lanzamiento 

 
Entiendo yo como juez que este no es un problema entre un ciudadano y una 
entidad bancaria que firmaron un contrato y que el primero no puede cumplir los 
plazos con el segundo, no es eso, es mucho más grave, y por lo tanto el 
legislador tendría que cambiar en mi opinión la legislación hipotecaria, para que 
el deudor que no puede cumplir con los plazos se vea perjudicado el mínimo 
posible, sin que ello afecte a las legítimas expectativas de cobro de su crédito 
por parte del banco, que hay que respetarlo también, pero desde luego con 
perder el piso me parece que ya es suficiente para el comprador que no puede 
llegar  a  adquirir   la  plena  propiedad  […]  el  principio  de  igualdad  ante   la   ley  que  
es muy importante, esto es muy importante, la ley es igual para todos, pero 
cuando ya partimos de una situación de desigualdad previa, es decir, una parte, 
el banco, tiene mucho más poder que la otra parte, el ciudadano afectado por 
esa hipoteca, los jueces tenemos que ser imparciales pero no tenemos que ser 
neutros…los movimientos y la Plataforma de Afectados seguro que lo tiene en 
mente eso lo que deben aspirar, conseguir que el Congreso de los diputados 
que es el que tiene la competencia en esta materia, porque estamos hablando 
de una ley estatal, el Congreso de los diputados modifique esa ley de manera 
que nunca, nunca un propietario que no ha podido pagar su hipoteca, se vea en 
la calle sin piso y encima debiéndole dinero al banco, eso es una situación de 
enriquecimiento injusto que desde luego el legislador y los jueces no debemos 
permitir…y en una democracia tenemos que tener siempre presente que los 
jueces no podemos hacer lo que queramos, tenemos que cumplir la ley, 
tenemos que acatarla aunque a veces no nos guste. (Santiago Vidal, 
Magistrado y Juez de la Audiencia Provincial de Barcelona y profesor de 
derecho en La Plataforma, 2013) 

 

Coordinar los barrios,  
unificar la lucha. 

 (No nos pararán, 2013a) 
 

Por parte de los grupos de vivienda del 15m se pretende en principio escuchar a la 

persona, consolar su llanto el cual en un inicio suele ser de tristeza y desamparo, 

                                                        
59 Véase foto III. 
60 El aviso de desahucio es una orden firmada por un juez, en la cual se especifica la fecha y la hora de 
lanzamiento. No obstante se han presentado casos en los que llega la fecha del desahucio pero no la hora de 
este, lo cual es una estrategia por parte de los bancos para evitar la movilización social y un stop desahucio. 
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para después idear una estrategia en conjunto para lidiar contra su banco. Es 

importante recalcar que las formas que se adoptan para luchar siempre son 

consensuadas con las afectadas, se les sugieren acciones inmediatas que se 

requieren realizar para evitar su desahucio y éstas solo se ejercen con su 

consentimiento.61 

No obstante, el trato de que se les da a las afectadas varía con respecto al 

género en determinadas ocasiones, ya que son generalmente las vivienderas las 

que se atreven a acercarse físicamente para consolarlas brindando además de 

palabras de aliento, un abrazo. En el caso de los hombres su ayuda en ocasiones 

suele ser más fría y calculadora con la finalidad de agilizar las estrategias de 

acción, tal es el caso de un viviendero que se exasperaba cada vez que alguien 

nuevo llegaba y, narrando en voz baja su problema, no lográbamos escucharlo 

con claridad, en respuesta le señalaba que la culpa es un sentimiento muy 

cristiano y que pueden creer en Dios o no, pero que en la reunión debía olvidarse 

de eso y hablar fuerte.62 

Debido a la diversidad de formas de actuar de los diferentes grupos de 

vivienda, a continuación se detallarán algunas de las estrategias empleadas para 

contrarrestar el proceso de ejecución hipotecaria de las personas que poseen un 

mayor margen de tiempo y, de las que tienen una orden de desahucio inminente. 

A través de dar cuenta del contenido del primer Taller Stop Desahucios llevado a 

cabo en el CSOA La Morada recientemente okupado, 63  se retroalimentará la 

                                                        
61 En los grupos se trata de cuidar en gran medida la integridad física, legal y moral de las afectadas, nunca se 
toman decisiones por sobre de ellas, por ejemplo nunca se le llama a la prensa a menos de que hayan dado su 
consentimiento ya que no siempre acceden por temor a que la notica llegue a sus países de origen y puedan 
ser reconocidas.  
62 Manuel tiene 43 años, él y su madre viven de la pensión de 1,100 euros de su padre, trabajaba en la 
construcción y desde hace tiempo que no encuentra empleo a tal grado que ha dejado de buscarlo. Nunca ha 
intentado acceder a una vivienda ya que no desea hipotecarse para toda la vida. 
63 El 28 de septiembre se anunció la liberación de un espacio para la construcción de un nuevo Centro Social 
Okupado Autogestionado, La Morada, situado en la calle Casarrubuelos 5 en el barrio madrileño de 
Chamberí:  “Los propietarios del inmueble son la familia López Brea, conocida por la infinidad de empresas e 
inmobiliarias que han pasado por sus manos a lo largo de décadas. Un apellido estrechamente ligado a la 
especulación y que detenta una responsabilidad directa en la formación de la burbuja inmobiliaria. El edificio, 
abandonado desde hace años, está esperando encontrar un nuevo especulador que esté dispuesto a comprarlo, 
tirarlo  y  construir  viviendas;;  en  un  barrio  en  donde  escasean  los  equipamientos  sociales  y  culturales  […]  Este  
espacio requiere una gestión abierta, horizontal y participativa, por lo que invitamos a todo el mundo a 
implicarse en este proyecto y  hacerlo suyo. Esperamos que La Morada tenga una larga vida siguiendo estos 
principios”  (CSOA  La  Morada,  2012). 
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descripción etnográfica de lo que es un grupo de trabajo de vivienda del 15m, 

cuáles son sus estrategias de acción, cómo es su trato hacia las afectadas y 

viceversa así como las alternativas y resistencias de desalojo que junto con la 

PAH implementan para luchar por el derecho a la vivienda digna, apartado 

fundamental en el trabajo de investigación. La convocatoria vía internet se leía de 

esta manera: 

 

Taller #stopdesahucios 
La lucha antes del desahucio: Presión al banco y proceso de acompañamiento 

Domingo 28 octubre desde las 17h 
CSOA La Morada, C/Casarubuelos 5, <M> Quevedo (mapa) 

 
Cada vez resulta más evidente que la lucha contra un desahucio comienza 
mucho antes de la fecha de lanzamiento. Para lograr algo más que un 
mero  aplazamiento, que sólo pospone el problema, debemos comenzar a 
trabajar desde el momento en que conozcamos el caso. El acompañamiento de 
las personas afectadas y las acciones de presión en los bancos nos permiten 
abordar el problema en fases más favorables y conseguir victorias duraderas 
(alquileres sociales y condonaciones). 
Este taller esta dirigido a asambleas de barrio, grupos de vivienda y personas 
implicadas en la lucha contra los desahucios. Trata de ofrecer un conjunto de 
herramientas básicas para enfrentarse colectivamente al proceso de ejecución 
hipotecaria. Para ello, en lugar de charlas magistrales, presentaremos 
experiencias concretas de diferentes grupos de vivienda que han abordado esta 
lucha con éxito. El objetivo no es generar un modelo cerrado, sino poner en 
común nuestras ideas para reflexionar sobre las estrategias más efectivas para 
enfrentarse a los bancos. 

!No faltes! Construyamos estrategias colectivas para ser más fuertes 
Asamblea de Vivienda de Madrid 

 

A las 17:00 horas en el CSOA La Morada de acuerdo al programa estipulado dio 

inicio la primera parte del taller, que consistía en una charla por parte uno de los 

abogados activistas de la PAH, quien habló sobre cada una de las fases del 

procedimiento de ejecución hipotecaria y de cómo actuar legalmente en cada una 

de ellas. En la segunda parte integrantes de algunos grupos de vivienda de las 

asambleas locales junto con activistas afectadas, expusieron sus estrategias de 

presión hacia los bancos, la preparación en sí del stop desahucio y la forma en 

que se lleva a cabo la movilización del barrio generando con ello un debate y una 

puesta común de cómo luchar. 64 He aquí algunas de estas acciones. 

                                                        
64 Véase foto IV. 

https://maps.google.com/maps?ll=40.434495,-3.707546&cbll=40.434495,-3.707546&layer=c&cbp=1,235.51,,0,-6.630000000000001&hl=es&gl=es
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Tratar de negociar con la entidad 
¡Si Bankia es nuestra, 

sus casas también! 
Consigna, 15m Vivienda-PAH 

 

Lo primero que las afectadas tienen claro a la hora de tratar de negociar con el 

banco es  

 
Ir a por ellos, por medio del ejercicio  de  nuestros  derechos…si esperamos, ellos 
vendrán, si vamos nosotros,   ya   lo   tienen   más   complicado…aunque es un 
procedimiento de ejecución es un procedimiento civil, que las partes por mutuo 
acuerdo pueden cerrar cuando  hay  un  acuerdo  entre  ambas…el objetivo no hay 
que perderlo nunca de vista, el objetivo está en el banco (Qué hacer en caso de 
ser desahuciados, 2013).  

 

En un principio además de llevar los documentos diseñados por los abogados de 

la PAH en los que se solicita la dación en pago-condonación de la deuda 

respectivamente y un alquiler social, a las afectadas se les recomienda 

complementar con un documento de ingresos y otro de gastos. Dado que lo que 

suele suceder es que el director (a) de la sucursal se niega a recibirlas, las 

afectadas tienen la opción de acudir al Departamento del Defensor del Cliente de 

la entidad bancaria en cuestión, o bien dirigirse al Banco de España. 

Es importante dar cuenta que en su mayoría son hombres los 

representantes de las entidades bancarias, son muy pocas las mujeres que tienen 

este puesto, ellas se ocupan sobre todo de las aperturas de cuentas y de las 

cajas. En una ocasión en la que acudimos a negociar con Bankia por el caso de 

Adriana, mujer de origen colombiano y madre soltera de dos niños gemelos, la 

encargada de la entidad igualmente colombiana trató a Adriana a través de 

humillaciones constantes. A pesar de ello debido a la presión ejercida su 

desahucio se logró paralizar y las únicas palabras que intercambió la directora con 

Adriana al entreabrir su oficina fueron: cómo tú no me vas a creer llama a este 
número, tu desahucio se ha paralizado (8 de noviembre, 2012). Por tal motivo, la 

opinión que poseen algunas activistas es que las mujeres directoras de bancos 

son las más complicadas de tratar.  
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Debido a las constantes negativas por parte de las y los empleados 

responsables de recibir los documentos, es que a las afectadas se les hace 

tajantemente la recomendación de acudir a las sucursales acompañadas de 

demás activistas afectadas, de vivienderxs y de activistad de la PAH con el 

objetivo no solo de presionar a las y los directores para que reciban y sellen los 

documentos, pero sobre todo para hacerles saber que no están solas. Es radical el 

trato diferencial que se le da a una persona que trata de negociar individualmente, 

del que se le da a una que acude acompañada por la gente de su barrio que la 

apoya, a la primera los representantes suelen agredirlas verbalmente para que 

entreguen las llaves voluntariamente y con las segundas esto les resulta más 

complicado, tal es el caso de Mónica y el de Lucía. 

Mónica de origen ecuatoriano trató de negociar sola con el director de su 

sucursal, éste a gritos la amenazó con ir a buscarla personalmente al fin del 
mundo si ella decidía regresarse a su país y no saldar su deuda con Bankia.65 Las 

amenazas del banquero repercutieron en Mónica en tal medida que la afectada no 

podía luchar por su vivienda, ya que ello significaba tener enfrentarse de nuevo a 

él, pero a partir del acompañamiento que obtuvo por parte de un grupo de vivienda 

que pudo hacerle frente al empleado logrando conseguir la dación en pago a 

cambio de la entrega de las llaves de la vivienda. Con Lucía ocurrió lo contrario, a 

pesar de que compartían la misma sucursal. 

Lucía que habían conseguido un alquiler social y confiando en el 

compromiso hecho por el director de que un día antes de su lanzamiento iban a ir 

a firmar su contrato de arrendamiento, acudió al lugar acompañada del grupo de 

vivienda de su barrio y del grupo del barrio donde se encontraba su entidad, cuál 

fue la sorpresa de todas al llegar que lo único que el director tenía sobre la mesa 

era apenas la solicitud para tramitar el alquiler. Es así que ella junto con demás 

activistas llevando silbatos, un megáfono y pancartas se dispusieron a hablar con 

las y los clientes para solicitarles firmas a favor de Lucía, gritaron consignas sobre 

                                                        
65 Según activistas afectadas el presidente de Ecuador Rafael Correa se ha rehusado a permitir que a las 
afectadas por las hipotecas se les cobre la deuda que tienen con las entidades bancarias a su retorno al país 
latinoamericano, en respuesta a lo solicitado por el actual presidente español Mariano Rajoy, no obstante 
algunas opinan que los tratados internacionales van en contra de la política interna del país, por lo que 
prefieren continuar luchando. 
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el derecho a la vivienda, repartieron volantes con la historia de la familia y 

amenazaron con encerrarse hasta que el banco solicitara en los juzgados la 

paralización de su desahucio. Cinco minutos antes de las 2 de la tarde, hora en 

que cierran los juzgados de Plaza Castilla, Bankia solicitó la paralización de su 

lanzamiento. 

Al final de aquel día, al director quien se veía muy entrado en el tema y 

bastante preocupado, las activistas le dieron las gracias y se disculparon por todo 

lo ocurrido. Una cajera de la sucursal felicitó a Lucía por su éxito ya que a pesar 

de que no consiguió la condonación de su deuda y por tanto se queda con una de 

cientos de miles de euros, se considera un éxito ya que el alquiler lo consiguieron 

luchando66 

 
Entregar todo acompañados para no ir solas, y además nos vamos creciendo 
que es de lo que se trata, ir creciéndonos cuando vayamos al banco, que no 
vengan ellos sino nosotros porque estamos proponiendo algo que es serio, que 
es justo y es hasta operativo para ellos, ahorrarse un procedimiento de 
ejecución que va a durar entre uno y dos años, encontramos una solución 
hoy…ellos  dirán  que  no, nosotras que si, porque además tenemos argumentos 
y tenemos amigas, tenemos al barrio y a los colectivos sociales que están de 
acuerdo con nosotras de que lo que estamos pidiendo es justo, y la mayoría de 
la sociedad piensa que lo que estamos pidiendo nosotras es justo (Qué hacer 
en caso de ser desahuciados, 2013). 

 

Hoy en día la PAH ha ganado tal legitimidad que ha habido casos en los que las 

afectadas queriendo acercarse individualmente con el banco ya sea porque 

desconocen el movimiento o porque así lo desean, éste les solicita que para poder 

iniciar requieren llevar los documentos de la PAH, sino no pueden comenzar el 

proceso de negociación ni de paralización de su desahucio (Auditoria Social 

Contra la Estafa Hipotecaria, 2012). Aunado a ello afectadas que han acudido a la 

Comunidad de Madrid en busca de ayuda, las remiten a su vez a la Plataforma. 

Dicho reconocimiento ha resultado benéfico para el movimiento ya que habla de la 

importancia del trabajo que se ha llevado a cabo en los 4 años de experiencia, así 

                                                        
66 Conforme pasaban las semanas a Lucía le seguía preocupando la deuda que mantenía con Bankia, la 
contestación que un viviendero le daba era que no lo hiciera ya que su deuda era impagable y dado que no 
tiene ninguna herencia que dejarle a sus hijos, tampoco les dejaría deudas. A mi parecer esto último ya de por 
si es bastante preocupante, el hecho de que Lucía sabe que no tiene ningún patrimonio que heredarles, y en 
caso de tenerlo lo perdería debido a su situación. 
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como de la seriedad que caracteriza el compromiso de los abogados y de las 

activistas afectadas o no afectadas.67 

Cuando ya se ha logrado que el representante de la entidad selle y reciba 

los documentos, se recomienda a las afectadas esperar una semana para volver a 

acudir a la sucursal y continuar ejerciendo presión, ya que los directores casi 

nunca dan respuesta debido a que no les interesa ofrecer negociación alguna. No 

obstante si existe un margen de tiempo suficiente se les exhorta mantener una 

relación tranquila con su director dado que serán muchas las ocasiones en las que 

tendrán que ir a visitarlo, por lo que es conveniente tratar de llevar las cosas lo 

mejor posible para que éste trate de ayudar: no os matéis en poner en vuestra 
contra al director de la sucursal (Viviendero de 26 años, 2012), sin embargo ello 

no garantiza que lo hará.  

Uno de los grupos más fuertes de Madrid que tienen sus reuniones en un 

CSOA compartió en el taller que ellas reúnen todos los documentos 

independientemente en qué parte del proceso esté cada persona, como estrategia 

para tener todo listo y no tener deficiencias: se les pide todo. Asimismo una 

afectada que haya logrado conseguir por ejemplo, un alquiler social, acompaña a 

otra que lo esté solicitando para demostrarle al director que sí se puede, lo que 

desactiva enseguida los argumentos del banco que expresa no poder hacer nada. 

Este grupo no agota todas las barajas de una sola vez sino que poco a poco va 

incrementando la presión, tratando de lograr con cada acción que la imagen de la 

entidad poco a poco se vaya deteriorando. He aquí un extracto del diario de 

campo donde se narra un acompañamiento: 

 
A las 10 menos cuarto fuimos a la sucursal Caja Madrid aquí en el barrio para 
ayudar a un extranjero ecuatoriano, Aldo, a dejar sus papeles con el gerente. El 

                                                        
67 “El  mes  de  mayo  del  2013  La PAH fue galardonada con el Premio Ciudadano Europeo 2013, que concede 
el Parlamento Europeo (PE) anualmente a personas u organizaciones excepcionales que luchen por los valores 
europeos   [en   respuesta]   El   eurodiputado   del   PP   Carlos   Iturgaiz   ha   calificado   de   ‘escándalo’   y   ‘verdadero  
desatino’  el  premio  para   la  PAH  al  considerar  que  se   trata  de  una  ‘organización  violenta’  y  con  ‘muy  poco  
talante  democrático’  por  organizar  escraches  contra  los  políticos.  […]  ha  anunciado  que  este  viernes  pedirá  al  
PP  europeo  que  ‘se  replanteen’  las  reglas  de  concesión  Premio  Ciudadano  Europeo  con  el  fin  de  evitar que se 
repitan casos similares” (La Vanguardia.com, 2013). Aquel día ningún medio estuvo presente y tampoco 
quisieron retransmitir la noticia. La PAH pronunció que recogerá el premio sin dejar de recordar que Europa 
debe posicionarse en el conflicto hipotecario español y legislar para garantizar los derechos fundamentales de 
la UE (Sí Se Puede capítulo 23, 2013). 
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gerente que días antes no había querido atenderlo correctamente y lo había 
tratado mal se sorprendió mucho al verlo llegar con nosotrxs, ya que éramos 7 
personas. Todos nos quedamos de ver afuera de la sucursal, al llegar el 
extranjero y su esposa, Lizbeth, éste nos preguntó que cuál iba a ser el 
procedimiento, entonces la gente de la asamblea del barrio le dijo que él 
estuviera tranquilo, que tenía que entregar los papeles, hacer que los revisara y 
que firmara de recibido una carta donde se mencionaban todos los documentos 
que íbamos a dejar y ¡listo!  
Aldo compró una casa en 220 mil euros, la cual un par de años antes valía 72 
mil aproximadamente. Debido a que tenía un trabajo "seguro" es que podía 
pagar la hipoteca, sin embargo a partir de la crisis se ha quedado sin trabajo. 
Durante esos 9 años que había pagado su deuda se redujo sólo a 190 mil y 
pico, muy poco. Ahora que lleva 3 meses sin pagar la hipoteca es que se ha 
acercado a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para solicitar ayuda, ya 
que no quiere que comience un juicio contra él. Es así que traían a la sucursal 
la escritura de la propiedad, los recibos de pago y de ingresos, ya que ahora 
solo su esposa trabaja como empleada doméstica, y lo que se pretende es que 
el banco tome en consideración su propuesta de buscar una alternativa antes 
de ir a juicio. Hay que destacar que esto se ha podido lograr gracias a la gran 
cantidad de experiencia que la Plataforma y lxs afectadxs han tenido, por ello es 
que el lunes fuimos a Lucero, el barrio de el lado para informarnos de qué 
hacer. Inclusive, lxs chicxs de mi barrio se encontraban emocionados porque 
este es su primer caso de desahucio que intentan paralizar.  
Al entrar a la sucursal todos se nos quedaron viendo, entonces fuimos 
directamente con el director, hay que anotar que la sucursal es muy pequeña. 
Enseguida el afectado le comentó que nosotros íbamos de apoyo y que 
pertenecíamos a la Plataforma y que él llevaba los papeles necesarios para que 
existiera un diálogo con el banco, los papeles son requisitos que el gerente la 
vez pasada le había solicitado. El director le dijo que estaba bien y que se los 
podía dejar, sin embargo no pensaba ni revisarlos, es así que le pedimos que 
los ojeara y el comentó que si efectivamente eran los papeles que le había 
pedido entonces no era necesario, sin embargo cuando se le pidió la firma y el 
sello de recibido no tuvo más opción que mirarlos.  
Todo el momento no duró más de 10 minutos, cuando salimos, afuera 
platicamos un poco de lo ocurrido minutos atrás. Según opiniones de los que 
estuvieron el director se encontraba un poco a la defensiva, pero dice el 
afectado que estaba mucho más receptivo que la vez pasada que él fue a verle 
solo, se encontraba muy agradecido porque lo habíamos acompañado (Diario 
de campo, 28 de septiembre, 2012). 

 

Después de regresar a la sucursal y de continuar recibiendo negativas por parte 

de las y los empleados, las acciones pacíficas que se llevan a acabo poco a poco 

van subiendo de tono, sobre todo porque el haber entregado los papeles no 

detiene necesariamente el proceso judicial. Es así que se comienza a ir 

diariamente a visitar al director y en caso de no ser escuchadas es posible enviar 

los documentos por fax, si éstos no son respondidos las afectadas tienen la 

posibilidad de ir a quejarse al Banco de España lo que puede ser una herramienta 

más a la hora de ir a juicio.  
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Casi siempre al tratar de negociar colectivamente, desde que hacíamos 

presencia en la entidad los seguratas68 -la seguridad privada del banco- intentaban 

hacernos desistir y llamaban a la policía. Pocas veces en las que activistas se 

acercaban a ellos para pedirles en voz baja que nos dejara quedarnos ya que sólo 

necesitábamos entregar algo y que pronto nos íbamos a ir, accedían. La 

interpretación que se le daba a esto último en el movimiento era que muchos se 

han de encontrar en una situación económica precaria, por lo que es probable que 

más de uno tenga problemas para continuar pagando su hipoteca, como 

estrategia de los bancos cuando esto sucedía a la siguiente visita habían 

cambiado y colocado a uno con un carácter más fuerte. 

Enseguida, por parte de la gente del grupo de vivienda del barrio se hace 

una recolecta de firmas de clientes que tengan cuentas bancarias en aquella 

sucursal, cartas que anuncian que sí desahucian a la afectada procederán a 

efectuar el cierre de las mismas. El que las clientas las entreguen directamente en 

sucursal genera bastante presión dado que una de las cosas que más le preocupa 

a los encargados es el cierre colectivo de cuentas, sobre todo si se efectúan frente 

a la prensa.69 Llegado el momento es posible instalar una mesa informativa dentro 

o fuera de la sucursal donde se repartan volantes que informen la historia de la 

afectada y de la familia y comuniquen a las clientas lo que está sucediendo. La 

presión que genera el que personas de la tercera edad aboguen por las afectadas 

es sumamente valiosa, ya que se les respeta en gran medida y el director suele 

recibirlas en su oficina. 

Un grupo ubicado al sur de la región compartió que el recoger firmas en 

apoyo a las afectadas en la puerta del metro del barrio, en la puerta de la iglesia, 

en los parques, etc. ayuda bastante. Aunado a ello envían correos electrónicos al 

director en todo momento, comienzan los encierros en las sucursales desde 2 

semanas antes de la fecha de lanzamiento y recurren a Servicios Sociales 

siempre buscando ser atendidos por una trabajadora social de preferencia mujer, 

que les otorgue una carta de apoyo a la paralización. 

                                                        
68 Palabra utilizada por las activistas para hacer referencia despectivamente a la seguridad privada del banco. 
69 Ecologistas en Acción es un ejemplo de ello, cerraron su cuenta con Caja Sur después de 14 años por no 
negociar con afectadas por las hipotecas (Sí Se Puede capítulo 18, 2013). 
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Una vivienda pública, nada social 
(No nos pararán, 2013b) 

 

El apoyo brindado por Servicios Sociales tiene muy poco impacto ya que la 

solicitud de una vivienda social perteneciente al IVIMA o a la EMVS se ha 

comprobado que es inútil actualmente, debido a que las dos instituciones 

desahucian a sus inquilinas y al llevar a cabo los desalojos de los pisos a éstos se 

les coloca una placa de metal para evitar que otra familia la pueda okupar,70 de 

acuerdo a diversos testimonios, pueden pasar años antes de que las viviendas 

vuelvan a cederse. Debido a la gran cantidad de afectadas que se han acercado a 

los grupos de vivienda principalmente, es que en Madrid se creado la Plataforma 

de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVS) 

 
Esta Plataforma surge de la unión de afectadxs por la vivienda pública y de la 
solidaridad de un grupo de apoyo de diversos colectivos tanto de PAH Madrid, 
Oficina Vivienda, Asamblea de Vivienda de Madrid, pueblos, barrios y personas 
preocupadas y alarmadas con la actuación de organismos como la EMVS y el 
IVIMA. Este espacio se crea con el objetivo de formar un colectivo en el que el 
apoyo entre todos y todas sea el principal motor a la hora de enfrentarnos a las 
injusticias que nos rodean día a día en torno a la problemática de la vivienda 
pública y social que vivimos continuamente (PAVPSMadrid, 2013). 

 

Cuatro integrantes más de otro grupo ubicado en la zona norte de la ciudad, dos 

hombres y dos mujeres, una de ellas activista afectada, expusieron que todo hay 

que utilizarlo a su favor, llenar colectivamente hojas de reclamación, fomentar que 

el director tenga que negociar diariamente con una persona diferente del grupo y 

constantemente hacerle saber que el día del desahucio puede pasar algo muy 
gordo y que le puede ir muy mal, sin llegar a infligir una amenaza contundente ya 

que los bancos al día de hoy saben muy bien lo que les puede ocurrir. Les 

funcionan muy bien las cartas de las monjitas del colegio, de la Asociación de 

Vecinos71 y de la comunidad de vecinos ya que sirven para visibilizar que las 

                                                        
70 Véase foto V. 
71 En  la  década  de  años  cincuenta  “la  capital  se  convirtió  en  el  epicentro  del  incipiente  desarrollo industrial y 
en  polo  de  atracción  de  miles  de  españoles  protagonistas  de  un  éxodo  rural  […]  aquellos  inmigrantes  recién  
llegados ocuparon un espacio suburbano y levantaron una casa baja o una chabola, hilvanando de precarias 
construcciones los suburbios y desbordando el cinturón urbano de miseria y necesidades sistemáticamente 
negadas   […]   De   lo   inhóspito   de   aquellas   chabolas,   de   la   espontánea   ayuda   mutua,   de   la   creciente  
concienciación y de las tertulias vecinales surgieron grupos de ciudadanos que se echaron a las calles para 
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afectadas tienen apoyo del barrio, de igual forma apuntaron que hasta el día del 

desahucio: hay que tener documentos y cartuchos guardados cuando la cosa no 
está saliendo del todo bien, y señalaron que las activistas deben de tener cuidado 

con las convocatorias abiertas de los stop desahucios ya que en una ocasión a 

primera hora del día habían policías acordonando el lugar. 

Solicitar apoyo a directivos o monjas del colegio tiene un impacto ético y 

moral sobre el encargado de la sucursal. Las afectadas que tienen hijos 

escolarizados en este tipo de escuelas tienden a acercarse al cole a exponer su 

problema dimensionando las repercusiones negativas que la situación le propicia a 

los y las infantes, las cuales son, además de perder su casa, una desatención 

escolar propiciada por una desatención de los padres hacia ellas debido al 

problema inminente, una desestructuración de la vida de barrio que ya han 

construido, etc. Generalmente se busca que el colegio otorgue una carta donde se 

solicite el aplazamiento del desahucio hasta que el o la niña concluya su ciclo 

escolar actual.72 

Una estrategia más que les ha surtido bastante efecto es el acudir dos 

integrantes del grupo, uno que tenga mano dura –poli malo-, y el otro de mano 

blanda -poli bueno-, con la finalidad de jugar con el enemigo, el banquero. Como 

ejemplo de la actuación del poli bueno y del poli malo, en una ocasión con otro 

grupo de vivienda acudimos a ejercer presión por el caso de Mohammad,73 un 

afectado por alquiler del banco Banesto. Aquel día al darnos cuenta de que el 

director no había hecho nada por ayudarlo, una viviendera se exaltó en gran 

medida llamándolo estafador, en respuesta el director le dijo que no iba a hablar 

más con nosotras y ella lo amenazó con generarle problemas, para lo cual el 

                                                                                                                                                                         
luchar  por  lo  evidente  […]  Las  asambleas  vecinales  empezaron  a  estructurarse  de  forma  más  o  menos  formal  
en torno al movimiento obrero, los partidos ilegales -principalmente el Partido Comunista- y la Iglesia de base 
hasta que, aprovechando el raquítico margen de libertad que propiciaba la Ley de Asociaciones de 1964 que 
reconocía   por   vez   primera   el   derecho   de   asociación,   se   crearon   las   primeras   asociaciones   de   vecinos”  
(FRAVM, 2013). 
72 Es importante destacar que las y los hijos de las afectadas se ven implicados en la problemática y conforme 
avanza el proceso incrementan las afecciones tanto emocionales como psicológicas. En el caso del hijo mayor 
de Lucía, éste tuvo serios problemas en la escuela. Desde la PAH recomiendan a las afectadas atender a sus 
hijos en este aspecto.  
73 El caso de Mohammad es diferente al resto dado que él no adquirió un préstamo hipotecario sino alquiló 
una vivienda sin saber que ésta ya había sido subastada. A pesar de que se está cayendo a pedazos, él y su 
familia no tienen otro lugar a donde ir.  
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empleado comenzó a incomodarse. Enseguida, el resto trataron de calmar la 

situación pero el director no tuvo otra opción que comenzar a hacer llamadas para 

tratar de ofrecernos una negociación.74 

Regresando al grupo de vivienda anterior, sus reuniones siempre las 

moderan un par de vivienderos -quienes por cierto se notan entre ellos rencillas 

por el control de las mismas-, y aunque en ocasiones se les invita a las demás a 

hablar, prefieren no hacerlo. A pesar de ello, este grupo se caracteriza por trabajar 

mayormente con afectadas que ya son activistas consagradas ya que el 

empoderamiento que han ido adquiriendo al luchar por su vivienda se visibiliza a 

través de su participación en él, en las acciones que llevan a cabo y en la asesoría 

que brindan a las nuevas. Este grupo ha conseguido que quienes han logrado algo 

se queden a apoyar en nuevos casos. Lucía una de sus activistas más cañeras 

acudió al taller a contar su experiencia de cómo a través de fingir un desmayo se 

le abrieron las puertas a la negociación. Desde su perspectiva fue una cuestión de 

suerte, recomendó no flaquear sino luchar y no apaciguarse.   

Existe otro grupo al este de la región que se reúne en un Espacio Social 

Okupado Autogestionado (ESOA). Según la experiencia personal de algunos de 

sus integrantes el hacer mucho ruido pone nerviosos a los directores, en su 

opinión no es necesario hacer acciones largas sino llamativas, como ejemplo de 

ello en cierta ocasión montaron una guillotina con un chorizo dentro de una 

sucursal,75 en otra se quedaron en ropa interior. Esto tipo de acciones tienen como 

resultado que las afectadas salgan de ahí con los documentos firmados y en caso 

de ir acompañados de la prensa, propicia que a los 2 o 3 días los encargados 

devuelvan sus llamadas con la finalidad de negociar, debido a que el tener el 

contacto de una prensa alemana infringe bastante presión ya que no solamente es 

la imagen del banco la que está en juego sino la de España misma. En paralelo 

mencionaron que han logrado contactar a un director de una sucursal que está 

dispuesto a dar información sobre los procedimientos de su institución, lo que 

                                                        
74 Durante la visita hubo un momento en que el director nos pidió que saliéramos de su oficina para que 
pudiera seguir trabajando en lo que recibía respuesta por parte de sus superiores, sin embargo ya fuera nos 
percatamos que nuestra sola presencia lo perturbó a tal grado que ya no podía enfocarse en lo demás. 
75 En la consigna no hay pan para tanto chorizo, el chorizo en España significa ladrón, todo lo cual se 
interpreta como que no hay tanto que robar para satisfacer a tantos ladrones. 
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significa una gran ventaja para el grupo ya que podrán adelantar acciones para 

ganarle al proceso mismo. 

En paralelo, el grupo está tratando de emprender alternativas 

socioeconómicas tales como okupar espacios para crear huertos urbanos en los 

cuales su siembra y producción estaría autogestionados por las mismas 

afectadas, sobre todo por las que no llegan a fin de mes. Otra más es montar una 

cafetería en el ESOA donde llevan a cabo sus reuniones, con el objetivo crear un 

fondo monetario destinado a solventar el trámite de aquellas activistas que han 

logrado conseguir un alquiler social y evitar que, por falta de liquidez no puedan 

concretarlo. 76  Se entiende por alternativas socioeconómicas aquellas que son 

socialmente construidas, por la comunidad y para la comunidad, en este caso 

dentro del movimiento de lucha por la vivienda digna. 

Por último, este grupo en una de sus reuniones apuntó que si actualmente 

se está en un caso de emergencia alimentaria es posible acudir a Caritas.77 No 

obstante algunas afectadas comentan que la lista de espera para recibir comida es 

muy larga y pueden pasar meses para la otorguen y tanto ellas como vivienderxs 

se quejan de que al ser una institución de índole religiosa, basen en ello su 

selección para dar ayuda, lo que genera bastante descontento ya que es sabido 

que Caritas recibe dinero público del Estado.  

 
Participa desde casa 

15m Vivienda-PAH 
 

Como se ha mencionado reiteradamente, la presión directa en las sucursales debe 

ir subiendo de tono sobre todo si no existe la disposición para dialogar, por lo que 

llegado su momento hay que empezar a montar coños -generar problemas- 

inclusive, participando desde casa.  

                                                        
76 Tal es el caso de Lucía a quien le otorgaron un alquiler social por 250 euros al mes y requería pagar un 
depósito adelantado para concretar su trámite, mismos que no tenían ya que debido a la problemática 
económica en la que se encuentra ella y su familia viven al día, por lo que tuvo que pedirle prestado dinero a 
un viviendero y empeñar algunas de sus pertenencias.  
77 Caritas   se   autodefine   como  “La confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la 
Iglesia católica en España, instituida por la Conferencia Episcopal. Cáritas desarrolla dentro de España una 
importante labor de apoyo y promoción social a diversos grupos sociales en situación de precariedad y/o 
exclusión  social”  (Caritas.es,  2013). 
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Un grupo más ubicado al suroeste de la región que también se reúne en un 

CSOA, a través del caso de un inmigrante africano dieron cuenta que la lucha no 

cesa después de la pérdida de la vivienda, que es el objeto de negociación, ya que 

el afectado consiguió la condonación de su deuda después de haber sido 

desahuciado. Diariamente acudían a la sucursal y realizaban tal cantidad de 

llamadas telefónicas que las y los empleados tuvieron que desconectar los 

teléfonos. Señalaron que las estrategias deben cambiar porque cada caso es 

especial y recomendaron hacer pequeños sabotajes a los cajeros automáticos y a 

las puertas de los bancos por ser los lugares más vistosos y por tanto los que 

dañan más su imagen, en paralelo intentan seguir los pasos de otros grupos y 

compartieron que en el suyo aunque son pocas las afectadas, éstas son muy 

unidas y están muy empoderadas. 

A través de los clientes que se enteran del problema de las familias durante 

las acciones dentro o fuera de las sucursales, en las asambleas populares del 

15m, por la gente que se informa del drama en los pasa calles, en las caceroladas, 

por las vecinas,78 y del apoyo recibido de demás afectadas, de vivienderxs y 

activistas de la PAH, etc., se genera una difusión en red y una presión social la 

cual no implica una movilización territorial de los colectivos mencionados. Desde el 

envío de faxes, llamadas telefónicas y el envío masivo de mails hacia los 

encargados de las entidades79 se puede llegar a bloquear el sistema desde fuera 

hacia dentro, lo que puede implicar pérdidas económicas y reclamos por parte de 

demás clientes. 

Otro grupo más recientemente creado y con poca experiencia en el tema de 

los desahucios y que compartió en el taller a través de uno de sus integrantes, fue 

uno ubicado al noroeste de la ciudad. El viviendero contó cómo teniendo mucha 

fuerza y no entrando en pánico fue posible paralizar un barco hundido el cual 

según él puede tener mucha más fuerza de lo que se puede pensar, en tan solo 
                                                        
78 Durante mi estancia en campo tuve la oportunidad junto a un par vivienderxs, de hablar con vecinas de una 
familia de gitanos a quienes la EMVS quería echar a la calle, con la finalidad de informarles del caso y 
solicitarles que se comunicaran con la institución para pedir la paralización inmediata del desahucio. El caso 
será expuesto más adelante.  
79 De acuerdo a lo escuchado en una reu de vivienda, es sabido que a través de un programa computacional 
con sólo un click es posible saturar la bandeja de entrada del correo electrónico del director, no obstante esto 
es algo que nunca llevé a cabo ni me tocó presenciar. 
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una semana. Haciéndole ver a la gente de su asamblea que sin vivienda no hay 

educación, grupo de consumo, sanidad, lucha social, no hay nada, y al afectado 

que es su lucha, logró que se adentraran en el tema.  

De igual manera señaló que la ILP independientemente de que sea 

aprobada en el Congreso o no, es sumamente rescatable la organización colectiva 

que se ha generado con pretexto de ella. Critica que no se genere mayor difusión 

entorno a los desahucios lo cual considera es un problema de comunicación, por 

lo que propone se lleven a cabo visitas a sitios sensibles para lograr sensibilizar al 

barrio, a los comerciantes, etc., así como hacer pegadas de carteles o de 

pegatinas –calcomanías- para con ello convertir estas situaciones particulares en 

problemática sociales del barrio para romper con el estereotipo de que es un 

problema individual. 

Demostró que adherentes a la FRAVM, IU, el 15m, la PAH, etc., al acudir a 

negociar a los bancos y mostrarse como representantes de aquellos colectivos e 

instituciones genera bastante presión. En paralelo recomienda en páginas de 

internet, Facebook y Twitter donde se publiquen artículos de prensa relacionados 

con esta problemática, dejar comentarios en los cuales se anuncien la hora y 

fecha de las reuniones y de los desahucios. Para finalizar, hizo hincapié en que 

cualquier decisión que se tome debe ser la de las afectadas. 

Un grupo de vivienda más ubicado en un barrio céntrico de la ciudad, tiene 

fama no solo por ser uno de los más cañeros en cuanto al tema de la vivienda sino 

a nivel general dado que se compone de una población bastante heterogénea, de 

inmigrantes documentados e indocumentados sobre todo africanos, chinos, indios, 

latinos, etc., los cuales han tenido que movilizarse no a partir del 2008 sino de 

siempre, dado que sufre de redadas racistas por parte de la policía quienes vigilan 

el barrios a diestra y siniestra. 

Éste, autodenominado grupo de vivienda transversal debido a que sus 

adherentes consideran que el problema de la vivienda es un problema que afecta 

diferentes rubros de la vida de las personas y por tanto buscan gente afín que 

tenga experiencia, de diferentes edades, inmigrantes sin papeles y documentados, 

etc., para entre todas encontrar una fórmula que sea real y viable (No Nos 
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Pararán, 2013a). Dicho grupo a pesar de tener la barrera del idioma todo el tiempo 

presente ya que se ubica en un barrio céntrico caracterizado por alojar a 

inmigrantes de diferentes nacionalidades, ha brindado apoyo a gran cantidad de 

afectadas a través de alternativas tales como la búsqueda de intérpretes, de 

luchar contra el racismo que se vive día a día en el barrio y hacerle frente a la 

represión policial, etc., lo que trae consigo que sus acciones sean más radicales 

que en otros espacios con otras características. 

Las tres integrantes que acudieron al taller, dos vivienderas y un viviendero, 

compartieron que ellas apelan siempre a la voluntad de los directivos de las 

sucursales por lo que su objetivo primordial es acosarlos y culpabilizarlos, 

poniendo el objetivo en sus pertenencias tales como en sus automóviles, su 

entidad, su persona, etc.. Conocidos por el resto como uno de los grupos más 

cañeros –aguerridos- y  radicales, sus acciones generan tanta presión que para 

marzo del 2013 habían parado el 90% de los desahucios a los que se han 

enfrentado, habiendo perdido uno en concreto en el que hubo un despliegue 

policial que incluyó un helicóptero en el barrio (Sí Se Puede capítulo 7, 2013). 

A través de acciones tales como entrar a las sucursales dejando las huellas 

de sus zapatos plasmadas en el suelo con pintura roja y saliendo dejando las 

huellas de sus pies, simbolizando la forma en la que los bancos desnudan a la 

gente quitándoles absolutamente todo, repartiendo fotocopias con el retrato de los 

directores con la leyenda: los ladrones como los asesinos tienen nombre, 

acampando en el tejado de la EMVS, entre otras, intentan propiciarle al personal 

de las entidades desahuciadoras, vergüenza y debilidad haciéndoles saber que las 

activistas y las activistas afectadas son más grandes que ellos.  

Un viviendero de otro barrio me contó que existe cierta competencia no 

declarada entre su grupo y éste sobre cuál de los dos es el más cañero, por lo que 

compitieron en una ocasión sobre quien tapiaba mejor un cajero automático. El 

grupo  del  viviendero  pegó  calcomanías  con  la  leyenda  “¡Qué se sepa, este banco 

engaña, estafa y echa a la gente de su casa!”  en  todo  el  cajero  sin  dejar  espacio  

alguno sin cubrir. Este otro durante la noche lo tapio con ladrillos y cemento 
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cubriendo el acceso total al cajero, lo que hizo que se consagraran como uno de 

los más cabrones y creativos.  

