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P r o g r a m a

La Coalición Europea de Acción por el Derecho a la Vivienda y a la Ciudad (ECA) 
celebró su primera reunión física en Bruselas el pasado mes de febrero, tras dos 
años de difusión en el espacio virtual.
  
A pesar de la guerra, a pesar de la situación de pandemia que se vive, este 
esperado encuentro físico tuvo un efecto muy positivo en nuestros movimientos, 
ya que reforzó nuestra voluntad de seguir luchando juntos.



T a l l e r  1 :  L u c h a s  e n  E u r o p a

Comenzamos el taller con un breve repaso de las luchas del último periodo: la lucha 
contra los desahucios parece, como es lógico, la más urgente.

Lxs participantes expresaron su preocupación por el fenómeno del “renoviction” 
(desalojo organizado a través de la renovación). En el transcurso del debate 
quedó claro que existen dos modos principales de acción contra los desahucios: las 
campañas de sensibilización (a través de mapeos, informes y acciones simbólicas) y 
la acción directa a través de la organización de frentes antidesahucios. 

Otras luchas son las que se libran contra los proyectos inmobiliarios de lujo. Otras 
son para promover modos de vida alternativos. Algunos grupos hacen campaña 
contra las políticas de vivienda racistas. También están los que luchan por unos 
alquileres más bajos, por más viviendas sociales o contra los contratos temporales 
de alquiler que socavan los derechos de los inquilinos. El Airbnb también sigue 
siendo un gran problema en muchas ciudades, al igual que el endeudamiento. Y 
mientras algunos tratan de impedir las nuevas “leyes antiocupaciones”, otros se 
dedican a la okupación, que recientemente se ha combinado con éxito con la creación 
de espacios de alojamiento para los llamados “sin techo”.

Se mencionó el referéndum de Berlín para expropiar las grandes empresas 
inmobiliarias, lo que llevó el debate a cuestiones más genéricas sobre cómo concienciar 
y movilizar (especialmente en el contexto de la pandemia) y qué enfoques parecen 
ser transferibles a otros contextos. De hecho, dependiendo de la gama de temas 
que se traten, hay una gran variedad de formas de luchar, desde el cabildeo con 
los actores políticos hasta la acción directa. Muchxs compañerxs afirmaron que la 
combinación de diferentes estrategias y tácticas es la más prometedora. 

Otra herramienta importante de la que tendremos que hablar más en el futuro es 
la narración de historias, es decir, cómo moldeamos políticamente la percepción de 
las condiciones socioeconómicas y, en última instancia, cambiamos el discurso.



Talle r 2  -  Organización y  ac ción c olectiva

Este taller se centró en la cuestión de cómo las organizaciones, con sus estructuras 
y herramientas, participan en la lucha por el derecho a la vivienda y a la ciudad 
y logran o no sus objetivos. Había que tener en cuenta que algunos miembros de 
la CEA son federaciones de asociaciones o grupos locales (DAL, PAH) y otros son 
grupos más pequeños. 

El debate demostró que el contexto legislativo es un factor determinante en la 
forma de hacer las cosas. El nivel de represión policial es un factor importante que 
tiene un impacto directo en nuestra capacidad de movilización, de reivindicación de 
nuestros derechos y de obtención de resultados políticos. 

Lxs participantes mencionaron brevemente la forma en que se organizan sus 
grupos: algunos crean “cajas de herramientas” para diferentes tipos de luchas 
(para organizar a los inquilinos de un barrio, a los sin techo o para requisar 
y/u ocupar edificios vacíos), otros organizan formaciones/acciones, otros crean 
vidas colectivas en las okupas o van de puerta en puerta para organizar la 
solidaridad. También hay federaciones que se crean a diferentes niveles (local, 
regional, nacional), y alianzas que se desarrollan con otros grupos (sindicatos, 
artistas, intelectuales), etc.

Por último, el debate se centró en las estrategias a desarrollar: ¿es el enfoque 
“legal” el mejor hoy en día o debemos centrarnos en las luchas de base y la 
creación de alianzas? Luego discutimos los espacios donde se conciben las luchas 
colectivas, donde lxs activistas son capaces de reunirse y estructurar sus acciones 
en los territorios. Por último, nos planteamos la cuestión de cómo trasladar las 
luchas locales a otra escala. 

