
Stop Desahucios Granada  

Stop Desahucios Granada nace a raíz de la acampada 15M, donde se 

empieza a analizar el problema de la vivienda y se crea un grupo de 

trabajo compuesto por afectados y no afectados que se organizan para 

luchar solidaria y desinteresadamente.  

Aunque nos centramos en la defensa de la vivienda, es parte de 

nuestra actividad participar solidariamente en toda aquella lucha que 

busque salir de la situación de emergencia social en la que nos 

encontramos.  

Hasta ahora, tenemos buenos resultados por la presión social y 

pacífica que hacemos entre todos ante entidades bancarias y 

administraciones. Este movimiento no funcionaría sin el principio básico 

de la solidaridad, ayudar al resto de afectados y ayudarnos entre todos. 

No se trata de una ONG o un punto de información jurídico-legal, sino 

un grupo de compromiso y lucha para salir todos adelante.  

¡¡¡Nuestra fuerza es estar unidos y hacer frente de forma conjunta!!! 

Ante un caso nuevo, se realiza un protocolo para reunir los datos que 

es necesario conocer. Posteriormente se hace una visita tomando 

contacto con el banco para ver qué tipo de acciones emprender por 

parte de Stop Desahucios.  

Organizarse en el grupo Stop Desahucios implica comprometerse a 

participar en tareas como: mesas informativas, reparto de octavillas, 

punto de información a afectados, pegada de carteles, reuniones 

semanales, acompañamiento a bancos y administraciones, acciones 

ante un desahucio para evitarlo, manifestaciones públicas, difusión 

ante medios de comunicación, y tantas tareas como se te ocurran para 

conseguir que el derecho a la vivienda sea una realidad. 

Tenemos que tener en cuenta que organizarnos y luchar practicando la 

ayuda mutua conforma la fuerza del grupo Stop Desahucios para 

conseguir nuestros objetivos. 

¡¡¡Cuántos más seamos mejores resultados obtendremos!!!  
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