Al igual que el resto se reúnen una vez por semana por las noches a partir 

de las 20:30, cuando hay buen tiempo se juntan en una plaza del barrio para que 

la gente que pase por ahí se entere de su existencia, ubicación y se acerque ya 

sea para solicitar ayuda o para colaborar con ellas, cuando el frío es insoportable 

buscan un lugar cerrado ya sea una okupa u otro sitio que les presten para 

trabajar. Durante mi estancia se okupó un nuevo centro social en aquel barrio y 

desde entonces las reus se llevaron a cabo ahí hasta el momento en que fue 

desalojado, ya que los CSOA son para que las activistas puedan desempeñarse 

políticamente en un espacio que hacen suyo en su barrio.  

En éste grupo en el cual participan gran cantidad de activistas no afectadas, 

se utiliza todo el tiempo el lenguaje inclusivo, en femenino y en plural, usando 

frases como nosotras, las vecinas, las afectadas, las compañeras, etc.. De igual 

forma pude notar que a diferencia de otros grupos con los que tuve la oportunidad 

de trabajar, en éste en ocasiones se llevaban a cabo acciones directas de 

negociación sin necesidad de que las afectadas estuvieran presentes, parecía ser 

que en determinados momentos sus motivaciones políticas iban más allá de 

ayudar a las familias, tales como estar en una lucha constante contra el sistema 

bancario y financiero, razón por la cual les interesaba tener más afectadas ya que 

ello permitía una movilización políticamente constante, no solo del grupo sino del 

barrio en sí.80 Aunado a ello muchas de sus integrantes pertenecen a su vez al 

Movimiento Okupa. 

Al grupo llegan personas no únicamente afectadas por las hipotecas sino en 

general afectadas por la falta de vivienda. Tal es el caso de una mujer de origen 

español de aproximadamente 35 años quien se acercó para contarles su caso 

específico de okupación, había sido desahuciada por parte de la EMVS y ese 

mismo día okupó la vivienda de enfrente para lo cual emprendió estrategias tales 

                                                        
80 Lo que no quiere decir que existiera una despreocupación por cada una de las afectadas ya que casi a punto 
de regresarme se creó la figura de acogida, es decir, cada vez que llegaba alguien nueva al grupo una de sus 
integrantes, vivienderxs sobre todo, se encargaban de charlar con las recién llegadas en una sala aparte para 
explicarles acerca el grupo, así como las estrategias, alternativas y resistencias de desalojo que implementan 
para tratar de ayudar. 
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como dar aviso al Ayuntamiento, solicitar que la dejaran pagar la luz, el agua y la 

comunidad81 para no acumular deudas ni quedar mal con sus vecinas. Aunado a 

ello antes de llevar a cabo tal acción, se dispuso a hablar con ellas para 

explicarles su caso particular, sus problemas de salud e incapacidad para trabajar, 

las vecinas la apoyaron. A pesar de que el Ayuntamiento no le ha permitido 

hacerse cargo de sus servicios todavía no la han desahuciado, y la idea de 

contactar al grupo fue para conocer a las integrantes y colaborar con ellas para 

que en determinado momento, si llegase a recibir una orden de lanzamiento, 

poder tener el apoyo de su propio barrio.  

En otra ocasión una mujer de este barrio se presentó en una reu en busca 

de ayuda debido a que unos okupas costras 82  tanto hombres como mujeres 

jóvenes, habían irrumpido en su vivienda mientras ella había salido por el fin de 

semana. Los okupas que habían destruido parte de la puerta demoraron en 

desalojarla por temor a recibir represalias. Después de este suceso la mujer en 

vez de recurrir a la policía decidió acudir la asamblea popular del 15m de su 

barrio, donde fue remitida a su vez al grupo por tratarse de una problemática 

específica de vivienda. 

A raíz de la movilización política generada por el Movimiento Okupa, el 15m 

y demás que caracterizan al barrio, es que las personas medianamente se 

conocen o se ubican entre sí, lo que fue benéfico para la mujer ya que de acuerdo 

a la descripción que dio de las okupas inmediatamente lxs vivienderxs supieron de 

quien se trataba. La propuesta por parte del grupo fue la de invitar a las okupantes 

a hacer un servicio a la comunidad para resarcir su error. El caso me apreció 

impactante en el sentido de que deja ver cómo el 15m se ha vuelto un signo de 

referencia para hacer justicia social, suplantando a uno de los poderes fácticos 

con mayor poder como lo es el de la policía e incluso al gobierno mismo, al menos 

en este caso en particular.  

Por otro lado, como parte de sus estrategias para visibilizar en el barrio el 

problema de los desahucios, han optado por ir de puerta en puerta a hablar con 

                                                        
81 Hace referencia a la Comunidad de Propietarios. 
82 Se le denomina de esta manera a aquellos okupas que, sin un fin político específico, deciden okupar 
viviendas no importando a quién pertenezcan. 
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las vecinas de las afectadas para informar y pedir su ayuda, como se hizo en el 

caso de una familia de raza gitana a quien la EMVS quería echar a la calle. 

Particularmente el caso de Alberto y su esposa Adela fue uno bastante complicado 

de paralizar, la familia llevaba 18 años viviendo en un piso de la EMVS y 15 años 

sin pagar el alquiler mensual hasta que la empresa les puso una fecha de 

lanzamiento, el 11 de diciembre del 2012. Aunado a ello se pinchaban–robaban- la 

luz, el agua y el gas, lo que les había propiciado más de una enemistad con 

algunas de sus vecinas. Después de buscar ayuda sin éxito con Servicios Sociales 

y Caritas supieron del grupo de vivienda a mediados de noviembre y se acercaron 

a él.83 

El día que Alberto y Adela asistieron por primera vez a una reunión  a 

contar su historia particular, la mujer no paraba de llorar y amenazaba 

constantemente que si la echaban a la calle se va a suicidar, debido a un previo 

intento de suicidio fallido y al cuadro de depresión que padece se encuentra con 

prescripción médica. Contaron que su familia ha sufrido mucho debido al racismo 

y a la discriminación y que una de las sus hijas ha sido víctima de violencia de 

género al grado que su ex marido un día intentó matarla. 

Las negociaciones con el IVIMA y con la EMVS suelen ser más 

complicadas que las de las entidades bancarias ya que a través de éstas 

instituciones es el Estado quien desahucia y por tanto, en opinión de algunxs 

vivienderxs, éste no tiene que cuidar su imagen a diferencia de los bancos, razón 

por la cual las acciones que se llevan a cabo para luchar contra la entidad-Estado, 

son todavía más radicales. El caso de la familia era difícil de paralizar debido a 

que la mensualidad que tenían que pagar era la mínima que la empresa cobra, 

alrededor de 180 euros al mes, por lo que la Directora de Patrimonio no tenía la 

mínima intención de negociar dado que consideraba era una cuota bastante 

accesible.84 Sin embargo la situación de la familia era bastante precaria ya que la 

                                                        
83 De acuerdo a lo observado, en éste grupo lxs vivienderxs se caracterizaban por ayudar a las afectadas sin 
importar cuál fuere su situación particular, sin hacer mayores preguntas y sin juzgar el por qué las personas 
habían dejado de pagar ofrecían asesoría por igual. 
84  Durante el proceso de lucha en cierta ocasión fue posible acordar una reunión con la Directora de 
Patrimonio de la EMVS gracias al contacto de un político perteneciente a IU quien ofreció mover sus 
influencias para ayudar a la familia, lo que trajo consigo que algunas vivienderas se molestaran en gran 
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única ayuda que recibían era la de la mujer. Alberto, un hombre mayor de más de 

60 años y con una deficiencia auditiva grave, todo el tiempo se reprochaba no 

haber podido pagar su alquiler, ahora quería ponerse al corriente y estaba 

dispuesto a hablar con la prensa, encerrarse dentro de la empresa y a hacer hasta 

lo imposible para que no los echaran. Es así que algunas acciones que 

implementamos para ayudar a la familia fueron diversas. 

En cierta ocasión acudimos una viviendera y yo a la EMVS con el motivo de 

solicitarle a la directora nos recibiera ya que como vecinas habíamos escuchado 

del caso de la familia y nos preocupaba la situación, quien bajó a hablar con 

nosotras fue su asistente y por más que abogamos por ésta diciéndole que 

conocíamos su situación de impago pero que a pesar de ello eran buenos vecinos 

y nos preocupaba sobre manera que tantos niños se fuera a la calle, nos contestó 

que el desalojo era muy complicado de paralizar ya que las propias vecinas los 

querían fuera debido a que no se hacen cargo de los servicios ni de la comunidad, 

que eran personas conflictivas, y habían incluso denuncias hacia ellos y que 

nosotras no sabíamos lo que era vivir ahí porque éramos vecinas del barrio pero 

no del edificio. Razón por la cual el grupo consensuó que era oportuno visitar a las 

vecinas.85 

Al día siguiente por la noche, dos vivienderxs y yo acudimos al edificio para 

tratar de explicarle a las vecinas el problema particular y la situación de exclusión 

social que padece la familia, con la finalidad de intentar concientizarlas de que no 

podían irse a la calle ya que no tenían otra alternativa habitacional, además de 

que habían niños de por medio, asimismo les íbamos a pedir su apoyo para que 

se comunicaran con la empresa y solicitaran la paralización del desahucio. Nos 

quedamos de ver en la plaza del barrio y al llegar al lugar la familia nos recibió, al 

entrar a su vivienda se dejaba ver inmediatamente lo bien que la tenían, contaban 

con una pantalla plana muy moderna, con calefacción, estaba muy ordenada y sin 
                                                                                                                                                                         
medida ya que en su opinión el aceptar tal favor le iba a restar autonomía al grupo. Al final se decidió aceptar 
aquella reunión ya que el tiempo se agotaba y por otros medios había sido imposible concertarla.  
85 Una mujer okupa a su vez comentó que ella los conocía por una amiga que vivía en su edificio y concordó 
que la mayoría ya estaban hartos de ellos ya que en realidad eran 11 las personas que habitan ahí, por lo que 
veía complicado que las vecinas quisieran apoyar. Es importante dar cuenta lo que algunas activistas señalan 
en relación a que a partir del estallido de la crisis en el año 2008 cada vez hay más de generaciones viviendo 
en los pisos, hasta 3 o 4. 



 
 

 
139 

mencionar algo al respecto la mujer comenzó a contarnos que todos sus muebles, 

en muy buen estado, los habían recogido de la basura. Enseguida ella y su hija y 

nos empezaron a platicar que sus vecinas no los soportaban por lo que no 

esperásemos que nos fueran a ayudar.  

Tocando puerta por puerta nos íbamos percatando que habían gran 

cantidad de pisos vacíos incluso uno era a razón de un desahucio debido a la 

placa de metal que lo cubría. Nos presentábamos como el grupo de vivienda del 

15m y efectivamente muchas nos dijeron que no iban a apoyar de ninguna 

manera, que deseaban que los echaran porque eran malas personas, una 

inclusive había sido amenazada por Adela, otro más nos preguntó si habíamos 

sentido la diferencia de clima de su piso con respecto al de la familia, él tenía que 

prender y apagar su calefacción porque era muy costoso mantenerla encendida 

pero que ellos se daban el lujo de tenerla todo el día a pesar de no pagar el gas, 

otras debido a nuestra insistencia nos insultaron y dijeron que no fuéramos a 

contarles nada porque no vivíamos ahí, y hubieron otras también gitanas que 

apoyaban totalmente puntualizando que era debido a su raza que iban a ser 

desahuciadas. Pero también había quien no tenían idea de que vivieran ahí y 

mucho menos tenían conocimiento de que estuvieran pasando por aquella 

dramática situación, por lo que se dispusieron a ayudar a través del envío de un 

correo electrónico, de una llamada telefónica o de acudir personalmente a la 

empresa. Y hubo un caso específico en que al tocar la puerta, presentarnos e 

informar, una mujer nos cerró la puerta bruscamente, inmediatamente salió su 

esposo y pidió disculpas y le dio la orden a su pareja de que no volviera a salir, 

violentamente amenazó que si ayudábamos a la familia para que se quedarán nos 

la íbamos a ver con él. 

Dado que las paralizaciones de estos desahucios son muy complicadas de 

lograr, es que se han tenido que crear acciones diferentes para obligar al IVIMA y 

a la EMVS a responder sobre su función social. Para el caso de la familia de 

Alberto y de Adela se pensó en una sumamente creativa, acampar en el tejado de 

la EMVS, ésta se realizó un día antes de la fecha de lanzamiento y en conjunto 

con otra más, la del encierro de activistas afectadas y solidarias en las Torres Kio, 
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la primera coincidió con el día internacional de los Derechos Humanos y la 

segunda fue propuesta a razón de esta fecha.  La crónica por el grupo de vivienda 

fue la siguiente: 

 
El lunes 10 de diciembre, víspera de la fecha de ejecución del desahucio de 
Alberto y Adela, el Grupo de Vivienda de la Asamblea  Popular   […]   junto   con  
familiares y amigos de la familia, convocaron un encierro en la sede de la 
entidad responsable: la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), 
una sociedad anónima con capital 100% municipal que desarrolla la política de 
vivienda del Ayuntamiento de Madrid. Esta empresa debería facilitar el acceso a 
la vivienda de los colectivos con dificultades. Sin embargo, de sus prácticas se 
extrae que, por encima de la visión social, en el caso de Alberto y Adela, como 
en muchos otros cada vez más numerosos, se impuso la visión comercial y 
empresarial de la vivienda. 
Durante seis meses, esta familia intentó por todas las vías posibles intentar 
negociar sus condiciones de alquiler para evitar el desahucio. Peticiones estas 
a las que la EMV no accedió en ningún momento. Por eso, ante la inminencia 
del desahucio, se organizó una acción de presión para intentar por última vez 
negociar con la entidad y evitar que otra familia más, sin un lugar alternativo al 
que mudarse, se quedase en la calle. 
De  esta  forma,  ayer   lunes,  el  Grupo  de  Vivienda  […]   junto  con   los  familiares  y  
amigos de la familia afectada y algunas personas solidarias, se fueron a la sede 
de la EMVS. Mientras algunas entraban en el edificio, el padre, el hijo y una 
compañera del Grupo de Vivienda se subieron al tejadillo, dispuestas a 
quedarse hasta que el desahucio no se parase. Después de ser expulsadas del 
edificio por la policía, las personas extendieron sus pancartas fuera y 
empezaron a gritar consignas, con el único objetivo de lograr entrar a negociar. 
Tras dos horas y media y unas cuantas identificaciones policiales, la entidad 
accedió a una reunión. Finalmente, después de una hora de negociación, se 
acordó que la familia irá pagando con sus mensualidades de alquiler social una 
parte de la deuda adquirida con la entidad y se suspendió el desahucio de 
forma permanente. Una vez más, la acción colectiva y la solidaridad organizada 
han puesto fin al drama de un desahucio. 
Esta acción estuvo coordinada por la Asamblea de Vivienda de Madrid con 
otros grupos de vivienda de otros barrios y con la PAH en el marco de las 
acciones planteadas para el día de los Derechos Humanos. Simultáneamente al 
encierro de la EMVS, las personas que están acampadas en Celenque desde 
hace varias semanas se encerraron en las Torres KIO de Bankia para exigir una 
solución a sus casos. A las 12.30, cuando ambas acciones se estaban 
desarrollando, se dio una rueda de prensa conjunta para explicar los casos y la 
situación general de la vivienda. 
Fue este un día de los Derechos Humanos con mucha acción en las calles y en 
las redes. Así, el hashtag utilizado para la difundir los acontecimiento de la 
jornada #DDHHVivienda fue Trending Topic durante varias horas. La lucha 
sigue (Asamblea Popular, 2012). 

 

Es así que Alberto, su hijo y una viviendera subieron con ayuda de una escalera al 

tejado que está aproximadamente a dos metros de altura, montaron una casa de 

campaña ya que la intención era acampar ahí arriba hasta que se ofreciera una 
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solución a la familia, y desplegaron  una  pancarta  con  la  leyenda  “EMV  nos  hecha  

de  casa”,   todo  lo cual requirió una organización previa lo más exhaustiva posible 

logrando con éxito, ser escuchados. 86  La logística se planeó de la siguiente 

manera: un grupo de personas iban a  entrar a la entidad para que los seguratas 

se enfocarán ellas, todas iban a esperar en las 4 esquinas de las calles aledañas 

para no llamar la atención antes de la acción y correr el riesgo de que ésta se 

frustrara. A su vez íbamos a estar todo el tiempo acompañados de la prensa y se 

iba a transmitir en vivo en todo momento. 

Alberto a pesar de padecer de tensión alta, se iba a medicar para aguantar 

la acción, a todas nos preocupaba que subiera las escaleras pero no hubo ningún 

problema, estaba dispuesto a hacer lo que fuere. Sus hijas iban a estar presentes 

y a razón de que una que ha sufrido de violencia de género no se le iba a llamar a 

la prensa amarillista ya que se corría el riesgo de que su ex marido la viera en 

televisión y pudiera saber su paradero; su esposa no estuvo presente y tampoco 

supo de la acción sino hasta que ésta concluyó con éxito, les preocupaba que 

emocionalmente no lo fuera a soportar. Al termino se vivó un gran entusiasmo 

colectivo y la familia quien comentó había tocado todas las puertas sin obtener 

ayuda más que de nosotras, estaba muy agradecida. 

No obstante estas acciones pueden no ser aceptadas por algunas 

afectadas ya que el incremento de la presión infringida hacia las y los directores 

algunas consideran puede resultar contraproducente a la hora de la negociación, 

temiendo que éstos tomen represalias y por tanto no ayuden a la solución de su 

problema. De acuerdo a lo observado la presión ejercida puede llegar a ser un 

arma de dos filos, de cerca supe de un caso en el que el cese de la misma fue 

benéfico y permitió solucionar el problema más rápidamente 

 
Le dije al director, porqué se molestaba de que llegamos con mucha gente y 
piensa que yo llevo a la gente pagándole, le digo ‘qué mala reputación tienes de 
las personas, de nosotros más que nada, yo nunca podría pensar de ti, decir 
que tú nos estás jugando algo sucio, por decir haber vamos a hablar y tú no 
haces nada por nosotros en Celenque, yo no me he puesto a pensar cosas 
malas de ti como trabajador y empleado que eres y eres responsable de esto, 

                                                        
86 Véase fotos VI-VIII. 
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también nosotros estamos viniendo y hablando   pero   no   digas   esas   cosa’ 
(Activista ecuatoriano del 15m-PAH afectado de 36 años, 2012). 

 

En el caso de esta familia la esposa se rehusaba a aceptar la ayuda del 15m y de 

la PAH debido a que el director amenazaba que si seguía acudiendo a negociar 

acompañada, no iba a hacer nada por ella, la afectada decidió hacerle caso y 

efectivamente el director intervino para que le otorgaran la dación en pago a 

cambio de la entrega de las llaves. Sin embargo estos casos se presentan en 

mucha menor medida y gran cantidad que han intentado negociar solas han sido 

víctimas de la violencia verbal, económica y emocional 87  propiciada por los 

representantes de la banca, lo que puede culminar en la entrega voluntaria de las 

llaves o en el desahucio inminente.  

Sin embargo este mismo temor no radica únicamente en las afectadas por 

las hipotecas también lo llegan a sentir afectadas por la vivienda pública y social, 

tal es el caso de Camila, una mujer mayor con riesgo de desahucio por parte de la 

EMVS a quien le preocupaba sobre manera que el grupo de vivienda de su barrio 

la apoyara y montara un pollo, ya que pensaba que ello la perjudicaría más de lo 

que iba a ayudar, a pesar de que asistía al grupo se encontraba renuente a ejercer 

acciones de presión de este tipo. Por otro lado, que al igual que las afectadas, 

para las activistas solidarias tampoco ha sido fácil aprender a tratar con la entidad, 

enfrentarse a las y los empleados y sobre todo aprender a negociar con la policía 

al momento en que ésta se presenta en la sucursal con la finalidad de reprimir las 

acciones de presión 

 
La primera vez que entre fue a un Banesto en la calle Yescas y yo iba con 
gente que estaba en el grupo de vivienda y pensaba que se iban a lanzar ellos, 
y me da mucho coraje que es mal empezar, que todo el mundo esté como 
cortado y no saber qué decir, entonces viendo que yo llegué y que nadie se iba 
a arrancar a hablar y dije ‘yo la primera’, yo no sé que voy a decir pero tenemos 
que entrar con fuerza, no podemos entrar y que la parte contraria, porque al fin 
y al cabo es el enemigo, piense que no sabemos qué hacer, tiene que parecer 
que estamos seguros de lo que hacemos aunque no sepamos seguramente lo 
que vamos a hacer, pero lo primero, tenemos que entrar con la cabeza bien alta 
de que vamos a poner las cosas en su sitio y ver la primera reacción, en ese 

                                                        
87 Tal es el caso de Juan un afectado de origen ecuatoriano quien tenía muy mala relación con el director de su 
entidad, al momento en que éste le solicitó un alquiler social, el representante de Bankia burlonamente le 
preguntó si lo quería con alberca.  
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momento…tuve la suerte que el subdirector era un hombre bastante más 
opacado que nosotros, entonces la respuesta ya era intentar dialogar, intentar 
arreglar cosas, y ya te creces, dices ‘vale, vale, este está por debajo de mí, no 
por encima, vamos bien [risas]’, y a improvisar (Viviendera de 43 años, 2012). 
 

A pesar de todo el trayecto recorrido, de los aprendizajes, retroalimentaciones y 

errores cometidos, no siempre agotando las estrategias mencionadas se logra dar 

solución al problema, cuando la orden de lanzamiento es inminente y ya se tiene 

fecha y hora exacta, entonces la presión toma fuerza y el hostigamiento hacia el 

director y a su sucursal incrementa en gran medida.  
A partir de ese momento las acciones se ejercen durante todo el día, por las 

noches el grupo de vivienda no necesariamente acompañado de la afectada suele 

tapiar la sucursal con carteles de la campaña Stop Desahucios, durante el día se 

colocan en los cristales de las puertas y en las pantallas de los cajeros 

calcomanías  con  la  leyenda  “¡Que  se  sepa!  Este  banco  engaña,  estafa  y  echa  a  la  

gente  de  su  casa”,88 en casos extremos afectadas han decidido hacer huelga de 

hambre, encerrarse horas dentro de su sucursal y no salir hasta obtener una 

solución personal o colectiva, o bien acampar afuera de la entidad89: yo voy a 
llegar hasta la huelga de hambre, yo prefiero pasar hambre que verle la cara a mi 
amiga, al marido, a los hijos viéndoles que les quieran quitar la casa, eso no lo 
soportaría,  eso  no  lo  voy  a  soportar,  y  digo  ‘voy  a  seguir  aquí  en  la  lucha’  pero  si  

no me quieren condenar la deuda yo voy a ser capaz de hacer huelga de hambre90 

(Activista peruana de la PAH afectada de 39 años, 2012). 

En otro caso, la exclusión social y emergencia habitacional condujo a Ruth, 

mujer peruana de 42 años con dos niñas de 9 y 12, quien al tratar de negociar por 

más  de  3   años   con  Bankia   sin   éxito   decidió   ponerse  en  huelga  de  hambre:   “no 

trabaja. Sus ingresos son los 600 euros que recibe de su exmarido para el 

mantenimiento de las niñas. Y lleva en el bolso un regimiento de medicamentos, 

porque la ansiedad por su situación económica le ha provocado una cadena de 

                                                        
88 Véase foto IX. 
89 Tal es el caso de la Acampada Bankia instaurada en el portal de la central de Caja Madrid ubicada en Plaza 
Celenque, en la cual afectadas por las hipotecas exigieron una negociación colectiva con la entidad durante 
los 108 días que duró la misma. 
90 Maribel ya ha sido desahuciada y continúa luchando por la condonación de su deuda, ya que amigos 
cercanos avalaron su préstamo y corren el riesgo de que les quiten su vivienda.  
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dolencias (otoesclerosis, anemia y problemas auditivos)”   (Madres  contra  el  paro,  

2012). Al haber tomado aquella decisión obtuvo la condonación de su deuda y un 

alquiler social por 5 años, al respecto la Plataforma se pronunció dejando muy 

claro que por parte de la asociación no se iban a apoyar estas acciones por poner 

en riesgo la vida de las personas y porque: no somos mártires de nadie (Asamblea 

de la PAH Madrid, 2012). 

Desgraciadamente también ha habido casos en que afectadas han decidido 

entrar a su banco, rociar gasolina al lugar y a sí mismas y amenazar con 

prenderse fuego si no les proponen una solución inmediata. 

 

Encierros  
¡Si Bankia es nuestra, 

sus sillas también! 
Consigna durante encierro  

 

Como se mencionaba, otra de las acciones de mayor radicalidad que se efectúan 

cuando la situación se comienza a tornar más difícil de resolver, son los encierros 

dentro las sucursales bancarias. Esta estrategia suele ser una de las más 

delicadas ya que supone okupar un banco no importando la hora de cierre, con la 

finalidad de que las afectadas definitivamente se hagan escuchar. Ejemplo de ello 

fue el encierro en el que tuve oportunidad de participar durante mi estancia en 

campo, en el cual alrededor de 20 personas okupamos una sucursal de Caja 

Madrid perteneciente a Bankia, entidad responsable del 80% de los desahucios en 

Madrid.  

 A razón de que en la Acampada Bankia instaurada el lunes 22 de octubre 

del 2012 afuera de la central de Caja Madrid, ya habían pasado 4 días sin lograr 

que a las afectadas se les hiciera propuesta alguna para resolver su situación de 

manera colectiva, aunado a que en esos días un hombre de 53 años se había 

tirado del balcón de su casa en Valencia a raíz de haber recibió la notificación de 

desahucio y había sobre vivido, de que era viernes y se avecinaban el fin de 

semana y dos desahucios más la siguiente semana, un grupo de vivienderos 

propusieron llevar a cabo un encierro en una sucursal del mismo banco ubicada 
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en la Puerta del Sol, con la finalidad de ejercer presión a para que de una vez por 

todas negociara colectivamente con las afectadas. 

A las 11:30 am se comenzó a correr la voz de la propuesta en la acampada 

y se empezó a planear la misma, algunas decidieron no participar y otras 

arriesgarse a entrar a la entidad, en su mayoría mujeres. Entre ellas habían 

afectadas próximas a ser desahuciadas y demás activistas del 15m y de la PAH 

que decidieron apoyar la acción. A la 13:30 pm comenzamos a avanzar rumbo al 

lugar, a la prensa se le había informado de lo que estaba a punto de acontecer ya 

que es indispensable tener evidencia de cómo suceden las cosas por seguridad 

de las participantes, 15 minutos antes de ingresar ésta ya se encontraba 

esperando nuestra llegada en una esquina de la sucursal.  

Al acercarnos las y los periodistas se unieron al conjunto de personas que 

íbamos a entrar y en un mismo instante de manera rápida, ingresamos todas a la 

entidad para evitar que cerraran las puertas y que algunas se quedaran fuera. 

Inmediatamente un viviendero de 26 años que era uno de los que lideraba la 

acción comenzó a gritar que afuera hacía mucho frío, que dentro estaba más 

calientito, que le gustaba el piso y dado que todavía no habían hecho caso a los 

expedientes presentados en Celenque, ahí nos íbamos a quedar hasta que nos 

propusieran una solución. En cuanto terminó de hablar comenzaron a cantarse 

consignas por parte de las activistas afectadas y demás solidarias al grito de ¡si 
Bankia es nuestra, sus casas también! ¡si Bankia es nuestra, sus sillas también! Y 

todas comenzamos a instalarnos en la sucursal. Al centro se sentaron las 

afectadas   juntas   y   desplegaron   una   pancarta   con   la   leyenda   “Alquiler   social  

universal,  la  vivienda  es  un  derecho,  tómalo,  no  un  negocio”.91 Inmediatamente el 

director de Caja Madrid llamó a la policía. 

Al hacer acto de presencia la policía, Tatyana92 la mujer protagonista del 

primer stop desahucio en Madrid, se dispuso a negociar con ellos, les dijo que 

                                                        
91 Véase foto X. 
92 Es una historia fascinante Tatyana es la primer persona que para un desahucio, luego se pone a la cabeza 
de la lucha no solo de stop desahucios sino de todas las luchas del 15m, se convierte en una hiperactivista y 
se vuelve loca completamente, las verás en todas partes, se convierte en una experta mediadora con la 
policía, acaba conociendo a todos los mandos comisarios de Madrid, está metida en la Plataforma en pie del 
25-S…está  muy  mal  psicológicamente,  tenía  problemas  personales  y  los  ha  paliado  con  el  hiperactivismo,  no  
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estábamos realizando una acción pacífica y que no tenían por qué echarnos ya 

que buscábamos una solución para las afectadas. Por parte de un viviendero hubo 

cierta inconformidad hacia ella ya que consideró lo ocurrido como protagonismo y 

comenzaron a discutir, inmediatamente una activista de la PAH le reclamó a 

ambos el que pelearan frente a las cámaras ya que todo el tiempo la prensa 

tomaba fotografías y una reportera de Toma la Tele, la televisión online del 15m, 

estaba llevando a cabo el striming –la transmisión en vivo-.  

Desde un principio una mujer afectada intentó acercarse al director con la 

finalidad de hacerle llegar su documentación para la solicitud de un alquiler social 

y la dación en pago, sin embargo éste en todo momento se negó a hablar con ella 

y mucho menos a recibirle sus papeles, la remitía a la central ubicada en Plaza 

Celenque que era de donde veníamos. Todo el tiempo las empleadas del banco 

se burlaban de nosotras e incluso comenzaron a grabarnos con sus teléfonos 

celulares, en respuesta un par de activistas, un hombre, y una mujer que venía de 

Barcelona respondían a sus provocaciones, lo que generaba bastante tensión 

entre las que esperábamos sentadas y calladas una solución, por lo que se les 

pedía que guardaran la calma 

 
Darme miedo no, porque yo me quedé sentada y tranquila y dije ‘acá voy a 
esperar cualquier cosa, una demanda, una denuncia, una cárcel que te metan, 
cualquier cosa ya estamos adentro’, ¿matarnos? No van a matarnos, a palos tal 
vez si pero no nos podrían matar ¿comprendes?...tú tienes un respaldo porque 
estaba la prensa y buena cantidad de gente, era increíble, yo cuando salí me 
sentí liberada por que estaba aburrida y ya la gente se estaba poniendo 
nerviosa, también por eso yo las hacía callar, yo gritaba cállate porque vas a 
malograr esto. Habíamos tomado esa decisión y pasa que una persona se pone 
en ese plan para que se estropee todo (Activista peruana de la PAH afectada 
de 39 años, 2012). 

 

Las sucursales bancarias de Caja Madrid dejan de otorgar servicio al público a las 

14:15 horas los días viernes, es así que conforme iba pasando el tiempo y 

comenzaba a acercarse la hora de cierre la situación comenzó a volverse más 

                                                                                                                                                                         
duerme nunca solo trabaja políticamente y es una huida  hacia  delante  para  escapar  de   sus  problemas…al  
principio estaba con nosotros en todo, hasta que políticamente comienza a ser un problema porque es muy 
egocéntrica, encabeza todas las luchas, se cree muy fundamental, acaba siendo muy autoritaria en los 
procesos asamblearios (Viviendero de 26 años, 2012). 
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tensa, la policía había amenazado con comenzar a identificar93 -generalmente con 

el objetivo de multar- a las presentes después de la hora de cierre ya que a partir 

de ese momento era un delito encontrarse dentro por ser Bankia propiedad 

privada. 

Después del cierre entró un comando de la policía nacional antidisturbios y 

comenzaron a solicitar la documentación a cada una de las encerradas, para ese 

instante afuera había llegado bastante gente de apoyo así como demás medios de 

comunicación tanto oficiales como alternativos que daban cuenta de lo que estaba 

sucediendo. Las activistas gritaban a los policías que les permitiesen ingresar 

alimentos para nosotras a través de un representante de Derechos Humanos que 

se encontraba en el lugar, ya que se sabía que dentro había personas delicadas 

de salud, sin embargo hubo una negativa en todo momento. Es así que desde 

fuera se estaba haciendo bastante presión y activistas y afectadas pegaban 

calcomanías   con   la   leyenda   antes   mencionada   “¡Qué   se   sepa!   Este   banco  

engaña, estafa y echa  a  la  gente  de  su  casa”, hasta que en un momento dado la 

policía no permitió más que se acercaran al portal y acordonaron con una valla 

humana la sucursal. 

Ofelia, activista afectada de Bankia quien sufre de diabetes a la par de un 

cuadro severo de depresión y de estrés generado por esta problemática, debido a 

la medicación que tiene que tomar requiere ir al sanitario en intervalos muy cortos 

de tiempo. Durante las 6 horas que duró el encierro a Ofelia ni a ninguna otra 

persona se le permitió hacer uso de los baños que había dentro a pesar de que 

ello le propiciara ataques constantes de ansiedad, esto como una medida que la 

policía y empleadas implementaron para que poco a poco saliéramos una por una. 

En uno de los ataques de Ofelia se tuvo que llamar al SAMUR –Servicio de 

Asistencia Municipal de Urgencia y Recate-, e incluso ellos tuvieron dificultad para 

lograr acceder al edificio, no obstante esta situación no detuvo su protesta.94 

                                                        
93 En un principio yo me encontraba bastante nerviosa ya que sabía que cuando llegara la policía, el banco 
cerrara y comenzaran las identificaciones iban a darse cuenta que era extranjera y que lo único que me 
amparaba era una visa de estudiante. Sin embargo no ocurrió absolutamente nada, tomaron mis datos, y eso 
fue todo. 
94 Durante todo la jornada Ofelia decidió no comunicarle a su hija de la decisión que había tomado de 
encerrarse, ya que a ella suelen preocuparle demasiado las acciones que ha tenido que tomar su madre para 
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En otro intento de lograr acceder al sanitario, Maribel activista previamente 

citada, le dijo a las empleadas que se apiadaran de ellas y que las dejaran entrar 

al sanitario porque también eran mujeres, éstas respondieron de forma de burlona 

que ellas sí pagaban la hipoteca, no obstante se les recordó que no tenían su 

trabajo seguro ya que Bankia había anunciado un recorte de 6 mil empleadas por 

lo que podían ser despedidas y verse en la misma situación.   

 

Señores de la prensa, aquí ha acabado la noticia,  
a partir de ahora comienza la intervención policial 

Oficial de policía en un encierro 
(Sí Se Puede, capítulo 21, 2013)  

 

Durante todo este tiempo quienes ahí nos encontramos transcurrimos de un 

estado de ánimo a otro, hubo llanto, frustración, tensión, hambre y miedo sobre 

todo a partir de que a cierta hora la policía nos tuvo rodeadas y en un momento 

dado comenzó a echar a la prensa amenazándola de que las iban a comenzar 

multar por invadir propiedad privada, por lo que tuvieron que salir. Esto significó 

que a partir de ese instante no iban a haber cámaras que documentaran ni que 

transmitieran en vivo lo que acontecía dentro, además con el paso del tiempo a los 

celulares que teníamos y por medio de los cuales nos comunicábamos con el 

exterior a través del Twitter, se les habían agotado las baterías.95 

 Durante el encierro, un par de vivienderos redactaron un comunicado que le 

hicieron llegar a los medios de comunicación y demás activistas que se 

encontraban afuera apoyando la acción, el Comunicado desde el encierro en 
Bankia C/ Alcalá 3. #tomabankia informaba lo siguiente: 

 
En la mañana de hoy, una veintena de participantes en la acampada Celenque 
han decidido encerrarse en la sucursal de Bankia situada en la C/ Alcalá 3, 
junto a la Puerta del Sol. Tras cinco días de permanencia en Celenque sin 

                                                                                                                                                                         
luchar por su vivienda, además su esposo se encontraba en Ecuador, había ido a visitar a la madre de Ofelia 
quien estaba a punto de morir ya que ella no lo podía hacer debido a que no podía desprenderse ni un 
momento de la lucha que estaba realizando.  
95 Las cámaras otorgan mucha legitimidad y a pesar de que la mayoría se pronuncia en contra de la prensa 
convencional por no estar de acuerdo en sus discursos y en el manejo de la información, saben la presión de la 
que son capaces de ejercer. 
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recibir ninguna respuesta por parte de la entidad, decidimos que era hora de dar 
un paso adelante y mudarnos a esta sucursal para incrementar la presión. 
Desde el primer momento, el director de la sucursal se negó a recibirnos y las 
Unidades de Intervención Policial hicieron acto de presencia. Debido a la 
legitimidad que ha alcanzado esta lucha, a la presencia de medios de 
comunicación y al grupo de apoyo que se mantiene en la puerta, parece que los 
mandos policiales han descartado la posibilidad de una intervención violenta. 
En lugar de ello, han bloqueado el acceso al edificio y nos han prohibido 
tajantemente utilizar los baños.  
Tras más de tres horas de encierro sin poder acudir al servicio o ingerir alimento 
alguno, parece claro que Bankia y la policía han optado por la estrategia del 
desgaste. Ninguna interlocución ni posibilidad de diálogo, sólo una tensa espera 
que busca desgastarnos y agotar nuestras fuerzas.  
Consideramos que resulta inhumano e intolerable que se nos niegue el derecho 
a satisfacer nuestras necesidades fisiológicas más básicas como forma de 
chantaje para acabar con el encierro. Entre las personas hay gente enferma, 
diabética y con problemas psicológicos derivados de la inminencia del 
desahucio. Además, la policía ha impedido el paso a un miembro de la 
Plataforma de derechos humanos de España que trataba de acceder a la 
sucursal. 
Mientras tanto, en Celenque, Julieta trata de negociar para paralizar su 
desahucio, señalado para el próximo lunes. Ante la cerrazón de Bankia, ha 
comenzado una huelga de hambre y ha sufrido un ataque de ansiedad. La 
entidad se ha negado a seguir las recomendaciones del SAMUR, que indicó 
que ingiriese zumos y agua.96 
Mientras acabamos este comunicado, la policía ha conseguido que la prensa 
abandone el encierro mediante presiones y amenazas de sanción.  
 

No podrán callarnos  
No cederemos a su chantaje 

Sin solución no nos vamos 
 

A 30 minutos antes de terminar el encierro, las empleadas entraron a la oficina del 

director junto con el cuerpo de policía, al salir, una por una abandonó la entidad, 

fue entonces cuando nos vimos completamente solas con la policía. A los pocos 

minutos entró un último comando y amenazó con llevarnos detenidas si no 

salíamos en ese preciso instante, ya que a partir de ese momento el encierro iba a 

ser considerado un delito penal. Fue así que activistas en su mayoría hombres, 

comenzaron a explicarle a los mandos superiores la justificación del porqué no nos 

pensábamos salir, ellos respondieron que ya se sabían todas las historias y que 

no se iban a quitar el uniforme, que habíamos logrado el impacto mediático 

esperado y era hora de que saliéramos porque si no las cosas se iban a poner 

                                                        
96 El encierro se organizó de tal manera para que a la par de que nosotras estuviéramos encerradas en Alcalá, 
Julieta afectada de Bankia, entrara a negociar a las oficinas centrales en Plaza Celenque la paralización de su 
desahucio. Las acciones conjuntas permitieron paralizarlo y continuar visibilizando la problemática que se 
vive actualmente en toda España.  
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peor. Los activistas a gritos trataban de negociar y fue entonces cuando Tatyana 

me dijo que por eso era conveniente que hubiera alguien encargada para mediar, 

pero debido la acusación previa del activista había decidido no intervenir más.97 A 

pesar de ello la situación no la perturbó en lo más mínimo ya que me comento que 

los antidisturbios que habían mandado eran muy majos –buena onda-, que no 

eran de los peores, inclusive a su llegada se saludó de beso con algunos de ellos 

lo cual generó bastante descontento entre quienes se encontraban dentro.  

Durante todo este tiempo como se mencionaba, por parte de algunas 

afectadas hubo llanto debido a la desesperación que se siente encontrarse 

encerrada sin ninguna salida, una mujer joven lloraba y decía que ella no tenía 

que estar haciendo esto, que era algo que no le gustaba hacer, el exponerse y 

tomar sucursales, pero que era necesario porque la habían estafado, le daba 

rabia, miedo y vergüenza. Para resumir, durante la jornada los momentos de 

mayor tensión se sintieron cuando hizo acto de presencia la policía, al cerrar la 

sucursal y cuando la policía comenzó a identificar, cuando se le pidió a la prensa 

que saliera porque si no los iban a multar, al ponerse mal de salud Ofelia,98 al salir 

los empleados de la sucursal y cuando nos amenazaron con llevarnos detenidos. 

No obstante, a pesar de haber resistido a todos y cada uno de ellos, nunca 

faltaron las risas, el grito de las consignas y las charlas entre activistas. 

A Julieta quien había decidido hacer huelga de hambre dentro de su 

encierro únicamente acompañada de su abogado, activista de la PAH, le dio un 

ataque de ansiedad y se desmayó, a pesar de ello la paralización de su 

lanzamiento generó descontento entre algunas que se encontraban afuera 

apoyándola por considerar que había entrado a negociar su problema individual y 

no el de todas las que se encontraban acampando. A Julieta le vino bastante bien 

la situación coyuntural de la acampada y de los encierros simultáneos ya que 

previamente no había hecho nada por darle solución a su problema ya que 
                                                        
97 Para ese entonces ya no seguíamos siendo las 20 personas que al principio entramos, durante las 6 horas 
que duró el encierro algunas desistieron ya sea por salud, por compromisos familiares o por miedo, a una 
multa que no pudieran pagar o a la intervención de la fuerza policial. Terminamos encerradas 12. 
98 Al salir, a Ofelia se la tuvieron que llevar al hospital, acompañada de su hija pasó la noche internada debido 
a un fallo renal producido por no haber podido orinar durante horas: le han puesto suero, paracetamol en vena 
y van a hacerle análisis renales. Lo único que pide es que se difunda lo que le ha sucedido y se responsabilice 
directamente a Bankia, que hagamos una rueda de prensa y lo movamos (Viviendero de 26 años, 2012). 
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comenta se encontraba en shock y no podía pensar, era su tercer intento de 

desahucio el cual suele ser el más complicado de paralizar.  

Al final de la jornada quedamos agotadas, no solo física sino 

emocionalmente y se logró que Bankia se comprometiera a comenzar a tratar los 

casos de las personas acampando, 99  aunque no de manera colectiva sino 

individual, y un viviendero constantemente repetía que las cosas espontáneas son 
las que mejor salen. Lo acontecido aquel día fueron acciones espontáneas para 

soluciones inmediatas, no obstante lo que se generó durante las más de 5 horas 

de encierro perdurará por mucho más tiempo, y son los vínculos de solidaridad y 

amistad que emergieron entre las que ahí nos encontramos aquella tarde. Al salir 

regresamos todas juntas a la Acampada Bankia. 