Uno de los problemas planteados en el debate fue el aumento de la extrema 
derecha. Tratan de aprovechar la “crisis” de la vivienda para convertir en chivos 
expiatorios a lxs “otrxs” (personas que no pertenecen a su concepción nacionalista 
de un determinado territorio). Debemos admitir nuestras dificultades para trasladar 
nuestros análisis más complejos sobre los fallos sistémicos del capitalismo y su 
“mercado de la vivienda” a la propaganda simplista nacionalista y racista de la 
extrema derecha. El consenso antifascista del CEA es inquebrantable, pero la 
cuestión de cómo mejorar las luchas interseccionales debe abordarse inmediatamente.



H o u s i n g  a c t i o n  d a y

Preparación del Día de Acción por la Vivienda (debates sobre la convocatoria, 
estrategia de comunicación, acciones de grupo, etc.) y reunión con el grupo belga 
del Día de Acción por la Vivienda.



Taller 3 - La lucha de los indocumentados/sin techo

Este taller pretendía poner de relieve las luchas de los grupos que se organizan 
contra la discriminación múltiple. 

Las luchas de las personas racializadas o excluidas socialmente son omnipresentes 
en la CEA y están vinculadas a otras luchas por la igualdad de derechos, por la 
regularización de lxs llamadxs indocumentadxs, contra el racismo estructural (y 
social), el clasismo y más allá, a menudo además de diversas formas de discriminación 
de género, contra la guerra y, más generalmente, contra las relaciones neocoloniales 
a escala mundial. Tuvimos que admitir que, una vez más, en esta reunión éramos 
mayoritariamente personas “blancas” que no estaban directamente afectadas por 
estas discriminaciones.

Debido a los diferentes contextos de nuestros campos de acción, algunos colectivos 
se enfrentan más o menos a la violencia policial y a la represión estatal. A veces, 
las cuestiones lingüísticas pueden complicar la organización colectiva, así como la 
falta de espacio para organizarse. 

En el transcurso del intercambio, nos enteramos de que las personas sin hogar 
han conseguido okupar países en los que la ocupación de edificios vacíos parecía 
imposible en las dos últimas décadas.  En otros casos, se nos recordó que 
los particulares o las organizaciones solidarias pueden poner a disposición los 
alojamientos y así retirarlos del mercado. El espacio público también es tomado por 
ocupaciones o intervenciones. Continúa el apoyo y la organización de los espacios 
ocupados legal o informalmente. 

Hablamos de diferentes formas de organización colectiva y de solidaridad. Lxs 
sin-techo explicaron que habían creado un sindicato en el que podían organizarse 
y llevar a cabo acciones políticas. Las personas indocumentadas explicaron el 
principio del “apadrinamiento”, en el que figuras públicas y ciudadanos de a pie 
expresan su apoyo a los inmigrantes indocumentados. Se recordó que es importante 
no caer en patrones de victimización de personas indocumentadas o sin hogar y 
evitar la caridad. También se recordó que las alianzas con otras luchas, como la de 
la regularización de las personas indocumentadas, son esenciales. 

Los miembros del Colectivo Zona Neutral - Ocupación KBC que participaron en el 
taller influyeron mucho en el debate. También se debatió la acción colectiva prevista 
(y finalmente realizada) para el domingo 20 de febrero en apoyo del colectivo y la 
idea de una campaña de solidaridad más amplia surgió durante este taller. 



Ta l l e r  4  -  A u m e n t o  d e l  p r e c i o  d e  l a  v i v i e n d a 

Observando que la vivienda se está convirtiendo cada vez más en un “refugio 
seguro” para el capital, y que los hogares están pagando una parte cada vez mayor 
de sus ingresos por la vivienda, los miembros de la CEA consideraron importante 
mantener un debate sobre el aumento de los precios de la vivienda en toda Europa. 

La privatización del parque de viviendas públicas, el aumento de la inversión en 
inmuebles residenciales por parte de los grandes propietarios, la falta de políticas 
de vivienda social, la apropiación de las viviendas por parte de los bancos a través 
de préstamos impagados, la renovación, etc. son fenómenos que explican la subida 
de los precios. Además, los ingresos no aumentan. 

El control de los alquileres se consideró una exigencia necesaria para todxs lxs 
participantes. También es necesario exigir más viviendas sociales que, en cierto 
modo, regulen el mercado del alquiler. Frente a la financiarización de la vivienda, 
también es imperativo insistir en su dimensión social.

