


En septiembre de 2013 las compañeras Leonor, Ana Belén, Nani, Nazareth y  
Antonio de la Plataforma 15M STOP DESAHUCIOS Córdoba consiguieron llegar  
a Bruselas tras caminar casi tres mil kilómetros en unos tres meses. Allí fueron  
escuchados en el parlamento europeo y pudieron transmitir las denuncias de la  
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de todos los colectivos que  
luchan en nuestro país por el derecho a una vivienda digna.

Uno  de  los  efectos  inesperados  de  esta  magnífica  marcha  fue  el  que  las  
distintas plataformas de los territorios que atravesaron se conociesen más y  
pudiesen así  intercambiar experiencias y aunar esfuerzos. Y eso no ocurrió  
sólo en territorio español, sino que al cruzar Europa y provocar encuentros allá  
por donde pasaban, la marcha consiguió que distintos colectivos que apenas se  
conocían,  pero  que  luchaban  por  lo  mismo,  establecieran  contacto,  se  
coordinasen a partir de entonces y adquiriesen una visión más global de la  
lucha en la que estamos.

Esa  es  una  de  las  razones  que  nos  movió  a  la  Plataforma  15M  STOP  
DESAHUCIOS Córdoba a plantearnos la necesidad de organizar un ENCUENTRO 
TRANSNACIONAL DE RESISTENCIA A LOS DESAHUCIOS (ENTRAD). Y así lo  
hemos hecho: con la ayuda de alguna organización amiga y tras meses de  
trabajo  y  dos  encuentros  preparatorios,  en  marzo  y  junio  de  este  año,  
podemos  ya  convocar  a  los  miembros  de  todas  las  PAH,  colectivos  STOP  
DESAHUCIOS, comisiones de vivienda del 15M y a todas las organizaciones  
que, sean del país que sean, están empeñadas en conseguir que el derecho a  
la vivienda sea algo más que un bonito concepto, y están decididas a lograr  
que frente a la dictadura del capital triunfe la defensa de nuestros derechos.

La preparación de este encuentro está suponiendo un gran esfuerzo a nuestra  
plataforma,  pero  lo  hacemos  con  gusto  pensando  que  contaremos  con  la  
presencia de compañeros y compañeras de otros lugares.  Os ofrecemos la  
posibilidad de que aportéis las ideas o la colaboración que os parezca, pero os  
rogamos que vengáis, que reservéis ya vuestras agendas, que os inscribáis  
cuanto antes y que entre todos y todas hagamos de este encuentro un punto  
de inflexión en la evolución de nuestra lucha.

Ahí va nuestra invitación:



Compañeras y compañeros,

Desde la Plataforma 15M STOP DESAHUCIOS Córdoba queremos invitaros a 
participar en el primer Encuentro Transnacional de Resistencia a los Desahucios 
(ENTRAD). Este encuentro tendrá lugar en Córdoba del 24 al 27 de Octubre de 
2014. Os mandamos también la información sobre los talleres internacionales 
que tendrán lugar en los días previos al encuentro propiamente dicho.

Esta  propuesta  de encuentro  parte  de  las  necesidades  y  retos  que hemos 
detectado  en  nuestro  colectivo,  quizás  compartidos  en  otros  colectivos  del 
estado  y  en  otros  países.  Para  ello  nos  hemos  fijado  estos  objetivos,  y 
queremos que los talleres y el encuentro nos ayuden a cubrirlos:

• Profundizar ideológicamente y en nuestra identidad como grupo.
• Conocer  y  compartir  herramientas  para  trabajar:  el  anti-sexismo,  la 

superación de miedos, la estrategia, la acción y la gestión de conflictos.
• Abrir lugares de encuentro a nivel local y a nivel internacional, con otros 

grupos dentro de nuestra misma lucha.
• Proyectar nuestro trabajo hacia el exterior, hacia la sociedad.

Queremos con este encuentro transnacional y con los talleres previos reforzar 
nuestros lazos dentro del movimiento contra los desahucios y por una vivienda 
digna,  pero  también  que  podamos  intercambiar  nuestras  experiencias  en 
temas que afectan al funcionamiento de nuestros grupos.

PROGRAMA PROVISIONAL

El  programa de  viernes  a  domingo  incluirá  espacios  abiertos  para  que  las 
personas  participantes  propongan  contenidos  (talleres,  discusiones, 
presentaciones,...), momentos de plenario (bienvenida y cierre), y una fiesta 
de la resistencia.

Hemos diseñado seis áreas que intentan cubrir los aspectos más relevantes de 
nuestro trabajo, éstas son:

1) Acción directa noviolenta (ADN). ¿Cómo podemos mejorar la efectividad 
de nuestras acciones?, ¿como extendemos la desobediencia civil  a los 
desahucios?, ¿qué técnicas usan otras compañeras?, ¿preparamos una 
acción?

2) Apoyo mutuo. Hablemos sobre la organización de la solidaridad entre la 
gente que lucha contra los desahucios: los centros autogestionados de 
alimentos,  los  Grupos  de  Afinidad  y  Apoyo  Mutuo  (GAYAM),  las 
cooperativas y  todo aquello  que nos ayuda a resistir  y  a sostener  la 
lucha.

3) Negociaciones.  ¿Qué resultados tenemos de las  negociaciones con los 
bancos y otras entidades?, ¿con cuáles hemos de usar qué estrategias?, 
¿nos quieren en los despachos más que en las calles?