  
Mi marido no me gustaría que entre, que se encierre, nosotras como mujeres 
somos más hasta para llorar o lo que sea, tenemos más compasiones, siendo 
hombre son menos, la policía va por ti, mi marido me quiere sobreproteger y 
viceversa pero para esto digo ‘déjame lo voy a hacer yo’, y le molesta que yo 
llore, que suplique, que yo me humille, no le gusta, a nadie le va a gustar pero 
sí  apoya  que  yo  quiera  entrar,  el  me  da  consejos,  me  dice  ‘piensa  primero  esto’  
es mi profesor (Activista ecuatoriana de la PAH afectada de 44 años, 2012). 

 

Existen otro tipo de estrategias que se generan a la hora de efectuar los encierros 

ya que no siempre es posible entrar a las sucursales bancarias, sobre todo a las 

que tienen acceso restringido, por lo que hay ocasiones en las que los intentos de 

presión se frustran debido a que los seguratas al darse cuenta de lo que queremos 

hacer desactivan el acceso electrónicamente, ahí las estrategias cambian y, en 

vez de intentar okupar una sucursal 15 o 20 personas, se toma la calle afuera de 

la entidad, si es posible ingresa únicamente la afectada junto con su abogado (a) y 

probablemente una persona más de apoyo, mientras que el resto permanece 

afuera montando un pollo. 

 
Asamblea de la PAH Madrid 
 

                                                        
99  No obstante la entidad continuaba amenazando a las afectadas en el sentido de que al momento de 
comenzar a negociar con alguna, les decían que dado que ya habían iniciado la pláticas si la veían en la 
acampada inmediatamente iban a detener el diálogo.  
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¡No toleramos, ni un desahucio más! 
Consigna, 15m Vivienda-PAH 

 
Como se mencionaba previamente cada martes por noche en la FRAVM dan inicio 

puntualmente las asambleas de la PAH, previo a éstas de 17 a 19 horas hay una 

reunión a puerta cerrada de las organizadoras de la Plataforma, como precaución 

para evitar el acceso a personas infiltradas. No obstante a las 19 en punto las 

puertas se abren en su totalidad y las personas que se encuentran esperando la 

asamblea abierta, las cuales pueden ser entre 100 y 200, en su mayoría 

inmigrantes afectadas por las hipotecas, se apresuran a entrar para encontrar un 

lugar estratégico para escuchar y una silla donde sentarse.  

Una asamblea es la reunión de un grupo de personas que, auto 

convocadas por un fin común, se auto organizan para llevar a cabo la discusión de 

un tema específico, en este caso la lucha por la vivienda digna. El proceso 

asambleario funciona de acuerdo a parámetros propios, hay quien se dedica a 

moderar –cargo rotativo- la asamblea lo que significa otorgar la palabra para que 

las presentes se puedan expresar ordenadamente, quien escribe en la pizarra 

información relevante, quien hace callar a las que hablan y distraen a las demás, 

etc.. Las decisiones se consensuan colectivamente -no se votan-, a partir de un 

modelo político inclusivo, es decir, por sobre adherencias partidistas, creencias 

ideológicas, género, raza o nacionalidad, para generar una identidad colectiva de 

acuerdo a la participación de todas, intentando minimizar la polarización de las 

opiniones a través de la inclusión de ideas. 

 El espacio donde se realizan las asambleas de la PAH es pequeño para la 

gran cantidad de personas que cada semana asisten, así como las sillas 

disponibles que apenas alcanzan para que la mitad puedan estar sentadas, la otra 

parte busca encontrarse un lugar en el piso o bien permanecen de pie durante las 

dos horas de asamblea. A su vez hay otros dos espacios que funcionan 

simultáneamente a ésta, uno es la cafetería de la FRAVM, lugar destinado para 

sacar las fichas de las afectadas que tienen un desahucio en puerta, a quienes les 

ha llegado a su domicilio una orden de lanzamiento. En el otro ubicado al fondo, 

están los abogados activistas que dan asesorías individualizadas a las próximas a 
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ser desahuciadas sin costo alguno, los tres suelen estar desbordados gente y de 

trabajo 

 
El otro día fui a una asesoría con Fani a la PAH y es tremendo porque es una 
sala, porque claro si hubiese un despacho para cada uno o un despacho para 
cuatro, pero es una sala donde hay como 8 o 9 abogados asesorando al mismo 
tiempo y tú sabes que fuera hay más gente esperando asesoría y ya de por si 
intentas hablar bajo para no molestar a los demás, intentas ser breve para que 
dé tiempo a atender a la mayor gente posible (Viviendera de 43 años, 2012).100 

 

Al momento en que las personas han tomado asiento o se han posicionado para 

ver y escuchar de pie la asamblea, un grupo de afectadas sobre todo mujeres y 

algunos vivienderos comienzan la moderación de la misma. En primer lugar 

indican a la gente que tiene fecha de desahucio en el mes en turno, se dirijan a 

sacar su ficha y después entren a hablar con los abogados para recibir asesoría, 

esto es lo prioritario a la hora de iniciar. Enseguida se les pregunta a las asistentes 

si no tienen problema alguno en que sean videograbados sus rostros ya que a 

partir de mediados de octubre un grupo de personas comenzaron a documentar 

las asambleas con la finalidad de difundir la información y la problemática, de 

manera independiente.  

Enseguida las moderadoras dan la palabra a personas que en el transcurso 

de la semana desde la última asamblea lograron conseguir la paralización de su 

desahucio, un alquiler social, una dación en pago o condonación de la deuda, 

quienes agradecen públicamente el apoyo recibido de las activistas de la PAH 

como de los grupos de vivienda de sus barrios, en estos momentos suele haber 

llanto de alegría y en las afectadas ya no se perciben sentimientos de vergüenza 

ni de miedo, por el contrario una puede notar las ganas que tienen de seguir 

luchando por su vivienda y por la de los demás. En paralelo, ponen mucho 

hincapié en que: nadie va a hacerlo por ustedes por lo que tienen que ir a las 
asambleas,  preguntar,  asesorarse…la  lucha  es  de  cada  uno  porque  hay  quien  va  

una vez y medio se entera y así va resolviendo su problema y no hay constancia 
de  la  gente…entre todas se pueden apoyar y si una lucha por sí misma va a haber 

                                                        
100 Generalmente las afectadas no acuden solas a la asesoría con los abogados ya que activistas solidarias de 
los diferentes grupos de vivienda las acompañan en apoyo. 
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apoyo colectivo (Asambleas de la PAH Madrid, 2012), al término de sus 

participaciones se gritan consignas a favor de la lucha social.101 Estos testimonios 

vivenciales animan mucho a las presentes y generan un sentimiento de esperanza 

y empoderamiento colectivo. No obstante hay personas a las que les molesta que 

la asamblea se pierda entre ellos ya que dedicarles tiempo significa quitarle al 

resto el necesario para que puedan contar su experiencia. 
Por otro lado, la falta de constancia a las asambleas resulta ser una 

problemática para las organizadoras del movimiento y en general para todas las 

activistas, ya que si bien cada semana hay gran cantidad de afectadas 

escuchando la asamblea, se espera que éstas vuelvan la semana siguiente sin 

embargo muchas veces esto no sucede así, muchas acuden y cuando escuchan 

algún consejo que les pueda ayudar a resolver su problemática individual, se van, 

por ello las moderadoras ponen hincapié en que la lucha es colectiva. No 

obstante, suponiendo que no hubiera tanta rotación de gente y que efectivamente 

cada semana volviera la mayoría, más las que apenas se han enterado del 

movimiento, sería imposible mantenerlas a todas en un espacio tan reducido como 

el que proporciona la FRAVM, y sobre todo sería imposible escucharlas a todas. A 

pesar de ello, hay personas como Ruth o Lucía que no solo llegan a dar las 

gracias sino continúan asistiendo cada semana a la PAH o a los grupos de 

vivienda de sus barrios para seguir apoyando al resto.  

Enseguida de los casos de éxito se comienzan a anotar los nombres de 

personas seleccionadas al azar, se les otorgan 3 minutos para exponer su 

problema y al terminar las moderadoras preguntan al resto si alguien ya ha pasado 

por lo mismo y por tanto puede contestar, así logran dar cada persona una 

asesoría rápida la cual sobrepasa los 3 minutos. Caber destacar que siempre se 

trata de hacer partícipes a las mismas afectadas, se intenta que respondan las 

                                                        
101 De igual manera durante toda la asamblea se escuchan consignas de que el banquero es el enemigo, y en 
general en la vida cotidiana, en la calle, en los comercios, etc.. Un día caminando con una amiga y su perro, 
de repente éste comenzó a ladrar de la nada, una señora que pasaba por ahí nos dijo es que vio a un banquero, 
entonces también se bromea con eso.  
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preguntas de otras de acuerdo a su propia experiencia para que las asambleas 

sean lo más horizontales posible.102 

Sin embargo, de acuerdo a lo mencionado, esta es una de las principales 

quejas por parte de algunas y a mi parecer uno de los motivos por el cual varias 

no regresan, y es que nunca hay espacio suficiente para que todas puedan hablar, 

así hay quienes han acudido 2, 3, o 4 veces a la asamblea y no han tenido la 

suerte de ser escuchada, lo que les propicia desesperación y ansiedad por no 

poder resolver lo antes posible su problema. Pero también ocurre que a pesar de 

no solucionar a profundidad casos concretos, la asesoría colectiva permite tener 

una visión general de una problemática que en vez de ser personal, es común. En 

paralelo, el contante bullicio que se genera por la gran cantidad de personas que 

platican y se preguntan entre ellas sobre el proceso de ejecución hipotecaria, hace 

que todo el tiempo las moderadoras las hagan callar a gritos, razón por la cual a 

las asambleas las apodan el gallinero. Es importante dar cuenta que casi siempre 

la mayoría de las afectadas que hablan son mujeres, a pesar de que vayan 

acompañadas por sus parejas son las esposas las que suelen exponer el 

problema de la familia en público. 

 En las asambleas salen a relucir gran cantidad de fenómenos asociados a 

la emergencia habitacional, tal es el caso de una persona a quien un inmigrante le 

alquiló su vivienda, el afectado sin tener conocimiento de que éste había entrado 

en el proceso de ejecución hipotecaria y que incluso ya se había regresado a su 

país, continuaba depositándole el monto mensual, sin embargo acababa de recibir 

una fecha de lanzamiento e iba a ser desahuciado. Dado que el inmigrante le 

alquiló la vivienda cuando ya se había llevado a cabo la subasta del piso el 

afectado no podía hacer nada, caso contrario hubiera sido si el contrato de 

arrendamiento se hubiera efectuado antes de ésta, entonces el banco 

técnicamente no podría desahuciarlo hasta que concluyera su contrato siempre y 

cuando hubiera una lucha social de por medio. Es así que en la Plataforma se 

comentó que también ha habido muchos casos de estafas por parte de 

                                                        
102 Generalmente si hay llanto por parte de las nuevas asistentes, suelen las moderadoras las que acercan 
físicamente a consolarlas, por parte de los hombres nunca vi algo parecido.  
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inmigrantes que rentan pisos que ya no les pertenecen y continúan recibiendo 

dinero cuando ellos ya no están pagando la hipoteca. 

En relación a esto último un afectado de origen ecuatoriano me comentó 

que muchos de sus paisanos se están regresando a Ecuador o están migrando a 

otro país de la UE en busca de empleo dejando la problemática sin resolver, 

afectando directamente a sus avales quienes terminan perdiendo su propiedad -en 

caso de que la continúen pagando- y que pueden ser familiares y amigos 

cercanos. A él esta situación le causa un gran problema moral y apunta que: ya 
depende de la conciencia de cada quien.   
  Otra de las cuestiones que se plantean tajantemente en la asesoría 

colectiva es que lo primero es comer antes que pagar una hipoteca, recomiendan 

acercarse a las asambleas de los barrios y siempre se expresa que 15m es el 

mayor apoyo de la PAH, asimismo cada semana las moderadoras dan cuenta que 

hay un grupo de personas que están tratando de probar la sobrevalorizaciones de 

las viviendas y que si alguien está dispuesto a colaborar deben de acudir con una 

copia de toda su documentación y firmar un consentimiento. Al concluir a las 21 

horas las personas tienen que abandonar del lugar, únicamente pueden 

permanecer las que estén sacando ficha, suponiendo que en este lapso no lo 

hayan podido hacer. Afuera del edificio continúan concentrándose para tratar de 

acercarse a los abogados y preguntarles alguna cuestión sobre su caso, quienes 

en la medida de lo que pueden las orientan y las remiten hacia las asesorías que 

se dan en la CONADEE103 y en la FRAVM por las mañanas,104 o bien para charlar 

y compartir información entre ellas. 

 Los estragos de la crisis y la incapacidad para poder seguir pagando la 

hipoteca, hemos visto neutralizó la capacidad de acción de las afectadas 

humillándolas moralmente, al hacerlas creer que su problema correspondía al 

ámbito de lo privado. Las asesorías y acciones colectivas de la PAH y de los 

grupos de vivienda del 15m se han empeñado por un lado, en recuperar la 

                                                        
103 En la CONADEE con previa cita, por las tardes se dan asesorías individualizadas con una duración de tan 
solo 15 minutos.  
104 Los abogados activistas de la PAH tienen tanto trabajo apoyando a las afectadas que no otorgan sus 
números de celulares ya que uno de ellos comentó que lo saturaban de tal manera, que era imposible 
desprenderse un segundo de esta problemática social. 
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autonomía personal de activistas afectadas intentando re direccionar los 

sentimientos de culpa, vergüenza y miedo en energías de empoderamiento 

colectivo, recuperando a su vez la capacidad anímica de cada una a través de 

ofrecer un espacio donde poder satisfacer sus necesidad de ser escuchadas, de 

reír, llorar, de actuar. A partir del movimiento de lucha por la vivienda digna 

liderado por todas, el estado de indefensión que vive actualmente una parte de la 

sociedad en el país español, poco a poco ha podido revertirse al tratar la 

problemática no individualmente sino colectivamente.  

 

Asamblea de Interbarrios de Vivienda 
 
Las asambleas interbarrios de vivienda son espacios de reunión dedicados a la 

organización del movimiento del 15m Vivienda, se llevan a cabo cada 15 días los 

jueves por la noche, comenzando generalmente a las 20:30 y concluyendo a las 

00:00 horas dependiendo de los temas a tratar en la orden del día. Éstas las 

moderan generalmente activistas no afectados por las hipotecas adherentes sobre 

todo al 15m y al Movimiento Okupa, y asisten vivienderxs pertenecientes a los 

diferentes grupos de vivienda de Madrid por lo que las afectadas inmigrantes o 

nativas no acuden ya que la asamblea se convoca para tratar temas de 

organización y planeación, no de asesorías, con lo que en este caso se da una 

separación tajante entre ambos grupos de activistas afectadas, las directas y las 

indirectas.  

Durante mi estancia dieron inicio las primeras asambleas en el CSOA La 

Morada, espacio bastante cómodo en el sentido de que era amplio para albergar a 

varios de los integrantes de los grupos, habían sofás donde sentarse, luz eléctrica 

y no hace tanto frío como suele hacer en las okupas, el único inconveniente era 

que carecía de agua corriente debido a problemas propios del inmueble. La 

primera que se llevó a cabo la moderó un activista del 15m quien leyó la orden del 

día, entre algunos de los temas se encontraban la presentación de los grupos de 

vivienda, las expectativas que tienen sobre la interbarrios, la organización barrial, 

la oficina de vivienda en la cual se planeaba dar asesorías sobre okupación y la 
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convocatoria del primer taller Stop Desahucios. En paralelo una activista de la 

PAH tomaría acta de lo que iba aconteciendo en la reunión.  

Es así que integrantes de algún grupo de vivienda nos presentamos, cabe 

destacar que la mayoría de las asistentes eran hombres. En relación a las 

expectativas algunas sugerencias fueron que se hiciera un mapeo de la asamblea, 

ubicando todos los grupos para que a las afectadas que llegasen por parte de la 

PAH se les pudiera direccionar a su barrio. Entre otras opiniones, se abogaba por 

la organización de un taller de ayuda psicológica para las afectadas. En este 

sentido se comentó que están llegando al límite de la desesperación y por tanto 

lxs vivienderxs deben tener mucha sensibilidad, recomiendan trabajar con las 

vecinas para hacer que se impliquen más porque hay casos en los que ni las 

mismas afectadas lo hacen como sucedió en Puerta de Hierro. Hicieron un 

llamamiento para que logren ver la forma de que el barrio se vincule y sensibilice 

por el tema y por tanto hacer que la problemática llame más la atención a través 

de diferentes medios, es así que para las adherentes un ideal de lucha sería lograr 

que las afectadas tomen la iniciativa en las acciones, se auto organicen y que no 

esperen a que las demás hagan las cosas por ellas.  

  
Puerta de Hierro es un caso más de autoconstrucción popular de vivienda pero 
con   una   zona  muy   apetecible   para   la   especulación,   entonces   ‘te   la   podemos 
quitar’,  en  España  ahora  tenemos  un  gran  racismo  contra  los  latinoamericanos,  
marroquís, yo cuando era pequeño no había inmigración extranjera y todo el 
racismo era   contra   los   gitanos…aquí son procesos muy normales vale, gente 
con casitas bajas de la periferia, se derrumba todo y se construye desde cero, 
en este caso qué pasó, que eran gitanos, y era más fácil legitimar estos 
derribos y comenzaron a buscar quedarse en sus casas, a construirlas de 
nuevo cuando se las tiraran y consiguieron el apoyo de Amnistía Internacional, 
eso más el 15m de Moncloa consiguió darle bastante visibilidad y dar una lucha 
bastante   fuerte…te estoy hablando de decenas de antidisturbios para tirar 
casas, hubo el caso de una mujer que en un desalojo forzoso estaba 
embarazada y abortó…Florentino Pérez es el que lleva todo el proyecto, 
presidente del Real Madrid, tirar todas las casas para construir allí viviendas de 
lujo porque es una zona   de   las  más   chic   de  Madrid…eran gente que habían 
llegado allí hace décadas, ten en cuenta que los gitanos es un pueblo migrante 
y Madrid es una ciudad que crece a través de la inmigración...(Viviendero de 26 
años, 2012).  

 

En el caso de Puerta de Hierro, activistas comentan que los gitanos no se 

implicaban en su propia lucha hasta que un día les llevaron cartulinas para que 
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ellos hicieran sus propias pancartas, a partir de ese momento se comenzaron a 

involucrar más: los gitanos fueron un poco activistas, es que les es muy difícil 
formar parte de la lucha de los demás, no se implican con los demás, ellos tienen 
su mundo y su mundo es de ellos (Periodista activista español de 53 años, 2012). 

 Los organizadores de la interbarrios a su vez expusieron su interés en que 

en La Morada se pueda tener una asesoría sobre okupación a través de una 

Oficina de Vivienda, ya que como proyecto político les interesa sobre manera que 

la lucha no se limite en conseguir acceder a un alquiler social proporcionado por 

alguna de las entidades bancarias, al contrario pretenden que las afectadas 

okupen casas y edificios completos y que aprendan a convivir juntas. No obstante 

una mujer comentó que no veía factible concentrar las fuerzas en un mismo sitio, 

en este caso La Morada, dado que cuando desalojan los centros sociales como 

fue el caso de Casa Blanca105 todo se va a la mierda, por lo que propuso llevar a 

cabo algunas de las actividades en otros centros sociales como el Patio 

Maravillas, sin embargo uno de los okupas de La Morada comentó que desde su 

punto de vista era deshonesto políticamente utilizar un espacio que no necesitan, 

especialmente el Patio ya que los compas no se dan abasto, y el tema se cerró ahí 

a pesar del descontento de la activista.  

En general la asamblea fue bastante relajada, se fumaba, se bebía, lo cual 

no sucede en todas las reus. Al término de ésta hubo algunas personas que 

decidieron quedarse incluso a dormir ya que las guardias para cuidar el lugar y dar 

aviso por si la policía intervenía, continuaban llevándose a cabo debido a la 

okupación reciente que tenía el inmueble. En opinión de una viviendera  

                                                        
105 El 19 de septiembre del 2013 a las 7 horas la policía desalojó por la fuerza y sin previo aviso el CSOA 
Casa Blanca situado en la calle de Santa Isabel 21-23 en el barrio de Lavapiés, en el que más de 30 colectivos 
participaban  en  diferentes  proyectos:  “En dos años y medio, Casablanca ha sido un lugar de encuentro abierto 
a todas las personas del barrio de Lavapiés y de la ciudad, así como de creación y desarrollo de conciencia 
política y social. Trabajando y creando un espacio seguro y un referente de solidaridad, apoyo mutuo, 
autogestión, horizontalidad, autonomía, cuidados y asamblearismo. El centro social ha sido construido desde 
la  convicción  de  que  otro  mundo  es  posible,  rechazando  este  sistema  capitalista,  corrupto  y  patriarcal…  Todo  
esto ha tenido lugar en un inmueble cerrado, propiedad de la constructora Monteverde S.L., que compró lo 
que era un colegio para convertirlo en viviendas de lujo. Pero llegó el estallido de la burbuja inmobiliaria y la 
crisis y fueron incapaces de seguir especulando con el mismo, quedando el edificio cerrado durante más de 
tres años. Esta empresa, implicada en procesos de corrupción (Operación Malaya II), forma parte de los 
verdaderos responsables del actual contexto político-económico. Por ello, el proyecto de Casablanca tiene la 
legitimidad  de  la  que  ellos  carecen…  Un  desalojo,  otra  okupación”  (CSOA  Casablanca,  2012). 
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Espacios como centro sociales y cosas así me parece la mejor opción, por que 
las instituciones si es que entras en ellas, si es que te dejan, porque ahora 
mismo no te dejan, no te ofrecen espacios públicos para que tú te 
autogestiones y determines las actividades que consideres necesarias para tu 
barrio, ni siquiera te dan esa opción pero cuando la han dado en el pasado ha 
sido para domesticarte y para decirte esto está bien que lo hagas, esto está mal 
que lo hagas, así que para tener libertad necesitamos tener  espacios…  lo  que  
es más difícil es evitar que haya naves vacías o espacios más grandes vacíos, 
que en realidad si no hay negocio para ellos pues van a seguir vacíos, pues 
antes que estén vacíos y tapiados pues vamos a usarlos (Viviendera de 43 
años, 2012). 

 

Taller Stop Desahucios 
 
Para cerrar el taller, uno de los organizadores de 26 años destacó que hay que 

cuidarse mutuamente y racionalizar fuerzas, abogando por llevar a cabo acciones 

colectivas creando de grupos de afectadas de diversos bancos con la finalidad de 

economizar recursos, ya que considera insostenible seguir luchando por casos 

concretos. Por lo anterior, una viviendera de aproximadamente 45 años pronunció 

su inconformidad, al señalar que la lucha de la vivienda unifamiliar no sólo ha 

conseguido quedarse con la misma sino tejer lazos entre la gente generado un 

poder popular en los barrios, por lo que contrariamente a lo que piensa el 

viviendero, ella propondría extender más que concentrar fuerzas a través de 

comenzar a representarnos a nosotros mismos diciendo de qué asamblea somos 
y puntualizando que somos una fuerza, en su opinión la lucha es un trabajo 

artesanal entre los barrios, tocando todas las teclas esto es algo histórico, la 

generación de un nuevo movimiento social. 

El viviendero con el afán de ir cerrando comentó que hay que tener claro 

hasta donde se está dispuesto a llegar porque una multa no es lo mismo que una 

detención masiva, recomienda hacer valer el derecho de las afectadas de poderle 

hablar a la policía en caso de que no las quieran recibir en las entidades ya que 

los directores no son los únicos que pueden hacerlo,106 y tratar de convencerlo de 

                                                        
106 En cierta ocasión que acudimos a negociar al banco BBVA por el caso de Yolanda, activista afectada 
colombiana, el director en cuanto entramos se dispuso a llamar a la policía pero ocurrió que el madero –el 
oficial de policía- en vez de intentar sacarnos presionó al empleado para que hiciera algunas llamadas 



 
 

 
161 

que él puede ser alguien bueno haciendo buenas cosas ya que hay unos que son 
muy humanos y otros que son unas piedras, de manera similar, reafirma acercarse 

al Banco de España para exigirles que cumplan con los Derechos Humanos. A 

pesar del comentario de la viviendera él aboga por que se reúnan afectadas de 

una misma sucursal aunque sean de barrios distintos, con la finalidad de ejercer 

mucha mayor presión a través de la unión colectiva de casos, así como hacer 

acciones simultáneas en alrededor de 40 sucursales para que ello tenga un mayor 

impacto. 

Al final de la jornada la gran mayoría se encontraba satisfecha por el taller 

el cual habían considerado un éxito por ser bastante retroalimentador. Acudieron 

gran cantidad de personas, alrededor de 60, entre activistas no afectadas y los 

que sí lo están, a cada grupo de vivienda le otorgaron alrededor de 10 minutos 

para hablar y al final hubo una ronda de preguntas. Concluyó alrededor de las 

21:30, para esta hora se encontraba alrededor de la mitad de las asistentes, el 

taller se impartió en lo que era el garaje del edificio, hacía mucho frío y al término 

todas ayudamos a limpiar y a ordenar el sitio. 

 

Demás estrategias de acción 
 

Desde el año 2006 con la movilización de V de vivienda y sobre todo a partir del 

año 2009 con el nacimiento de la PAH en Barcelona, se han ejercido una serie de 

acciones colectivas populares, que han permitido visibilizar la problemática no solo 

en el país sino a nivel internacional como es el caso de la mencionada Acampada 

Bankia a la que acudieron medios de comunicación extranjeros sobre todo de 

Alemania, Noruega, Bruselas, etc., en paralelo se han organizado semanas de 

lucha por el derecho a la vivienda llevando a cabo acciones simultáneas en toda 

España como el hackeo y bloqueo de sistemas electrónicos bancarios, cierres 

colectivos de cuentas, depósitos multitudinarios de cincuenta centavos de euro 

                                                                                                                                                                         
telefónicas y ayudara a la afectada, gracias a eso por la tarde le anunciaron la paralización de su desahucio. 
Esta situación no es nada común que suceda.  
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todo lo cual propicia la caída del sistema,107 encierros, manifestaciones, talleres 

para informar sobre la estafa inmobiliaria y acciones de presión en los juzgados de 

todo el país.  

Como ejemplo de esto último el 19 de noviembre del 2012 a las 11 horas se 

convocó una acción en los juzgados de toda España, no precisamente dentro del 

marco de una semana de lucha sino con motivo de solicitar masivamente la 

moratoria de 2 años para evitar el desahucio de las personas que su vivienda ya 

había sido subastada. La forma de hacerlo era apegándose al Real Decreto-ley 

27/2012 del 15 de noviembre del 2012 que permite la paralización inmediata si las 

características del caso se ajustan al  

 
…decreto  de   la   vergüenza, porque la mayoría de la sociedad decía ‘esto hay 
que pararlo’…es una chapuza pero es una grieta que hemos abierto en una 
presa…meter el escrito diciendo me acojo al decreto y luego que me pidan qué 
tengo que aportar   para   acogerme   al   decreto…que luego en el articulado no 
encaja pues ya lo vamos a discutir luego, si encajamos ganamos 2 años pero 
solo para el lanzamiento, el resto de cosas continúa, intereses de demora, 
avalistas, dan un placito de 2 años para ejecutarnos, que quede claro que este 
es un procedimiento de ejecución (Qué hacer en caso de ser desahuciados, 
2013).108 

 

A pesar de que muchas familias tenían conocimiento de que no encajan, tal vez 

porque en vez de tener un menor de 3 años, lo tienen de 4, el ingresar los papeles 

para solicitarlo permite ganar tiempo ya que el proceso de ejecución hipotecaria se 

detiene: esa ley nadie va a entrar, nadie entra, hay que tener un hijo en silla de 
ruedas para acogernos a eso, maltrato de género ¿qué tenemos que agarrar a 
golpes   para   que…?   Y   pasaron   días y días reuniéndose en el congreso para 
aprobar esta basura (Activista ecuatoriano del 15m-PAH afectado de 36 años, 

2012). Aquel día en los juzgados de Plaza Castilla en Madrid hubo una rueda de 

                                                        
107 Este tipo de acción surgió por la iniciativa que tuvo la población de Inglaterra de manifestándose contra la 
alza de la gasolina a través de aplicar una medida similar, la gente se formaba por horas en las gasolineras 
para cargar lo mínimo de gasolina, lo que propició que se paralizara la jornada laboral por un día (Asamblea 
de la PAH Madrid, 2012).  
108 Entre algunos requisitos destacan: tener una familia numerosa, monoparental con dos hijos, tener un menor 
de tres años, tener a cargo personas con discapacidad del 33%, ser deudores en paro, ser víctimas de violencia 
de género, etc. (Eitb, 2013). 
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prensa, periodistas entrevistaban a afectadas para conocer algunas historias,109 

acudieron gran cantidad de activistas afectadas y de afectadas que se enteraron 

de la convocatoria.110 

Asimismo el día de la huelga General el 14 de noviembre del 2012 también 

se luchó contra la banca, hubo acción denominada Lola Flores la cual consistía en 

poner una moneda de 1 centavo en las ranuras de los cajeros automáticos donde 

se ingresan las tarjetas, lo que descomponía el aparato y generaba así dos cosas: 

por un lado que no estuvieran disponibles para el público usuario –según la 

consigna de la huelga no trabajo, no consumo-, y por el otro que entidad tuviera 

que realizar las reparaciones correspondientes, ambas cosas repercutían en el 

bolsillo de la misma.  

En marzo del 2013 dio inicio la campaña de la PAH llamada #Escraches, 

otro tipo de manifestación que consistía en informar personalmente de la 

problemática a los políticos que no apoyaron la ILP, sobre todo a los del PP, a 

través de seguirlos a sus oficinas, viviendas, restaurantes, aeropuerto, etc., con 

pancartas, megáfonos, y demás propaganda. En respuesta la delegada del 

gobierno de Madrid Cristina Ci Fuentes llamó etarras a activistas de la PAH y 

María Dolores Cospedal secretaria general del PP, les llamó nazis (Público.es, 

2013b). Por otro lado, el 9 de mayo del 2013 se llevó a  cabo el Toque a Bankia 

“propuesta de movilización distribuida, consistente en el bloqueo físico de todas 

las   sucursales   de   Bankia   […]   Mediante   miles   de   pequeñas   interferencias  

coordinadas se realizará un emplazamiento directo para que se cumplan unas 

exigencias”   (15mpedia,  2013d), las cuales eran la paralización de desahucios, la 

dación en pago retroactiva, el alquiler social universal, la devolución del dinero de 

las preferentes, una auditoría ciudadana de su deuda y que el dinero obtenido de 

                                                        
109 Para algunas afectadas no ha sido un proceso sencillo aprender a hablar frente a la prensa, en el caso de 
John previamente citado, en esta acción lo entrevistó el diario El País, con respecto a ello me comentó que 
antes le daba mucha pena hablar con los medios pero ahora ya se ha acostumbrado, en general pude notar que 
ya la mayoría no se inhibe con los medios de comunicación, están acostumbradas a las videocámaras, 
grabadoras y fotógrafos (as). 
110 En relación a este punto hubo inconformidad de algunas activistas afectadas ya que acudieron personas que 
habían ingresado su expediente en la Acampada Bankia y desde hace mucho no habían regresado a hacer 
guardias ni a apoyar, otras se molestaron porque las hojas de los formatos que se tenían que ingresar se 
estaban cobrando al costo, por lo que activistas de la PAH les dijeron que no estaban lucrando solo requerían 
recuperar su inversión.  
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ella se invirtiera en sanidad, educación e investigación no militar (Sí se puede 

capítulo 8, 2013). Durante un día completo en Madrid se ocasionó la caída de la 

web y el cierre de 17 bancos.  

La Acampada Bankia ha sido una de las acciones más largas y 

desgastantes que han logrado visibilizar la problemática. Organizada con las 

afectadas con alrededor una semana de anticipación, los vivienderos que desde 

tiempo atrás habían planeado encerrarse y encadenarse pacíficamente a las 

Torres Kio sin lograr que las afectadas apoyarán la acción debido a que temían 

por su integridad física propiciada por una posible violencia por parte de la policía, 

y a pesar de que abogados les dejaran claro que si ellas no forcejeaban ellos no 

podía ocurrir nada grave, prefirieron no arriesgarse.111 

Por ello la acción se cambió por una acampada afuera de la central de Caja 

Madrid ubicada en el centro de la ciudad, a pesar del disgusto de algunos 

vivienderos que apostaban más por el encierro. Ésta requería de un número de 

afectadas potente, alrededor de 40, y el apoyo de activistas solidarias de las 

asambleas barriales, la idea principal era hacer turnos de 6 horas durante el 

tiempo que durara y se lucharían a cada instante por tratar de entrar al edificio. 

Los objetivos, exigir el alquiler social y la dación en pago-condonación de la deuda 

respectivamente únicamente de las personas que se encontraran acampando, no 

se iba a limitar únicamente a la paralización de los desahucios.  

A pesar de que la acción no iba a ser tan radical, hubieron personas que 

seguían temiendo por su integridad física y la de su familia, una mujer de origen 

colombiano comentó que le daba mucho miedo porque era cabeza de familia, en 

respuesta le dijeron que iba a ser una acción pacífica y la policía no iba a poder 

arremeter contra ellas, en relación a esto un afectado respondió que si ni la 

policía, ni los bancos, ni el gobierno respetan el artículo 47 constitucional, 

entonces porqué se replegarían en este caso. Lo que se intentaba hacer era la 

unión de fuerzas y no el desgate de tratar los casos uno por uno como siempre se 

                                                        
111 Como se había mencionado previamente, el encierro en las Torres Kio se efectuó tiempo después, para ese 
momento seguían teniendo miedo pero a muchas se les había acabado la paciencia. La liga siguiente remite a 
un video de Periodismo Digno publicado en Youtube el 11 de diciembre del 2013, y deja ver momentos 
importantes que se vivieron: http://www.youtube.com/watch?v=TBWCkEKSBdA (Encierro y desalojo 
Bankia KIO, 2012). 

http://www.youtube.com/watch?v=TBWCkEKSBdA
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había hecho, sino poder resolver casos masivamente así que se acordó que la 

negociación iba a ser colectiva, no de casos específicos.112 

Las estrategias que iban a implementar para evitar que la policía las 

desalojara iban a ser no llegar todas al mismo tiempo sino en grupos pequeños 

quedándose de ver en distintas estaciones de metro, en una reunión previa se 

hicieron grupos de trabajo de comunicación, negociación, logística, etc., con la 

finalidad de repartir tareas tales como la búsqueda de sanitarios, de comida, etc.. 

Los vivienderos pedían que mínimo 10 personas hicieran guardia por las noches y 

viendo la falta de compromiso por este punto surgió una queja constante que 

perduró durante toda la acampada por parte de las activistas no afectadas, que 

argumentaban que éstas no participan de lleno cuando era su problema directo el 

que se iba a resolver.  

Las reuniones previas de organización fueron bastante cansadas, duraron 

muchas horas sobre todo porque la mayoría de las afectadas todavía no se 

encuentran en la misma dinámica de lucha que los vivienderos en el sentido de 

que no han adoptado completamente los parámetros de un proceso asambleario, 

no dejaban de hablar, se interrumpían entre ellas, aplaudían, lo que alentaba la 

asamblea y generaba desesperación por parte de lxs vivienderxs, aunado a ello un 

día antes de instaurarla muchas todavía no parecían bastante decididas. 

Asimismo se pidió que no se comentara que se iba a acampar sino que se iba a 

acordonar Bankia, para que la acción no se fuera a frustrar, por lo que el hashtag 

que se lanzó fue #RodeaBankia. Uno de los organizadores adherente al 15m leyó 

el comunicado realizado por él mismo que se iba a presentar en la rueda de 

prensa113 para conocer la opinión de las presentes, decía lo siguiente: 

 
Somos medio centenar de hogares a los que Bankia quiere dejarnos sin nada. 
Hoy estamos aquí, en la entrada a la sede central de una entidad que le 
reclama 25.000 millones de euros al Estado para tapar su agujero inmobiliario, 
porque decimos que esto no es justo. Reclamamos el fin de la deuda a 
perpetuidad que esta entidad quiere imponernos después de quitarnos nuestras 

                                                        
112 Una activista afectada bastante cañera –aguerrida- me comentó que ella cree que no la dejan entrar a 
negociar a la sede central porque llora mucho y no se puede contener. 
113 Las mujeres tienen mayor protagonismo a la hora de hablar frente a las cámaras, nunca me tocó ver que en 
una rueda de prensa los hombres lo hicieran, lo que genera bastantes conflictos entre las que quieren aparecer 
en la televisión y compiten entre sí para lograrlo.  
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casas. Nuestro sufrimiento, y el de cientos de miles de hogares en este país, 
tiene que dejar de ser un negocio para el sector financiero. Por eso hoy 
rodeamos Bankia: para poder seguir diciendo, de forma tranquila y pacífica, 
pero muy visible, que estamos aquí y no nos iremos hasta que haya una 
negociación seria que condone nuestra deuda o nos ofrezca un alquiler social. 
Es sabido que Bankia es responsable de 8 de cada 10 desahucios en la 
Comunidad de Madrid. Por este motivo, no es casualidad que muchas familias y 
personas que nos hemos organizado en las plataformas de afectados por la 
hipoteca y en otras organizaciones de apoyo mutuo tengamos a esta entidad 
detrás de nuestro problema. Esa situación común es la que nos da la fuerza 
para juntarnos y llegar mucho más allá de lo que podemos hacer cada cual por 
su lado. Eso es algo que hemos aprendido en estos años desde que salimos 
del aislamiento. 
Por eso decimos que nuestro problema no es una cosa que nos afecte sólo a 
las personas a quienes Bankia ató a una hipoteca impagable -con este nivel de 
paro y este nivel de salarios-. Muchas más entidades han hecho lo mismo con 
personas como nosotros. Algunas de estas personas, afectadas por los 527 
desahucios diarios que se producen en todo el país y por los más de un millón y 
medio de expedientes de ejecución hipotecaria, están aquí también, haciendo 
sus turnos para que marche bien esta permanencia pacífica a las puertas de la 
sede central de Bankia. Y más gente que no tiene hipoteca pero no entiende 
por qué hay que hipotecarse para tener una vivienda, o por qué el dinero de la 
sanidad o la educación se está yendo a pagar la deuda a los bancos.  Con el 
5% de la cantidad que el Estado va a destinar para reflotar Bankia se 
evitaría el embargo de 10.000 hogares, y esto es sólo un ejemplo de lo que 
se puede hacer si la política la dejan de dictar los mercados financieros. 
Esta situación de expolio a la riqueza que hemos producido entre todos no se 
debe sólo a que los bancos quieran hacer negocio. Los políticos permiten que 
esto siga pasando, pese a que existan formas de solucionar la situación en 
beneficio de la mayoría de la población y no de la banca. Por ejemplo, si una 
entidad bancaria es rescatada  con  dinero  público,   sus   “activos   tóxicos”   -todos 
esos pisos que no podemos pagar y ellos no pueden vender- deben pasar a 
formar parte de un parque público de viviendas en régimen de alquiler. Ya casi 
tenemos las 500.000 firmas necesarias para llevar esta propuesta al Congreso, 
junto con la dación en pago y la paralización de los desahucios. Si los políticos 
no actúan no será porque no se les han presentado propuestas apoyadas por 
cientos de miles de personas. 
Cada nuevo desahucio parado, cada sentada y cada concentración dentro de 
las oficinas bancarias, son formas que tenemos de acercarnos a estos 
objetivos. Hoy Rodeamos Bankia para ganar, y mañana con el apoyo de los 
afectados directos y de más gente puede ser Caixa Catalunya, Ibercaja, BBVA 
o cualquier otra entidad. 
¡Sí se puede! 
Rodea Bankia (PAH Madrid, 2012b)  

 

Al término de dar lectura del comunicado, abogados y vivienderxs pronunciaron su 

total acuerdo, ahora tenían más ganas de acampar, por parte de las afectadas no 

hubo una gran reacción, desde mi punto de vista la mayoría si bien no se oponía, 

no considero que sean las razones principales por las que llevan a cabo tal acción, 

de acuerdo a lo observado no se encuentran completamente en la misma 

dimensión política, no porque no lo entiendan sino porque sus objetivos principales 
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son otros, lo que no significa que no apoyen los fines de los activistas. De hecho, 

si bien ayudar a las afectadas es uno de sus propósitos principales, los 

vivienderos, okupas y activistas, no dejan pasar cualquier oportunidad para 

manifestar su proyecto político propio, el querer dar cuenta que las afectadas por 

las hipotecas no son las únicas sino que todas lo somos. La pregunta sería 

entonces, qué es lo que los mueve primero, el combatir el problema de los 

desahucios en España, o la lucha antisistema, a propósito de las afectadas. 

 El día de la acción llegaron menos personas de las que se esperaban por la 

mañana a pesar de qué se les había pedido que si no podían asistir enviaran a 

algún familiar, amiga o vecina, no obstante conforme fue pasando el tiempo 

comenzaron a hacer acto de presencia más y más. 114 Hay que destacar que a raíz 

de la crisis y del embargo que los bancos hacen de las nómicas de las afectadas, 

muchas trabajan en negro ejerciendo empleos informales, sin prestaciones y con 

bajos salarios, en suma precarios, lo que en algunos casos les impide participar 

tan activamente como los vivienderos. La idea primera era lograr con la acción una 

presión mediática potente para que se paralizasen los desahucios de Bankia, y no 

que el campamento durara 108 días, poco a poco más afectadas se fueron 

adhiriendo por lo que al final ya se contaban con alrededor de 70 expedientes los 

cuales se presentaron a la entidad, no por ello todas continuaban yendo. Cada día 

la gente se iba desgastando y el frío hacía insoportable115 la permanencia, al 

grado que cuando la policía desalojó únicamente habían dos personas haciendo 

guardia, uno de ellos era un afectado que ya había logrado darle solución a su 

problema y un activista no afectado.  

Durante toda la acampada se logró vincular a las activistas con la sociedad 

civil que apoyaba la cual llevaba alimento, cobertores, firmaba la ILP y donó 

dinero. Durante este tiempo reuniones de grupos de vivienda del 15m, asambleas 

interbarrios de vivienda, asambleas de la PAH, talleres, pláticas sobre la deuda, 
                                                        
114 Por la noche, un grupo de madres propusieron que sus hijos dibujaran en hojas de papel sus viviendas y lo 
que representaba para ellos, una niña de padres rumanos hizo una maqueta de su casa en papel, otra la dibujó 
sin techo, los dibujos se colgaron en el portal. El que hubiera niños contribuía a que la policía no cargara –
desalojara violentamente- contra ellas. Véase foto XI. 
115 Cuando llovía en la acampada se levantaban 3 carpas para que las personas se resguardarán tanto del frío 
como de la lluvia, no obstante, cuando dejó de llover la policía hizo que levantaran las mismas a pesar de que 
la temperatura no dejaba de bajar.  
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etc., se llevaron a cabo ahí para apoyar y evitar que las activistas estuvieran 

sentados como gilipollas fuera del banco (Viviendero de 26 años, 2012). Bankia 

todo el tiempo se rehusó a negociar colectivamente pero poco a poco fue dando 

solución a cada uno de los casos presentados. En caso contrario también hubieron 

quienes al pasar agredían verbalmente a las acampadas, diciéndoles que qué 

bueno que las estaban echando de sus casas y que de una vez por todas se 

regresaran a sus países, en respuesta algunas activistas se molestaban y se 

hacían de palabras con lo que ellas consideran era gente facha –fascistas-.  