También en las zonas rurales están subiendo los precios, pero las razones son un 
poco diferentes. El éxodo urbano es la principal razón de la subida de precios en 
el campo. 

El taller terminó con preguntas abiertas: ¿qué acciones comunes podemos emprender? 
Ante tantas razones para el aumento de los precios, ¿en qué debemos centrar 
nuestras demandas? 



Taller 5  -  C ómo hacer o ír  nue stras demandas

Este taller comenzó con una ronda de casos específicos. Cada grupo expresa sus 
reivindicaciones de diferentes maneras: acciones diversas, relaciones públicas, medios 
de comunicación y redes sociales, actos de información y sensibilización, folletos, 
campañas, acciones legales, presión política, alianzas con otros movimientos, etc. 

Para definir una estrategia común y específica de la CEA, empezamos por 
preguntarnos: ¿a quién queremos dirigir nuestras demandas? ¿Qué autoridades? 
¿Cómo dirigirse a lxs afectadxs? ¿A otros movimientos sociales, expertxs, 
académicxs, instituciones transnacionales, el público en general, ...? Es necesario 
disponer de varias estrategias en función de los grupos a los que nos dirigimos. 

Gran parte del debate se centró en cómo contactar con la prensa y utilizarla a 
nuestro favor. Se planteó el tema de la “narración”, es decir, cómo hacer que 
un tema “merezca ser contado” en sociedades sobresaturadas de información. Se 
debatió una crítica más genérica a la prensa y los medios de comunicación. 

Pudimos comprobar que la autoformación en relaciones públicas es una necesidad 
para muchas iniciativas de base. Además, deberían discutirse colectivamente unas 
directrices más sistemáticas sobre lo que podemos hacer antes de nuestras acciones 
(fanzines / folletos). Como CEA, volveremos al tema de la narración, ya que se ha 
mencionado varias veces.

Cet atelier a démarré par un tour de parole des cas spécifiques. Chaque groupe 
exprime ses revendications de manière différentes : actions diverses, relations 
publiques, médias et réseaux sociaux, évènements d’information et de sensibilisation, 
brochures, campagnes, démarches juridiques, pressions politiques, alliances avec 
d’autres mouvements, etc, etc. 

Pour définir une stratégie commune et propre à la CEA, nous avons commencé par 
nous poser la question de savoir à qui voulons-nous adresser nos revendications 
? Quelles autorités ? Comment s’adresser aux personnes affectées ? Aux autres 
mouvements sociaux, experts, universitaires, institutions transnationales, au grand 
public, … ? Il est nécessaire d’avoir plusieurs stratégies selon les groupes à 
approcher. 

Une grande partie de la discussion a porté sur la manière de contacter la presse 
et de l’utiliser en notre faveur. Le thème de la “narration” a été abordé, à savoir 
comment exposer un problème pour qu’il “vaille la peine” d’être raconté, dans des 
sociétés sursaturées d’informations. Une critique plus générique sur la presse et 
les médias a suscité le débat. 

Nous avons pu noter qu’une auto-formation en matière de relations publiques est 
un besoin pour de nombreuses initiatives de base. De même, des directives plus 
systématiques sur ce que nous pouvons faire au préalable de nos actions (fanzines 
/ brochures) devrait faire l’objet d’une discussion collective. En tant que CEA, nous 
reviendrons sur le sujet de la narration, car il a été mentionné à plusieurs reprises.



T a l l e r  6  -  D e t e n e r  e l  a b u r g u e s a m i e n t o

Este taller comenzó con dos preguntas: ¿A qué te enfrentas en tu territorio? ¿Qué 
está haciendo al respecto?

Lo que está ocurriendo en los territorios que ya estaba allí antes : 
•	 El aumento de la inversión y la especulación inmobiliaria;
•	 La inversión pública en la gentrificación (a veces demasiado, demasiado tiempo, 

lo que lleva a la exclusión de los barrios);
•	 El aumento del precio de la vivienda y la disminución de las viviendas sociales;
•	 Airbnb y el fenómeno de la turistificación; 
•	 Diferenciación entre las zonas muy aburguesadas y las muy deterioradas. 

