
 

 

➢ Formar parte de un grupo de afinidad y apoyo 
mutuo: son grupos de unas 8 a 12 personas, muchas de ellas 
con amenaza de desahucio, dispuestas todas a escuchar y a 

hacer un seguimiento cercano de la situación de cada familia 

amenazada. Son grupos pequeños donde compartimos 
sentimientos y donde pasamos de “mi problema” a “nuestro 

problema” y del abatimiento a la indignación. Personas que en 

las acciones estarán pendientes las unas de las otras. 
Compañeras y compañeros solidarios que practican el apoyo 

mutuo. 
 

➢ Participar en las asambleas: donde tomamos las 
decisiones, repartimos responsabilidades y marcamos la 

estrategia. 
 

➢ Otras formas: difundiendo nuestras convocatorias en las 
redes sociales, apoyando como profesional (abogados, 
psicólogos, periodistas...), no-colaborando y haciendo objeción 

de conciencia a los desahucios (policías, agentes judiciales, 
cerrajeros...), apoyando económicamente con bonos de ayuda, 
etc. 

 
Exigimos, entre otras cosas y tal como respaldan las centenares 
de miles firmas que hemos recogido: la paralización de los 
desahucios de las viviendas habitadas, el alquiler social acorde 

con los ingresos de las familias y el reconocimiento con carácter 
retroactivo del derecho a la dación en pago. 

 
Indígnate, resiste y ayuda a resistir ante el desahucio. 
¡¡ Ni gente sin casas, ni casas sin gente !! 

 

 

 

 

 
 

¡INDIGNAOS!: rescatan al banquero, desahucian al obrero. Has 
de saber: mientras se rescata y avala a la banca, mientras sufrimos 
recortes sociales y laborales, cientos de familias son desahuciadas en 

Córdoba, miles y miles en todo el país. 
 

Ante esta situación: gente del 15M de Córdoba constituyó el 
grupo de trabajo Plataforma STOP DESAHUCIOS, coordinada a 

nivel estatal con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca 

(PAH), para luchar por el derecho a una vivienda digna y asesorar 
y apoyar a  las familias que empiezan a no poder abonar sus 
hipotecas o están ya en proceso de ser desahuciadas. 

 
Si aún no van a por tí, seguro que tienes ya vecinos y vecinas a 

los/as que el banco está acorralando para quitarles la casa y que 

sigan debiendo parte de su inflada deuda, así que estate alerta 

para apoyarles en lo  que necesiten y para hacerles saber que 

pueden contar con nosotros y nosotras y que juntos y juntas 
podemos y debemos hacerles frente. 

 
Necesitamos tu participación y apoyo. 

 

Si tu familia ya está amenazada de desahucio, ponte en 

contacto urgentemente con STOP DESAHUCIOS, podrás integrarte 

en uno de nuestros grupos de apoyo donde encontrarás personas 
que te  escuchen y amparen, te  asesoraremos con profesionales 
comprometidos, te respaldaremos en la negociación con el banco y, 
llegado el caso, te ayudaremos a resistir al desahucio. 



 
 
 
 

Cuanto antes te pongas en contacto con la plataforma, más 
posibilidades tendremos de parar tu desahucio. No queremos 
crearte falsas expectativas, pero lo cierto es que ninguna 

familia cordobesa integrada en la Plataforma ha sido 

desahuciada y está hoy en la calle. 
 

Si permaneces en silencio, nadie  podrá ayudarte. Cada 

desahucio es una victoria del capitalismo financiero, dictatorial, 
globalizado e insostenible, que nos ha robado hasta la 

apariencia de democracia que creíamos tener. 
 

Cada vez que evitamos un desahucio sufren una derrota que 

nos hace más fuertes. El campo de batalla, la frontera y la 

trinchera en la que todo el pueblo se la juega, está en la puerta 

de la casa de cada familia que cada día lanzan a la calle. 
 

Hagamos con todas las manos una muralla. Hagamos 
desobediencia civil a los desahucios y resistamos de forma no 

violenta ante la violencia del capital. 
 

¡Venceremos! 
 

Para obtener más información date de alta en 

nuestra lista de noticias: 

http://stopdesahucios.15mcordoba.net/contacto/    

 
O envíanos un correo electrónico a 

la dirección: 
stopdesahucioscordoba@gmail.com 

Teléfono de contacto para familias amenazadas: 
744 462 332 

Estos son los puntos de información donde puedes 
encontrarnos: 
 

* LUNES, de 10,00 a 13,00 Horas y VIERNES, de 18,00  
a 20,00 Horas - en el Centro Social Rey Heredia,  
en C/ Periodista Alberto Almansa, s/n. 
 
* MIÉRCOLES, de 10,30 a 13,30 Horas y de 18,00 a 21,00 Horas - En 
el local de la Plataforma Stop Desahucios Córdoba, en C/ Periodista 
José Luis de Córdoba, 36 bis.  

* MIÉRCOLES, de 18,30 a 20,30 Horas – En el local de Barrios Despiertos, 
en Plaza de la Albolafia. 

* JUEVES, de 19,00 a 21,00 Horas - En la Asociación Vecinal 
Amanecer de Fátima, en Avda. Virgen de Fátima, 19. 

 
Lo que puedes hacer para colaborar con 
STOP DESAHUCIOS: 

 
➢ Acudir a las acciones: para recibir las convocatorias por correo 

electrónico debes darte de alta en la lista de noticias cuyo enlace 

está en http://stopdesahucios.15mcordoba.net/ 
Y  no  olvides  que  siempre  seguimos  los  principios  de  la  NO 
VIOLENCIA en todas nuestras acciones. 

 
➢ Colaborar con un punto de información: para denunciar en 

nuestros barrios y asociaciones vecinales lo que está pasando, 
difundir el trabajo de STOP DESAHUCIOS y atender y acompañar 
a quienes acudan a solicitar información. 