A pesar de que los conflictos nunca se hicieron esperar, esta acción logró 

visibilizar los desahucios a nivel internacional, se consiguió triplicar la cantidad de 

firmas de la ILP, que acudieran gran cantidad de medios de comunicación lo que 

impactaba masivamente en la población civil, la policía nunca pudo cargar contra 

nadie, se lograron paralizar varios desalojos, y se otorgaron daciones en pago y 

alquileres sociales. En la acampada la repartición de tareas fue diversa, sin 

embargo era notorio que quienes hacían de comer y limpiaban el lugar eran las 

mujeres, y quienes se quedaban a dormir eran los hombres, lo que no quiere decir 

que hubiera excepciones.116 

 
La lucha es mixto, abemos mujeres luchando pero también hay hombres, ahora 
los que se quedan a dormir son los hombres, sus mujeres están trabajando y 
ellos están en el desempleo, tal vez sea por eso si no estaría la mujer al pie del 
cañón como se dice, es la verdad pero por otro lado yo entiendo un poco el 
tema, en la Plataforma abemos más gente inmigrante que gente nacional pero 
por que la gente nacional tal vez tenga el apoyo familiar y no necesita decir y 
pedir ayuda a la asamblea de barrio para parar su desahucio, porque ellos 
prefieren entregar la llave e irse a vivir a la casa de los abuelos, del suegro, de 
la parienta que tiene una casa en un pueblo y ahí se acabó el tema y luego no 
vienen por acá tampoco (Activista peruana de la PAH afectada de 39 años, 
2012). 

 

3.3. ¿Qué hacer en caso de desahucio? 
 

La pérdida de la vivienda es considerada por abogados, activistas y afectadas no 

únicamente como un problema de emergencia habitacional sino como uno de 

derechos humanos por ser una necesidad básica para poder vivir. Para dar cuenta 

                                                        
116 Véase fotos XII-XIV. 
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de las resistencias y alternativas de desalojo a seguir cuando el tiempo se ha 

agotado y llegó la fecha de lanzamiento, se describirán un par de casos, el primero 

de una familia compuesta de 3 mujeres de origen colombiano quienes 

violentamente fueron desahuciadas, el segundo el de una de origen ecuatoriano 

integrada por una pareja y una niña de 4 años quienes un día antes de su 

desahucio decidieron okupar un piso del banco BBVA y, al hacer entrega de las 

llaves, Bankia les otorgó la dación en pago. A la par se irán describiendo demás 

estrategias vividas personalmente durante el trabajo de campo y compartidas por 

parte de activistas afectadas y vivienderxs. 

 

Resistencias de desalojo 
 

¡Vecina, despierta, 
desahucian en tu puerta! 

Consigna, 15m Vivienda-PAH 

 

El día del segundo intento de desahucio de Fabiola, quedamos de vernos en la 

apenas instaurada Acampada Bankia a las 6 de la mañana algunas interesadas en 

acudir a apoyarla. La vivienda perteneciente a Bankia se ubicaba en las afueras 

de Madrid es así que después de esperar, cuatro personas nos dirigimos al lugar. 

Al llegar habían alrededor de 25 personas custodiando la puerta de la casa, sobre 

todo amigas de su hija, activistas del 15m, de la PAH y demás afectadas, ya se 

encontraba la Guardia Civil. Entramos, platicamos con Fabiola quien nos ofreció 

un café con leche, se encontraba muy calmada y me sorprendió que no había 

empacado absolutamente nada, tenía la esperanza de que su desahucio se iba a 

parar, su hija y amigos realizaban pancartas en su habitación. 

En el primer intento de desahucio me platicó tenía todo empacado, muchas 

de sus cosas se le rompieron y maltrataron pero ahora estaba más tranquila, ya 

que un mes previo a esta primera vez entró en una depresión tremenda, misma 

que superó cuando conoció a la Plataforma. Al enterarse de su existencia 

comenzó a luchar, a conocer gente en su misma situación y a saberse que no es 

culpable, tomó mucha fuerza y recuerda haber pasado por el periodo de 



 
 

 
170 

vergüenza por no haber podido asumir su deuda, pero después de contactar con 

la PAH se empezó a sentir mejor consigo misma. Nos comentó que de ejecutarse 

su desahucio no piensa regresar a Colombia, está muy acoplada en España y 

mandaría a su madre a vivir con su hermano y a su hija con una amiga, ella no 

sabría donde quedarse. 

 Afuera las asistentes portaban camisetas con el logo de la PAH, pancartas 

y silbatos, cantaban y gritaban consignas. Poco a poco fueron llegando más 

patrullas al grado que la cantidad de oficiales igualaba a la de las activistas, en 

todo momento nos miraban con indiferencia e inclusive arribaron dos secretas -

policías vestidos de civiles- jóvenes. Debido a que la convocatoria stop desahucio 

se publicó en la web de la PAH para darle difusión previa, se prevenía que esto 

pudiera ocurrir, en ella se leía lo siguiente:  

 
Fabiola llegó hace 10 años desde Colombia. Para buscar un porvenir mejor, 
trabajó en el cuidado de mayores, como limpiadora y, con el tiempo y buenas 
recomendaciones, logró un empleo como comercial que le proporcionaba un 
buen sueldo. Al poco, que se dejó tentar por una inmobiliaria para comprar una 
casa en Torrejón de la Calzada. Según relata con amargura, la inmobiliaria le 
engañó al solicitarle avalar hipotecas de terceros a los que ella no conocía, un 
sistema   de   “fraude   piramidal”   muy   extendido   en   España   que   se   ha   cebado,  
sobre todo, con familias inmigrantes. Fabiola perdió su trabajo al tiempo que la 
letra, que inicialmente era de 1.650 euros,   alcanzó   los   2.300€   en   2008.   Sin  
apenas ingresos, dejó de pagar su crédito a Bankia hace 4 años. La antigua 
caja de ahorros se hizo con la casa en subasta judicial, pero le sigue 
reclamando  160.000€  de  deuda.  Fabiola vive en Torrejón de la Calzada con su 
madre, una anciana de 71 años que en 2011 sufrió un infarto por la angustia de 
la situación, y con su hija de 18 años, estudiante. Las tres mujeres malviven con 
los   600€   de   pensión   que   percibe   la   anciana   del   Estado   colombiano,   ya   que  
Fabiola, actualmente en paro, carece de prestación por desempleo. El pasado 
14 de junio tuvo su primer intento de desahucio, que gracias a la presión 
ciudadana, se logró parar. Hasta el 23 de octubre. Ese día, si el desalojo se 
ejecuta, no tiene a dónde ir. Por eso Fabiola cuenta contigo, conmigo, con 
TODOS. Junt*s, ¡podemos! (PAH Madrid, 2012c). 

 

Generalmente cuando los procesos de lucha de algunos casos han sido muy 

mediáticos, una de las estrategias que se implementan es quedarse a dormir un 

día antes en la vivienda por si acaso la policía viene por la mañana para el cordón 
policial   y   que   no   haya   ninguna   persona   para   negociar…   [durante la noche] ves 
todo el proceso psicológico súper duro, es muy duro (Viviendero de 26 años, 
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2012). En el lugar había una televisora alemana que filmaba y entrevistaba a la 

familia, Fabiola relataba a la cadena los intentos sin éxito de negociación previa: 

 
Cartas modelo en donde vamos solicitando en un principio para ver si se puede 
arreglar la situación y solucionarla y ante el silencio acudimos a ver si nos 
atendía el defensor del cliente de   Bankia…total, silencio, no ha respondido 
absolutamente nada, a los pocos días del primer desahucio me llamaron y me 
dijeron que para un alquiler social necesitaba un documento en donde lo 
solicitara y no tuve una respuesta para nada, estuvimos en Bankia en Plaza 
Celenque y como si no existiera, no aparecía absolutamente nadie, sin embargo 
yo he seguido haciendo todo, he pedido vivienda social y nada, aquí en el 
pueblo y nada, yo he agotado todos los recursos (Activista colombiana de la 
PAH de Parla afectada de 37 años, 2012). 

 

Poco antes de que llegara la comisión judicial se dispuso a hablar con su abogado 

y algunos activistas de la PAH, a las 10:30 am el automóvil donde venía la 

empleada de Bankia se estacionó en el lugar y en ese instante todas las personas 

se acercaron el portal de la casa. Inmediatamente el abogado y una activista, 

Tatya Roeva, acudieron a ella para intentar negociar un poco más de tiempo, la 

afectada como suele suceder se quedó dentro de la vivienda. La encargada de dar 

la orden de desahucio o de paralización y que estaba custodiada por oficiales de 

la Guardia Civil, se negó rotundamente.  

Para ese entonces las activistas ya se encontraban atadas de los brazos 

pacíficamente, un oficial al mando se acercó a decirles que el desahucio se iba a 

ejecutar y anunció la primera llamada, la respuesta de todas fue no moverse de 

ahí y comenzaron a discutir por qué se rescataba a los bancos y no a las 

personas.  A la segunda llamada que hicieron a una joven con un bebe le avisaron 

que se moviera ya que iba a haber detenidos, se dispusieron a tomar a las 

personas de los brazos, del torso, del cabello y de la cabeza para quitarlas del 

portal, incrementando la violencia contra activistas negros a quienes arrastraron 

tomándolos de los brazos o las piernas. Después de 15 minutos lograron quitar a 

todas, personas vecinas y amigas lloraban, insultaban verbalmente a la Guardia y 

a la mujer de la Comisión. 

La hija de Fabiola que también se encontraba defendiendo su vivienda 

sufrió un ataque de ansiedad y no podía respirar, un hombre de aproximadamente 

70 años de edad quien fue golpeado por los oficiales por resistir pacíficamente al 
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desahucio también sufrió un ataque, era diabético y se desplomó, a otro también 

mayor le pegaron en la pierna y no podía caminar, las demás tuvieron que llamar 

al SAMUR para que atendiera a todas las personas que resultaron lastimadas, al 

final no hubo detenidos.  

El desahucio fue ejecutado, la Guardia acordonó la casa haciendo una 

cadena humana, se molestaron de que un periodista activista y yo filmáramos en 

todo momento, nos recriminaron que ya teníamos grabados y fotografiados sus 

rostros y que eso no les parecía y bruscamente nos pidieron que nos apartáramos, 

nos encontrábamos documentando. La mayoría cubría sus rostros, usaban lentes 

oscuros y algunos portaban pulseras con los colores de la bandera de España, 

únicamente dejaron acceder a la casa al abogado quien se dispuso a entrar a 

hablar con Fabiola junto con la comisión judicial, a los pocos minutos ella salió y 

rompiendo en llanto nos pidió que no hiciéramos nada más por la seguridad de 

todas, ya que no quería que nos pasara nada, que nos pegaran otra vez, hirieran o 

afectaran nuestra integridad física, los que ahí nos encontrábamos le aplaudimos y 

gritamos consignas, sus compañeras más allegadas la abrazaron y lloraron con 

ella. Ella y su hija, las únicas que tenían acceso al lugar, apenas lograron sacar 

algunas de sus pertenencias en las dos horas que les otorgaron para hacer la 

mudanza completa, a través del servicio municipal pudieron recuperar únicamente 

sus pertenencias de mayor tamaño tales como su refrigerador, muebles, camas, 

etc. 

Fabiola prefirió pagar su casa a las afueras que un departamento pequeño 

en el centro de Madrid, debido a que le costaba la misma cantidad optó por 

hacerse de un espacio más amplio ya que alquilar era impensable debido a que 

las rentas equivalían casi a lo mismo que sus letras mensuales, lógicamente 

prefirió abonar ese dinero a su propia vivienda aunque se encontrara más retirada, 

que destinárselo a un alquiler. Su casa, que contaba de dos plantas, 4 recámaras, 

cochera, ático, 2 baños completos, cocina, comedor, una sala amplia y jardín, se 

encontraba en muy buen estado, no carecía de ningún servicio y tenía todo 

amueblado. La misma la recuperó un par de meses después cuando ya la creía 
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perdida, logró obtener un alquiler social por 5 años a razón de no haber desistido 

en la lucha.117 

Generalmente cuando llega la fecha de desahucio la forma de actuar de 

vivienderxs, activistas de la PAH y afectadas es similar, dependiendo de la 

cantidad de personas que haya se ubican en las escaleras y el portal, por dentro y 

por fuera, hay quienes resisten sentados y agarrados de brazos pacíficamente y 

hay quien lo hace encadenándose a la vivienda, todo lo cual implica una 

desobediencia civil. Al momento que la comisión judicial decide desahuciar, una a 

una comienzan a ser arrastradas por la policía que no para hasta liberar el 

espacio, por parte de las activistas nunca suele haber violencia ya que las 

repercusiones para ellas en caso de propiciarla serían bastante perjudiciales, y 

hay casos en los que se responde de la misma manera, no obstante hay otros en 

los que sí se arremete policialmente contra ellas a pesar de la manifestación 

pacífica.118  

No obstante: parar los desahucios es una parte del proceso de la ejecución 
hipotecaria (Activista peruana de la PAH afectada de 39 años, 2012) por lo que en 

la mayoría de las ocasiones cuando se tiene éxito, a las afectadas se les otorga 

una prórroga, a veces indefinida, en ocasiones de 15 días, de un mes o más, lo 

que significa tiempo para que se pueda seguir ejerciendo presión y negociando 

con la sucursal. Por otro lado, hay acciones que las familias ejercen cuando ven 

inminente su lanzamiento, las cuales pueden ser rayar las paredes con pintura de 

aceite con leyendas que ataquen a los bancos, destruir la vivienda por dentro, las 

conexiones eléctricas e instalaciones hidráulicas, se rompe el piso, etc., ya que 

hay que apuntar que el primer y segundo intento son factibles de ser defendidos, 

el tercero en opinión de la mayoría es el más complicado, entonces se intenta 

hacer de todo no importando que las afectadas atenten contra su vida misma. 

 

 

                                                        
117 De regreso a la Acampada un activista de la PAH comentó que Fabiola era una burguesa y ahora le habían 
quitado sus privilegios, en relación a esto otro se pronunció en desacuerdo. Véase fotos XV-XVII. 
118 La siguiente liga remite al video del desahucio de Azucena, en donde se muestra la forma de actuar de 
activistas y de la policía: http://vimeo.com/32450489 (Desahucio Manoteras, 2012). 

http://vimeo.com/32450489
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Genocidio financiero. El desahucio en primera persona 
 

¡No son suicidios! 
¡Son asesinatos! 

Consigna, 15m Vivienda-PAH 
 

Personas que se han muerto por los desahucios ¿hasta qué punto vamos a 
llegar? ¿O esperan que siga habiendo más víctimas en esto? O el país entero 
tendrá que levantarse y a moverse, tanto hablan que es un país democrático, 
tanto que hablan de Cuba o Venezuela, y aquí está peor (Activista ecuatoriano 
del 15m-PAH afectado de 36 años, 2012). 

 

A raíz de la controversia existente por el aumento de suicidios relacionados con la 

crisis en España, el 15m ha llevado a cabo un registro que va del 2010 a la fecha 

de casos en los que familiares y medios de comunicación atribuyen éstas muertes 

a causas propiciadas por dificultades económicas, desempleo, desahucios, etc., 

para tratar de dar cuenta que actualmente ésta es la primer causa de muerte no 

natural en el país ibérico (15mpedia, 2013b), esta es la razón principal de que 

desde el 15m se hable de un genocidio financiero. 

De acuerdo a información recopilada de artículos periodísticos sobre todo, 

entre el año 2010 y 2013 ha habido alrededor de 23 relacionados con los 

desahucios ya sea por hipoteca o alquiler, incluidos los de la EMVS, en los que a 

las víctimas se les encontró la orden de desahucio, o terminaron con su vida 

previo a tocar a su puerta la comisión judicial, o bien, cometieron el acto frente o 

dentro de la sucursal bancaria, según ésta fueron 18 hombres y 5 mujeres, no 

obstante esta cifra se queda corta ya que gran cantidad no están registrados 

(15mpedia, 2013c).  Es por ello que activistas han denunciado públicamente que 

no se tratan de suicidios sino de asesinatos, algunos comentan que desde el 

momento en que se comenzó a desahuciar a la gente han muerto personas sin 

embargo no era mediáticamente sabido para evitar que las notas periodísticas se 

utilizaran de forma amarillista, sensacionalista o con morbo y que los medios 

pudieran hacer uso de ellas para vender, es así que vivienderxs respetando el 

dolor de las familias había preferido no mencionarlo, no obstante ahora es sabido 

debido a que éstos han aumentado. 
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Esta problemática según activistas funge como una cárcel invisible de la 

que las personas no pueden salir, ya que el hecho de verse sin techo y atadas a 

una deuda impagable ha propiciado a que algunas encuentren que la única salida 

que tienen sea el quitarse la vida. Durante mi estancia en Madrid tuve la 

oportunidad de conocer a Minerva, mujer de origen ecuatoriano de 60 años de 

edad que tenía cáncer terminal e iba a ser desahuciada.  

Madre soltera de 5 hijos llegó de Ecuador en 1993, trabajó como empleada 

doméstica cuidando niños y ancianos, luego migró a Londres en el año 2009 para 

trabajar como cocinera y regresó a Barcelona por motivos de salud, en aquella 

fecha le diagnosticaron cáncer de útero y ovarios, la operaron y poco tiempo 

después la volvieron a intervenir por cáncer de intestino. Sin acceso a la 

prestación del paro ha solicitado ayuda a Cáritas donde le proporcionan alimento, 

no obstante debido a sus problemas de salud y a su desempleo propiciado por 

ésta, dejó de pagar su crédito a Bankia. Aunado a ello, tiempo después los 

médicos le diagnosticaron cáncer terminal dejándole claro que era probable que 

no llegara a las fiestas del fin de año –del 2012-, Minerva ha pensado en la 

posibilidad de suicidarse prendiéndose fuego a ella y a una sucursal. 

Este es un ejemplo de tantos en los cuales una puede notar las agresiones 

tanto físicas como psicológicas propiciadas por una violencia estructural, en este 

caso financiera, y que ha repercutido en la vida cotidiana de las más de 600 mil 

familias que han sido desahuciadas desde el año 2010. De igual manera durante 

mi estancia acudí a una concentración en la Acampada Bankia debido a la 

conmoción generada por el suicidio de un hombre de 53 años que se ahorcó poco 

antes de haber sido desahuciado en Granada, y de otra mujer de la misma edad 

que se arrojó por la ventana cuando la comitiva enviada por el banco se disponía a 

expulsarla de su domicilio, razón por la cual desde el movimiento se habla no de 

suicidios sino de asesinatos. Paralelo a esto, se pone énfasis en la muerte 
financiera de las familias ya que las afectadas por este problema se encuentran 

excluidas del sistema financiero en su totalidad, no pueden acceder siquiera a un 

contrato telefónico, aunado a ello la mayoría se ha visto obligada a trabajar en 
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negro –en el comercio informal- para evitar que su sueldo sea embargado por el 

banco lo que equivale a carecer de prestaciones y de seguridad social.  

Esta misma violencia se ve reflejada en el resquebrajamiento de los lazos 

familiares debido a la preocupación que invade su vida cotidiana, a los problemas 

económicos, a la desesperación, a las muertes vinculadas, etc., pero eso no es 

todo, existen otras amenazas de índole legal a las que están expuestas. Como un 

ejemplo más, Lola, mujer mayor de origen español a quien el IVIMA quería echar a 

la calle junto con su hija y nietos, corrían el riesgo de que si eran desalojadas 

Servicios Sociales iba a quitarles a los menores por no poder ofrecerles un lugar 

donde vivir.119 Este tipo de situaciones repercutieron para que el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos haya interferido por primera vez en la paralización de un 

desalojo auspiciado por el IVIMA, de una madre de 24 años con dos hijos 

pequeños que se encontraban okupando una vivienda desde hace 3 años a razón 

de que el IVIMA “podría   estar   cometiendo   violaciones   de   derechos   humanos   al  

ejecutar desahucios sobre familias vulnerables sin alternativa de alojamiento, 

incumpliendo lo establecido en los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de 

Derechos  Humanos”  (PAH  Madrid,  2013a). 

 

Alternativas de vivienda 
 

¡Un desalojo,  
otra okupación! 

Consigna, 15m Vivienda-Movimiento Okupa 
 

Cuando el desahucio es inminente y cuando se ha logrado una dación en pago o 

una condonación de la deuda a cambio de la entrega de las llaves, 

necesariamente se tiene que buscar una alternativa habitacional. Las familias 

nativas que generalmente cuentan con una red familiar o social que las reciba -

aunque no siempre-, medianamente pueden hacerle frente a la emergencia pero 

para otras de origen extranjero es más complicado afrontar esta situación, si se 

                                                        
119 En una entrevista que Televisión Española le intentaba hacer a Lola, ella no podía dejar de llorar por lo que 
la entrevistadora cada vez que la afectada rompía en llanto cortaba la grabación, le decía que no podía hacerlo 
ya que ésta era una cuestión de justicia social, no de caridad. 
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encuentran desempleadas se ven imposibilitadas para reunir los requisitos para 

alquilar, si buscan alojamiento con familiares y amigos, éstos suelen ser paisanos 

y en gran cantidad de casos también se encuentran viviendo el mismo proceso de 

ejecución hipotecaria. 

 Algunas de las alternativas a las que recurren éstas últimas han sido 

alquilar una habitación y vivir toda la familia en ella, retornar a su país de origen o 

correr el riesgo de okupar una propiedad vacía perteneciente a un banco, y dada 

la cantidad abrumadora de pisos vacíos que hay en España es que desde la PAH, 

el 15m y el Movimiento Okupa se han lanzado campañas para tratar de legitimar la 

okupación, específicamente de viviendas para familias desahuciadas,120 ejemplo 

de  ello  es  la  Obra  Social  la  PAH  que  se  creó  con  el  objetivo  de  “dar  cobertura  a  las  

familias para que no se queden en la calle, recuperando las viviendas arrebatadas, 

u otras vacías en manos de los bancos, en aquellos casos en que las 

concentraciones ciudadanas no conseguían paralizar los desalojos, o cuando se 

conseguía  una  dación,  pero  se  perdía  la  vivienda  habitual”121 (PAH, 2013b). 

 Poniendo en práctica las consignas vivienda para el 99%, ni casas sin 
gente, ni gente sin casas, un desalojo, otra okupación, etc., miles de familias 

ayudadas por la Oficina de Vivienda, los grupos de vivienda, la PAH y el 

Movimiento Okupa –campaña Okupa Tú También-, no solo están reclamando el 

derecho a la vivienda sino lo están tomando a través de dar la patada 

 
Desde el principio nos dimos cuenta de que stop desahucios nos llevaba a la 
cuestión de la okupación necesariamente, al principio nos parecía muy difícil, 
decíamos ‘joder hay que hacer una campaña para hablar de okupación social, 
que la gente entienda la okupación’ y resultó que de forma fascinante la 
okupación en Madrid y en toda España ganó una legitimidad brutal (Viviendero 
de 26 años, 2012). 

 

Específicamente en Madrid un suceso que contribuyó en gran medida para que 

esto sucediera fue lo ocurrido el 15o -15 de octubre del 2012- al término de la 

                                                        
120 De acuerdo a algunos vivienderxs, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria en España la okupación 
era muy mal vista por el grueso de la población, se asociaba con punkies, drogadictos, alcohólicos y en 
general gente perezosa que no quería trabajar, ahora ello ha cambiado y gran cantidad apoyan que las 
viviendas vacías se ocupen para las familias en emergencia habitacional. 
121 En ciudades como Córdoba activistas están marcando las viviendas vacías para que éstas puedan ser 
ubicadas por cualquier persona a su paso (Sí Se Puede capítulo 10, 2013). 
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manifestación mundial convocada por DRY, el 15m, Occupy Wall Street, etc., en el 

momento en que un grupo de personas decidieran okupar el Hotel Madrid  

 
Un Hotel enorme al lado de Sol, se okupó un hotel vacío de una familia 
especuladora, los Monteverde  [con el fin de alojar a familias desahuciadas] 
modelo heteropatriarcal de familia por encima de personas que tiene más 
accesibilidad, la mujer con familia e hijos que el chaval joven, este modelo la 
convirtió en legítima a ojos de la gente ¿entiendes también la trampa? Stop 
desahucios en cuestión de meses legitimó la okupación a niveles fascinantes 
(Viviendero de 26 años español, 2012).  

 

A pesar de las campañas que se han creado para legitimarla, en la realidad resulta 

ser que las afectadas muy difícilmente deciden contemplar esta alternativa, son 

generalmente las nativas de clase social baja, desahuciadas por IVIMA o la 

EMVS, gente que vive en la calle y que nunca han cumplido los requisitos para 

alquilar, las que suelen dar este paso. A las afectadas por las hipotecas sobre todo 

inmigrantes, las detienen diversas situaciones, en opinión de un viviendero: 

 
Un español a diferencia de un inmigrante no se queda en la calle porque suele 
tener una red de apoyo, los inmigrantes tienen mucho miedo a okupar por el 
tema legal, aquí en España   okupar   es   un   delito   penal…es gente muy 
atemorizada por el tema de los papeles, la renovación de los papeles de 
trabajo…  y  al  mismo  tiempo  suelen tener algún ingreso, son gente trabajadora, 
trabajan en negro unas horas o algo así, entonces prefieren pagar un alquiler de 
una habitación a 300 euros viviendo 4 familias en un piso con todos los niños, la 
mujer y todo y prefieren eso que okupar, es un proceso de hacinamiento, la 
gente desahuciada se va a los alquileres precarios, ha sido un problema que 
hemos tenido la gente que trabajamos en el tema de la okupación en la oficina 
de vivienda (Viviendero de 26 años, 2012). 

 
Sin embargo, a pesar de las intenciones de quienes abogan por implementar 

aquel modelo – sobre todo activistas hombres no afectados por las hipotecas -, el 

de juntar a grupos de gente desahuciada para que se conozcan, creen redes de 

apoyo mutuo y se auto organicen para okupar, aquello no ha ocurrido ya que las 

familias que lo han hecho han sido una minoría, no obstante debido a la crisis 

cada vez hay más afectadas directas e indirectas por la vivienda a quienes no les 

ha quedado otra alternativa que okupar. La utopía: 

 
Un grupo de gente diversa, familias desahuciadas, gente joven con experiencia 
de okupación que quiere emanciparse o que vive en casa de sus padres, un 
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poco una mezcla de gente que se conoce y forman un grupo y lanzan una 
experiencia autónoma de okupación, aprenden a abrir la puerta, cómo se 
pincha [roba] la luz, el agua, es decir, se les forma con talleres para que ellos 
autónomamente sepan cómo autogestionarse, para que no caigan en el 
asistencialismo, es la clave, pero es muy complicado, porque hay mucha 
urgencia, porque la gente quiere ocupar ya, la gente va y viene, porque no es 
fácil dar toda esa información, asesoría de forma efectiva (Viviendero de 26 
años, 2012). 

 

Como un ejemplo de una okupación colectiva es el que un grupo de personas 

hicieron al liberar un inmueble propiedad de Bankia en un barrio al centro de la 

ciudad, con el objetivo de albergar afectadas por las hipotecas y por la vivienda 

social así como a activistas por el derecho a la misma, el proyecto pretendía: 

denunciar la existencia de pisos vacíos y tapiados en perfectas condiciones de 
habitabilidad, denunciar los desahucios que la entidad bancaria en cuestión 
ejecuta teniendo infinidad de viviendas vacías y abandonadas [y] dar la posibilidad 
de acceder a una vivienda a personas precarias, paradas, desahuciadas, sin 
recursos, sin techo (Okupa Bankia, 2013), en el caso de Martha la utopía variaba 

enormemente de la práctica.  

Martha, activista de origen español, madre soltera de una joven de 18 años 

–quien tenía 16 años cuando okuparon-, víctima de violencia de género y 

desahuciada por el Estado a través del IVIMA, decidió adherirse al proyecto de 

okupación pública. La mujer que tuvo a su hija a los 16 no tuvo acceso a una 

educación, actualmente se encuentra enferma de los riñones, tiene un empleo 

precario y previo a su desahucio nunca había participado políticamente en ningún 

espacio, fue hasta ese momento que comenzó a politizarse y a aprender gran 

cantidad de cosas. 

Contrariamente a lo planteado por los okupas, la experiencia de Martha 

dista mucho de lo que ellos platican, cansada de las fiestas en las habitaciones, 

del constante jugueteo de nos follamos todos con todos, de que no se le tomaba 

en cuenta porque no baja al piso donde a diario todos estaban tomando por lo que 

no se entera de acciones o información relevante, a pesar de que los martes a las 

7 había una asamblea destinada para ello y harta de las acusaciones en su contra 

por no saber revisar su correo 
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‘Porque nunca se implica en el trabajo tal y cual’,   ella aprendió y se puso a 
currar y un día le montó un pollo a [un okupa] y le llamó sucio y su hija a llorar 
en una asamblea, la utilizaban mediáticamente para todo, era la desahuciada, 
la trataban como una mierda y luego mediáticamente todos hablando de que 
había desahuciados dentro, y un día dijo ‘a mí no me vuelvas a llamar 
desahuciada porque luchando como yo estoy luchando, yo soy activista, tú no 
eres activista, que te he visto que en Twitter tu título es activista, yo soy 
activista, a mí no me llaméis desahuciada, yo soy activista y llevo luchando toda 
la vida y no solo desde que me han desahuciado, que yo he sido pobre toda la 
vida’, es la ostia, es que las mujeres son la caña, acabó hasta las narices de 
esta gente, se han portado fatal, se acabó largando, dijo ‘es que necesito salir 
de aquí, es que esta gente no hace nada, le debemos dinero a los abogados a 
pesar de todas las fiestas que se han hecho’, y entre las dos okupamos un piso 
y no lo hemos publicitado a los 4 vientos como hacen ellos, para que veas como 
las mujeres luchan, se autogestionan y salen pa delante, no es cuestión de 
competencia sino de currar y salir adelante, hemos sido muy listas (Viviendera 
de 33 años, 2012). 

 

A pesar de la opinión de algunos en relación a que se convirtió en una militante de 
primera línea y una mujer súper  activista…  y  en  el  modelo  más  bonito…porque es 
una persona que partiendo de su problema personal ha encabezado el proyecto 

(Viviendero de 26 años, 2012), Martha decidió salirse ya que además al ser una 

okupación pública corrían mayor riesgo de que fueran desalojados en cualquier 

momento, llevaba ya un año ahí y su hija estaba a punto de cumplir la mayoría de 

edad, en caso de ser desahuciadas de nuevo tendría repercusiones legales para 

ambas, ya no solo para ella. No obstante al irse le ofreció a otro integrante un 

espacio en su nuevo hogar ya que éste también estaba cansado de lo mismo, la 

opinión por parte de sus ex compañeros de lucha fue acusarla de tener una 

relación sexual con él. 

Martha terminó quemada –harta- al grado que ha dejado de participar en el 

grupo de vivienda de su barrio a razón de los problemas a los que se ha 

enfrentado no solo por su desahucio sino en la okupación colectiva, a pesar de 

ello está consciente de que ha cambiado mucho su vida, ya no permite que la 

llamen afectada o desahuciada por ser un calificativo cargado de relaciones de 

poder, ya en la práctica la trataban como tal, como una simple afectada, 

desahuciada y como una mujer incapaz de lograr algo por sí misma.  

Es importante dar cuenta que las opiniones con respecto al tema de la 

okupación varían en gran medida de acuerdo a la persona, a su situación 

económica, política y legal, por lo que no es posible hacer generalizaciones con 
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respecto a lo que la PAH, vivienderxs y afectadas piensan al respecto, es así que 

es pertinente señalar algunos puntos de vista. Una viviendera apunta 

 
A mí la okupación me parece un acto legítimo mientras no se implementen otro 
tipo de leyes para no permitir que haya vivienda vacía en primer lugar, no lo veo 
como una opción económica de la sociedad, si todo mundo okupa nadie se va a 
ocupar del mantenimiento ni de construir viviendas, nadie va a mantener un 
edificio en buenas condiciones, si yo okupo y mi edificio está en malas 
condiciones pues mejor me voy a otro y listo, no me parece una opción para la 
sociedad pero si me parece una opción para reivindicar en este momento 
(Viviendera de 43 años, 2012). 

 

Y en opinión de una activista afectada: 

 
Yo estoy de acuerdo con la okupación pero que la gente pague su luz, su agua, 
y todo, porque tú no te vas a ir a vivir si tienes 4, 5 hijos a la calle, tienes que 
ver una forma porque solamente los que son padres conocen verdaderamente 
qué significa poner a los hijos en la calle y nadie quiere eso, ¿que te queda? Así 
de simple, yo no lo haría porque en medio de todo tengo los medios, nunca he 
pensado porque yo ya no quiero tener problemas judiciales, ni historias ni nada 
por que mira, para mí esto es un problema grande, es un problema, yo estoy 
viviendo este problema, soy fuerte pero también tengo mis limitaciones y 
buscarme otro problema más y pensar que van a venir, que me van a echar, yo 
no podría ya vivir así, ahora ya con mi hermana en el departamento pequeño 
podemos disfrutarlo me ¿entiendes? Sabemos que tenemos el dinero para 
poder pagar la mensualidad, nuestros gastos y estamos yo y mi hermana solas 
ahí en la casita, ya no alquilamos a nadie ni nada, ya podemos disfrutar 
nosotras, llegar, si queremos comemos a la hora si no más tarde, si queremos 
vemos televisión o no la vemos ¿entiendes? Todas esas cosas, tenemos esa 
libertad ahora, y es una buena vida (Activista peruana de la PAH afectada de 39 
años, 2012). 
 

En el caso de Maribel citada previamente, su situación económica le ha permitido 

poder pagar un alquiler, pero en gran cantidad de casos esto no siempre es así y 

hay afectadas a las que no les queda otra opción que okupar aunque no quieran, 

tal es el caso de Aldo, Lizbeth y Almudena, una familia de ecuatorianos a quien 

Bankia desahució el invierno del 2012, he aquí fragmentos de su historia de vida 

antes y después de su desalojo. 

 
Pertenezco a la ciudad de Quito que es la capital, aquí estamos 4 hermanos, 
otros 4 están en Ecuador, mi padre no vive y mi madre sí. Ellos saben de la 
problemática, mi hermana anda con el mismo problema del piso, ella está cerca 
de 2 años que debe ella vive en Parla (Activista ecuatoriano de la PAH afectado 
de 36 años, 2012). 
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Aldo llegó a España a los 24 años de edad, ahora tiene 36. En su país: 

 
Terminé la primaria y entré a trabajar construyendo invernaderos para las 
flores…hasta que vine, ya ni lo sé por qué vine, la locura, tampoco estaba mal 
la situación allá en épocas que vine, yo trabajaba con un hermano mayor, él era 
contratista, tenía una empresa, teníamos a nuestro cargo casi 30 personas, 
entonces él trabajaba con un grupo y yo con otro grupo y la verdad es que no 
ganaba mal y no sé, a veces me pongo a pensar cómo decidí venir, porque en 
realidad a lo mejor si seguía allí mi vida hubiese sido distinto, porque mal mal 
no   estaba…llegue en el 99 para diciembre, o sea que voy a cumplir este 
diciembre [2012] 13  años,  llegue  al  frío,  todo  muy  frío… 
Cuando yo ya a los 6 meses que estuve aquí le traje a mi hermana y a mi 
cuñado vinieron, despuesito de eso a los 2 o 3 meses vino mi otro hermano, 
después otra vez a los 4 o 5 meses vino otro hermano y al final acabamos 
viniendo casi media familia. Desde que comenzó a solicitar la nacionalidad, 
únicamente demoró 3 años en que se la otorgaran: yo nunca quería hacer la 
nacionalidad…como tampoco pensaba quedarme ni quería tener la 
nacionalidad porque decía yo, ‘parece que con la nacionalidad ya nos 
comprometemos más y digo bueno ya pasamos como a ser ya, formar parte, 
como que ya somos españoles’, yo tampoco quería decir ‘yo soy español’, 
mucha la gente andaba con la nacionalidad diciendo  ‘yo  ya  soy  español’,  a  eso  
yo no quería llegar, la gente no sé, orgullosos con la nacionalidad como que 
valiera   muchísimo,   para   mí   no   me   vale…   desde   2009   ya   me   quedé   parado,  
entonces no tuve otra alternativa, dije que si hago la nacionalidad puedo ir a 
otro país europeo y puedo trabajar, por  eso  decidí  hacerla… 

 
En la construcción más que nada he trabajado en Madrid, también manejando 
maquinaria en la construcción, pegando azulejos, fachadas, de todo un poco, a 

Lizbeth su esposa y madre de su hija de 4 años la conoció en la Casa de Campo, 

parque público y lugar de recreación en Madrid: en esa época años atrás la 
costumbre cuando se acababa la jornada los viernes, nos reuníamos todos los 
paisanos a jugar futbol desde el viernes, todo el fin de semana, ahí andábamos 
jugando y ahí nos conocimos al final, fue en 2003, es también de Ecuador, cosas 
de la vida, ahora es más difícil regresar que cuando has venido tu solo, ahora ya 
con  una  familia  cuesta  regresar… 

Cuando se llevó a cabo esta entrevista a finales de noviembre del 2012 

tenían 4 meses que habían dejado de pagar su hipoteca, no obstante, antes de 

cumplir los 3 se acercó a la asamblea popular del 15m de su barrio buscando 

ayuda para intentar negociar con su banco, su préstamo total era de 212 mil euros 
 

El piso a nosotros nos dijeron que supuestamente costaba 180 mil euros más 
los gastos, eso se dicen que entre la inmobiliaria y el banco se llevaron 32 mil 
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euros más, que nosotros nunca vimos, nosotros decíamos que 180 mil euros no 
era mucho, buscábamos pisos y nunca encontramos más barato de 200 pero 
claro por las condiciones que estaba el piso era por eso que estaba un poco 
bajo [ya que comentan que la vivienda se encontraba en muy malas 
condiciones]…y a la hora de ir a firmar que gastos por acá, gastos por allá, 
cuando vimos que el total eran 212 era demasiado ‘¿y ahora que hacemos?’ 
Les dijimos pero   nos   dijeron   que…‘eso era normal que todo el mundo lo 
pagaba’, claro, nosotros no sabíamos, es que es muchísimo, hablamos de 32 
mil euros y nosotros sin saber qué hacer en ese momento, entre los dos [él y su 
esposa] conversando bueno y ahora qué vamos a hacer si ya está, ya pase lo 
que pase vamos a firmar y ya está. 

 

Ambos reconocen que por ignorancia compraron la vivienda, el director de su 

sucursal los acusa de que ellos se quedaron con ese dinero, 122  sin ningún 

fundamento. En caso de ser desahuciado 

 
No me podría ir con mis familiares porque están igual que yo, a punto de que 
los   echen   a   la   calle…hemos pensado, la última alternativa alquilar una 
habitación que cobran unos 250 o 300, lo único eso que hemos pensado y 
coger piso esta difícil porque ninguno de los dos estamos trabajando, y de ley 
están pidiendo un contrato, y ya no son tontos como antes, ahora ellos también 
se  aseguran…   

 
En realidad Lizbeth si trabaja, limpiando casas, pero dado que no es un empleo 

seguro ni cuenta con prestación alguna se dice que trabaja en negro, lo que no les 

es válido para justificar que pueden alquilar una habitación en una vivienda 

compartida. Con lágrimas en los ojos Aldo define lo que su casa significa para él  

 
Para mí mi casa, yo tengo en la cabeza que fuera mi casa propia, yo no veo la 
deuda que tengo sino yo lo único que he puesto a pensar, es que esta casa es 
mía y para mí esto es importante, tener una casa, decir es mi casa y tener a la 
familia en la casa que se merece una casa, para mí sería lo más importante y 
algo que, es un objetivo que he conseguido dentro de todo lo malo, lo bueno 
que ha habido, es una de las partes más importantes que hecho es esto, la 
casa, un hogar que se ha tenido, para mi significa mucho porque aparte que ha 
nacido mi hija aquí entonces es muy importante para mi esta casa y para 
perder, nos dolería mucho, de verdad oye, todo el sacrificio que he hecho, yo 
me siento mal de verdad, día y noche paso pensando y hablando con la mujer, 
igual y yo lo que más pienso es en mi hija, por ella haré todo y luchare y voy a 
seguir  igual…no sé qué tengo que hacer pero voy a seguir y a luchar, pero esto 
nos duele mucho y a veces nos da miedo que claro, todo este esfuerzo que se 

                                                        
122 En relación a la facilidad con la que se entregaban los crédito en aquella época Aldo señala: mis paisanos 
se  subieron  a  las  nubes  y  de  repente  ya  los  veías  con  sus  BMW’S  y  Mercedes  Benz,  a  ese  grado,  porque  el  
banco daba créditos para todo y como uno supuestamente tenía uno un trabajo seguro y ganaba bien se 
dejaron llevar, él incluso cuenta que salía a desayunar con su esposa e hija a restaurantes muy caros  
pudiéndose gastar hasta 100 euros en una comida. 
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ha hecho que no podamos conseguir, y nos está afectando igual 
psicológicamente a veces noche no puedo  dormir,  nos  afecta  mucho…la salud 
es importante y a veces me siento mal pero ni al médico me he ido por estar 
pendiente aquí a ver si tenemos solución y bueno ya habrá tiempo para ir, 
esperemos  que  no  nos  pongamos  tan  mal…   
[Su vida] ha cambiado mucho, antes pasaba más tiempo con la mujer, con la 
hija, a la hora que llegaba la Almudena pasaba más tiempo con ella, disfrutando 
y ahora no puedo, estoy casi la mayor parte fuera y una parte poco extraño todo 
eso, y sobre todo las tardes todos juntos y ahora llego 11, 12 de la noche, 
desde las 4 casi todos los días, allá [en la Acampada Bankia] somos casi como 
familia, estamos todo el día, toda la noche, se hace parte de nuestras vidas, la 
mayor parte la estoy pasando allá que aquí, se hacen muchas amistades de 
gente que ni se esperaba, con gente muy extraña tanto como paisanos como 
con españoles, hay gente que llega a apoyarnos moralmente, siempre están 
solidarios dejando cosas, poniendo aunque sea un euro en el bote y la comida 
siempre están yendo a dejarnos, comida siempre ha habido, siempre, y mantas, 
un  montón  y  carpas,  por  ese  lado  me  he  sentido  un  poco  tranquilo…   

 
En relación a su vida familiar Aldo y Lizbeth han tenido fuertes problemas, desde 

el principio ella no quería comprar el piso por lo que culpa a Aldo por haberlas 

puesto en esta situación, y claro también se auto culpabiliza por no haberse 

opuesto con mayor firmeza, además señala que a pesar de no haber querido 

comprar ella ha sido la que en realidad ha pagado la hipoteca porque de los dos, 

es la que siempre ha trabajado. Durante los 5 meses que estuvieron en el proceso 

de ejecución ella se limitaba a ir a negociar con el banco, sola o con Aldo, tenía la 

idea de que la presión ejercida a la sucursal podía ser contraproducente para ellos 

por lo que decidió que no iba a participar activamente en los colectivos como su 

esposo, también porque prefería quedarse en casa a cuidar a su niña y, dado que 

era la única que trabajaba, tenía menos tiempo para dedicarle al activismo. Por 

otro lado difería en relación a Aldo sobre sus proyectos futuros, a diferencia de su 

esposo no planeaba migrar de nuevo a otro país de la UE y empezar de cero y 

mucho menos regresar a Ecuador, él estaba  empeñado en salir de España en 

cuanto encontraran darle solución a su problema, ya sea a Londres o Suiza para 

trabajar, o retornar a su país en donde ya había comprado algunos terrenos 

 
Lo que queremos es quitarnos la deuda por que nunca sabemos el día de 
mañana lo que va a pasar, por la niña, estas leyes pueden cambiar en cualquier 
momento…y a lo mejor algún día nos quieren cobrar aquí o allá ¿y si 
cambiamos de presidente y España reclama la deuda y nos quieren 
cobrar?...La idea de ella no quiere migrar, irse de aquí ¿yo que sigo haciendo 
aquí sin trabajar?...lo más triste estar separado de las dos, mal o bien aquí se 
pasa juntos, la niña nos alegra la vida, pero si me toca alejar de ellas también 
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va a ser duro para mí, en principio ella ha dicho que no se sabe si llegado el 
momento cambia de idea, la última palabra no se ha dicho todavía, no es lo 
mismo conversar que poner los papeles sobre la mesa. 

