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Colectivos en defensa de la vivienda digna, como la Asamblea de Vivienda de Madrid o
diferentes Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), junto a otras organizaciones
como No Somos Delito, han presentado esta mañana, ante la sede de la Unión Europea, una
nueva campaña con la que, en el marco de las elecciones europeas, señalarán las "violaciones
de derechos humanos en materia de vivienda, así como a sus responsables", según ha
explicado el asesor jurídico de la PAH Madrid, Rafael Mayoral. Así, han enviado una denuncia por
vulneración de derechos humanos en España ante la oficina de Derechos Humanos e Instituciones
Democráticas de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
"Vivimos en una situación de emergencia habitacional", ha aseverado Mayoral, que lamenta "la
regresión en materia de derechos y libertades que se está dando en nuestro país". Por ello, junto con
la denuncia, han anunciado el inicio de una campaña de denuncia pública para el señalamiento de
las personas e instituciones que consideran responsables de la situación. Según ha explicado el
asesor jurídico de la PAH, en esta campaña electoral tienen el objetivo de "colaborar con la
OSCE para señalar a los responsables de las violaciones de derechos humanos que se dan
en España" porque, en su opinión, "hay una protección de la especulación y del acaparamiento" así
como "un proceso privatizador de la poca vivienda pública existente, para vendérsela a fondos
internacionales de capital riesgo".

Verónica, una vecina del municipio de Parla que fue deshauciada el pasado día 30 de su vivienda de
protección pública, ha querido aprovechar la ocasión para agradecer el acompañamiento y los
apoyos recibidos porque, según ha dicho, "semejante trauma, sin la ayuda de la gente, no lo habría
podido resistir". "Somos desalojados de nuestra vivienda sin ningún tipo de solución
Página 1 de 3

Colectivos por el derecho a la vivienda presentan en Madrid una nueva campaña de escra
Publicado en Periódico Diagonal (https://www.diagonalperiodico.net)
habitacional. Los fondos buitre tienen pliegos y condiciones contraídos con la
Administración pública y no se atienen a ningún tipo de arreglo", ha explicado.

Por su parte, Guillermo, de la Asamblea de Vivienda de Carabanchel, ha reivindicado esta campaña
como forma de "recordar, a los que quieran participar en las elecciones europeas, quién bloquea la
voluntad del pueblo", en referencia a la ILP firmada por un millón de personas que se presentó el
pasado año en el Congreso y que fue bloqueada por el Partido Popular. "Votar al PP es votar al
sufrimiento", ha dicho.

Los escraches, que serán "silenciosos e informativos", no estarán restingidos a miembros
del partido del Gobierno, sino que se extenderán a todos aquellos "que violan los
derechos humanos" en materia de vivienda. Además, la PAH ha hecho un llamamiento a todos los
demás colectivos para que empleen este recurso como método de protesta, "para denunciar
cualquier otra injusticia, como los recortes en sanidad o en educación", ha aclarado Yolanda,
miembro y portavoz de la Plataforma.
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