Lo que parece ser nuevo (o más importante hoy en día): 
•	 Aumento de los precios en las zonas rurales;
•	 La cantidad de espacios vacíos producidos por las actividades inmobiliarias 

(por ejemplo, torres de pisos altas y vacías), lo que provoca desahucios y, por 
tanto, más espacios vacíos;

•	 El impacto en una parte de la clase media, también afectada por la crisis 
inmobiliaria;

•	 Renovación urbana;
•	 La desaparición de los bienes comunes;
•	 La mayor protección de la propiedad privada por parte de los poderes públicos 

y la justicia. 

Qué se puede hacer : 
•	 Creación de espacios de encuentro;
•	 Cambiar el propósito comercial de Airbnb;
•	 Bajar los alquileres, regularlos y exigir viviendas sociales;
•	 Hacer de la vivienda una cuestión colectiva, no individual;
•	 Movilizarse, ocupar (sin aburguesarse), ...
•	 Inspírese en el referéndum de Berlín y en el CLTB (Community Land Trust 

Belgium).



T a l l e r  7  -  L u c h a s  c o n t r a  l a  e x p u l s i ó n

El taller comenzó con una mesa redonda sobre la situación actual en los respectivos 
países de lxs participantes y el estado de su lucha. A continuación, se planteó la 
cuestión de dónde podríamos centrar nuestras energías como CEA. Cómo podemos 
también concienciar sobre el tema de los desahucios. ¿Cómo podemos organizar el 
apoyo mutuo no sólo a nivel local, sino a nivel europeo? 

En el transcurso del debate surgieron varias ideas. Por ejemplo, se propuso la 
elaboración de un documento de posición de la CEA contra los desahucios. Además, 
se podría utilizar una recopilación de datos para hacer más visible el problema. 
También podría considerarse el mapa como herramienta de sensibilización. Cuidado, 
los desahucios son a veces realidades que las personas que los sufren quieren 
ocultar, habrá que reflexionar sobre cómo hacerlos visibles.

También hablamos de cómo puede organizarse cada grupo sobre el terreno: estar 
presente en los barrios, organizar turnos de guardia (que permiten pasar de una 
dinámica individual a una dinámica colectiva en la lucha contra los desahucios), 
informarse con los tribunales de justicia para anticiparse a un desahucio programado, 
identificar los barrios más afectados y, por último, intentar limitar los desahucios 
al máximo (acciones de bloqueo). Algunos grupos llevan a cabo acciones frente a 
las oficinas de los grandes propietarios para denunciar sus actividades, mientras 
que otros intentan publicar artículos en la prensa. Los grupos también abordan 
de algún modo la cuestión del realojamiento de las personas desahuciadas. Estos 
y otros elementos conforman todo el trabajo realizado por los grupos sobre el 
terreno. 

Este debate podría conducir a la elaboración de un guía antidesahucios. El grupo 
de Bucarest identificó tres tipos de guía antidesahucios: una guía legal para las 
personas amenazadas de desahucio, una guía para las personas solidarias (cómo 
apoyar a las personas amenazadas de desahucio) y, por último, una tercera guía 
dirigida a los medios de comunicación, para hacer visible la magnitud del problema 
de los desahucios. 



R e u n i o n e s  d e  g r u p o s  d e  t r a b a j o E V E N T O  P Ú B L I C O 

Grupo Jurídico 
Lxs miembrxs propusieron unirse a ellxs para hacer avanzar los trabajos de 
análisis de la legislación europea sobre el derecho a la vivienda.

Grupo de investigación 
Este grupo desea avanzar en su investigación sobre las políticas europeas de 
vivienda. También contribuirá a la redacción de un folleto y a la creación de una 
webinair. 

Grupo Anti-Expulsión 

Este es un nuevo grupo creado en esta reunión. 

Grupo de Acción 
Preparar la acción del domingo en Bruselas en apoyo del Colectivo Zona Neutral 
que ocupa el antiguo KBC. 

Grupo de Comunicación 
Por primera vez en Bruselas, decidimos reforzar el grupo de comunicación y se 
abrió un puesto adicional. La idea era tratar de ampliar la repercusión mediática 
de la CEA.

Si quieres unirte a uno de los grupos, ponte en contacto con lxs facilitadorxs : 
eac-facilitator@riseup.net.

VER AQUÍ :  https://www.facebook.com/europeancoalition/videos



A C C I Ó N  -  s o l i d a r i d a d  c o n  l a  o c u pa c i ó n  d e  K B C

MÁS DETALLES AQUÍ :  https://housingnotprofit.org/recognition-not-eviction/