 
A diferencia de su esposa, Aldo comenta no haber experimentado un sentimiento 

de culpabilidad por no haber podido asumir su deuda 

 
La mujer siempre ella es la que no quería dejar de pagar, desde tiempo atrás yo 
le decía que dejemos de pagar y a ella le preocupaba lo que dijera la gente y a 
mí me da igual, yo a ellos no les estoy pidiendo nada, la mujer con miedo, a 
nosotros nos han robado ¿porque tienes que tener miedo y vergüenza? Más o 
menos 70 mil tengo pagado de interés y 20 mil de capital, en 9 años, son 90 mil 
euros que tengo pagado, el piso ahora no cuesta ni 80 mil…  el  director  veía  que  
mi paro en agosto se terminaba, él sabía, ni cómo mentirle, mucha gente 
cuando ha quedado parado ha dicho dejo de pagar y yo no, he seguido 
pagando  con  todo  y  que  tengo  el  paro…y  eso  tiene  que  valorar  el  banco… 
La PAH me abrió un camino, una nueva vida, me sentía protegido por ellos, ya 
no me sentía sólo, me siento más respaldado, más apoyado, no voy a estar 
sólo, para mi es uno de los más importantes, conocer la PAH, donde uno puede 
asistir a contar sus problemas, con quien poder contar y confiar en todos los 
que hacemos la PAH, las mismas personas somos iguales, yo me considero de 
la PAH, para mi especialmente me ha abierto un camino, no sé cómo hubiese 
estado en estos momentos si no la hubiera conocido, la información que me 
han dado ha sido más que suficiente, me ha servido mucho y espero que sirva 
para más personas. De mi parte me ha apoyado mucho el 15m, han estado ahí, 
los que me han apoyado más son los del 15m por eso veo que es importante, 
porque es a nivel del barrio, y pase lo que pase van a estar siempre aquí en el 
barrio y la PAH está en lugar que nada tiene que ver con el barrio, están 
luchando por cambiar la ley y todo, y ahora mismo estoy conociendo a mucha 
gente del barrio que no conocía y me encuentro a uno o a otro y me preguntan 
‘¿qué tal te va?’. 

 
Conocí a Aldo el primer día que llegué a Madrid, dos días antes a mi llegada se 

había acercado a la asamblea del barrio a solicitar ayuda, por lo que aquel lunes 

acudimos a un grupo de vivienda de un barrio vecino para informarnos un par de 

quinceemeras, él y yo, ya que en el nuestro éste todavía no se había creado. Nos 

acompañamos en todo momento, desde el principio, yo realizando mi 

investigación y ambos luchando por su vivienda, juntos aprendimos las fases del 

proceso de ejecución hipotecaria, las estrategias de lucha, las alternativas y 

resistencias de desalojo, vivíamos en el mismo barrio. Creo que los dos notamos 

nuestro proceso de cambio, yo vislumbré el momento en que él empezaba a 

adquirir bastante protagonismo con familiares y amigos debido a su grado de 
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información, documentación y conocimiento sobre el tema y él, pienso, se dio 

cuenta del compromiso social con el que intentaba llevar esta investigación.  

 Tras acudir juntos a su entidad con la finalidad de intentar negociar, asistir a 

las asambleas de la PAH, a reuniones del grupo de vivienda del Distrito donde se 

encontraba nuestro barrio, tras quedarnos a dormir en la Acampada Bankia 

haciendo guardias, apoyar a compañeras y compañeros afectados, etc., un día 

Bankia les llamó para ofrecerles la dación en pago a cambio de la entrega de las 

llaves, dándoles un plazo de semana y media para desalojar la que hasta 

entonces había sido su vivienda. Sin otra alternativa habitacional la asamblea del 

15m les ofreció okupar un piso en el barrio para que no tuvieran que cambiar a 

Almudena de colegio, Aldo estaba de acuerdo, Lizbeth no. Entre sus 

preocupaciones estaban el no poder renovar su nacionalidad, que una trabajadora 

social les quitaran a la niña, que los metieran presos, que en el lugar hubieran 

ratas, que las vecinas se enfadaran, que el banco se enterara, etc. 

A pesar de que les comentamos que iba a haber un activista del Movimiento 

Okupa que los asesorara en todo momento, que la asamblea del barrio estaba de 

su parte y tendrían un abogado en caso de ser necesario, hasta el último momento 

aceptó. El 27 de diciembre, una noche antes de su desahucio okupamos un piso 

perteneciente al banco BBVA, el grupo de vivienda ya creado del barrio, la 

asamblea popular del 15m, familiares y amigos paisanos compañeros de lucha. Se 

mudaron de casa, no fue una decisión fácil pero no tenían otra opción.  

 Previniendo que esto podía ocurrir días antes nos dispusimos a hablar con 

las vecinas del edificio, contándoles que el piso había sido cedido a la familia, no 

que lo íbamos a okupar, sin embargo como hasta la noche previa a su desahucio 

se decidieron, fue un lío hacer la mudanza y cuando nos encontrábamos cargando 

cajas y subiendo muebles una vecina al ver más de 10 ecuatorianos salió gritando 

que éramos okupas y amenazó con llamar a la policía, pensaba que todos se 

mudarían y vivirían hacinados. La policía nunca llegó, todavía nos preguntamos 

por qué. Al final no terminaron de cambiarse del todo sino hasta la mañana 

siguiente, no descansaron en toda la noche, estaban exhaustos. Al regresar a 

casa una viviendera y yo, estábamos un tanto tristes por su desahucio pero 
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contentas de que okuparon, a pesar de que había sido Bankia y no BBVA quien 

los había echado, nos emocionaba que el derecho a la vivienda no lo pidieran 

más, sino que lo hubiesen tomado. 

Al día siguiente acudimos a su antiguo piso a ayudarles a empacar lo que 

faltaba, nos contaron que cuando la compraron era una porquería pero dado que 

Aldo había trabajado en la construcción lo había dejado muy lindo, el recordar esto 

hacía que le diera más coraje porque todo ese trabajo se había ido a la basura. A 

las 9 am llegó un encargado de Bankia a rectificar que el piso estuviera vacío, ya 

quedaban muy pocas cosas, y al entrar y vernos a todas se notó un poco de temor 

en su rostro -pienso que en alguna ocasión es probable que haya sido agredido 

por la gente-, temeroso apenas se asomó y a Lizbeth y a Aldo les indicó a dónde ir 

a dejar las llaves. En cuanto se fue Aldo y yo nos dispusimos a pintar en las 

paredes consignas contra Bankia tales como Bankia estafa, Bankia asesina, 
Bankia desahucia, etc., abrimos todas las ventanas para que las vecinas lo 

pudieran ver, regamos algo de comida para que las palomas entraran y 

maltrataran el lugar, rompimos vidrios y mojamos el piso para que se echara a 

perder, todo ello nos hizo sentir muy bien. Enseguida, un integrante del 

Movimiento Okupa y del 15m les pidió las llaves del portal por si alguien más lo 

quería okupar. 
Su nuevo piso es mucho más pequeño que el anterior, conforme pasaron 

los días poco a poco se fue solucionando el tema de los servicios, el robo de la 

luz, del agua y del gas, tenían mucho que arreglar, mucho por hacer. La 

movilización de Aldo le ayudó a salir de su aburrimiento y monotonía que trae 

consigo el ser una persona joven, trabajadora, con buena salud y estar parada, 

previo a participar políticamente no se hallaba, iba del locutorio – café internet y 

cabinas telefónicas- a su casa y viceversa, la lucha por su vivienda y por ende por 

su familia le devolvió una identidad, había vuelto a currar –trabajar- aunque no le 

pagaran. Sus roles de género desde que entró al desempleo tuvo que repensarlos, 

ahora además de recoger a su hija al colegio y hacer de comer, tenía que luchar, a 

pesar de ello debido a la desestructuración familiar, a que seguía sin hallar empleo 

y a su desahucio, poco después del 28 de diciembre del 2012 cuando firmaron la 
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dación en pago, Aldo regresó a Ecuador, dejando a su esposa e hija solas en 

España.  

 

3.4. ¿Qué hacer en caso de paralizar un desahucio? 
 

Hoy fue un día excelente,  
de esos que te llenan y te hacen sentir grande,  

te motivan a seguir luchando  
y ayudando a la gente  

(Diario de campo 12 de noviembre, 2012) 
 

El lunes 12 de noviembre del 2012 se paralizaron 3 desahucios en el barrio de 

Tetuán. Al primero de ellos, el de Adriana, nunca llegó la comisión judicial ya que 

la semana anterior se había encerrado junto con su abogado para tratar de 

negociar con el banco, no obstante dado que la directora tuvo la mala fe de 

informarle que su lanzamiento había sido suspendido minutos antes del cierre de 

los juzgados, Adriana no podía corroborar que ello efectivamente fuera cierto, 

razón por la cual desde temprano algunas activistas se encontraban en su 

vivienda esperando a la comitiva, pero Bankia había solicitado desde temprano se 

revocara la orden de desahucio.  

El segundo fue el de una mujer que había metido sus documentos en Plaza 

Celenque a través de la Acampada Bankia, para esa fecha todavía no había 

recibido una respuesta y tenía todo empacado, a la convocatoria que había sido 

difundida a través de la página de internet de la PAH acudieron gran cantidad de 

activistas, alrededor de 60, a razón de que era un momento en que los desahucios 

se estaban paralizando debido a las presiones en las sucursales y a la Acampada, 

por lo que había pocas convocatorias de lanzamientos, ésta era una de ellas. En 

paralelo, aquel día coincidía con la reunión que iban a tener el PP y el PSOE para 

proponer una solución a los desahucios, el recordarle a la empleada de Bankia 

encargada de desalojar la mala fama que tendría echar a alguien a la calle el día 

en que ambos partidos se reunían, contribuyó para que accediera suspenderlo. Se 

tenía la esperanza de que éste fuera el último stop desahucio lo cual hubiera sido 
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representativo ya que en este barrio había sido el primero, el de Tatyana, pero no 

fue así.  

Al estar celebrando al lugar llegó una mujer mayor de origen dominicano 

quien había visto la transmisión en vivo por la televisión. Preocupada nos contó 

que a pocas cuadras de ahí dentro de una hora tenía se desahucio por lo que nos 

pedía ayuda, nos movilizamos hacia su vivienda y al poco tiempo llegó la comitiva, 

era la misma mujer con la que se había negociado antes, temerosa bajó del taxi 

donde iba y se dispuso a hablar con el abogado y activistas, también se paralizó.  

Los sentimientos de superioridad, empoderamiento y alegría que propicia el 

lograr colectivamente suspender los desahucios no únicamente los experimentan 

las afectadas, el éxito lo viven todas las presentes quienes de alguna manera han 

formado parte de aquel resultado. En el momento en que se anuncia la 

paralización comienzan los festejos, se aplaude, se abraza, se grita la consigna 

¡Sí se puede!, generalmente las activistas afectadas lloran de felicidad y de 

alegría, los ánimos suben y la esperanza crece. Es un instante en que se pueden 

relajar y disfrutar, se suele entrar a un bar a beber cañas –cerveza- para celebrar, 

se acude a la siguiente asamblea de la PAH a agradecer por el apoyo y a la 

próxima reu se suele llevar algo de beber y de comer.123 En palabras de la vocera 

de la PAH, Ada Colau 

 
en primer lugar, nos demostramos a nosotr@s mism@s que junt@s podemos 
hacer frente a las injusticias y hacer efectivos nuestros derechos 
fundamentales; en segundo lugar, logramos que la/s persona/s directamente 
afectada/s puedan permanecer un tiempo más en la vivienda; en tercer lugar, 
visibilizamos una de las mayores violencias cotidianas que existen,  la de 
despojar a una familia de su hogar, dejándola en la calle, sin alternativa de 
realojo y todo para entregar la vivienda vacía a un banco que en cuanto pueda 
volverá a especular con ella (PAH Madrid, 2012a). 
 

Es así que, como bien lo apunta un abogado activista del movimiento de lucha por 

la vivienda digna: la lucha se pierde cuando se abandona, aunque haya terminado 
todo el procedimiento, aunque tengamos embargos todavía se puede pelear, 
porque somos muchos y muchas (Qué hacer en caso de ser desahuciados, 2013). 

 

                                                        
123 Véase fotos XVIII-XXII. 
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Vivienda para el 99% 
 
Como hemos visto, la lucha por el derecho a la vivienda digna no discrimina en 

cuanto a nacionalidad, género, edad, cultura, etc., siempre y cuando las razones 

por las que se han dejado de pagar cumplan con la ya definida especificidad. Sin 

embargo la consigna ¡Vivienda para el 99%! contiene cuestiones sumamente 

complejas a la hora de llevar a cabo la defensa del derecho a la vivienda. 

Por parte de los activistas y afectados no indirectos de la burbuja 

adherentes principalmente del 15m, se deja ver una contradicción constante con 

respecto a sus ideales de horizontal a la hora de trabajar con las personas 

afectadas, proponer soluciones habitacionales para ellas y comunicar formas de 

trabajo propias de este movimiento, especialmente hacia los  inmigrantes. En 

viceversa, las personas que tienen encima de sus hombros esta problemática de 

manera directa, en determinados momentos no encuentran la manera de 

acercarse a lxs vivienderxs para informarles sus preocupaciones, temores, 

intenciones y proyectos de vida de un futuro cercano. Es así que la lucha en su 

intento de proporcionar vivienda para el 99% trae consigo contradicciones 

inherentes a una problemática tan grande que no solo exige eficacia total sino 

inmediatez.  

Por parte de lxs vivienderxs existen preocupaciones constantes para evitar 

que el activismo que llevan a cabo al lado de la gente afectada se convierta en 

una ayuda paternalista o asistencialista, continuamente se encuentran debatiendo 

entre sí y con las afectadas para que en los proyectos que se llevan a cabo, que 

van desde acciones directas de negociación y de presión hacia las entidades, 

hasta la moderación de una reunión de vivienda semanal, éstas últimas tomen 

protagonismo participando no solo con ideas sino en la organización y la puesta 

en práctica de las mismas. A pesar de ello y como un viviendero señala, las cosas 
nunca funcionan en la teoría como en la práctica (Viviendero de 26 años, 2012) 

por lo que para muchas ésta es una lucha que tiene su punto de salida, que va 

quemando etapas a razón de que no es lo mismo el trabajo que se hace entre la 

clase media que integra la mayoría del 15m, personas que poseen mínimo un 
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nivel universitario y que deciden sentarse en una plaza a debatir sobre política, 

economía, feminismo, etc., las cuales a pesar de no tener trabajo o de tener uno 

precario, tiene el tiempo y los recursos de poder hacerlo.  

En caso contrario, las personas que tienen una fecha de desahucio ya 

programada o que prevén que próximamente les llegará a su buzón, mismas que 

sin generalizar suelen tener mínimo una educación primaria, que conforman una 

familia con al menos un (a) hijo (a) y que han decidido auto organizarse para 

paralizar su desahucio, todo lo cual cabe aclarar, tiene un potencial y alcance 

tremendo ya que: es un proceso de empoderamiento, se podría armar una 
revolución de verdad, que no la van a hacer la clase media sino la gente afectada 

(Viviendero de 26 años, 2012). El trabajar con personas inmigrantes provenientes 

de distintos países sobre todo latinoamericanos trae consigo una gran diversidad 

cultura, lo que genera que la lucha no sea para nada homogénea, no lo son lxs 

vivienderxs entre sí, en relación con los inmigrantes, y no lo son los inmigrantes 

entre sí, no obstante cada uno espera algo de la otra persona, mantiene 

expectativas definidas pero en más de una ocasión ambas no suelen cumplirse. 

Las razones son diversas. 

En relación al asistencialismo hay una inconformidad importante por parte 

de algunxs vivienderxs por que en muchas ocasiones acude gente en busca de 

ayuda para parar su desahucio y, cuando éste ha sido paralizado ya no suelen 

regresar ni participar políticamente, inclusive dejan de asistir a las reuniones, 

asambleas y desahucios de las personas que colaboraron en el suyo, para 

activistas 15m y de la PAH ésta es la cara B del movimiento y es lo que ha 

propiciado que muchos adherentes se quemen –se cansen- en el proceso y dejen 

de colaborar limitando sobre todo su implicación en casos concretos y en la 

adquisición de responsabilidades. Existe otro factor sumamente relevante que trae 

consigo trabajar con el 99% y es la implicación emocional. La cuestión de los 

desahucios exige no solamente tiempo y constante dedicación, sino también 

frialdad a la hora de afrontar los no éxitos. Así como hay mucha gente quemada 

por la falta de colaboración de las afectadas, también la hay por lo que implica 

trabajar con personas en proceso de ejecución hipotecaria 
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Sí afecta, lo que pasa es que para mí es una parte muy difícil, yo empatizo y se 
por lo que están pasando pero no sé cómo afrontar aquello de ver como se te 
derrumba la persona que tienes delante, porque tiro siempre a mirar el lado 
positivo y si hay problemas pues bueno vamos a afrontarlos paso a paso, y no 
voy a pensar en todo global que es una mierda, porque si no efectivamente me 
hundo, porque creo que no les ayudo mucho en ese sentido, intento darles 
ánimos y decirles cómo trabajo yo las cosas, no piensas en todo, piensas en lo 
que ya has conseguido, en la parte buena y vamos ir avanzando en la mala a 
ver que puedes arreglar, y en lo que no puedes arreglar pues a ojo de agua 
[risas] como decimos aquí, pues por que no te va a quedar más remedio que 
convivir con lo malo (Viviendera de 43 años, 2012). 
 

En opinión de un viviendero 

 
Eh  dejado  de  implicarme  como  antes…  antes iba a todos los desahucios, todos 
los  días…  empecé  a  mediar  con  la  comisión  judicial, empecé a tener todos los 
teléfonos de las personas afectadas, que me llamaban a mi llorando y dije no 
puedo más, peté a nivel personal, me rompí y dije, yo no puedo más, y ahora 
me lo tomo con más distancia, con más política porque a nivel personal sino es 
verdaderamente destructivo, son personas destruidas psicológicamente que te 
llaman porque es la persona que tienen como referencia, que les pueda ayudar 
a no quedarse a la calle, entonces hay que guardar una distancia, dije ‘hay que 
sobrevivir’ y no volverme loco y verlo en un plano global, si se puede parar se 
para, sino no se para, hago todo lo que está en mis manos, pero quedarme sin 
dormir…ahora intento trabajar solo en mi barrio, intento ir a pocos desahucios o 
a los que se necesita mucha ayuda y es que levantarte muy temprano por la 
mañana te disloca la vida, pararte a las 4 o 5 todos los días, dejas tus estudios, 
te la pasas todos los días de un centro social a otro y es una verdadera locura, 
es una lucha que tiene un recorrido brutal…entonces al final mi militancia es 
insostenible…me conecto en mi barrio que no son pocos, y en algunos casos 
especiales que tienen un grupo de vivienda o no tienen o esta flojo, o 
compañeros que no tienen experiencia hablan con nosotros y les echamos una 
mano, paran el desahucio con mi ayuda entre comillas y de ahí ven que lo 
pueden hacer solos (Viviendero de 26 años, 2012). 

 

El paternalismo es otro problema al que se enfrentan, hay que tomar en cuenta 

que muchas de las personas que se acercan a los grupos de vivienda padecen un 

estado altamente afectado psicológica y emocionalmente, muchos tienen 

problemas de salud, físicos, psiquiátricos, algunas están bajo medicación lo que 

aturde sus sentidos, y gran cantidad se encuentra bloqueada al no saber qué 

hacer a pesar de que se les asesore y se les intente orientar. 

De acuerdo a lo observado, la cuestión es más compleja que la queja que 

puedan llegar a tener algunos de lxs viviendrxs debido a que son personas que 

pueden o no tener sus papeles en regla, que nunca antes habían participado en 
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un movimiento social, la gran mayoría carece de una formación académica, sus 

preocupaciones no se basan tan solo en el hecho de que van a perder su casa 

sino que llegado a ese punto es muy probable que a través de Caritas estén 

tratando de conseguir alimento para su familia, temen por la renovación de su 

tarjeta de residencia, nacionalidad y por enfrentarse tanto a los directores de las 

sucursales como a la policía. Lxs vivienderxs sin duda saben de ello, pero nunca 

podrán tomar una conciencia total de lo que las afectadas se encuentran 

padeciendo, en su mayoría no tienen hijos ni han adquirido una hipoteca, viven 

bajo un techo, tienen el alimento para poder apoyar esta lucha y sobre todo tienen 

un proyecto político diferente al que pueden llegar a tener la mayoría de las 

personas que se han hipotecado 

 
[el paternalismo] es una parte compleja del asunto por que como te decía antes, 
la mayoría de los afectados que vienen es gente con una formación muy básica 
y muy poco acostumbrados al papeleo y les metes 50 mil cosas, y te vas a la 
PAH y te vas con el abogado y te vas a Celenque y te vas, y comprendes que a 
veces es demasiado para ellos y con los escritos sabes que en realidad acabas 
haciéndolos tú, y por otra parte dices ‘pero es que no quiero hacerlo, es que no 
quiero hacer tantas cosas’, pero les encargas que hagan cosas y las hacen 
regular y las hacen mal, es igual con el apoyo psicológico que no sé cómo 
afrontarlo, si lo hacen sabes que es un esfuerzo tremendo y les acaba saliendo 
mal y acaban presentando un mal escrito que va a dar un mal resultado y, ¿qué 
hacemos? Pues al final acabas haciéndolo tú, es que no te queda de otra, para 
que las cosas salgan bien tienes que ser eficaz, o dices vale hazte responsable 
de tus cosas y van a hacer las cosas mal, o yo me hago responsable y las 
cosas se hacen medianamente bien, o creo yo medianamente bien, y vamos 
más rápido, es un poco cuando le enseñas a un niño, cuando mi madre me 
enseñaba a hacer las cosas de pequeña, a mí y a mis hermanos pues mi madre 
también tenía que asumir que si íbamos a ser algunos de nosotros los que 
planchábamos la ropa, iba a ser lento e iba a salir mal, pero si quería que algún 
día planchásemos, pues tenía que salir lento y tenía que salir mal, pero esto es 
más difícil, es una cosa urgente y que salga mal puede tener unos resultados 
catastróficos  con  el  juzgado,  con  los  banco  y  así  que… (Viviendera de 43 años, 
2012). 

 
 
Es así que vemos que las consignas por las que el 15m y la PAH aboga implican 

cuestiones mucho más complejas que el simple grito de las mismas, no por ello se 

le resta valor al trabajo que realizan en conjunto tanto afectadas como vivienderxs. 

La gravedad de la problemática en parte contribuye a que el trato que se le da a 

los inmigrantes rompa con los ideales de horizontalidad por los que tanto abogan 

los y las quincemayistas, ya que si bien este problema exige eficacia e inmediatez, 
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no se deja de tratar a las personas que adquirieron una hipoteca como afectadas o 

desahuciadas, es decir, como personas hasta cierto punto incapaces de auto 

organizarse y de tomar el protagonismo de su lucha, tal es el caso de German. 

German es un inmigrante de origen ecuatoriano al que le cuesta trabajo 

integrarse al movimiento, tiene un hijo pequeño y está luchando por la paralización 

de su desahucio, al menos hasta que éste pueda terminar el año escolar en curso. 

Los vivienderos de su grupo constantemente le comentan que tiene que estar 

convencido de lo qué es lo que quiere hacer, le piden que tenga iniciativa y que no 

espere a que le digan cómo actuar, ya que German a veces se inclina por un 

alquiler social y en otras por la dación en pago, es muy indeciso, en ocasiones 

planea un posible retorno a su país y en otras piensa que preferiría quedarse, todo 

lo cual repercute en su nivel de implicación con el movimiento ya que después de 

un tiempo sigue sin estar muy enterado de cómo es el proceso de ejecución 

hipotecaria, lo que genera un problema en su grupo debido a que se planean 

estrategias para negociar determinada alternativa y enseguida cambia de opinión, 

por lo que lo logrado se tira por la borda. 

El resto le pide que sea él quien convoqué acciones a través del envío de 

correos electrónicos para que su lucha no salga de la demás gente, 

constantemente le llaman la atención y le dicen que le pueden ayudar pero sólo si 

se implica más. Como ejemplo de esto último, cierto día que acudimos a negociar 

con el director de su sucursal a German le hacían falta copias, un activista me 

comentó que siempre le hacen falta cosas, debido a que el empleado de Bankia 

se encontraba ocupado con otro cliente esperamos a que fuese nuestro turno, 

cuando se desocupó German no estaba, había ido a un bar a tomarse un café por 

lo que tuvimos que esperar al menos 30 minutos más para poder volver a tener la 

oportunidad de hablar con él, lo que generó bastante molestia entre los activistas 

que lo acompañaban.  

 Por otro lado, me parece que si efectivamente esto llegase a ser suceder, y 

las afectadas tomaran las riendas de la protesta, no gustaría del todo a la gente de 

vivienda que ve, con muy buenos ojos, el que esta problemática haya ayudado a 

legitimar un proyecto político propio, como lo es el de la okupación, la 
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manifestación contra el sistema económico en general, contra la propiedad 

privada, contra el Estado, etc., 

 
A mí no me interesaba en absoluto la vivienda más que por una cosa, o sea no 
era un interés por la cuestión de la vivienda, era por una cuestión puramente 
política, es decir, el 15m había sido un movimiento en sus contenidos muy 
reformista ¿entiendes? Reforma a la ley electoral, como muy moderado vale, y 
falto de acción de alguna manera, la tendencia del 15m había sido pues eso, la 
reforma constitucional, la reforma electoral cosas de ese tipo, peticiones del 
modelo representativo, peticiones de tipo político, y yo pues como mucha gente 
tenemos muchas aspiraciones políticas, más radicales si quieres, ¿que vi en 
stop desahucios? Vi una posibilidad de en primer lugar, un acto de 
desobediencia civil, que está oponiéndose a la decisión de un juez, es decir, 
que era oponerse a la legalidad vigente a través de la desobediencia civil 
además era una forma con gran legitimidad de cuestionar la labor de los bancos 
y de poner en jaque al propio Estado, es decir, si yo ahora pongo mi cuerpo 
para que usted no me desahucie ¿qué va  hacer usted? Va a mandar a la 
policía para sacar a una persona de su casa, es que como que stop desahucios 
toca todos los puntos claves del sistema económico bajo mi punto de vista, 
frente al discurso político del 15m, un discurso social y económico y además un 
cierto toque de extrañeza política, es decir, a todo el mundo le da penita que la 
gente se quede en la calle vale, es un elemento que es incuestionable, incluso 
la   gente   de   derechas   lo   ve   mal…con una legitimidad social brutal, con toda 
España a tu favor, dices contra la decisión de un juez, me planto delante de una 
puerta, que venga la policía y que me saque de aquí si le apetece, y encima 
estoy cuestionando la legitimidad del desahucio del banco, eso por un lado, 
pero   luego   hay   más…estás cuestionando la propiedad privada porque estás 
poniendo en cuestión el derecho que tiene ese banco de preservar la propiedad 
de la casa, es contra el banco, para nosotros fue el modelo de acción y la 
contestación al Estado y al capital digamos, lo que nos lleva al stop desahucios 
y no tanto que nos interese la vivienda más que, porque además lo bonito es 
que en teoría stop desahucios era muy reformista por que defender la 
propiedad de la casa, es decir, una familia tiene una casa y defiende lo que es 
suyo, su propiedad, frente a otros, frente al banco, y se produce como una 
dialéctica que lleva a defender su propiedad a atacar la propiedad privada y 
okupar, es un proceso muy interesante políticamente...Desahucios porque esto 
es lo más práctico y lo que más ha tenido frutos, no como sentarse en una 
asamblea y discutir cómo se hace la asamblea, que es el consenso, etc., es lo 
más práctico para luchar contra el sistema ahora, en el 15m...legitimación de la 
okupación a partir de los desahucios ya que la gente tiene la idea de que el 
derecho a la vivienda es un derecho a la vida (Viviendero de 26 años, 2012). 

 
Lo anterior comenta lo comparte con otros activistas de algunos grupos de 

vivienda, pero no con todas. En otro caso, una viviendera señaló que le interesa 

trabajar el tema de los desahucios porque a pesar de ser en su mayoría 

inmigrantes, de no estar ella hipotecada y no estar endeudada: el mismo tío que 
los está estafando a ellos, nos está estafando también a nosotros [a los 
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españoles] (Viviendera de 27 años, 2012), por lo que tiene interés en la 

generación de una lucha en común. 

A pesar de los intereses personales y políticos que mueven a la gente, de 

las identificaciones masivas, de las personas lastimadas, de las detenciones que 

han surgido en los stop desahucios, de las multas que de acuerdo a Economía Sol 

para finales del 2012 ascendían a más de 250 mil euros desde el 15 de mayo del 

2011, a pesar de la represión hacia la prensa no convencional, de los límites y 

alcances de la campaña Stop Desahucios, etc., no se puede obviar la 

preocupación que a las activistas no afectadas les genera la situación que se 

encuentran viviendo las personas. A pesar de que las acciones no salgan como se 

planean y de que puedan llegar a no tener éxito, entre ellas se han generado no 

sólo vínculos de lucha social sino de empatía total, y entre algunas mucho cariño, 

respeto y admiración, por ejemplo, en el caso de un activista a quien le 

preocupaba enormemente que la Acampada Bankia no saliera como fue planea 

comentó lo siguiente: la gente se me desmorona, pierde la confianza, se me 
apachurra, con lo cual una puede notar cariño no únicamente paternalismo.  

Para terminar este capítulo, quisiera cerrar con las palabras de una mujer 

que está activa, antes de estar desahuciada: 

  
Para todas las personas que están pasando en estos momentos por una calle 
tan concurrida como es esta, y que se puedan ver sorprendidos de que estemos 
aquí [en la Acampada Bankia], personas afectadas por muchos problemas, lo 
que queremos pedir a todos los que pasen y que vean que somos familias de lo 
más normales, que en algún momento cometimos la gran fechoría de intentar 
tener una casa y a sabiendas de que íbamos a pagar toda nuestra vida con 
unos intereses altísimos, con lo cual pagaríamos al final de esta terrible historia 
3 o 4 casas, y que simplemente por recortes en los sueldos porque algunos de 
nuestros familiares han quedado en paro o nosotros mismos, pues nos hemos 
visto sofocados a que en un proceso judicial tremendo nos echen literalmente a 
la calle, cosa que no sucede en ningún país de Europa, en ningún lugar de 
Europa se desalojan a las familias atentando contra la infancia y contra todos 
los derechos fundamentales, y pues para los que estéis por ahí viéndonos, os 
acerquéis para firmar la ILP que es la pretensión que tenemos de cambiar la ley 
hipotecaria española que es de las más injustas de los países desarrollados, ya 
que hay países en teoría menos desarrollados que tienen leyes hipotecarias 
mucho  más   justas,   estamos  pidiendo…que ninguna familia termine de un día 
para el otro en la calle después de haber pagado su inmueble casi 9, 10 años, 
15, que se yo, después de haber pagado intereses y haber pagado capital, 
después de haber hecho rico a esta entidad que ahora encima exige dinero 
público a caudales, que esa es nuestra causa, que somos afectados, que 
somos obreros normales, personas normales, familias normales y sobre todo 
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queremos denunciar en este proceso tremendo…y que en los desalojos se está 
dejando en la calle a mayores, a gente con discapacidad y a niños, así que por 
favor no pasen de largo y les contamos nuestra historia que probablemente es 
muy similar a la vuestra, porque cualquiera que pase que tenga una hipoteca 
también le puede pasar esto a lo largo de la vida de una hipoteca que son 30 
años de pagar (Activista española afectada por las hipotecas, 2012). 
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“Será  ‘muy  humano’  que  el  hombre   
desee conservar su hegemonía,  

pero  no  será  anarquista” 
 

Lucía Sánchez Saornil 
Mujeres Libres (CGT, 2012) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
CAPÍTULO  IV 
 

GÉNERO EN MOVIMIENTO 
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Yo no lucho por un piso,  
por cuatro paredes,  

yo lucho por mis derechos  
que me han sido arrebatados  

(Roeva, 2012). 
 

Esta es la trayectoria de vida de Tatyana Roeva como activista. 
Compuesta su familia por su esposo de origen libanés y su hija de 15 años 

a quien había enviado a vivir a Estados Unidos con la finalidad de impedir que 

pasara por el trago amargo del proceso final de la ejecución hipotecaria, Tatyana 

es hoy por hoy una figura pública y de gran protagonismo por ser la primera mujer 

en Madrid en intentar y lograr paralizar su desahucio el 15 de Junio del 2011 con 

la ayuda de la PAH y de la asamblea popular del barrio de Tetuán del 15m.  

La historia de Tatyana tuvo un gran impacto social ya que a raíz de la 

paralización de su desahucio fue que se comenzó a dar visibilidad en Madrid a un 

problema que llevaba suscitándose desde tiempo atrás, específicamente a partir 

del estallido de la burbuja inmobiliaria a finales del 2007 pero sobre todo durante el 

año 2008, y de la consecuente crisis económica que se derivó de ello. La mujer de 

origen búlgaro de 44 años de edad e inmigrante desde hace más de 20 años en 

España, conoció a Anuar en el país ibérico con quien contrajo matrimonio. En el 

2006 ambos solicitaron un préstamo al banco español BBVA en un momento en 

que la burbuja se continuaba inflando y estaba a punto de estallar, lo que significa 

que su piso, un dúplex de 50 metros cuadrados de dos plantas pequeñas, lo 

adquirieron sobrevalorado y con unos intereses muy elevados. El monto del 

préstamo ascendía a 250 mil euros y las letras iniciales eran de 680 euros al mes. 

La pareja que vivía de una panadería la cual tuvieron que cerrar a raíz de la 

crisis, comenzó a demorarse en los pagos de las letras la cuales para ese 

entonces alcanzaban los 1,750 euros mensuales (heperdidomicasa.blogspot.mx, 

2012), por lo que la familia tenía que decidir entre comer o continuar pagando su 

crédito. Para el 2009 el banco subastó la vivienda al 50% del valor de tasación, es 

decir, el BBVA se hizo de la misma por la mitad del precio original, las afectadas 

continuaron viviendo allí en espera de la fecha de su lanzamiento, en busca de un 

realojamiento pidieron ayuda a Servicios Sociales pero fue hasta el 15 de junio, el 
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mismo día de su desahucio, que obtuvieron una primera respuesta, de haberse 

ejecutado se hubieran quedado en la calle (Stop Desahucio Tetuán, 2011). La 

familia que llevaba viviendo al menos un par de años precariamente, se veían sin 

trabajo, sin casa y con una deuda 269 mil euros a razón de las costas judiciales e 

intereses de demora, sin la condonación de la misma no hubiera habido manera 

de que pudieran salir adelante (El Mundo, 2012). 

El día del lanzamiento acudieron gran cantidad de simpatizantes al grado 

que no cabían dentro del piso, dentro se encontraba un abogado voluntario de la 

PAH que apoyaba legalmente a la familia, el resto se distribuyeron en la pequeña 

calle Naranjo, en las escaleras del edificio, en el portal y hasta en la azotea, se 

gritaban consignas tales como ¡no es una crisis, es capitalismo!, la policía UIP –

Unidades de Intervención Policial- y la comisión judicial enviada por el banco que 

habían hecho acto de presencia, nunca pudieron acceder a la vivienda. Asimismo 

se leyó un comunicado por parte de la PAH el cual daba cuenta de las tres 

razones para paralizar el desahucio: 1) porque eran vecinos, 2) porque juntos 

podían y 3) porque todos eran víctimas de la estafa hipotecaria (Stop Desahucio 

Tetuán, 2011). Al lugar también llegó el dirigente del partido IU Cayo Lara, quien 

tuvo que salir de ahí en medio de abucheos por parte de los afines a la 

concentración por considerarlo un oportunista. 

La convocatoria stop desahucio fue un éxito y no hubo otro intento de 

lanzamiento sino hasta el 29 de febrero del año siguiente, una parte de la 

convocatoria para el 29f con el hashtag #NaranjoResiste se leía de la siguiente 

manera 

 
tras ocho meses  de  “tregua”,  el  banco  tratará  de  nuevo  de  ejecutar  el  desalojo  
el próximo 29 de febrero. No lo tendrá fácil. La Asamblea Popular de Tetuán, 
con el respaldo del movimiento 15M, junto a la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca (PAH), ha preparado un intenso calendario de movilizaciones que 
concluirá la misma mañana del desahucio con un acto de desobediencia civil en 
que participarán, previsiblemente, varios centenares de personas. No en vano, 
se espera la llegada de activistas procedentes de asambleas del 15-M y 
plataformas de afectados de otras partes del Estado. Aunque la acción de 
resistencia no violenta comenzará a las 7h30 frente a la vivienda amenazada, 
un amplio grupo de personas permanecerá alerta toda la noche. El día anterior, 
a las 11h esta pareja junto a miembros de la PAH y de la Asamblea de Tetuán 
comparecerán ante los medios en su propia casa. La plataforma madrileña 
aprovechará la ocasión para hacer balance del trabajo y los logros conseguidos 
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en estos meses. Por la tarde, una manifestación que partirá a las 19h de la 
plaza de Castilla recorrerá las calles de Tetuán. Naranjo, 14 se ha convertido 
en todo un símbolo para el movimiento por el derecho a la vivienda. Y 
como   tal   será   defendido   […]   La   situación   de   este   hogar   apenas   ha   variado  
desde entonces. La pareja lleva tres años sin empleo y vive gracias a las 
aportaciones de los parientes libaneses de este hombre valiente de 55 años,124 
una circunstancia que no parece haber hecho mella en los responsables del 
BBVA, que se han negado en todo momento a conceder la dación en pago y 
alquilarles la vivienda por una cuantía asumible (DRY, 2012b). 

 

El stop desahucio no se llevó a cabo ya que un día antes, el 28 de febrero del 

2012, Tatyana consiguió la paralización de su segundo lanzamiento y la 

condonación total de la deuda a cambio de la entrega de sus llaves, la primera 

concedida por este banco en toda España, asimismo logró que BBVA le pagara 

dos meses de alquiler en otro lugar después de haber entregado las llaves de la 

propiedad. El desahucio de Tatyana no era el primero que se ejecutaría, no 

obstante a partir de aquel en Madrid comenzaron a paralizarse y a negociarse 

cientos más. 

Tatyana Roeva fungió como el parte aguas que diera inicio a la lucha, es 

reconocida ampliamente en el movimiento ya que a partir de que lograra dar 

solución a su problema se ha convertido en una pieza clave, una figura a quien 

recurrir, actualmente colabora con Psicólogos Sin Fronteras dentro de las 

instalaciones de la PAH y está presente en cada asamblea, acude en apoyo a 

cada convocatoria de stop desahucio y algunas personas la llaman la patrona de 
los desahuciados ya que en cada acción se encuentra presente, a veces no come, 

a veces no duerme y por parte de una facción activista del 15m la consideran hoy 

por hoy una mujer loca, que ha perdido el sentido de la realidad ya que la lucha la 

ha absorbido en demasía, algunas y sobre todo algunos no la quieren dentro de 

las acciones ya que se ha vuelto una experta mediadora con la policía e inclusive 

se ha hecho amiga de algunos de ellos.  

Tatyana siempre va preparada para lo que sea, por si tiene que ir de un 

lado a otro, carga con su mochila donde lleva una libreta, fruta y agua, es sencilla 

para vestir, de mezclilla con botas y un impermeable cuando hace llueve, con 

                                                        
124 En relación a su esposo, hay quienes opinan de manera diferente a lo descrito en la convocatoria del 29f, y 
mencionan que éste se encontraba deprimido y echado en el sofá sin hacer absolutamente nada. Después de 
medianamente solucionado su problema Tatyana se separó de él. 
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chamarra cuando hace frío en demasía, o camiseta, calzado y pantalón deportivos 

cuando el clima no es tan extremo y sale un poco el sol. Por muchos es 

considerada una mujer guapa y atractiva, inclusive el pasado 25 de septiembre 

durante la acción Rodea el Congreso, propuesta por la Coordinadora 25s -25 de 

septiembre-,un oficial de policía le recriminó que no tenía la necesidad de estar 

allí, que era suficientemente guapa para poder conseguirse a cualquier hombre 

haciendo referencia a que puede conseguirse a un hombre que la mantenga para 

que deje su activismo social, como si éste tuviera retribución económica alguna; a 

ella le indignó en gran medida aquel comentario. 

Desde aquel 15 de junio la mujer no es la misma de antes, ni es vista de la 

misma manera dentro de la PAH y el 15m, actualmente suele entrar en conflicto 

con algunas afectadas activistas que también poseen gran protagonismo125 y hay 

otras que se quejan de su papel como psicóloga de la Plataforma ya que plantean 

que éste no se lleva a cabo, pero también hay otras más, activistas y afectadas 

que la admiran y la aprecian por ser una figura a quien recurrir. Con respecto a 

algunos activistas del 15m sobre todo hombres, su relación se ha deteriorado 

bastante sobre todo por la desconfianza que le tienen por su amistad con algunos 

altos mandos de la policía, y porque en cierta ocasión que se intentó un encierro 

en las Torres KIO,126 Tatyana pactó una supuesta solución, la policía la engañó y 

lo único que propició fue romper la acción (Viviendero de 26 años, 2012). 

 No obstante, tanto el 15m como la PAH han utilizado el caso de Tatyana 

como un ejemplo de stop desahucio para generar un protocolo de acción de 

acuerdo a su experiencia. Por otro lado, pude notar que pone hincapié a diferencia 

de algunos vivienderos, por escuchar lo que afectadas activistas opinan sobre 

determinadas acciones, a diferencia de los que les interesa llevarlas a cabo a 

como dé lugar. De igual manera suele tener no solo un acercamiento moral o 

psicológico sino también físico con algunas sobre todo cuando caen en llanto de 
                                                        
125  Para algunas Tatyana necesita que la gente esté al pendiente de ella por lo que muchas rompieron 
relaciones con ella dado que no quisieron entrar a ese juego paternalista y debido a que comentan que solo 
quiere llamar la atención. 
126 “Las   torres Puerta de Europa mejor conocidas como Torres Kio recibieron aquel nombre porque fueron 
promovidas por la empresa Kuwait Investments Office (KIO por sus siglas) y fueron terminadas por Caja 
Madrid, ahora Bankia, y son dos torres de cristal, granito y metal  inversamente  simétricas”  (UNAM,  2013),  
por lo cual representan un símbolo del capitalismo salvaje para las activistas y afectadas.  
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desesperación, angustia o desamparo, es de las pocas que se acerca a abrazar y 

a consolar. A aprendido a negociar con la policía el que desahucien a rastras en 

lugar de a hostias, sabe guardar la calma a diferencia de muchos otros y, 

efectivamente le gusta salir en las cámaras, no obstante todavía me pregunto si 

ello es incompatible con su labor como activista social, la cual le ha costado 

multas, empujones, enemistades, etc.. Tatyana dice que recuerda el 15j bastante 

bien así como todo el apoyo de la gente, cuando tiene que volver a su antigua 

vivienda a buscar su correspondencia y las multas comenta no sentir nada por el 

lugar ya que lo que buscaba era luchar por sus derechos, no solo por las 4 

paredes de una casa. 

A lo largo del capítulo anterior hemos visto cómo ha surgido la lucha por el 

derecho a la vivienda digna en Madrid desde sus inicios, destacando el 

acontecimiento memorable que diera inicio a esta movilización en aquella 

Comunidad con el primer stop desahucio exitoso organizado tanto por la PAH, la 

CONADEE y el 15m y protagonizado por una mujer búlgara que lograra la 

condonación de su deuda después de entregar las llaves de su piso al banco 

BBVA, y cómo a raíz de aquella coyuntura comenzara a gestarse una lucha entre 

las tres organizaciones, integradas tanto por personas activistas afectadas por las 

hipotecas, por afectadas por la vivienda pública y social y por activistas solidarias.  

Asimismo dimos cuenta de la manera de trabajar de las asambleas de la 

PAH y de los grupos de vivienda del 15m, del modo en que llevan a cabo sus 

reuniones, la realidad diversa que diferencia un barrio de otro, el impacto local que 

ello conlleva, las fases del proceso de ejecución hipotecaria, la forma de convocar 

los stop desahucios, la presión ejercida hacia las entidades bancarias previa a la 

fecha lanzamiento de las familias y por consecuencia las resistencias y 

alternativas de desalojo que han logrado conjuntamente tanto la PAH como el 15m 

en más de 3 años de trabajo. En paralelo se resaltó la relación que posee con el 

Movimiento Okupa, el uso estratégico que se hace de los medios de comunicación 

convencionales y alternativos, y sobre todo del papel protagónico que las 

personas inmigrantes han tenido a través de las narraciones de cómo se vive el 
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desahucio en primera persona contadas por ellas mismas así como las 

consecuencias dramáticas que genera esta problemática.  

Durante todo el capítulo se destacó la participación de las mujeres tanto de 

activistas solidarias como de activistas afectadas al dar cuenta de la forma en que 

han vivido este problema dentro de sus familias, con sus parejas, con sus 

congéneres y contrapartes masculinas en el movimiento, su forma de posicionarse 

dentro, la manera en que son vistas por ellos y la forma en que se presentan hacia 

la opinión pública y sociedad civil en general, siempre diferenciando las 

particularidades de las nativas con respecto de las inmigrantes. 

Por último se destacaron las implicaciones que mantiene la consigna 

vivienda para el 99% por la cual aboga el movimiento, ya que las adherentes a 

esta lucha deben lidiar con problemas como el paternalismo, el asistencialismo, la 

variación emocional colectiva e individual, así como lograr empatar proyectos 

políticos diversos y diferentes formas de lucha. Es por ello que a continuación, 

después de haber realizado un panorama general del movimiento, nos 

dispondremos a denotar específicamente las relaciones de género en esta lucha y 

la particularidad de las mujeres activistas afectadas por las hipotecas o no. 

 
4.1. Un movimiento social con marca de género 
 

El siguiente apartado es una reflexión acerca de las relaciones de género en la 

lucha por la vivienda digna, ya que a partir de la epistemología feminista es que 

me he acercado al saber, desde donde he aprendido, entendido y en general 

conocido los fenómenos sociales estudiados debido a que identifica las 

concepciones dominantes en el quehacer científico, en la práctica de quien 

investiga y en los resultados que arrojan, por lo que el género se analiza en este 

trabajo como una construcción social, cultural, política e histórica que concierne a 

una cantidad de atributos asignados a las y los sujetos en base a su cuerpo 

sexuado. 

Al realizar una investigación de índole feminista es que pude visibilizar 

momentos durante mi estancia en campo en los cuales la desigualdad no atañía 
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únicamente a distintos géneros sino también iguales, específicamente en los que 

activistas afectadas en vez de hacer alianzas y generar apoyos con otras mujeres 

por el simple hecho de ser congéneres, ocurría lo contrario.  

Por poner un par de ejemplos, el caso de Adriana da mucho para pensar ya 

que le tocó negociar con una mujer directora de banco también de origen 

colombiano, y en vez de generarle a la empleada sororidad por compartir 

características culturales, de raza, de género, y de trayectoria migratoria –

independientemente de las especificidades de cada una-, la respuesta de la 

banquera fue la de una total disentía lo que se tradujo en una nula falta de apoyo, 

lo que me hizo cuestionarme si la actitud de ésta era la de demostrarle que estaba 

encima porque ella sí había tenido éxito en España y tal vez Adriana no por tener 

problemas hipotecarios. 

El otro ejemplo fue el comportamiento de las empleadas de Bankia durante 

el encierro de Alcalá, las cuales aparentemente no se sensibilizaron cuando 

activistas afectadas les pidieron simpatizaran con ellas por ser mujeres y las 

dejaran entrar al sanitario. Me parece que este caso debemos cuestionarnos si 

aparentemente se trata de una disentía entre el mismo género o si también se 

encuentra presente la presión ejercida por parte de los empleados hombres, entre 

ellos el director que se encontraba presenciando la escena.  

En este estudio se pretenden evitar juicios de valor y realizar análisis de 

acuerdo a estereotipos naturalizados entorno al género, por lo que se tratan de 

entender las razones por las cuales las mujeres empleadas de los bancos 

desahuciadores toman una postura diferente con respecto a sus congéneres, 

desentendiéndose aparentemente de la problemática debido que muchas a su vez 

tiene familia y no pocas, una hipoteca, y dado los elevados índices de desempleo 

en España se comprende la necesidad que tienen de posicionarse a favor de sus 

empleadores hombres. Me parece que entender esta situación en vez de levantar 

acusaciones contra de ellas por no generar alianzas con las afectadas, nos 

ayudaría a visibilizar de mejor manera la dominación masculina que existe en este 

tipo de trabajos y a nivel general.  

Es así que, las experiencias femeninas rescatadas en la etnografía y las 
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que se detallarán a continuación son indispensables para dar cuenta no solo de 

las relaciones de género dentro del movimiento sino para dar cuenta del papel que 

poseen las activistas genéricamente en la sociedad debido a que es a partir de 

sus experiencias que se pueden generar cambios a nivel estructural. En este 

trabajo sus historias no pretenden ser el origen de la explicación de la dominación 

masculina ni una evidencia definitiva de la misma sino son lo que busco explicar, 

ya que la identidad de las activistas se encuentra vinculada con sus experiencias 

tanto colectivas como individuales y como ejemplo de ello quisiera retomar un 

debate de muy corta duración pero que llamó mucho mi atención, entre un 

viviendero y una mujer activista afectada.  

La mujer, de acuerdo a su experiencia de vida estaba completamente en 

contra de lo planteando por un viviendero aproximadamente 20 años menor, el 

cual abogaba por generar estrategias a través de un ahorro de costes de la lucha 

colectiva, generando grupos de afectados de los mismos bancos que se 

organizaran autónomamente para lograr darle solución a más de un caso a la vez. 

La mujer quien reaccionó de manera fuerte y concisa se oponía a ello 

rotundamente a razón de que la lucha colectiva de casos individuales ha 

posibilitado la construcción de una red de lazos sociales barriales nuevos y 

bastante fuertes, por lo que de acuerdo a su experiencia era más importante que 

se le dedicase tiempo a cada familia para solucionar su problema, en vez de 

generar acciones colectivas y cada vez más radicales que, además de poner en 

riesgo a las personas, propicia un individualismo en la lucha.  

Por otro lado, a lo largo de la etnografía hemos visto cómo la participación 

en el movimiento se diferencia de acuerdo al género, por lo que en determinadas 

situaciones se acentúa una división sexual del trabajo, inclusive no únicamente 

dentro del 15m o la PAH, sino también dentro de la misma banca se percibe una 

desigualdad siendo que las mujeres ocupan un estatus inferior en cuanto a rango 

y percepción económica de ingresos, ya que son en su mayoría hombres los que 

acceden al puesto de directores de sucursales.  

Asimismo, cuando asistía a un taller, a una plática sobre la estafa 
hipotecaria, a una reu de vivienda, etc., eran principalmente vivienderos y 
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abogados los que moderaban y tomaban la palabra, ello no quiere decir que las 

activistas afectadas mujeres no supieran de lo que se hablaba, sino que la forma 

de expresarlo era diferente, no de una económicamente acabada sino localizando 

los efectos de su crisis a través de la desestructuración de su economía familiar y 

de la familia misma, lo que muchos activistas desconocen en carne propia al no 

ser afectados directos por las hipotecas, ellas cuando se pronunciaban solían 

gritar consignas para señalar cómo ello ha afectado a sus familias, para tratar 

entre otras cosas, de sensibilizar a la población. Inclusive, su forma de hablar en 

algunos casos era completamente diferente a la de lxs vivienderxs, lo cual se 

puede notar en las traducciones de las entrevistas citadas. 

Asimismo, entre algunas vivienderas existía una queja sobre la marcada 

diferenciación de las tareas en los grupos, en la oficina y en las asambleas de 

interbarrios de vivienda a pesar de ser supuestamente rotativas, ya que eran 

mujeres las que casi siempre tomaban acta de lo acontecido y eran hombres los 

que tendían a moderar las reuniones, las primeras aunque tenían voz y voto 

continuaban adquiriendo el papel de secretarías que se nos ha asignado a las 

mujeres. Cabe señalar que, esto era propiciado tanto por hombres como por ellas 

mismas, ya que muchas no se sentían con la capacidad de llevar una reunión ellas 

solas por lo que tendían a cederle la palabra a sus compañeros.  

Sin embargo, hubo momentos en los que está división sexual del trabajo 

aparentemente pactada por ambas partes, ayudaban a la organización del 

movimiento, y me refiero a la forma en la que se repartían las tareas dentro de la 

Acampada Bankia, ya que por seguridad eran hombres los que quedaban a 

acampar por las noches, y las mujeres se dedicaban a hacer la comida, repartirla y 

asear el lugar, lo que no quiere decir que no hubieran algunas que durmieran ahí o 

que algunos no colaboraran con la limpieza diaria.  

Es interesante dar cuenta que en las reuniones de los grupos de vivienda 

así como en las asambleas de la Plataforma es notorio el protagonismo que desde 

un inicio tienen las mujeres afectadas, en el sentido de que son ellas las que 

suelen contar su historia familiar frente a las demás a pesar de ir acompañadas 

por sus parejas, conocen de mejor manera su caso en términos legales, no se 



 
 

 
208 

contienen para preguntar sobre sus dudas y por tanto se enteran de mejor manera 

los procedimientos a seguir de la ejecución hipotecaria, a diferencia de algunos 

afectados a quienes les cuesta más trabajo entender este proceso, como es el 

caso de German y de Juan citados previamente.  

En paralelo dimensionan de diferente manera la problemática ya que a 

comparación de muchos hombres, tardan menos tiempo en enfrentar individual y 

públicamente que en principio tienen un problema, que necesitan ayuda, que se 

van a quedar sin casa y en ocasiones que no tienen para comer, a diferencia de 

sus parejas a quienes les lleva más tiempo aceptarlo, probablemente porque ellos 

tendrían que asumir su fracaso como proveedores.127 

Como ejemplo de esto último, en una reunión de un grupo de vivienda una 

mujer de origen español acudió solicitando ayuda, ella que se dedica al hogar y su 

esposo que trabajaba repartiendo hielos mañana, tarde y noche habían entrado en 

proceso de ejecución hipotecaria ya que su salario no alcanzaba para cubrir la 

letra correspondiente. La mujer comentó que él estaba ya muy cansado y enfermo 

por tener que trabajar de esta manera, ella temiendo por su salud le había pedido 

que deje su empleo, que dejara ya de pagar la hipoteca y comenzara a cobrar el 
paro, pero a su esposo le da vergüenza tomar aquella última decisión, continúa 

abonando lo que puede sin completar la mensualidad ya que piensa que si lo deja 

de hacer se acelerará el proceso de desahucio.  

Lxs vivienderxs le recomendaron llevar al esposo al grupo para que hable 

con otros afectados hombres, para que ellos le digan que todos pasaron por ese 

mismo sentimiento, y para que le hagan saber que al dejar de pagar no estaría 

defraudando a su esposa e hijos ya que él no ha fallado económicamente en su 

responsabilidad como hombre ni como persona, sino los han estafado. La mujer 

no pudo contener el llanto al contar su situación. Con ello vemos que 

 
la emoción más efectiva para el control social es la culpa debido a los efectos 
coercitivos que tiene en los comportamientos. La culpa se asocia al miedo, al 

                                                        
127 Tal es el caso de Aldo, quien después de su desahucio y de haber okupado un piso con su esposa e hijas ha 
regresado a su país dejándolas en España. A él le causaban serios problemas que sus roles de género hubiesen 
cambiado, que su esposa fuera la que trabajara y a el sostén de la casa, peleaban todo el tiempo por ello al 
grado que su vida familiar ya se había desestructurado. 
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rechazo del grupo y a la vergüenza. Y depende del incumplimiento de las 
expectativas asociadas a la feminidad o a la masculinidad. De forma que el 
hombre siente culpa y miedo si muestra fragilidad, si no es fuerte para afrontar 
decisiones de repercusión colectiva, es decir,  si no es protagonista. La culpa en 
las mujeres emerge cuando ésta descuida las funciones reproductivas con fines 
de  autorrealización  personal  y   liderazgo  social,  es  decir,  sino  es  cuidadora  […]  
La potencia de la emoción está en la base del impulso que le ha dado la fuerza 
para transgredir y enfrentarse y es ésta la que le permite enfrentarse a lo 
adverso, dado que la emoción proactiva fortalece la percepción de sí misma, de 
forma que las mujeres se sobreponen al malestar provocado por la tensión 
social generada del comportamiento transgresor y fortalecen la convicción de 
que es posible salir adelante (Pavez, en prensa). 

 

Como ya se ha mencionado, un punto general que permea en toda la creación de 

conocimiento relacionada con la investigación feminista, es que el género en 

interacción con otras categorías –llámese étnica, clase, generación, preferencia 

sexual o raza- , es un organizador clave de la vida social. Wallach Scott (2011) 

plantea que el género como categoría analítica permite no sólo crear una nueva 

historia de las mujeres, sino generar una nueva historia en la cual la raza y la 

clase puedan incluirse como categorías análogas a su estudio debido a que las 

tres denotan desigualdades de poder.  

Ello es interesante ya que a lo largo de la etnografía hemos visto que no es 

lo mismo ser una mujer inmigrante afectada por las hipotecas que una de origen 

español, estas últimas tienen otro tipo de posibilidades, diferentes a las primeras 

ya que suelen tener una red de apoyo familiar o de amistad, ello no quiere decir 

que las inmigrantes no las tengan, la diferencia es que la mayoría de sus redes 

también tienen encima este problema, y las que no lo tienen debido a la crisis, se 

ven en la necesidad de alquilar una habitación a veces para poder completar la 

letra mensual de la hipoteca por lo que no pueden ofrecer el apoyo requerido.  

Es así que vemos que la crisis hipotecaria en España tiene marcas tanto de 

clase como de raza, y no se diga de género, ya que como se ha descrito 

previamente existen gran cantidad de familias monoparentales sobre todo 

inmigrantes encabezadas por mujeres que están luchando por su derecho a la 

vivienda, a razón de que sus esposos han decidido regresar a su lugar de origen, 

dejándolas aparentemente solas con este problema, tal es el caso de Yolanda. 

El esposo de Yolanda la abandonó cuando comenzaron sus problemas 

hipotecarios, ella buscó ayuda con el grupo de vivienda de su barrio y desde 
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entonces no está más sola. Actualmente lleva más de dos años luchando contra el 

banco BBVA por lo que ella dice ser su mitad del préstamo, pero en realidad lucha 

por los dos. Ella y su hijo pequeño viven con su madre, son de origen colombiano 

pero ya cuentan con la nacionalidad española. El día en que tomó la decisión de 

encerrarse en su sucursal acudieron los medios de comunicación, entre ellos el 

programa televisivo La Gran Fama con la finalidad de entrevistarla, pero la 

reportera no aseguró que ésta se transmitiera ya que la cadena estaba interesada 

solo en escuchar y televisar los casos de afectadas de origen español.128  

Durante mi estancia pude observar que las mujeres inmigrantes sobre todo 

de origen latinoamericano, eran las que lideraban el movimiento en el sentido de 

que eran mayoría en relación a sus congéneres de origen español, por lo que 

“colocar a las mujeres en los lugares de frontera significa, entre otras cosas, 

colocarlas en los lugares de rebeldía, de la transgresión, de la resistencia y de la 

emergencia, es decir, lugares en los que se gesta la contra hegemonía 

espontánea  del  malestar  con  la  cultura  naturalizada”  (Castañeda,  2010:  230). 
En paralelo, los afectados que se adhieren al movimiento y se convierten en 

activistas son personas que suelen estar desempleadas, por lo que tienen el 

tiempo suficiente para participar ya que en muchas ocasiones son sus esposas las 

que se han convertido en el sustento de la familia ya que actualmente en España 

existen relativamente mayores oportunidades de empleo para las mujeres que 

para los hombres, a pesar de ello, cuando sus empleos se los permiten, 

acompañan a sus esposos a una reu, participan en acciones, en manifestaciones, 

en negociaciones con el banco, etc. Por otro lado, las activistas afectadas que se 

han separado de sus maridos, suelen intentar resolver su problemática sin ellos a 

pesar de las responsabilidades laborales y para con sus hijos, buscando el apoyo 

familiar o del movimiento, hay otras que siendo solteras y sin hijos y dedicándole 

más tiempo a la lucha, se han convertido en activistas ejemplares, como Maribel 

 
Mi familia en Perú, mis hermanos no saben que estoy luchando, no saben las 
movidas en las que yo estoy, porque no quiero causarles un sufrimiento 
¿comprendes? Porque también ellos no tienen una economía tan fuerte como 

                                                        
128 Véase fotos XXIII-XXV. 
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para  decir  ‘vamos  a  ayudar  a  nuestras  hermanas’  y  entonces  ellos  estarían  más  
tristes de pensar que estamos solas, que ellos no pueden hacer nada, son 2 
hombres (Activista peruana de la PAH afectada de 39 años, 2012). 

 

Maribel tiene 39 años, es una mujer de origen peruano que llegó a Madrid en 1991 

cuando tenía 20 años de edad, era  independiente y tenía ilusiones, su padre en 

Perú le había pagado su carrera universitaria la cual no logró terminar, y su madre 

comenta: nunca se había visto obligada a trabajar. Viendo que la situación de su 

país se tornaba cada vez más difícil con el gobierno de Fujimori y que iban a 

entrar en una recesión económica y como yo era una persona inquieta que tenía 
muchas  expectativas  de  futuro  entonces  dije:  ‘yo  me  voy  a  España’.  

Cuando llegó soñaba con comprar una casa, un coche y poder llevar a su 

familia a vivir a Madrid, no obstante se encontró con una realidad muy diferente a 

la que se había imaginado, debido al racismo al llegar tuvo que ocupar puestos de 

cuidados y limpieza durante 7 años, no tenía acceso al mercado laboral de tipo 

administrativo: me presenté para trabajar como operadora en Telefónica y me 
dijeron que no me podían aceptar porque yo tenía acento, es así que decidió 

seguir estudiando y fue entonces que logró contactar con un grupo de personas 

latinoamericanas, quienes formaron una asociación de mujeres donde realizó gran 

cantidad de cursos a la vez que limpiaba, casas y comenzó a actualizarse en el 

medio informático ya que veía este campo como uno redituable a corto plazo, no 

quería dedicarse toda la vida a limpiar casas o a cuidar personas. 

 En el año 2000 logró entrar a una empresa de telecomunicaciones, la 

llamaron por sus conocimientos sobre internet, después  decidió cambiarse a otra 

compañía que le ofrecía un contrato indefino donde se desempeñaría en un 

puesto de ventas: y se me dio muy mal, me pusieron en la calle a los 2 años. 

Continuó estudiando y entonces logró entrar a Telefónica como operadora, 

después se cambió a Jazztel, empresa de telefonía móvil, fija, televisión e internet: 

en esa época en el 2005-2007 todavía se encontraban trabajos, no te gustaba 
esto y te ibas al otro, pero ahora ya no hay esto. A raíz de tal panorama es que 

ella y su herma, quien llegó de Perú 7 años después que Maribel, decidieron 

comprar un piso con la finalidad de poder venderlo en un futuro y regresarse a su 



 
 

 
212 

país con un poco de dinero ahorrado: porque sabíamos que los pisos siempre 
tendían a la alta no a la baja. 

   Las cosas cambiaron, el servicio de Jazztel migró a Mendoza, Argentina y 

poco a poco fueron despidiendo al personal, a Maribel le tocó salir. Para este 

momento cuenta que ya no había trabajo ni de limpieza ni cuidado gente ya que el 

desempleo aumentó y no era posible seguir costeando esta labor. A ella le 

correspondían 2 años de prestación del paro misma que se le ha agotado, 

actualmente solo recibe 426 euros por parte del Estado español, su hermana 

trabaja y ambas sobreviven con 1000 euros al mes, ahora tiene 39 años y ya ha 

sido desahuciada, Bankia, la entidad responsable se adjudicó su vivienda al 60% 

del valor de tasación del piso129 

 
Actualmente no estoy trabajando pero estoy en este tema de la lucha por la 
hipoteca y yo lo que quiero es la condonación de la deuda, porque tengo una 
pareja de esposos que son mis avales y tienen vivienda y yo no quiero que 
vayan a por ellos, ese es el motivo de mi lucha, si solo se tratara de mí y mi 
hermana ya nos habríamos ido aunque hubiera la deuda, pero habiendo 
terceras personas yo y mi hermana somos responsables, ¿cómo nos vamos y 
dejamos a los amigos con malas experiencias y malas vivencias. No es justo. 

 

Maribel conoció la Plataforma a raíz de una nota periodística que daba cuenta de 

la paralización del desahucio de Tatyana, en seguida en cuanto supo de la 

convocatoria de otro stop desahucio acudió en apoyo para informarse 

directamente: y  dije  ‘voy  a  ir’  por  que  dije  ‘yo  sentada  en  el  sofá  de  mi  casa  no  voy  

a  hacer  nada’ y fui y participe, una integrante de la CONADEE la canalizó hacia la 

FRAVM y desde el 2011 se encuentra participando en la Plataforma. Su hermana 

no puede luchar debido a dos razones, por un lado su jornada laboral le impide 

colaborar activamente y en segundo, no tienen dinero para costear el transporte 

de las dos el cual se encuentra cerca de 80 euros al mes por persona.  

Al día de hoy se ha convertido en una mujer ejemplar y una figura a quien 

recurrir dentro de la PAH, ha asesorado a cientos de personas, ha realizado 

                                                        
129 El día de su lanzamiento casi no tuvo apoyo de la gente, y la interpretación de un viviendero es que 
Maribel luchó sin vivir ya en su casa, ya que el haber sacado sus cosas antes de la fecha como que deslegitimó 
su lucha en gran medida, ya que la gente lucha por su hogar y ella al parecer se dio por vencida antes de su 
desahucio. 
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decenas de acompañamientos a familias, ha dinamizado gran cantidad de 

asambleas de la Plataforma, participó en la organización de la Acampada Bankia, 

ha escrito gran cantidad de documentos de afectadas cuando éstas no tenían el 

tiempo o el conocimiento, ha protagonizado diversas acciones como stop 

desahucios, encierros en bancos, recogidas de firmas, pláticas, manifestaciones 

por el derecho a la vivienda, etc., asimismo ha conseguido junto a familias, 

decenas de daciones en pago y alquileres sociales, llegando a ser conocida como 

Maribel daciones (PAH Madrid, 2012d), en resumen, una activista bastante 

aguerrida que ha perdido el miedo y continúa luchando por la condonación de su 

deuda y por ayudar a más personas 

 
Desde el momento que recibí la ejecución hipotecaria con mi hermana ya nos 
hicimos la idea de que íbamos a perder la casa, luego en este año y medio que 
llevo en la Plataforma me di cuenta que nos habían engañado por que no 
conocíamos la ley hipotecaria, nos vendieron con un interés de suelo de 3,5%, 
un seguro de desempleo y la tasación fue bastante elevada porque actualmente 
mi casa ya no cuesta lo costaba en ese entonces, cuesta la mitad o tal vez la 
tercera   parte   […]   lo   que   nos   da   pena   es   que   han   pasado   5   años   de   nuestra  
vida, que hemos perdido nuestro dinero en vano y nuestras energías porque 
estábamos trabajando y ya no podría recuperar este tiempo perdido, eso es lo 
que nos duele, perder lo material no, porque tú sabes, hay un terremoto y se te 
cae la casa, o un incendio y se acaba todo, pero saber que te han engañado y 
todo lo demás es muy duro. 

 

El 24 de octubre del 2012 a las 6 am ya se encontraba una patrulla en la puerta de 

su casa, a las 7 am llegaron 4 más. El día de su desahucio sufrió de un ataque de 

nervios, su hermana no podía hablar, se le secó la garganta, le faltaba el aire y la 

lengua se le trababa, el medico que la atendió confirmó que lo que le sucedía era 

debido al shock emocional sufrido por aquel suceso, el ver que sus cosas son 

sacadas al pasillo, la impotencia de no poder hacer nada y enseguida el sentir que 

hubiese cometido un delito, sentir que fuese una delincuente. A pesar de haber 

sido víctima de agresiones físicas ella y demás personas que acudieron en apoyo, 

Maribel se encuentra satisfecha por haber lanzado algunos golpes y patadas hacia 

la Guardia Civil: y eso no puede ser ¡es una casa! Comenta tajantemente Maribel.  

 
Primeramente nadie se va a llevar la casa, que tu impidas que entren no da 
lugar a que te tenga que apalear, es que eso no puede ser por que mira, 
nosotros ¿con qué nos defendemos? Solo con nuestras manos, pero tú no le 
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puedes dar un puñetazo a un policía, en la vida, además está con un casco, con 
una esposa, con una porra y todo lo demás, y eso es injusto porque además te 
causa un sufrimiento físico, un sufrimiento psicológico, es un trauma, para mí es 
un   trauma   esto…y   la   ilusión   es   para   todos   porque   por   ejemplo   yo   no   tengo  
hijos, pero yo me compré también mi casa con una ilusión. 

 
Ahora, con el dinero que tienen han logrado alquilar un piso pequeño. Por las 

noches al legar a casa Maribel intenta no pensar, ve la televisión, pone una 

película y piensa donde va a acomodar el desorden de cosas que tiene debido a 

su forzoso cambio de casa: e intento llenar mi vida de otras cosas positivas, 
también le prestó atención a mi hermana porque a veces ella llora, yo me vengo a 
dormir acá [Acampada Bankia] y la pobre se queda sola, le preparo la comida y he 
tenido el cargo de conciencia. Maribel planea llegar hasta la huelga de hambre 

para tratar de conseguir la condonación de su deuda, ya que considera que la ley 

hipotecaria no la van a cambiar por ahora.  

Ella nunca ha pensado en okupar un piso dado que posee los medios para 

pagar un alquiler, pero sobre todo porque no quiere podido vivir pensando que en 

cualquier momento irían por ella para sacarla, de nuevo, a la calle. A Perú se 

regresaría si después de conseguir la condonación de su deuda no encontrara 

trabajo, aunado a ello su padre, quien se encontraba de vacaciones visitándolas 

falleció en Madrid, pretenden repatriarlo ya que no quisieron incinerarlo debido a 

que no existe esa costumbre en su familia: y yo respeto las costumbres de la 
familia y de mi padre, desde hace 6 años no regresa y ha ido solo 3 veces en todo 

el tiempo que lleva viviendo en España.  

 

4.2. Género estratégico 
 

Las mujeres tenemos ese sexto sentido, quizás por el hecho de ser madres 
llevamos a nuestras espaldas una gran responsabilidad que hace que seamos 
fuertes en este aspecto, en mi caso estoy sola y soy yo la que estoy en esto, 
pero cuando hay una pareja normalmente son las chicas las que toman la 
rienda...siempre ha habido un matriarcado aunque haya machismo, las mujeres 
somos las más luchadoras, las más fuertes (Activista ecuatoriana de la PAH-
CONADEE afectada de 45 años, 2012). 

 

A lo largo del trabajo hemos visto que gran cantidad de mujeres han aprendido a 

emplear diferentes lenguajes, para con la prensa han experimentado utilizar 
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estratégicamente su condición de género ya que en ocasiones se posicionan 

frente a las cámaras como madres de familia débiles, enfermas, lloran, fingen 

desmayos desvaneciéndose con aparente facilidad con tal de sensibilizar a los 

espectadores, ganar adeptos y aliadas para con ellas y el movimiento, en otras 

aparecen como guerras enfrentándose al poder judicial, al bancario y al Estado 

mostrándose fuertes y capaces de resistir y dar la lucha, dependiendo de la 

estrategia que se esté llevando a cabo, lo cual no significa que por momentos sus 

emociones las hagan sentirse de aquellas maneras 

 
Y pues mi pareja,   relativamente   bien,   yo   soy   una   persona   de   carácter…  
llevamos 25 años juntos, a estas alturas nos conocemos bien, él es bastante 
más  blando que yo, y bastante más sensible que yo, entonces apoya, la lucha, 
por supuesto, pero mentalmente yo creo que no podría hacerlo, le afecta 
mucho, le afecta muchísimo, llora viendo la gente, las mujeres son muchísimo 
más fuertes en ese sentido (Viviendera de 43 años, 2012).130 

 

En general, entre el grueso de las adherentes, tanto hombres como mujeres, 

existe una opinión compartida de que las mujeres somos las más luchadoras y las 

más aguerridas, por lo que el uso estratégico que hacen de su condición genérica 

no limita sus capacidades a la hora de actuar, por el contrario, funge como una 

estrategia para afrontar diversas situaciones:  

 

a) logran sensibilizar a una parte de la población, tanto hombres como 

mujeres, que se posicionan en contra de que las familias vayan a la 

calle a pesar de haber millones de pisos vacíos 

b) al protagonizar acciones de alto riesgo tales como las huelgas de 

hambre, encierros, acampadas, etc., evitan que la policía arremeta 

contra ellas y sus compañeros, ya que una represión de este tipo 

contribuiría a ganar adeptos debido a que son mujeres las que están 

luchando por una vivienda para sus hijos.131 

                                                        
130 Hay que destacar que de acuerdo a las notas recopiladas por el 15mpedia sobre los suicidios causados por 
los desahucios, las muertes masculinas superan más de 3 veces las femeninas, lo que nos indica que es posible 
que los primeros resisten en menor medida la presión de esta problemática que las segundas. 
131  Es importante apuntar que no siempre ello sucede así, y ha habido varias ocasiones en las que 
efectivamente la policía carga contra de ellas y sus compañeros. Asimismo no hay que dejar pasar que su 
participación en acciones como las mencionadas repercute de manera directa en su salud, ya que 
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Ello no quiere decir que se haga totalmente un uso estratégico de ellas por parte 

de activistas no afectados, ya que muchas teniendo conciencia del papel que a las 

mujeres les ha tocado jugar, en este caso en la sociedad española, la gran 

mayoría decide jugarlo con una consciencia total, como lo vimos en el caso de 

Ofelia, activista afectada que prefiere encerrarse en las sucursales en vez de su 

esposo para que la policía no arremeta contra él por el hecho de ser hombre. Por 

poner otro ejemplo, Ruth al decidir hacer una huelga de hambre en vez de su 

marido, sabía el impacto mediático, jurídico y civil que ello tendría por ser una 

mujer separada, por encontrarse enferma y por tener hijos, es así que vemos que 

 
Emoción y feminidad están culturalmente unidas, según nuestra cultura las 
mujeres son emocionales y las emociones nublan la razón, en la asociación de 
esta lógica se potencia la devaluación y la descalificación social de la mujer y 
de las emociones. Por ello mostrar en  público una emoción es un acto de 
debilidad que se le atribuye a la mujer y es éste uno de los aspectos que 
moldea   la   expresión   de   la   ciudadanía   cotidiana   […]   Las  mujeres   empiezan   a  
hacer lo que nunca habían hecho y siempre habían deseado y ello supone una 
toma de conciencia personal que involucra la historia, las emociones y las 
experiencias, esto a su vez influye en la lógica racional y lo que antes era 
imposible   desde   la   razón   en   este   nuevo   escenario   resulta   razonable   […]   Las  
emociones provocan un desajuste afectivo y pueden orientar al cambio y a la 
toma de decisiones que difieren de la norma establecida (Pavez, en prensa). 

 

En el movimiento, las mujeres al mostrar públicamente sus emociones pasando de 

la tristeza y la debilidad, a la lucha y la contestación social, van ganando adeptos.  

No obstante, no solo ellas se valen de esta estrategia ya que hemos visto 

que los vivienderxs recomiendan recurrir a las mujeres de servicios sociales, a las 

monjas, etc., por considerar que a razón de su género son más sensibles que los 

hombres sobre esta problemática y es más probable que con ellas se logren 

conseguir aliadas, no solo porque en una sociedad patriarcal y occidental es más 

inmoral que mujeres solas con hijos se vayan a la calle, a que un hombre africano 

indocumentado solo en España lo haga, sino porque esto último nos deja ver que 

entre mujeres también creamos alianzas.  

Desde mi experiencia personal en gran cantidad de ocasiones que he 

debatido con colegas acerca del porqué existe la dominación masculina, muchos 

                                                                                                                                                                         
continuamente se encuentran resistiendo a momentos de tensión y estrés. 
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me han contestado que es en parte es porque entre nosotras siempre nos 

ponemos el pie ya que existe una eterna competitividad y rivalidad entre mujeres. 

A pesar de que efectivamente en varias ocasiones esto sucede, no podemos 

obviar que también generamos pactos y alianzas entre congéneres porque 

muchas sabemos lo que es vivir bajo la dominación no solo masculina sino la del 

capital, por lo que a mi parecer muy importante no dejar de visibilizar los 

momentos en que nos ayudamos para seguir desmitificando lo que es ser 

mujer.132 

En paralelo, por parte de la banca también se hace un uso estratégico de la 

condición de género de las mujeres y de la familia para obligar que éstas 

entreguen las llaves de sus viviendas sin luchar, y ello sucede cuando por teléfono 

o de manera personal en la sucursal, amenazan a las afectadas con dar aviso a 

Servicios Sociales para que les quiten a sus hijos en caso de llegar al final del 

proceso de ejecución hipotecaria. Como un ejemplo más, recordemos que cuando 

se okupó el Hotel Madrid, con el objetivo de legitimar este proyecto político a los 

ojos de la sociedad, se utilizaron familias heteropatriarcales -esto es, familias 

compuestas de padre, madre e hijos- desahuciadas en vez de chavales –jóvenes, 

hombres y mujeres solteros y solteras- solteros por lo que en este sentido, a más 

de uno le ha venido bastante bien el manejo mediático que se le ha dado tanto a 

las mujeres como a las familias.  

Asimismo es importante destacar las diferencias que existen entre algunos 

vivienderos y activistas afectadas en cuanto al interés personal y colectivo de 

luchar por la vivienda digna, ya que por momentos se dejaba ver el afán de los 

primeros por participar en acciones de alto riesgo debido a que al ser visibilizadas 

públicamente tanto en medios de comunicación convencionales como alternativos, 

a más de una nos llevó a pensar en su afán de salir en la nota.  

Es así que algunas nos cuestionábamos acerca de si la espectacularización 

                                                        
132 En cierta ocasión una afectada por la vivienda social de raza gitana al acudir por primera vez a un grupo de 
vivienda a contar su caso, amenazó con suicidarse si no lograba paralizar su desahucio, inmediatamente todas 
se volcaron hacia ella ofreciéndole su apoyo. Independientemente de que ello lo dijera en serio o no, mi 
lectura fue que la mujer utilizó estratégicamente su género para conseguir aliadas dentro del mismo 
movimiento, y sí la interpretación es correcta lxs vivienderxs tampoco están exentos de caer en esta misma 
situación. 
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de las acciones colectivas133 abría para algunos la posibilidad de poder sobre salir 

dentro de un movimiento social que se adscribe como horizontal y sin líderes 

públicamente señalados, en vez de fungir la tecnología como una mera estrategia 

de lucha. Recordemos la supuesta amenaza a la horizontalidad que les propicia 

Tatyana por ser protagonista, a mi parecer ello no varía de la actitud de algunos 

cuando no paran de grabarse y twittearse, no obstante, no dejan de posicionar al 

género femenino frente a las cámaras cuando hay una rueda de prensa, para que 

sean las mujeres, madres de familia, las que aparezcan luchando por su vivienda 

y por su familia, todo lo cual ayuda a legitimar el proyecto de okupación que 

algunos mantienen siempre presente.134 Por otro lado 

 
Muchas veces en los desahucios se da el caso de mujeres que durante mucho 
tiempo han sido maltratadas, la casa para ellas ha sido una cárcel y cuando se 
liberan un poco del torturador y ya en la casa como un espacio de libertad, llega 
el juzgado y se queda con la casa y la casa vuelve a ser de nuevo su ruina y su 
hundimiento…había  pensado  hacer  un  relato...por qué creo que es interesante, 
que jala mucho que mujeres que son maltratadas son desahuciadas, que se 
quedan solas, que sufren, muchas veces la mujer lo sufre 3 veces, hay a quien 
le echan a la calle y ya está pero la mujer lo sufre 3 veces. (Periodista activista 
español de 53 años, 2012) 

 

El caso de Martha deja ver el uso estratégico que algunos hombres activistas 

hacen de la condición de género y del estatus de desahuciada de la mujer. No 

obstante y dado que este trabajo no pretende visibilizar a las mujeres como 

simples víctimas de la dominación masculina, de la crisis económica y sistémica 

en España ni de los desahucios específicamente, quisiera resaltar la reacción que 

Martha tuvo para con sus compañeros.  

Afectada por la vivienda social, víctima de violencia de género, madre 

soltera, de clase social baja, enferma de salud, sin experiencia política previa, 

relegada por no tener educación y harta de no ser tomada en cuenta, de que la 

okupación pública en la que participaba no fuera seria y de ser llamada 

desahuciada, el tiempo que estuvo activa aprendió, generó redes con otras 

mujeres y se reveló, no solo contra el Estado y la propiedad privada de Bankia 
                                                        
133 Entendido como un sensacionalismo de las acciones colectivas donde se corre un mayor peligro, a través 
del uso de Facebook y Twitter, en las cuales se participa y se graba sobre todo cuando la policía arremete 
contra el colectivo. 
134 Véase foto XXVI. 
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sino también contra algunos supuestos compañeros de lucha, decidió salir del 

movimiento, asqueada por no poder contrarrestar las relaciones de poder que 

había dentro y de la discriminación de género que algunos ejercían sobre ella. 

Martha, consagrada como activista de toda la vida debido a sus condiciones de 

precariedad que la han llevado a luchar siempre y no solo por su desahucio, 

decidió junto con una activista afín, okupar otra vivienda, correr ese riesgo solas, 

sin ayuda de sus hombres compañeros.135 

En paralelo, en opinión de algunas vivienderas con las que tuve oportunidad 

de conversar, existen diversas inconformidades sobre cómo se da la dinámica de 

género en la organización de algunos los grupos de vivienda, de la Oficina de 

Vivienda y de la Asamblea de Interbarrios de Vivienda. Una de ellas apunta que 

después de alguna reunión sus compañeros llegan a hacer comentarios tales 

como que las mujeres tienen que recoger porque se les da mejor, y aunque lo 

expresen en forma de broma y rían con ello, a más de una se les hace muy grave 

esta situación, por lo que a continuación se presenta una recopilación de 

inconformidades comentadas en la vida cotidiana y en las entrevistas por parte de 

algunas activistas durante mi estancia sobre algunos de sus compañeros, 

respetando en todo momento el anonimato de cada una: 

En verdad muchas veces aunque nosotras estemos metidas en política antes 
que ellos o ellos lleven toda la vida, pero nosotras nos hemos metido en un 
colectivo y de repente se les conoce después, y tú eres activa, trabajadora y tu 
tal o tu cual, una vez que tienes una relación personal con ellos, que suele 
pasar por que te pasas muchísimas horas, momentos muy tensos, luego te vas 
de cañas, ha sido un año en Madrid muy bonito estamos creando un mundo 
nuevo  tal  y  cual,  pero  eres  una  ficha,  eres  intercambiable,  yo  es  lo  que  te  digo…  
y creo que las mujeres somos muy culpables y no ejercemos nuestra 
responsabilidad…   es   que   mi   critica   es   política   y   es   personal…   es   que   yo  
también  quiero  tener  aquí  mi  espacio,  es  que  yo  también  tengo  algo  que  decir…  
estamos hartos de llegar y escuchar el discurso de los machirulos de turno, en 
lo que no sale nada y luego si tenemos una postura diferente tú en la siguiente 
asamblea  te  encuentras  rara  de  ‘este  no  es  mi  lugar’  y  mejor  te  piras,  te  vas…  
yo siempre fue súper crítica, pero participé, lo reconozco, de eso, yo he sido 
machista, pero es que cuando pasas por los procesos creo que hay que hacerlo 
visible, sino vamos a asumir que estamos condenadas a estar así, a ser 

                                                        
135 Quiero destacar que pareciera ser que los hombres ganan popularidad cuando deciden okupar para vivir y 
okupar para abrir un CSOA, entre ellos se dan palmaditas en la espalda y se dicen que son grandes. Lo que 
me pone a reflexionar si su interés, además de la carencia de vivienda digna que hay en España, es el de ser 
vistos y reconocidos políticamente como aventureros que corren riesgos. También es sabido que entre las 
mujeres son populares los activistas con estas características.  
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masacradas   por   un   sistema   todos…   es   que   para   mí   con   el   machismo   es  
exactamente lo mismo y mucho más con compañeros, porque entiendo que con 
uno de derechas me costará más pero con ellos ¡pero no lo es tía! Y es que al 
final estamos hablando de cuestionar a los poderes pero vuestros privilegios no 
se pueden tocar nunca, porque entonces eres una loca, solo pretendes 
competir, estas despechada por el amor y no, a lo mejor yo también tengo un 
discurso…  El  sexo  como  moneda  de  cambio,  son  muy  irresponsables  porque  si  
nos vieran como compañeras y si tuvieran la lucha por delante, no como un 
modo de vida para salir de X historias suyas sino comprometidos con lo que 
hacen, tendrían mucho cuidado con las cosas que hacen de bares y tal, porque 
se  lían  con  las  mismas  chicas,  y  que  ‘sí  somos  muy  libres’  y  luego  no  lo  somos  
tanto, porque luego ellos cuando nosotras somos libres no  lo  llevan  tan  bien…  y  
las mujeres muchas están en los espacios políticos en base a la relación que 
tienen   con…   el   machismo,   ese   tipo   de   cosas   afectan   también   al   trabajo  
político…  luego  el  sentido  de  la  propiedad,  quien  lleva  el  discurso  predominante  
de la manada suelen ser los hombres y conforme tu no le entres ya sea porque 
no llevas una relación personal o porque no les has dado la razón, tu estas 
fuera, porque tú eres un apéndice, no eres una persona a título personal, y 
luego tu eres una feminista loca…  la  okupación  de […] la hicieron todas mujeres 
porque ellas estaban haciendo la permanencia y ellos se metieron meses 
después, pero si están okupando ellos les aplaudimos y nos parecen los más 
machos   del   lugar…   los   tíos   son   muy   amigos   entre   ellos…   ¿en   vivienda que 
mujeres hay? Las novias, mi opinión es que interbarrios está absolutamente 
monopolizada   por   estos…   yo   no   era   [nombre],   era   la   novia   de   [nombre] y la 
novia de [nombre] y a mí nos sacaron cuando terminamos [la relación] y ahora 
están las nuevas novias…  no  es  que  Tatyana  esté   loca  es  que  ha  sufrido   un  
desahucio, tiene un problema con el marido que te cagas, está escapando 
absolutamente de su vida, no duerme, no come, a todo esto vosotros no han 
llegado ni de coña porque no tienen relaciones personales y no saben cómo 
piensa la otra persona ni cómo está, entonces a lo mejor en lugar de decir que 
está loca tienen que pensar en esto y ver porqué está un poco trastornada, pero 
luego sí que la llamáis para negociar, para un encierro, usáis a la gente, a 
todas, no tienen relación con las personas, no puedes juzgar sin saber cuál es 
su  situación  porque  no  te  has  parado  a  hablar  con  ellas…  al  final  es  cierto  y  da  
rabia que acabas utilizando un poco sus estrategias, para igualarte acabas 
compitiendo con ellos, al final es cierto que acabas un poco actuando como 
ellos…  Por  ejemplo  para  entrar  en  grupos  de  acción  directa  es  súper  difícil,  solo  
entran las tías que están con, son las novias de, o la que se está follando 
“Pepe”   o   la   que   se   quiere   follar   “Pepe”,   y   es difícil, a mí me está costando, 
cuando   eres   crítica   con   estas   cosas   eres   un   trol…   que   a   mi   nada   me   sirve  
derrocar al gobierno si voy a tener otro poder por encima de mí, es que a 
nosotras no nos va a valer de nada, a las mujeres nos da igual que caiga el 
gobierno, siempre vamos a estar sometidas, nos van a tratar como un objeto, 
moneda  de  cambio…  para  ellos  esto  no  es  su  tema,  no  es  su  prioridad,  perder  
privilegios…  para  mí   las  cosas  personales  es  que  es  político  también,  este   tío  
qué coño está defendiendo y luego lo veía hablando en femenino plural, decía 
yo ¡pero qué hipocresía! Es que al final son igual que lo que critican sabes, los 
políticos que van hablando en nombre de la democracia y se cagan en ella, 
estos igual van hablando en femenino plural y luego en sus vidas y en lo 
cotidiano  y  en  el  quehacer  tanto  político  como  personal  son  ratas…  yo  creo  que  
nosotras  no  tenemos  asimilada  la  lucha  feminista  ni  interiorizada  para  nada…  El  
hacerte visible y saber que no vas a tener muchos apoyos, yo creo que es por 
miedo, te va a excluir de alguna manera, porque has estado en los bares y les 
has   oído   hablar…   nosotras   tenemos   que   hacernos   responsables   de   lo   que  
hacemos y qué roles estamos desarrollando, ellos son incapaces de estar solos 
y están con mujeres que les hemos dado esa capacidad de salir adelante y les 
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hacemos  el  curro…  en  primera  asumir  en  nosotras  una  fortaleza,  que  esta  lucha  
es   necesaria,   identificar   qué   nos   ha   pasado   a   nosotras…   tenemos   que  
desmitificar este rollo de profe-alumna…  asumamos  que  pasan estas cosas y 
no   nos   gustan   y   también   asumamos   que   luego   jugamos   con   ellas…  muchas  
veces   entre   las  mujeres   somos   insolidarias…   las  mujeres   tenemos   una   cosa  
muy buena y es que hablamos y enseguida generamos una complicidad muy 
buena, y eso a mí me encanta, yo siempre hablo de las redes femeninas como 
algo  súper   importante…  creo  que  si  nos   juntáramos   las  mujeres  que  sabemos  
todo esto, seríamos una fuerza brutal, que estamos esparcidas, pero es que 
entre nosotras tampoco lo priorizamos (recopilación de voces anónimas de 
algunas vivienderas durante todo el periodo de trabajo de campo, septiembre-
enero 2012). 

 

En este trabajo se sostiene que la violencia masculina es una práctica cultural 

“una   tradición   y   un  hecho  histórico   que  ha  adoptado   características   disímiles en 

distintas épocas y regiones geográficas que muestran la variabilidad de los valores 

sociales cambiantes, las presiones económicas, las relaciones coyunturales entre 

las clases sociales, la asimetría entre los géneros, el paisaje étnico, las coyunturas 

políticas”   (Rodríguez-Shadow y Campos, 2012: 155), la cual ha afectado a gran 

cantidad de mujeres inmersas en el movimiento, no obstante, muchas de ellas han 

tratado salir de aquella situación 

 
Mi situación fue muy difícil desde el inicio, lo más doloroso es que mi marido no 
acabo la carrera, que yo quede embarazada y mi familia y él me obligaron a 
casarme,  yo  no  quería  casarme,  tenía  24  años,  dirás  ‘ya  estaba  vieja’  pero  para  
mí recién tenía libertad. He aguantado muchas cosas de él, es un hombre 
bueno, buen padre, buen cuñado, buen sobrino y buen yerno, lo único que tenia 
de defecto es que sufría de la mamitis y se emborrachaba y cambiaba de 
personalidad, le aguanté muchos años por la enseñanza que mi madre nos ha 
dado:   ‘aunque   pegue   o   mate   marido   es y   tienes   que   aguantarlo’   (Activista 
ecuatoriana de la PAH afectada de 44 años, 2012). 

 

Ofelia migró de Ecuador a Madrid en 1999 dejando a su hija de un año con su 

esposo, cuando logró encontrar trabajo y juntar dinero suficiente a los 8 meses 

pudo rencontrarse con ambos, ha trabajado de empleada doméstica 

principalmente. Cuando llegó su pareja la situación no cambió, sufría de violencia 

física, emocional y psicológica a raíz del problema de alcoholismo que él tenía. Su 

esposo dejo de beber debido a la amenaza de divorcio por parte de ella, no 

obstante, al poco tiempo, recibieron su primera orden de lanzamiento 
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Para  mi  España  fue  súper  durísimo…poco  a  poco  me  fui  despabilando,  me  iba  
por un lado, a las iglesias a pedir ropa, estaba enferma, no tenía para la 
medicación, llevaba horas y horas llorando en una esquina cerca de ahí, me 
daba mucha pena, la pase duro, porque antes nunca trabajé, nunca supe que 
hacer, y maltratada de tu familia y cuando te sale un trabajo de empleada 
[llanto] y   dices,   ‘sabía   a   lo   que   venía’   pero   hasta   no   estar   ahí,   ha   sido   duro,  
España   mí   me   ha   dado   palos…A   la   Plataforma   entré   a   partir   de   abril   del  
2012…nos   fuimos   a   un   desahucio   y   vimos   cómo   era   y   preguntamos,   y   ese  
desahucio se paró... piensas que no te va a ayudar nadie y que ves que se ha 
parado,  es  que  de  verdad,  era  la  hostia…se  había  parado  antes  de  que  fuera  la  
comisión judicial, incluso era español, la gente de aquí tiene un poco más de 
privilegios, sea lo que sea, no es como el ecuatoriano o el extranjero. 
 

Esta situación ha afectado su salud drásticamente y a su familia también. Su hija a 

raíz de este problema ha reprobado materias en el colegio, ahora ve poco a sus 

padres: y mi esposo tiene problemas digestivos, hace sangre de estrés y a mi, 
estoy con problemas psiquiátricos, ando con medicación diaria pero trato de estar 
lúcida   porque  me  mantienen   dormida   y   tonta…paso   llorando   días   hay   días   que  

estoy muy sensible, otros donde estoy más animada 
 

Al comienzo fue muy duro, mi esposo siempre me machacó que yo fui la que lo 
metí en este rollo de la hipoteca, y por complacerme, se dio cuenta que nada 
sacamos discutiendo, hasta que estuvimos en la lucha estamos muy unidos, 
esto nos ha unido más, vamos a todos lados juntos, ya bastante he hecho yo 
para que vaya mi marido y se mate ahí,  que  vaya,  se  esté  un  ratito  y  ya…para  
mí lo más importante de esta lucha, es que estamos apoyadas, mi hija, respeta 
mucho,  dice  ‘mama  esta  es  tu  forma  de  lucha  yo  estoy  orgullosa’,  cuando  fue  el  
segundo desahucio por que el primero no lo vivió por que no estuvo aquí, vio 
cómo la gente llegaba, cómo estábamos sufriendo, arriba mi esposo y ella con 
su pancarta y yo abajo, mirando por la ventada a la comisión judicial y yo 
sufriendo,   y   cuando   se   acabó   todo   me   abrazó   y   me   dijo   ‘mamá   me   siento  
orgullosa de ti’   y   cuando   fue  mi   cumpleaños,   ella   es   poco   expresiva,  me   dijo  
‘eres  una  madre  maravillosa  y  me  siento  orgullosa  porque  eres  luchadora,  sin  ti  
no  seríamos  nada,  eres  un  ejemplo’. 

 

Desde hace 3 años su marido ya no le pega ni bebe, ella comenta que no lo ama y 

más que una pareja lo considera un amigo. Asimismo cuenta que no puede 

regresar a su vida pasada porque esto es algo que le ha cambia por completo su 

vida y todas tus relaciones, y ahora ha encontrado una familia en el 15m.   

 
El considerar a la violencia doméstica como un asunto privado ha generado que 
por siglos se pensara que era un derecho del marido y, en consecuencia, algo 
normal;;   y   más   adelante,   algo   que   “lamentablemente”   ocurría   en   “algunos”  
hogares, pero que era parte de la vida privada de las parejas y en lo que, por 
tanto, nadie debía intervenir. En este orden de ideas, muchos de los estudios 
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sobre  la  violencia  doméstica  coinciden  en  afirmar  que  su  supuesta  “privacidad”  
es uno de los elementos que subyacen en el hecho de que las víctimas no 
denuncien  y  este  problema  continúe  “escondido”  y  cuyos  números  reales  sean  
casi imposibles de saber (Bosch y Ferrer, s/f), No obstante, y huelga mencionar, 
la manera más frecuente de violencia hacia las mujeres es aquella que se 
ejerce en la familia y en el hogar (Rodríguez-Shadow y Campos, 2012: 158). 

 

En el caso de otra mujer de origen peruano, madre de dos niños uno de ellos con 

autismo, y víctima de violencia de género, comenta que el gobierno de España no 

ha hecho nada por castigar a su victimario quien en una ocasión llegó a fracturarle 

la muñeca y en otra a dislocarle la mandíbula, a pesar de las denuncias la jueza 

familiar siempre aboga por él. Después de haberse separado entró en proceso de 

ejecución hipotecaria a razón de que su ex esposo quien tiene la posibilidad 

económica de poder pagar la hipoteca, ha decidido dejar de hacerlo para que ella 

junto con sus hijos se vaya a la calle. Ahora la van a desahuciar y ella está 

luchando por su vivienda y por su familia 

 
Mi nombre Mercedes, edad 48 años, profesora de Educación Especial, llevo 
viviendo en España 23 años. El piso lo compramos en 1997, inicialmente las 
letras eran de 650 euros, me divorcie en el 2007 y por sentencia de divorcio mi 
ex estaba obligado a pagar la hipoteca hasta su total cancelación pero 
empezaron los problemas hace 2 años, él quería q se vendiera el piso y como 
ya sabes tengo 2 hijos y uno de ellos especial que es mi Miguel, 136 por lo cual 
me opuse, al final el dejo de pagar las letras que como ya habían bajado los 
intereses se pagaba 500 euros. Ya sabes el proceso la ejecución hipotecaria, la 
subasta etc. El Banco Santander se lo adjudico por el 60% DE SU VALOR 
REAL, estaba tasado en 254,000 euros, se lo adjudica por 152,000 euros. 
Teóricamente no debería haber deuda, hay un sobrante de 22,000 euros, se lo 
quedan y encima quieren que les pague por las costas del juicio e intereses 
37,000 euros más. Llevo luchando 2 años, sin parar, porque otro problema 
grande que tenemos las madres con hijos a cargo que si no tenemos una 
vivienda que ofrecer a nuestros hijos la Comunidad de Madrid nos quitaría la 
tutela. Me acogí al Real Decreto que dio el gobierno en nov del 2012, de 
momento se ha suspendido mi desahucio hasta el 14 de noviembre del 2014. 
Seguimos en la lucha y con la esperanza que un día acabe este infierno que 
están viviendo miles y miles de familias (Activista peruana de la PAH afectada 
de 48 años, 2012). 

 

A partir de lo descrito es que considero posible hacer una analogía entre la 

violencia económica propiciada por los desahucios y la violencia de género, en el 

sentido de que pareciera ser que ambas poseen las mismas estrategias ya que 

                                                        
136 Véase foto XIII. 
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relegan al ámbito de lo privado lo que es un problema de orden público. Por lo que 

visibilizar de esta manera la problemática nos ayudaría a entender el por qué en 

un inicio cuesta trabajo alzar la voz, pero cuando se logra dar este primer paso, 

cuando se acepta que se tiene un problema y se busca ayuda, la ayuda se 

encuentra.  

Entonces, ¿qué lleva a que las personas a que se continúen organizando 

para luchar contra las injusticias sociales en general, pero no para acabar la 

desigualdad de género? Si las mujeres alzaran cada vez más la voz, se unieran y 

formaran colectivos y movimientos acompañadas por demás hombres y mujeres 

víctimas de violencia o no, tomando como referencia lo que sucede en la lucha por 

la vivienda digna, y generaran en conjunto acciones comunes para erradicar la 

dominación masculina y no solo la dominación del capital, surgiría un nuevo 

movimiento de gran envergadura, de larga duración y de suma importancia e 

impacto social.  

Aparentemente la utopía de algunos vivienderos es que la gente se auto 

organice para luchar, para okupar, para vivir, sin embargo de acuerdo a lo descrito 

queda cuestionarnos si en realidad a algunos activistas por la vivienda les gustaría 

perder el aparente control que tienen en el movimiento, la hegemonía en el 

manejo de información y en las tomas de decisiones. Y escribo aparentemente ya 

que hemos visto que a lo largo del trabajo que las mujeres no son invisibles, y en 

esto quiero enfatizar que no se han tomado en cuenta únicamente las voces de las 

lideresas y de los casos más destacados mediáticamente, están presentes las 

mujeres de la vida cotidiana a través de sus propias experiencias. 

A partir de la etnografía feminista presentada, es que he intentado 

desencializar las formas culturales del género, intentando identificar las 

contradicciones, conflictos y tensiones que promueven la inequidad entre géneros 

y entre congéneres, así como los momentos en que tanto hombres o mujeres, 

activistas o empleados de la banca, intentan generar alternativas que 

contrarresten su condición de víctima-victimario, económica, social y genérica.  

Es por ello que en este trabajo se ha puesto hincapié en tratar de denotar 

no solo las relaciones de poder que se generan en la lucha por el derecho a la 
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vivienda digna en Madrid de acuerdo a las relaciones de género, para con ello 

visibilizar los alcances y las limitaciones que el movimiento posee. En general se 

ha intentado destacar el papel que poseen tanto hombres como mujeres en esta 

lucha, esto es, cómo se posicionan políticamente a través de su cuerpo sexuado, 

a nivel personal e inmersas en su dinámica familiar. 

Es así que, reconocidas por su comunidad y por ellas mismas son las que 

ahora pueden negociar un buen matrimonio, al ser luchadoras tienen derecho a 

reclamar y a reconocerse con la otredad, ya no solo públicamente sino también 

dentro de su vivienda, de su familia. Ahora podemos dar cuenta que todas y cada 

una posee características diversas pero a la vez comunes, las cuales se 

diferencian de acuerdo a su cultura, edad y país de origen, pero las une entre sí la 

lucha que se encuentran realizando por sus viviendas, por sus familias, por sus 

derechos y por sus sueños. 
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Antes tenía una casa, 
y ahora tengo un barrio 

 
Ana 

Poeta activista del 15m 
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ARGUMENTOS DESDE EL 15m: 
LA EXPERIENCIA DE UN BARRIO 
EN MADRID 
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En el capítulo anterior dimos cuenta de que la lucha por el derecho a la vivienda 

digna en Madrid posee características culturales, de raza, clase y género 

específicas. Comenzando por contar una parte de la historia de vida y de la 

trayectoria como activista de Tatyana Roeva, la primera mujer en decidir 

públicamente intentar paralizar su desahucio en Madrid, seguida por redactar las 

trayectorias migratorias de demás activistas afectadas extranjeras, de sus 

trayectorias laborales en el país de destino y sobre todo las trayectorias de 

movilización social tanto de nativas como foráneas, se han intentado mostrar las 

experiencias de algunas mujeres no solo de activismo sino de vida. Para ello se 

relatan situaciones específicas de participación que van desde enfrentamientos de 

distinto tipo con mujeres empleadas de la banca y policías, hasta reivindicaciones 

propias expuestas dentro de la lucha hacia sus contrapartes masculinas.  

De igual manera dimos cuenta de momentos en los que la dominación y 

violencia masculina por parte de empleados de la banca y de sus compañeros de 

lucha se hacía presente, así como de roles de género existentes tales como la 

división sexual del trabajo, a veces aceptada y a veces mal señalada. Se 

destacaron las diversas motivaciones para luchar, la actuación diferencial de ellas 

con respecto a sus parejas maritales, la manera diferente de dimensionar la 

problemática en relación a ellos, la forma en que re direccionan sus emociones de 

vergüenza, desesperación y miedo para convertirlas en una fuerza para luchar, y a 

su vez los riesgos que asumen al protagonizar la movilización social. 

La violencia de género siempre presente amenaza a las mujeres activistas 

en todo momento, familiarmente al tener consciencia de que si pierden su casa 

pueden perder a sus hijos (as), física por la represión que la policía infringe sobre 

ellas, simbólica por las acusaciones que empleadas de la banca les hacen al 

evidenciar que no pudieron hacerse cargo de su hipoteca, emocional por las que 

han sido abandonadas por sus parejas a raíz de este problema, y mentales por la 

angustia que conlleva saber que su vida y la de sus hijos está en riesgo si son 

echadas a la calle. En paralelo, se resaltó la violencia machista que infringen 

activistas hombres sobre sus compañeras de lucha, la cual además de ser una 

situación analizada, es una digna de ser denunciada.  
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A pesar de lo señalado, no se ve a las mujeres como únicamente víctimas 

de una violencia financiera, sino al saberse ellas mismas capaces de actuar contra 

ello, lo son para darse a respetar y promover la equidad de género. Es así que, 

haciendo un uso estratégico resaltan su condición genérica cuando salen en los 

medios de comunicación, al negociar con la policía, al tratar con los directores de 

las entidades bancarias, etc., logrando generar adeptos y sensibilizar a la 

sociedad civil, en paralelo han contribuido al proyecto político de algunos 

vivienderos para legitimar la okupación en Madrid y en toda España. Es por ello 

que al luchar contra la violencia económica, política y social, son las que pueden 

negociar un mejor matrimonio, enfrentar la problemática como cabezas de familia 

y sin la violencia de género propiciada en algún momento por sus ex maridos, se 

conciben como luchadoras natas y sobre todo capaces de reclamar un derecho 

básico que les ha sido arrebatado. 

Al dar por concluido este análisis es que puedo dar pie a comenzar el cierre 

de este trabajo, por lo que ahora en este último capítulo retomaré la discusión del 

15m a nivel general, de los logros y los aciertos, de las autocríticas y sus 

deficiencias, de su presente y su porvenir, para lo cual se le vuelve a dar la voz a 

las y los quincemayistas quienes hablando desde su propia experiencia, realizan 

un balance general del 15m desde sus inicios hasta hoy en día. 

 
5.1. La barricada cierra la calle, pero abre el camino 
 
Como hemos visto a lo largo de este trabajo, el 15m en Madrid ha traído consigo 

cambios a nivel barrial con la conformación de las Asambleas Populares, y 

estructurales con la Iniciativa Legislativa Popular en el caso de la lucha por la 

vivienda digna la cual, aunque no fue aprobada en el Congreso, dio pie a la 

emergencia de un Real Decreto en apoyo a las familias deudoras hipotecarias, 

misma que, aunque deja fuera a la gran mayoría de la población, fue un pequeño 

logro el cual no hubiera sido posible sin la auto organización de la sociedad civil, 

sobre todo de los grupos de vivienda, del 15m y de la PAH.  
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Con el estallido de la burbuja inmobiliaria en Madrid hubo un cambio en la 

vida cotidiana de gran cantidad de personas, no solo en sus formas de consumo o 

expectativas a futuro, también en sus conversaciones mismas, las que se reunían 

en los bares, se encontraban en el mercado, en la parada del autobús, etc., 

comentan que después del 2008 únicamente hablaban de la crisis, inclusive hay 

quienes no recuerdan de qué se charlaba antes. Pero no solo eso, y qué decir de 

los cambios en el nivel de politización de la población sobre todo después del 15 

de mayo del 2011: en Madrid en concreto no pasaba nada, en Barcelona siempre 
ha  habido  mucho  movimiento  y  cuando  vi  aquello  dije  ‘no  me  lo  puedo  creer’,  es  lo  

que he estado soñando toda mi vida (Quinceemero de 32 años, 2012), así como 

 
La de una contestación de la lógica de competición y de todo vale, a una lógica 
de la solidaridad y de la cooperación, y en ese sentido me parece que es la 
dimensión   más   valiosa   y   precisa   del   15m…la   gente   que   viene   a   Madrid  
reconoce el cambio que experimentó esta ciudad, vas por la calle y ves que los 
espacios están llenos de pegatinas, de carteles que convocan a una 
manifestación, hay una docena de Centros Sociales, esto no es suficiente pero 
está por encima de lo que nadie hubiera previsto hace 2 años, esto era una 
sociedad muerta, hay que valorar eso (Taibo, 2012). 
 

Después de aquella fecha tan memorable para algunas y sobre todo después del 

levantamiento de la Acampada Sol, hubo un cambio en las formas de relacionarse 

las personas que formaron parte de alguna asamblea popular. En mi caso, tuve la 

oportunidad de llegar a vivir con Eva -una mujer de origen español-, desde el 

primer día que llegué a vivir a Madrid hasta el último de ellos. El primer contacto 

que hicimos fue a través de una quienceemera que vive en su barrio, a la cual 

conocí en una asamblea del movimiento Yo soy 132 México. Ella me dijo que iba a 

comentar a través del grupo de Facebook de su Asamblea si alguna persona 

estaba interesada en recibirme, Eva fue la que respondió. Eva vive en un piso que 

sus padres le cedieron en un barrio al poniente de la ciudad, su vivienda es tiene 3 

habitaciones, una estancia, un baño, una cocina y una zotehuela. Asimismo 

cuenta con los servicios de agua, luz, teléfono, internet y calefacción, ella vivía 

sola con su gato.  

Gracias a Eva y al apoyo brindado por su asamblea, la cual al poco tiempo 

se convirtió en mi asamblea, es que pude participar en el 15m. A través de la 
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experiencia de un barrio en Madrid, de sus quicemayistas, de sus voces y su 

trabajo colectivo, ahora puedo visualizar un panorama general del 15m y la forma 

en que funciona una democracia directa, una democracia barrial. 

Con la dispersión de la movilización de la Acampada Sol hacia los barrios, 

ésta se expandió como células en la ciudad, decisión muy estratégica ya que la 

centralización y concentración de una masa en un mismo lugar podía propiciar la 

emergencia de líderes, la cooptación de los mismos, se corría el riesgo de otro 

desalojo forzoso por la fuerza policial y el surgimiento de grandes problemas de 

convivencia los cuales pudieran obstaculizar el crecimiento del mismo. Al 

dispersarse en los barrios de Madrid el 15m no solo pudo expandirse y llegar a 

cada vez más personas, sino que sus características cambiaron, ahora ya no solo 

se difuminó entre los medios de comunicación, los cuales ya no sabían a ciencia 

cierta dónde se encontraba la gente que acampaba, pasando desapercibido 

estratégicamente también dejó de considerarse meramente juvenil para 

convertirse en uno de tipo intergeneracional 

 
En origen el 15m es un movimiento fundamentalmente juvenil pero con el 
redespliegue del movimiento en forma de asambleas de barrio la realidad ha 
cambiado y ahora   es   un   movimiento   intergeneracional…   la   realidad   en   el  
terreno generacional es mucho más compleja de lo que había antes, aunque 
creo que en lo que respecta a los signos externos de movilización del 
movimiento, los jóvenes siguen teniendo el papel, principal subrayo, los signos 
externos, es muy distinta la percepción del movimiento que nace de contemplar 
una macro manifestación en Madrid, que la que nace de acudir a una asamblea 
popular en un barrio, en este segundo caso creo que la realidad 
intergeneracional es mucho más visible que el primero, los jóvenes están 
mucho más presentes a veces de manera episódica en las macro 
manifestaciones y en cambio el escenario generacional es generalmente más 
dispar en lo que respecta a las asambleas populares (Taibo, 2012). 

 

Ello ha traído consigo la formación de nuevas relaciones sociales barriales, ya que 

algunas de las adherentes comentan que si no hubiera sido por el 15m no solo 

seguirían sin hablar con sus vecinas, sino que probablemente en caso de hacerlo, 

hubiesen sido contemporáneas con respecto a la su edad 

 
Entorpece porque no es lo mismo un chaval de 18 años que uno de 60, pero es 
una de las cosas que más me gusta, ves a los chavales hablando con los 
abuelos y con la agente que hace mucho tiempo luchaba y se vio con este rollo 
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rejuvenecido, es una de las cosas más positivas que veo del 15m, el hablar con 
gente de tercera edad que lo mismo en otras situaciones no tenía de qué hablar 
con ellos, y mira luego es gente que tiene las mismas preocupaciones que 
tú…o incluso con chavalitos muy jóvenes que tampoco están en tu rollo porque 
tienen sus ideas y es igual de enriquecedor (Quinceemero de 32 años, 2012). 

 

En las asambleas populares dada la vinculación entre distintas generaciones, por 

la articulación de diferentes lenguajes, por compartir múltiples formas de luchar, 

por no poder ponerse de acuerdo en ocasiones cuáles son las mejores estrategias 

a seguir, no solo ha generado un enlentecimiento de las acciones y de los 

debates, sino ha propiciado que éstas se vayan construyendo poco a poco 

tratando de darle cabida a la mayor cantidad de voces y experiencias posibles a 

través del consenso: sí que es verdad que veía a los adultos y no sabía de qué 
hablar con ellos, ahora que soy adulta y hay gente más adulta no veo esa 
distancia, ni con los que me sacan 20 años hacia arriba y 20 hacía abajo 
(Quinceemera de 31 años, 2012), pero también, ha generado que más de una 

haya decidido abandonar en el camino esta lenta y en varias ocasiones 

desgastante compaginación, no obstante las que continúan en este proceso lo ven 

como algo natural: esto es un poco como la naturaleza, con el tiempo las 
asambleas se van seleccionando (Quinceemera de 64 años, 2013). 

  La vida cotidiana de algunas ha cambiado tanto que muchas ya no ven de 

qué otra forma sería si el 15m desapareciera, si de un día a otro ya no existiera, 

en opinión de una viviendera:  

 
[¿Tú vida antes era más relajada?] Sí, sí, no podría regresar a esa vida antes 
de militar, hay puertas que una vez que las pasas ya no tienen vuelta  atrás…si 
es un poco locura, son muchas cosas las que hay que hacer, muchas tareas y 
llega  un  momento  del  día  o  un  momento  de  la  semana  que  dices  ‘vale,  a  partir  
del  jueves  en  la  tarde,  toca  descansar’…pero  sino,  puedes  estar  mañana,  tarde  
y noche (Viviendera de 43 años, 2012). 

 

Este es un sentimiento que se encuentra presente entre gran cantidad de 

adherentes e incluso entre las que ya no participan o están muy poco activas, una 

quinceemera que previo al 15 de mayo no había participado políticamente en 

ningún espacio o colectivo, me comentó que en ocasiones está sumamente 

cansada pero que no podía dejar de acudir en apoyo a un stop desahucio, a un 
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encierro o a una manifestación, por lo que el activismo se había vuelto para ella 

por momentos adictivo, sobre todo cuando se lograba conseguir algo como parar 

un desahucio, la hacía sentir viva y que estaba contribuyendo a lograr cosas 

aunque no la beneficiaran directamente a ella, la hacían sentir útil y muy valiosa: 
ya no voy a ver las cosas igual nunca más, igual que cuando comencé a conocer 
la perspectiva de género, ya tengo otra visión de las cosas, siempre he sido 
bastante crítica, ahora lo soy más, con todo (Quinceemera de 30 años, 2012), es 

así que 

 
El 15m tiene un gran valor de repolitización de la sociedad española y de 
politización de una nueva generación, con el 15m quienes éramos más mayores 
inflama unas brasas que estaban llenas de cenizas desde hace 30 años con el 
inicio de la transición a la democracia, quita la ceniza y las brasas, se inflaman y 
recupera la pasión por la participación política y social, y a una generación 
nueva la politiza, la incorpora a la lucha social y política y eso sí que fue muy 
importante porque antes y después del 15 de mayo el nivel de politización no es 
el mismo, es una proteína, un nutriente de politización porque durante los 30 
años de transición, a mí me recordaba los años 77, 78, 79, 80, que yo viví con 
15, 16, 17, 18 años, que fueron los momentos en que la política, la 
participación, la esperanza hacia el futuro estaba a flor de piel, los 50 días de 
mayo en ese sentido fue una explosión de participación, de ocupación de los 
espacios públicos, de transformación íntima de individuo a ciudadano, los 
individuos descubrimos o redescubrimos que éramos más que unos números o 
unos  sujetos  aislados  y  que…éramos ciudadanos y por tanto podríamos hablar 
o discutir de todas esas cuestiones políticas y sociales que de alguna manera 
se había secuestrado el experto, de la economía solo podían hablar los 
tecnócratas de la economía, etc., en ese sentido el movimiento obtuvo un gran 
efecto pedagógico y por eso despertó también mucha simpatía (Quinceemero 
de 50 años, 2012). 
 

#TomalaPlaza consigna fundamental no solo al momento de okupar la Puerta del 

Sol,137 sino esencial momento de mudarse a los barrios, en la ocupación de los 

espacios públicos, de los parques, de las calles para llevar a cabo asambleas, 

para hablar de política, para hablar de estrategias y, el hacer todo ello visible para 

quien pase por estos espacios, para quien quiera acercarse a preguntar, para 

difundir, para amedrentar, es otra más de la piedras angulares del 15m: lo que ha 
sido  enriquecedor  ha  sido  sobre  todo  de  crear  barrio,  crear  tejido  social…creo  que  

es importante que haya tejido social, que nos conozcamos, que otra gente se 

                                                        
137 Véase foto XXVII. 
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contagie (Quinceemera de 45 años, 2013) y crear barrio significa, entre otras 

cosas, tomar los espacios públicos colectivamente.  

De igual manera, la organización colectiva en torno a demandas específicas 

es considerada un gran logro entre las adherentes, tal es el caso de la que se 

formó con pretexto de la ILP, la cual surgió como una herramienta para visibilizar 

la problemática a nivel nacional e inclusive mundial, pero también fungió como una 

medida de presión. Sin intermediario alguno, cada asamblea popular, cada grupo 

de vivienda y por medio de la asamblea de la PAH, etc., llevaron a cabo la 

recolección de más de medio millón de firmas con las que se recaudaban más de 

medio millón de voces en tan solo unos cuantos meses y sin contar con una 

infraestructura propia, okupando los espacios públicos, las salidas del metro, los 

parques, las banquetas en la calle, etc., lograron gritarle a la clase políticos que se 

necesita una solución a la problemática de los desahucios. A pesar de que la ILP 

no fue aprobada por el Congreso, conformado mayoritariamente por el PP, la auto 

organización que emergió por ésta situación es una que probablemente no tenga 

un valor económico esperable, pero una riqueza social bastante visible 

 
[El 15m] Creo que está siendo una herramienta de presión, que está bien, a 
nivel social ha jugado un papel súper importante y otros grupos, pero como el 
15m es bastante de masas está bien que metan esa presión, pero luego tiene 
otra función más pequeña, más a un nivel de barrio y a nivel personal de rollo 
un poco del tejido social, gente que llegaba del trabajo y se metía en casa, 
ahora está la gente del 15m, bajas un momento a la asamblea, se han creado 
redes de solidaridad, lo que muchas personas teníamos en la mente desarrollar 
en otros espacios, y te das cuenta que conoces gente nueva afín a esas ideas y 
creas ese intercambio y esas redes y sobre todo la solidaridad que creo que 
eso si va bastante contra el sistema, eso para mí es un "arma-no arma" 
simbólica, nuestras redes que estamos creando entre nosotros y nosotras...me 
parece un movimiento que es una cosa histórica y por eso quiero participar de 
ello, y la presión que se está ejerciendo, están viéndose cambios, se están 
paralizando cosas, creo que si está siendo útil y práctico (Quinceemera de 31 
años, 2012). 

 

Es muy importante destacar que dentro del 15m se han ido generando y 

retomando acciones contestatarias en forma de alternativas socioeconómicas, 

muchas de las cuales si bien ya existían previamente, con pretexto del 15m han 

ido ganando cada vez más terreno. La okupación de locales autogestionados, de 

CSOAs donde se imparten talleres de música, yoga, clases de baile, fiestas de 



 
 

 
234 

recaudación de fondos para sostener las acciones contestatarias, proyección de 

películas, etc.; la okupación de solares –terrenos baldíos- donde se instalan 

huertos urbanos han resultado para muchas una forma de independencia 

alimenticia, a través de la autoproducción de cultivos no transgénicos acceden a 

alimentos de alta calidad sin necesidad de intermediarios; y la okupación de 

viviendas para familias desahuciadas y personas que en general no pueden 

acceder a una vivienda digna, han abierto la posibilidad de construir espacios 

colectivos donde se pueda llevar a cabo un trabajo vecinal, a partir de la 

autogestión, auto organización y de la dinámica hazlo por ti mismo y tu revolución 
cultural, que consiste en que cada cual colabora de acuerdo a sus tiempos y 

objetivos.  

Asimismo, ejerciendo la resistencia cotidiana, activistas buscan entre otras 

cosas, cada vez más vivir paralelamente al Estado y al capital. Con acciones 

cotidianas tales como usar los bancos lo menos posible, cerrar las cuentas 

bancarias cuando se pude prescindir de éstas, comprar en el mercado local a 

pequeños productores y no en los súper mercados transnacionales, para muchas 

es una forma de manifestarse contra la explotación laboral y del medio 

ambiente.138 En paralelo: si la gente salía más a bares, ahora se hacen más 
fiestas en casa, gracias al movimiento pues las tienes en tu barrio (Quinceemera 

de 31 años, 2012), otras, a raíz del aumento en el transporte público han decidido 

usarlo lo menos posible prefiriendo caminar hacia los lugares donde el tiempo de 

caminata es accesible lo que en ocasiones pude ser de 30 a 45 minutos o bien: las 
reales son las cositas pequeñitas como La Hormigonera [Local 

Autogesationado],139 inventar acciones de llamar a mi fontanero amigo del barrio y 
yo darle un masaje en compensación (Quinceemra de 30 años, 2012).  

 
El  lema  “no  somos  mercancía  en  manos  de  políticos  y  banqueros”,  ya  es  el  3er  
año del estallido de la llamada crisis del 2008 pero ahí se compensa que ni en 
el capital, ni en la política cómplice del capital está la solución a nuestros 
problemas, sino que por un lado está en nosotros mismos y en nuestra 
participación y en nuestra voluntad de participar, en nuestra decisión y desde 
luego alejado de las soluciones tecnocráticas que se cuecen en la política al 

                                                        
138 Véase foto XXVIII. 
139 Véase foto XXIX. 
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servicio de las corporaciones, de los economicismos, de los intereses 
económicos (Quinceemero de 50 años, 2012). 

 

El crear conciencia, tomar conciencia o contagiar conciencia es un objetivo que 

gran cantidad de las personas con las que charlé tienen en la mente cuando una 

pregunta por el 15m. Conciencia de que: nosotros no somos antisistema, que el 
sistema es anti nosotros, que no somos mercancía en manos de políticos y 
banqueros, que no toleramos ni un desahucio más, que no debe haber ni casas 
sin gente, ni gente sin casa, que Bankia estafa, que no son suicidios, son 
asesinatos, que vuestra crisis no la pagamos, que no es una crisis, es capitalismo, 

que violencia es no llegar a fin de mes, que no nos pararán y sobre todo que sí se 
puede, son algunas de las consignas con las que intentan concientizar cuando 

salen a la calle a manifestarse, realizan alguna concentración de protesta, okupan 

un inmueble de cualquier banco, resisten pacíficamente a un desahucio, etc. 

 
Mis expectativas reales son generar conciencia y darle voz al pueblo, porque 
vivimos en un mundo capitalista, que por lo menos se nos escuche, más allá de 
las urnas y la ley electoral que tenemos que es pésima, lo que tenemos es salir 
a la calle. A nivel micro se pueden conseguir cosas como parar desahucios, 
esos pequeños logros sí que los veo reales. Sí creo que las demandas del 15m 
son generales, eso sí que no se puede, sino dar voz a la mayoría de la 
población (Quinceemera de 30 años, 2012) 

 

Ahora la gente se ha dado cuenta de que nos la han clavado aquí haciendo 
pública  una  deuda  que  era  de  unos  pocos…  Lo  que  veo  más  importante  es  que  
la gente haya tomado conciencia de que cada uno tenemos mucho poder, y si 
sabemos generalizar ese poder podemos cambiar las cosas sin ningún tipo de 
violencia, y si aprendemos a que simplemente formamos parte de la vida 
podemos vivirla cómodamente sin destrozar el medio ambiente, la vida de los 
demás, podemos crear un mundo muy bueno, huertos, autogestión y ese es el 
gran enemigo del capitalismo, que la gente pueda autogestionar la vida porque 
ellos viven haciéndote dependiente de sus productos (Periodista activista 
español de 53 años, 2012). 

 

Es así que para muchas, los logros en poco tiempo son muchos y diversos, ya que 

hasta hace poco en España no se hablaba de desahucios, no se conocía qué era 

la dación en pago, la prima de riesgo, la financiarización, etc., a través de la 

denuncia colectiva y de la apertura que caracteriza al 15m, sin banderas, 

apartidista, des-institucionalizado y sin líderes públicamente reconocidos, se 

pusieron en la mesa debates contemporáneos de problemáticas inclusive de 
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antaño, como lo es el caso de la vivienda digna.  No obstante, es probable que 

para más de una que nunca ha participado, y para más de una que si lo ha hecho, 

económicamente, constitucionalmente, materialmente, etc., no se ha conseguido 

mucho, pero para quienes viven día a día resistiendo cotidianamente, para una 

familia que logró con ayuda de la PAH y lxs vivienderxs la condonación de su 

deuda, un alquiler social, una dación en pago u okupar una vivienda, los logros 

pueden ser infinitos 

 
Como no tenía expectativas, pensaba que   todo   era   una   mierda…logros 
personales no, sociales todos. A ver, la verdad es que no se ha conseguido 
nada, se consiguió lo que te digo, si esto sale para algo es para si una vez va 
haber escalada de movimientos sociales es porque algo se ha hecho, ya nos 
conocemos, ya nos hemos visto las caras, tenemos contactos, ya hemos 
trabajado y funcionado juntos, si esto da un paso adelante porque irá, ya es un 
trabajo que se ha hecho de fondo, otro momento. De logros concretos uno 
habrá pero no es lo importante, la experiencia que ya se ha vivido, hecho y que 
sirvió para el futuro, para el próximo paso que se dé ya hay un trabajo previo 
hecho. Las cosas no cambian de un día para el otro, ni siquiera los movimientos 
más revolucionarios surgieron de golpe, ni siquiera los más explosivos, ni la 
revolución francesa, rusa, tuvo que pasar por fases anteriores que son 
fundamentales  para… (Quinceemero de 32 años, 2012). 

 
Madrid, España, el 15m, son ahora laboratorios de nuevas ciudadanías, ello no 

quiere decir que nunca antes hubiese existido apoyo colectivo, solidaridad, 

movilización social, etc., es solo que antes del 15 de mayo del 2011 para gran 

cantidad de personas hoy activistas, a partir de nuevas estrategias, de nuevos 

reconocimientos barriales, de nuevas relaciones vecinales y de la apropiación de 

los espacios públicos, se están llevando a cabo nuevas prácticas culturales que 

antes, en su vida personal, no existían: el barrio es otra cosa 
 

Yo antes llamaba barrio a otro barrio, no era mi barrio, no era este, para mí era 
un trocito de calle hasta coger el autobús para salir fuera, físicamente lo conocí 
con   las  pegadas  de  carteles…  nací  en  el   barrio,   literal,   llevo  64  años  pero  es  
cierto que hasta que empezó el 15m tampoco ha sido realmente barrio, lo fue 
en mi infancia, pasando la adolescencia de pronto desapareció para mí, era 
donde vivía, venía a comer, a dormir, mis actividades las hacía fuera 
(Quinceemera de 64 años, 2013).  

 

Es así que, de acuerdo a más de una adherente, las crisis en este sentido traen 

consigo cosas muy positivas 
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Las crisis a nivel personal o social siempre tienen un a cara buena, el 15m es 
como la cara buena de todos los aprendizajes que nos llevamos a nivel 
individual y a nivel participación y conciencia colectiva, sí que se está viendo. 
Que surjan todas estas cosas, debates, que empecemos a ponernos en la piel 
de la gente que menos tienen...a ver, antes de la crisis había mucha gente que 
pensaba que no le iba a pasar nada y ‘que yo tengo mi sueldo, tengo mi comida 
y pobrecitos los negros que salen  en   la   televisión’,  ahora   también  a  raíz  de   la  
crisis, que malo que tenga que ser de esta manera, parece que está tocando 
más las conciencias de la gente, mira el tema de la sanidad, ahora que les toca, 
salen, no habló por todos (Quinceemera de 31 años, 2012). 

 

En opinión de un veterano activista 
 

Es verdad que todas las personas que han participado estábamos antes del 15 
de  mayo…sin  embargo  muy  pocas  se  conocían  y  se  reconocían  entre  sí,  que  es  
un cambio comunitario, social, cultural muy importante, hoy nos reconocemos, 
no somos esos individuos, esos elementos que bajan al metro, trabajan, viven y 
no se reconocen, y en ese sentido se han desarrollado unas relaciones 
humanas incluso de ayuda mutua, no ya solo de amistad o incluso de 
afectividad, porque ha surgido alguna pareja, en ese sentido la ha canalizado 
necesidades muy personales, ha satisfecho necesidades grupales aunque no 
haya logrado que la colectividad o comunidad del barrio se haya transformado, 
ha  pasado  poco  tiempo…lo  que  si  es  que  el  trabajo de la Asamblea ha sido un 
intercambio de ideas, actitudes, que a todos nos cambian, no creo que las 
personas que hayan participado en el movimiento seamos iguales que antes del 
movimiento, habrá cosas que hayamos perdido en el proceso y habrá de las 
que hayamos aprendido de personas que tienen ideas, sentimientos, opiniones, 
para   mí   ha   sido   una   experiencia   muy   positiva…aunque   no   creo   en   el  
infantilismo de que la lucha comenzó en el 15m y el paternalismo de creer de 
que esto va a ser pasajero, yo no creo eso, desde luego soy de la opinión de 
que España tiene dos marcas internacionales: la selección de futbol, la Roja y el 
15m, son las dos marcas más exportables en estos momentos En el sentido 
nacional patriota este movimiento no nace en Euskadi ni en Cataluña que 
pueden ser consideradas las comunidades autónomas más avanzadas, de 
Madrid   al   mundo,   en   ese   sentido   es   un   movimiento   glocal…y   logra   una  
producción internacional que no era esperable (Quinceemero de 50 años, 
2012). 

 

5.2. El 15m, ¿caduco?  
 
A lo largo del texto hasta este momento, no se han dejado de dar cuenta de las 

limitantes, carencias y conflictos que ha tenido el 15m, específicamente en la 

lucha por la vivienda digna, es por ello que en este apartado es importante 

destacar desde la propia perspectiva de algunxs quincemayistas, lo que 

reconocen que falta por hacer. 
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Como ya se ha mencionado, el estudio del género es una cuestión 

transversal en toda la investigación, para lo cual este capítulo vuelve a darle voz a 

las mujeres del 15m a través de los argumentos de ellas mismas quienes en 

primera persona cuentan sobre sus experiencias de autonomía y feminismo en el 

15m y fuera de él, esto es, cómo a partir de su participación, adherencia o 

activismo y a través de su formación previa, se han puesto lo que ellas llaman las 

gafas moradas,140 con las cuales la visión sobre su realidad no es la misma que 

antes, lo que ha influido enormemente en la forma de hacer lucha, de hacer 

movimiento y de hacer feminismo. Cabe señalar que en relación a este tema, 

existe una constante autocrítica tanto por hombres como por mujeres sobre la 

necesidad de visibilizar, incluir y ejercer la equidad de género 

 
Creo que el 15m es una de esas instancias que ha manejado esto de manera 
más lúcida y abierta, esto tiene que ver con el tránsito de un discurso 
ciudadanista a uno anticapitalista, buena parte de los jóvenes ciudadanistas 
creo que no entendían la discusión relativa al género y no asumían perspectivas 
que  venían  del  feminismo  radical…Ha  habido  procesos  interesantes  en  materia 
de lenguaje inclusivo, no me atrevería a afirmar que el 15m ha asumido el 
discurso del feminismo radical pero creo que está bastante por delante que la 
mayoría  de  las  instancias  comunes  en  la  sociedad…carencias  las  tiene  pero  si  
asumimos una perspectiva comparativa con otras instancias está por encima, 
incluso en términos de presencia femenina me imagino que es más alta que en 
cualquier instancia, desde luego más que en la sindical y en los partidos (Taibo, 
2012) 
 

Si hay división sexual de trabajo pero es como está montado el mundo, la mujer 
se está empoderado mucho y en las asambleas se ha visto que han empezado 
a   tomar   más   el   papel   activo…luego   sí   que   decimos   ‘que   curioso   todos  
hombres’,  joder  ponte  tú  de  voluntaria  antes  de  soltar  así  la  puya,  a  las  mujeres 
dinamizar es verdad que si nos cuesta mucho más por el tema género 
(Quinceemera de 31 años, 2012) 
 
Le damos más poder a los discursos de los hombres porque siempre han 
estado más metidos en estas cosas y sobre todo a gente de esa generación 
[adultos mayores], en la nuestra ya está más equilibrado pero en la otra por lo 
menos públicamente siempre han sido más los hombres los que han estado en 
reuniones, en asambleas y quizás estén más acostumbrados a esas cosas 
aunque sean de la misma generación, que las mujeres, a lo mejor han oído con 
sus maridos o han sido militantes y han participado en acciones, pero no han 
ido a asambleas porque estaban cuidando a los hijos o a los maridos que sí 

                                                        
140 El color morado es el color que identifica la lucha feminista en España, la cual es también conocida como 
marea violeta. Igual, es el caso de la marea blanca que identifica la lucha por la sanidad pública, la marea 
verde la lucha por la educación pública, la marea azul la lucha contra la privatización del agua, etc.. 
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eran militantes, entonces es una hipótesis que seguramente tiene que ver con 
las dos cosas (Quinceemera de 30 años, 2012) 
 

Aunque todavía es un camino largo, de aspiración a una nueva sociedad no 
capitalista, no patriarcal, creo que el camino desde la perspectiva de género y 
clase es común porque son los dos movimientos de la igualdad, con una 
diferencia, el de clase no puede preservar la diferencia, mientras que el de 
género tiene que preservar la diferencia de que hombres y mujeres somos 
iguales pero diferentes, y pretender una homogeneidad no se puede 
(Quinceemero de 50 años, 2012). 

 

Asimismo, los conflictos y las tensiones han estado presentes desde un inicio 

como lo veíamos en la Acampada Sol, por lo que en las asambleas populares 

estos no han dejado de presentarse, aunque han tomado una forma diferente por 

sus mismas especificidades. Es así que de acuerdo a los argumentos de algunxs 

quincemayistas, los problemas más recurrentes son el que hay quienes se 

implican mucho más en la lucha que otras personas, por lo que al no haber un 

equilibrio, propio de las ocupaciones, intereses y situaciones de cada quien, 

surgen roces entre sí: pero la implicación es un poco relativa, tal vez no he pegado 
tantos carteles pero me he implicado en cuidados y he sabido mediar en un 
conflicto…seguimos  con  los  esquemas  de  siempre,  no  queremos  el intercambio de 
medios materiales con los que luego estas midiendo (Quinceemera de 31 años, 

2012). 

En paralelo el tema de los egos y el protagonismo es una proyección más 

que puede llegar a afectar el trabajo cotidiano, esto es el sobre posicionamiento 

individual pese a las demás personas dejando a un lado la cuestión del consenso, 

la horizontalidad, la apertura o la diversidad de ideologías: sé ceder, no sé ceder, 
voy con una idea clara y quiero un poco este tema del poder y de mi ego, ahí se 
ve cómo se posicionan, me cuesta trabajo escucharte y construir una idea en 
común, por ahí genera tensión y se enlentece (Quinceemera de 31 años, 2012). 

Por el contrario, también se da la situación de adherentes a las que les cuesta 

mayor trabajo posicionarse, todo lo cual es característico de la heterogeneidad 

política característica del 15m. 

Asimismo, como se había señalado párrafos arriba, las relaciones 

intergeneracionales propiciadas con el redespliegue del 15m hacia los barrios, 
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tienen su cara A y su cara B, a pesar de las ventajas que ello conlleva también se 

pueden propiciar algunos desatinos, al haber adherentes de diversas edades 

existen visiones diversas no sólo sobre las cosas que hay que hacer sino en el 

cómo hacerlas, por lo que en más de una ocasión no existe una total 

compatibilidad en cuestiones básicas como lo pueden ser la organización 

horizontal versus una de tipo jerárquica: no es lo mismo un grupo de vivienda que 
una   asamblea   los   sábados   donde   baja   la  maruja   del   barrio…no   tiene   la  misma  

energía que uno de 20 por mucho que pueda aportar una persona de 60 por su 
experiencia…pero   se   está   en   ese   proceso   de   tratar   de   sacar   lo   bueno   de   todo  

(Quinceemera de 31 años, 2012). 

En otro sentido hay otra situación, que es más una tensión que un conflicto, 

y es la relacionada con la forma de responder a la violencia capitalista y 

gubernamental. Entre algunas adherentes el 15m no puede declarar antisistema si 

continúa siendo pacífico, y hay otras más quienes abogan por esto último y por la 

desobediencia civil, ya que no consideran que la población esté lista para una 

revolución de este tipo. No obstante, si bien encuentro sentido en la crítica de que 

no pude autodenominarse antisistema, me parece que el no haberse levantado en 

armas ha sido benéfico para la mayoría ya que ello les ha hecho ganar adeptos, 

aunque no siempre activistas, por lo que ha sido una estrategia para que cada vez 

más la sociedad civil se vaya acercando y simpatizando con las consignas antes 

mencionadas, la crisis que se agudiza cada vez más, es otro factor benéfico que lo 

ha ayudado a crecer y seguir de pie 

 
Hay un conflicto que puede ser más o menos recurrente que es el de la 
violencia o el respeto por la ley, la gente que quiere ir a más y la que quiere 
mantener un poco la fuerza que hubo desde el principio, son dos estrategias 
distintas e incompatibles, el hecho de que habíamos gente que respetaba la ley 
le dio mucha fuerza porque permitió que mucha gente se uniera o por lo menos 
mostrara apoyo, claro que hay gente más radical, eso sí es un conflicto que 
hay, yo no, mis ideas son radicales pero no soy coherente y no me da lo mismo, 
yo creo que incluso el movimiento pacifista o de la no violencia, 
estratégicamente me parece muy positiva, es una fuerza muy grande, yo pienso 
que hay que quemar pero no seré el que vaya a quemar, le hablo a un chaval 
[risas] (Quinceemero de 32 años, 2012). 
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Asimismo, existe otra cuestión que puede o no generar conflictos y 

contradicciones internas, y es la relacionada con los intereses que las adherentes 

tienen a la hora de idear estrategias de acciones contestatarias, ya que por un 

lado existe la postura de activistas que mantienen la consigna de que los 

gobernantes no las representan y por tanto no se espera nada de ellos, por el otro 

está la postura de quienes prefieren agotar las instancias institucionales antes de 

llegar a la radicalidad o a la violencia, y por tanto prefieren continuar 

autodenominándose pacíficas y sus acciones se remiten a la desobediencia civil 

 
Yo suelo decir que la principal división interna que hay en el 15m hoy, es entre 
gentes que consideran que el cometido principal es elaborar propuestas en la 
confianza de que serán escuchadas por los gobernantes y gentes con las que 
me siento más próximas, que estiman que no hay que esperar nada de los 
gobernantes sino construir estos espacios autónomos, autogestionados, 
desmercantilizados y descentralizados, ratificar esa apuesta creo que es la 
tarea principal del 15m hoy en día (Taibo, 2012). 

 

Es así que, como todos los grupos humanos, los conflictos que se puede 

presentar son diversos, desde diferencias personales, de carácter, disentías 

relacionales pero a pesar de ello, las simpatías que se generan, no siempre 

interfieren de manera negativa: interfiere para bien y para mal, cuando hay 
conflicto interfiere mal pero cuando hay conexión, buen rollo personal, interfiere de 
forma positiva (Quinceemero de 32 años, 2012). No obstante, a pesar de haber 

desgaste, lo que ha ayudado en gran medida es la rotación no solo de tareas sino 

de gente también, ya que constantemente adherentes regresan o se alejan, así 

como hay quien desde un principio ha permanecido porque el 15m ha logrado 

cumplir con sus expectativas tanto personales como colectivas 

 
Yo creo que el sentimiento de crisis [dentro del 15m] tiene más que ver con las 
expectativas que uno tuviera en origen…si  tu  implicación  en  el  movimiento  tiene  
que ver con una necesidad personal estrictamente, es muy posible que no haya 
cubierto tus expectativas y en el otro extremo, quien hubiera proyectado el 15m 
una expectativa de cambio social en el sentido clásico de despertar una 
mañana y todo es distinto, pues ni una ni otra van a encontrar satisfechas esas 
expectativas, quien tiene una intermedia, en el sentido de que es una etapa 
más y un proceso social e histórico, que satisface necesidades personales a 
partir de unas nuevas relaciones personales con gente que no conoce y con 
quien aprende y comparte y quien cree en la necesidad de cambiar a través de 
los barrios y la lucha social por medio de un trabajo comunitario, pues está 
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satisfecho con el grado de saber que ha alcanzado (Quinceemero de 50 años, 
2012). 

 
A pesar de ello, las adherentes reconocen que el 15m tiene que realizar un 

examen de sus carencias, la cuales van desde modificar estrategias de acción, 

concientizar a cada vez más personas, ganar adherentes no solo nativas sino 

también de origen extranjero, ya que a excepción del movimiento de lucha por la 

vivienda digna, las inmigrantes no suelen estar integradas a las demás comisiones 

y grupos de trabajo que constituyen lo que podemos entender por 15m, en 

paralelo, en opinión de Taibo (2012) aunque yo he dicho antes que en el 15m hay 
muchos trabajadores asalariados es verdad que la presencia del 15m en el mundo 
del trabajo es muy precaria, como si los quincemayistas lo fueran de fin de 
semana, van a las asambleas el fin de semana, pero la perspectiva del 15m no ha 
penetrado en el mundo del trabajo o ha penetrado marginalmente.  
 No obstante muchas son conscientes de que el recorrido es lento, inclusive 

una consigna característica es vamos lento porque vamos lejos, por lo que más de 

una no desespera en el camino, por el contrario, consideran que la presión, para 

algunas poca y para otras mucha, ha servido para que los políticos y banqueros 

no hayan ejercido una mayor violencia económica e institucional: se está haciendo 
lento…a  nivel  tejido  social,  individual  tiene  más  éxito  que  fracaso (Quinceemera de 

31 años, 2012). En paralelo, la cuestión de género así como la llamada 

horizontalidad del movimiento, son dos atributos que reconocen falta mucho por 

integrar, no únicamente en el discurso sino también en la práctica, a nivel colectivo 

como individual. Es así que al preguntar a algunxs quincemayistas sobre las 

demandas propias que tienen hacia el 15m, las voces fueron diversas 

 
Que no tuviese dudas con respecto a sí mismo, puede estar en declive o no, es 
una discusión legítima claro, pero me parece que a veces la realidad es mucho 
más saludable de lo que parece en este terreno, los militantes deberían de ser 
menos autocríticos, aquello que han conseguido es infinitamente mejor que lo 
que  nadie  hubiera  augurado  hace  2  años…yo  creo  en  eso  de   los  espacios  de  
autonomía, me parece que es la apuesta más inteligente (Taibo, 2012) 
 
Que perdure en el tiempo, a lo mejor no tal y como está ahora mismo, porque 
no es el mismo de hace un año, pero sobre todo que sirva para despertar, uno 
de   los   lemas  que  hemos  utilizado  es   ‘antes  dormíamos  y  hemos  despertado’,  
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pues eso, que sirva para transformar la realidad pero primero concienciar a la 
gente y ver realmente las problemáticas y no quedarse en su sofá viendo la 
tele, y dar respuesta y visibilizar los problemas que hay, políticos, sociales, 
económicos porque aunque hay muchas cosas que no sirven para cambiar 
ahora, la sanidad, pienso que no sirve de nada salir a la manifestación, recoger 
firmas en el sentido de que gracias a eso no se va a privatizar, pues sí se va a 
privatizar pero creo que sirve para hacerlo visible y para que la gente tenga un 
sentimiento  de  grupo  y  de  ‘no  están  solos’  (Quinceemera de 30 años, 2012) 
  
El 15m tiene una labor que vertebral, la organización popular en el barrio, que el 
sindicalismo no puede llegar por ese problema de la estructura de clases y por 
su presencia en los centros  de  trabajo  y  a  la  inversa…el movimiento tiene cosas 
que replantearse porque ha hecho un recorrido muy interesante con muchos 
logros pero, o se reformula, o pueda desembocar en una derrota o en una 
pérdida…pero es tal la velocidad de acción y lucha que está metida en el país, 
que no encuentras el momento para reformular (Quinceemero de 50 años, 
2012) 
 

Lo de coordinarse todas las asambleas sería importante, le daría fuerza, yo 
creo en la estructura en contra de burocratizar demasiado, pero una cosa buena 
que tenía Sol era que aglutinaba a todo el mundo y eso al ir a los barrios se 
perdió  un  poco…es  verdad  que  sí  que  ha  habido  un  cambio,  pero  se  haría  algo  
si fuéramos muchos más, si creo que hay que contagiar a la gente para que den 
el   paso,  mucha   ya   lo   está   dando…es   verdad   que   tendríamos  que   ser  mucha 
más gente, es verdad que mucha se ha ido por diversos motivos, al principio 
era más plural, incluso había gente más de derecha (Quinceemera de 45 años, 
2013) 
 

Como yo soy el movimiento no tengo demandas hacia él, porque esto no es una 
entidad ni nada, las demandas que yo haga al movimiento es lo que yo quiera 
hacer por el movimiento, si yo tengo una demanda pues yo soy el que tengo 
que empezar a hacerlo o a buscar quien lo puede hacer conmigo. Si yo quiero 
que sea más horizontal, yo haré que sea más horizontal (Quinceemero de 32 
años, 2012) 
 

Pienso que el 15m no es y no debe de constituirse en un partido político ni 
nada, que debe ser siempre un movimiento asambleario donde se generen 
ideas, propuestas y que haga un poco de vanguardia, creo que es la función 
que debe de tener y por eso no hay que tenerle miedo, por eso cuando se dice 
que esto desaparece y que en las asambleas hay menos gente creo que no 
debe importar tanto por que el movimiento debe ser eso, abrir conciencia, 
generarla, ser un poco vanguardia de las ideas, que después para salir a la 
calle hay muchos más movimientos que se van a encargar de mantener esa 
lucha (Periodista activista español de 53 años, 2012). 

 

Desde el 15 de mayo del año 2011 las personas que han participado en 

manifestaciones, acciones, stop desahucios, pegadas de carteles en su barrio, en 

escraches y en general en la defensa pacífica de sus derechos, han sido víctimas 

de la represión estatal, a través de la represión policial física y legal. Desde un 
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inicio al instaurarse la Acampada Sol, ésta se intentó criminalizar pero a poco la 

violencia ha ido en aumento. 

Las policía, los medios de comunicación, la delgada de gobierno de Madrid, 

Emilio botín -banquero español-, el gobierno a través de las políticas de 
austericidio, y la crisis, son algunos de los mecanismos de represión y algunas de 

las razones por las cuales gran cantidad de gente decida no participar del 15m, ya 

que la represión forma parte de la estrategia de amedrentar y de que sintamos que 
cualquiera puede ser tocado (Quinceemero de 50 años, 2012).  

Durante mi estancia me tocó tener conocimiento, presenciar y en ocasiones 

vivir en carne propia la violencia policial en sus diversas variables, física en los 

desahucios y manifestaciones, y legal en relación a las identificaciones que 

levantaban en las acciones, en las multas que llegaban a compañeras a veces por 

el simple hecho de haber asistido a una mani, y en los juicios que han tenido 

algunos vivienderxs por resistir pacíficamente a los desahucios, tal es el caso de 

los 8 de Tetuán.141 

Es así que quincemayistas han ideado estrategias para contrarrestar la 

represión ejercida contra el 15m y sus adherentes, tales como hacer fiestas 

organizadas por las asambleas con la finalidad de recaudar fondos para tener 

dinero guardado en caso de que alguna sea multada o detenida, documentar las 

acciones para que haya pruebas fidedignas de la ilegal actuación policial, o bien 

para evitar ser identificado: llegas tarde, te mueves mucho, cuando comienzan a 
identificar te vas, cuando se van vas allí y si te piden la identificación dices que ya 
las has dado y demás, en ese sentido estoy libre (Quinceemero de 26 años, 

2012).  

                                                        
141 El 29 de noviembre del 2012 se iba a celebrar el juicio de los 8 de Tetuán, activistas iban a ser condenadas 
por ayudar a tratar de paralizar pacíficamente el desahucio de Teresa, una mujer enferma de origen 
ecuatoriano, en los juzgados de Plaza Castilla. Ese día al llegar, me percaté que la policía estaba identificando 
a las presentes en la concentración de apoyo con pretexto de que ésta no tenía permiso para llevarse a cabo. El 
juicio de las 8 acusadas que tenían una denuncia por desobediencia civil no se pudo llevar acabo ya que una 
inculpada se negó a identificarse con la justificación de que ella se encontraba allí por el citatorio del juez, 
debido a la negativa de mostrar sus documentos la policía se la llevó detenida a Morataláz –comisaría donde 
tiene su sede la UIP y donde se alberga un centro de detención a inmigrantes-, por lo que el juicio no se pudo 
celebrar. A todas las que nos encontrábamos ahí nos pareció una situación doblemente injusta. Tiempo 
después cuando finalmente el juicio pudo llevarse a cabo el juez en turno absolvió a todos. Para mayor 
información, la siguiente liga remite a un video relacionado con el tema: 
http://www.youtube.com/watch?v=QK3EUH4YObM  (Los 8 de Tetuán, 2013). 

http://www.youtube.com/watch?v=QK3EUH4YObM
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El 15m a través del uso de las redes sociales y de la acción colectiva auto 

organizada a través de éstas, del cuidado mutuo, del acompañamiento y de la 

documentación, ha tratado de contrastar tal represión, no siempre logrando 

satisfactoriamente librarse de golpes, multas o detenciones. A pesar de ello, gran 

cantidad de las adherentes no cesan su participación y no dejan de tener claros 

los objetivos del 15m, los cuales pueden ser difundir en todo el mundo la estafa 

que los banqueros y políticos han hecho, señalando con nombres y apellidos a los 

culpables para que se haga justicia: y ponerlos donde haya que ponerlos, y si los 
tribunales   no   aceptan,   juzgarles,   quizá   les   tengamos   que   juzgar…y   ala,   a  

quemarlos, vamos a quemar bancos (Viviendera de 43 años, 2012). En paralelo, 

luchar por no solo por la vivienda sino por la vivienda digna, accesible 

económicamente, crear conciencia social, política y económica, desobedecer 

pacíficamente para no dejarse morir ahí (Periodista activista español de 53 años, 

2012), teniendo todas las expectativas claras o ninguna en particular 

 
Una de las cosas por las que me meto tanto es porque he visto que muchas 
veces la prensa siempre trabaja a cierta distancia y es una distancia que te 
impone la policía, es una distancia que nunca he entendido y mucho menos 
aceptado…la   mayoría   son   gente   que   trabaja   para   un   medio   grande   y   no   se  
juegan nunca la cara ni nada y se mantiene un cierto corporativismo, entonces 
yo eso nunca lo he aceptado y menos que te pongan la distancia a la que debo 
de estar, si te ponen una de 10 metros evidentemente que puedes poner un tele 
objetivo pero ya estás perdiendo mucha parte de la realidad, cuando te mandan 
a una distancia y delante te ponen una barrera de 4 policías pero el detenido no 
lo   puedes   sacar   porque   ellos   están   delante…cuando   a   esa   persona   la   han  
detenido el uso de la fuerza para esas detenciones muchas veces es excesivo y 
sobre todo con las mujeres, y es por esa razón por la que yo siempre me he 
metido tan adentro para poder sacar eso, se está haciendo un uso excesivo en 
una detención cuando no es necesario hacer ese uso en una persona que no 
pone  resistencia…busco el dar una opinión de lo que pasa y evidentemente doy 
una opinión desde mi lado, no niego las que se den desde otro lado pero yo 
enseño lo que estoy viendo desde el lado que lo veo (Periodista activista 
español de 53 años, 2012).142  

 

Es así que, en opinión de todas las personas citadas, 15m no está moribundo, por 

el contrario, es algo que apenas comienza, si bien en estos momentos no es la 

                                                        
142  Activista y periodista, Raúl acude con casco a las manifestaciones y trata de no perderse ninguna 
convocatoria de stop desahucio para documentar de cerca lo que sucede. Por ello, un día de mayo del año 
2013 acudieron a su domicilio oficiales de policía y policías vestidos de civiles quienes lo sacaron por la 
fuerza de su propiedad para llevarlo detenido a Morataláz con acusaciones falsas que él no cometió. Raúl 
salió libre a los pocos días. 
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panacea que cambiará la conciencia de la mayoría de la gente o de los políticos, 

al menos es será semilla que sembrará algo de mayor magnitud e importancia, al 

constituir poco a poco aquellos espacios barriales, al liberar lugares de 

autogestión, al generar nuevos valores, prácticas culturales alternativas, etc., para 

las adherentes, será la pauta que dé pie a algo más.  

A casi tres años de intensa convivencia, de realización de acciones locales, 

de crear contactos internacionales, de organizar manifestaciones globales, 

encuentros estatales y de denunciar al sistema político que no los representan. 

Tras dos años de intensas movilizaciones, de participación en asambleas 

populares, grupos de trabajo y plataformas, lejos de vislumbrarse una solución a la 

crisis, la suma de desempleados asciende cada vez más, no obstante, a través de 

la creación de tejido social, de la generación de alternativas socioeconómicas tales 

como los bancos de tiempo, cooperativas integrales, huertos urbanos, grupos de 

consumo, mercados locales, etc., los y las activistas se siguen pronunciado por un 

NO al miedo, por una desobediencia civil y pacífica hacia el sistema político y 

económico y, a pesar de que el Estado español trate de tildarlos de violentos, 

criminalizarlos y de silenciarnos mediáticamente, continúan manifestándose sin 

casa, sin curro y sin miedo. 
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CONCLUSIONES 
El 15m, hoy, y siempre 

 
¿Quién me rescata a mí? 

Nos rescatamos nosotros mismos 
 (Sí Se Puede capítulo 4, 2013) 

 
El 15m, para algunas un movimiento, para otras solo una fecha y para otras más 

algo indescriptible, acoge a gran cantidad de ideologías, de generaciones, de 

identidades, a una parte importante del pueblo de Madrid. A pesar de los 

esfuerzos por tildarlos de antisistemas en la vida cotidiana no son muchas las que 

no se autodenominan ni viven de aquella manera, el 15m no tiene una ideología 

propia y mucho menos una identidad única. 

 Si bien el 15m logró forjar una identidad contestataria distinta que hacía 

falta, la barrial antes que la partidista, la sindical o la anarquista etc., la 

movilización que surgió a partir del 15 de mayo del 2011 no emergió de la nada, 

previo a ello la experiencia de demás movimientos alternativos y altermundistas 

fueron la base de lo que ahora puede ser la semilla de otro más, se han 

complementado, se han modificado y se han retroalimentado mutuamente: no eres 
heterodeterminado, eres autodeterminado porque estas en colaboración con otras 
autonomías (Quinceemero de 50 años, 2012).  

 Es así que los aliados que han tenido las asambleas populares han sido 

muchos, van desde el colegio de monjas o la parroquia del barrio donde cedieron 

el lugar para llevar a cabo las asambleas sabatinas, tiendas donde se imprimen 

carteles y octavillas –volantes- gratuitamente, el Movimiento Okupa, los CSOAs, 
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las asociaciones de vecinos, los sindicatos minoritarios como la CGT y la CNT, 

hasta las personas que, al instaurarse la Acampada Bankia, acudían a llevar 

alimento, cobijas o aportaban algo de dinero a la causa: luego sí que se hace el 
tejido no sólo a nivel individual (Quinceemera de 31 años, 2012). 

El 15m así como la lucha por la vivienda digna no son iniciativas de tipo 

individualista e instrumental, a pesar de que cada cual mantenga intereses 

distintos a veces inclinándose por la sanidad pública, por la educación laica, contra 

los desahucios, por una vivienda digna, etc., ya que más de una mantiene una 

lucha por los derechos no solo individuales sino colectivos. Asimismo hemos visto 

cómo ambos no están formados por estructuras organizacionales jerárquicas, lo 

que no significa que no existan líderes carismáticos que, por su trabajo y esfuerzo 

depositados se hayan convertido en personas en quien confiar y figuras a quién 

recurrir. 

En paralelo, por la diversidad de discursos, posicionamientos y demandas, 

no son luchas que mantenga una meta principal, una por sobre encima de las 

demás, los éxitos y los fracasos evaluados intencionalmente previo a la 

adherencia no suelen ser determinantes a la hora de hacer activismo ya que no 

siempre se gana, por el contrario, aparentemente más veces se pierde más de lo 

que se gana, ya que el valor de las acciones colectivas se vuelve invaluable a la 

hora de formar tejidos sociales, por lo que éstas no se pueden medir por costos ni 

por beneficios. Es así que discrepo de la teoría de la movilización de recursos en 

el sentido de que considero que las personas propician acciones colectivas aún 

bajo circunstancias desfavorables y desalentadoras, ello mientras existan 

intereses en común y una posibilidad de unir fuerzas por lo que se busca.  

En el análisis de estas luchas los individuos no son el núcleo analítico, ya 

que son las redes, asociaciones y colectivos las que hacen que el 15m sea 

posible:  

 
Me preocuparía que juzgásemos al 15m desde un criterio eficacista e 
inmediato, repito, el 15m si tiene sentido es porque es un movimiento de largo 
recorrido, porque provoca un cambio general de las consciencias que tiene que 
tomarse su tiempo, incluso miraría con algún recelo las presuntas ganancias 
eficacistas de corto plazo porque podrían ser paradójicamente un elemento 
negativo para la lógica de despliegue general del movimiento (Taibo, 2012). 
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En paralelo hemos visto a lo largo de este trabajo cómo el 15m en general no 

porta significados específicos sino diversos, no mantiene una conciencia particular 

de los actores y tampoco aboga por un proceso único de construcción de identidad 

ya que éstas son muchas y variables, en ocasiones contrarias y en otras 

complementarias. A su vez, sus activistas no pretenden concientizar al resto de la 

población sobre una situación en particular, sino generar conciencia sobre viejas y 

nuevas problemáticas tales como la vivienda, la equidad de género, la 

financiarización, el ecocidio global, etc., por lo que se caracteriza por el despliegue 

no de una bandera en particular, ya que muchas se encuentran inmersas en redes 

de relaciones sociales. 

Por otro lado hay que apuntar que sus activistas no se limitan a 

movilizaciones colectivas sino van más allá a través de la movilización íntima en la 

vida cotidiana, por lo que no solo hay una manera de ser  sino diversas formas de 

vivir el 15m, y éstas no precisamente tiene que ver con salir a la calle a 

manifestarse con cientos de miles de personas alrededor, y ello debido a que la 

conciencia no se deja en casa a la hora de salir a comprar la despensa, al asistir a 

la escuela, al decidir si tomar el transporte público o caminar, etc., ésta se porta 

consigo, por lo que es en las pequeñas acciones, en las de la vida cotidiana, que 

quincemayistas transgreden intencionalmente, individualmente y por tanto 

colectivamente, a través de sistemas de acción posibles y limitados, organizados y 

auto organizados. 

Es así que para algunas representa un despertar nacional, en el que 

convergieron movilizaciones que antes no se encontraban ligadas entre sí para 

que juntas elevaran un grito de protesta por la crisis en la democracia nacional, 

secuestrada por una política supranacional y por los mercados financieros. Para 

otras ha sido un momento de encuentro de personas que pensaban parecido, con 

intereses en común, que estaban dispersas en los espacios de trabajo, en la 

universidad, en la calle, en el barrio, para lo cual ha sido un estallido de rebelión 

de las conciencias y de quienes se encontraban cansadas de vivir en una 

sociedad que no funcionaba, que aparentemente lo hacía teniendo como 

referencia la España nacional católica y al capitalismo como modus viviendi o 
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bien, a una izquierda estancada: es un país donde nos vendieron una moto de la 
libertad, simplemente que murió un dictador y nos dijeron que éramos libres y 
legalizaron a unos partidos que dijeron que tenían que vivir en un sistema 
determinado…se  han  dado  cuenta  que   lo  en   lo  que  estamos  no  funciona  y  nace  

ese estallido, fue como abrir conciencia en la sociedad (Periodista activista 

español de 53 años, 2012). 

Para otras más, es un movimiento espontáneo, natural, no preparado, que 

ha surgido de condiciones políticas, económicas y socialmente determinadas; 

caracterizado por tener un sistema asambleario como base el cual es 

descentralizado, abierto y heterogéneo; un nexo entre luchas individuales y 

colectivas por ser inclusivo y plural, el cual no solo ha contribuido a visibilizar 

situaciones diversas sino ha propiciado la adherencia de quienes no tenían 

experiencia política previa, por ser un movimiento de lucha social que incorpora lo 

anterior y tiene como fuerza de acción y aliciente vital la crisis actual, dispar en 

objetivos, anticapitalista, antisistémica, de índole anarquista, pero sobre todo 

rotundamente emocional.  

El 15m es algo que no se sabe a ciencia cierta si existe o si no existe, si es 

más una mentalidad o una ilusión de cambio, algo que ya se tenía tiempo 

esperando, una explosión de ideas, de mentalidades y de sentimientos ocultos, 

durmientes 

 
Es una cosa que no se entiende, el 15m existe, es una cosa que la gente que 
es  15m,  es  un  grupo  de  gente…yo  no  tengo  esa  necesidad de tenerlo tan claro, 
yo me siento cómodo con esa indefinición de qué es el 15m, precisamente es 
una de las cosas que me gusta, somos los que estamos ahí, ni siquiera la gente 
que está muy metida lo dice, participa en algo y está metida (Quinceemero de 
32 años, 2012) 
 
Moribundo no está, quienes dicen eso no realizan el trabajo de acudir a las 
asambleas populares, eso es de los medios de comunicación, a ellos les 
interesa cuando hay una macro manifestación de por medio, algún episodio de 
violencia que vinculan con el movimiento, pero para medir lo que es el 15m hay 
que acudir al trabajo sordo o poco vistoso de las asambleas populares, sigue 
vivo. Mi impresión es que el escenario general facilita el asentamiento del 15m, 
muchos han desaparecido porque una parte de las demandas que planteaban 
han sido aceptadas por las instancias oficiales, el 15m no corre ningún peligro, 
yo creo que hay una deriva del 15m que yo llamo ‘construcción de espacios de 
autonomía’, la apuesta por construir fuera del sistema espacios 
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autogestionados, no mercantilizados, los grupos de consumo, las ecoaldeas, las 
cooperativas integrales, las formas de banca ética y social, el incipiente 
movimiento de los trabajadores que se hacen del control de las empresas al 
borde de la quiebre, creo que eso tiene que ver con la perspectiva del 15m y 
que las más de las veces está por detrás, aunque comúnmente no se valore lo 
suficiente....No soy absolutamente pesimista con respecto al devenir del 15m 
(Taibo, 2012). 

 

De esta manera damos cuenta que las luchas que el 15m ha generado no forman 

parte de una adherente a partidos políticos, sindicatos, ni aboga por una política 

de identidad específica, se conforma por diversas organizaciones, diferentes 

ideologías, y sobre todo distintas formas de acción, las cuales varían de acuerdo a 

las propuestas que cada barrio se realiza, mismas que no necesariamente son 

compartidas con otros más. A su vez se conforma de identidades heterogéneas, 

de nuevos actores políticos, los que antaño lucharon y los que nunca lo habían 

hecho, quienes abogan por los derechos que de acuerdo a ellos les han sido 

arrebatados, por un cese al racismo, al sexismo, a la exclusión social y a la 

discriminación no solo causada por un crisis crónica sino por políticas 

encaminadas beneficiar a unos cuantos. 

No podemos hablar que el 15m es un movimiento declarado antiestatista en 

su totalidad, inclusive anticapitalista, pero sí sugerir que a través de la democracia 

directa-barrial sin una estructura centralizada se están creando redes que 

contrarrestan lo antes mencionado, están surgiendo nuevos tipos de ciudadanos 

que okupan espacios públicos, que protestan por las decisiones económicas, la 

ineficacia y corrupción de sus gobernantes. A través de quehacer cotidiano y sin 

líderes o caudillos el 15m continúa al día de hoy emergiendo día a día, 

nuevamente, con actores nuevos, a través de un proceso no lineal sino dispar, 

quienes se enfrentan no a un solo enemigo y quienes tienen más de un aliado.  

De esta manera, mi postura con respecto a qué teoría utilizar acerca del 

concepto de movimientos sociales, se ha visto mermada por la búsqueda de una 

yuxtaposición de éstas vinculadas al plano empírico, por lo que no pretendo 

encasillar al 15m de hoy en día en alguna de las tres olas previamente descritas: 

la teoría de la movilización de recursos, la perspectiva identitaria ni la de los 

nuevos movimientos sociales, ya que a mi parecer el movimiento dice mucho más 
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por sí solo que el acomodamiento que se pueda hacer de éste en cualquiera de 

las olas descritas, ya que la importancia de los datos empíricos son la base que 

sustenta mi investigación teórica en todo momento y no al revés.  

El que funcione barrialmente, autónomamente y micro localizadamente, y el 

que la gran mayoría de los y las quincemayistas no se autodenominen de aquella 

manera, mucho menos indignadas y más aún, no consideren inclusive la 

existencia misma del 15m, me hace dudar incluso de que sea un movimiento más, 

con nuevas o novísimas características, aquello el tiempo lo decidirá. Si se 

transforma, si migra a otra forma y evoluciona en el tiempo entonces será más 

factible dar una definición absoluta de éste. No obstante no niego las voces de 

aquellas que sí lo consideran un movimiento de gran envergadura y por su puesto 

de gran importancia, ya que vemos que no se limita con salir a las calles a 

protestar, ha generado sus propias formas de participación a partir de células 

indispensables dispersas por la región y fuera de ésta, mismas que logran abarcar 

algo más que una sola plaza, llegando a las conciencias de cada vez más 

personas.   

Por otro lado, el 15m no solo ha utilizado estratégicamente campos 

institucionalizados tales como los medios de comunicación convencionales, los 

juzgados, inclusive el Congreso, con la finalidad de hacer llegar sus protestas y 

propuestas tanto a la sociedad civil como a los “dirigentes”, con el objetivo de 

visibilizar las injusticias y crear conciencia entre la población, en paralelo han 

logrado generar sus propios campos alternativos de difusión y análisis. Es así que 

debido a la denuncia pública que el movimiento ha hecho con respecto a que el 

gobierno se encuentra supeditado a los intereses financieros nacionales y 

exteriores, y por tanto manipula los medios de comunicación convencionales con 

la finalidad de excluir miradas diversas que denuncian el sistema político y 

económico actual, es que el 15m ha hecho uso de tecnologías de la información 

para expresar las miradas heterogéneas. 

Uno más de los acercamientos que se pueden vislumbrar es que éste no es 

un movimiento de masas, lo cual no significa que no se pretenda llegar a cada vez 

más gente, sino que en la vida cotidiana se atiende a la individualidad de los 
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integrantes, lo que consiste en explicar y dar un trato personalizado a las personas 

que se quieran adherir con el objetivo de que todas logren comprender el tipo de 

organización que caracteriza los espacios de encuentro así como las acciones que 

se llevan a cabo. En paralelo, el que cada barrio, comisión, asamblea y grupo de 

trabajo colabore de manera autónoma propicia que no existan discursos sociales 

generales dirigidos a una masa a través de líderes inmersos en relaciones 

verticales, lo que no implica que puedan existir objetivos y metas en común. 

El 15m es tan plural y diverso que toma forma de acuerdo a las 

particularidades de cada barrio, de acuerdo a la cantidad de gente que los 

conforma, a la disponibilidad de su tiempo y a los problemas que afectan cada 

espacio. Así, la inmigración, el paro, el trabajo y la identidad colectiva compartida 

es la base que conforma las formas de colaboración-acción, lo que se puede 

alcanzar y lo que no, y varía de barrio en barrio de acuerdo a objetivos 

específicos. Por ello, no veo sentido encontrar contradicciones sobre la existencia 

de líderes y protagonistas del movimiento si a la luz pública estos no existen y no 

se pueden cooptar, ya que no es la sociedad la que se enfrenta al Estado, son 

más bien sectores los que lo hacen, a través de un urbanismo participativo de 
vanguardia (Sí Se Puede capítulo 17, 2013). 
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PP Partido Popular 
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FOTO VIII: fotografía de Álvaro Minguito. Momento en que un policía antidisturbios les solicita a 
las activistas que se bajen del tejado de la EMVS. 10 de diciembre de 2012, Madrid, España 
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