4) Realojos. La obra social de la PAH, las corralas, los realojos en bloques, 
los realojos en pisos aislados, las dificultades, los riesgos, las distintas 
realidades.

5) Estrategia.  ¿Cuál  es  la  estrategia  de  nuestros  grupos  (objetivos, 
métodos, planificación, campañas)? ¿Forma parte nuestro trabajo de una 
lucha global?,  ¿cómo ampliamos nuestras  miras  sin  dispersar  nuestra 
acción?, ¿hemos de implicarnos en la construcción de un frente amplio?, 
¿con qué objetivos?, ¿cómo?, ¿con quiénes?, ¿cuál podemos prever que 
sea la evolución de los acontecimientos?

6) Jurídico  y  legal.  Panorama  internacional,  herramientas,  iniciativas, 
sentencias, oportunidades, estrategias jurídicas exitosas...

Indícanos si echas en falta algún aspecto relevante para tu grupo. Queremos 
que la estructura del programa haga posible que cada persona pueda asistir de 
forma  íntegra  a  dos  áreas  si  lo  desea.  El  diseño  que  tenemos  en  mente 
permitirá que si vienen 3 personas de un grupo, puedan cubrir las 6 áreas 
entre las tres si así lo quieren:

Dia/
Hora

Lunes 20 - 
Miercoles

22

Jueves 
23

Viernes
24

Sabado
25

Domingo
26

Lunes 
27

Mañana Taller previo
(activismo sostenible, 

dinámicas anti-
discriminatorias, acción 

directa...)

Bienvenida.
Intercambio de 
experiencias y 
coordinación Int. 
(en grupos 
pequeños y en 
grupo grande)

Áreas:
-Apoyo mútuo
-ADN
-Negociaciones

Asamblea de 
cierre y 
evaluación

Acción

1ª  ½ 
Tarde

Áreas:
-Apoyo mútuo
-ADN
-Negociaciones

Áreas:
-Realojos
-Jurídico
-Estrategia

Recogida  y 
despedida

Fin

2ª  ½ 
Tarde

Mesa 
redonda 
internac
ional

Asamblea de 
bienvenida

Noche Fiesta
Continuo EXPOSICIÓN

LOGÍSTICA

Durante los días del  encuentro conviviremos con gente que hablan idiomas 
diferentes al nuestro. Para facilitar la comunicación, contamos con el apoyo del 
colectivo BLA BLA que coordinará las traducciones necesarias.
La  organización  del  encuentro  cuenta  con  el  apoyo  de  un  grupo  local  (La 
Perola), que coordinará las comida (vegana, local, ecológica y de temporada). 
También se ofrecerá alojamiento para la gente que venga de fuera.
No  queremos  que  el  coste  del  desplazamiento  sea  una  barrera  para  la 
asistencia. Disponemos de un fondo de dinero (aunque limitado) para apoyar a 
la gente que no puede permitirse el viaje por razones económicas.



Para  que  este  encuentro  no  tenga  un  impacto  negativo  sobre  el  planeta, 
queremos animar a las personas a viajar por tierra en lugar de usar aviones. 
No reembolsaremos billetes de avión, salvo excepciones justificadas.
Es muy probable que las actividades del 20 al 23 se hagan en el centro social 
ocupado Rey Heredia y las del 24 al 26 en el IES Gran Capitán.

INSCRIPCIÓN AL ENCUENTRO, HASTA EL 20 DE AGOSTO

Si queréis asistir al encuentro, necesitamos que nos escribáis antes del 20 de 
agosto  respondiendo  a  las  preguntas  de  más  abajo.  Esto  permitirá  que 
podamos proveer de la logística necesaria y que el contenido nos incluya a 
todxs. Tenemos una capacidad limitada en cuanto a las plazas que podemos 
ofrecer (300), procuraremos que el mayor número de grupos estén presentes.

Enviad las respuestas al correo casabuscagente@riseup.net

1) ¿De que grupo sois/eres?
2) ¿Cuánta gente vendrá del grupo?
3) ¿Cuándo llegaréis? ¿Cuándo marcharéis?
4) ¿Necesitáis apoyo para cubrir los gastos de desplazamiento?
5) ¿Queréis proponer un taller,  hacer una presentación o debatir  un tema? 
¿cuales?
6) ¿Necesitáis traducción al castellano?
7) ¿Tenéis alguna alergia o intolerancia alimenticia?
8) Otra información a tener en cuenta (accesibilidad, niñ@s,...)

INFORMACIÓN SOBRE LOS TALLERES INTERNACIONALES PREVIOS

El taller consistirá en 4 días (del 20 al 23 de Octubre) de sesiones consecutivas 
que faciliten el intercambio de experiencias entre grupos que trabajan contra 
los desalojos.

La metodología empleada durante los talleres es la educación popular, porque 
crea un espacio de intercambio entre iguales. Trabajaremos con un número 
reducido de personas que nos permita conocernos, formar grupo y profundizar 
en los temas. Por esta razón las plazas están limitadas. La selección se basará 
en criterios de diversidad geográfica y de grupos, para obtener el mayor efecto
multiplicador posible.

Un  equipo  internacional  diverso  de  activistas  preparará  y  facilitará  las 
diferentes sesiones que cubrirán estos temas: activismo sostenible, gestión de 
conflictos, acción directa y dinámicas antidiscriminatorias.

¿Te  gustaría  unirte  al  equipo  de  facilitadorxs?  ¿Tienes  propuestas  para  el 
contenido? Contáctanos en casabuscagente@riseup.net
Las personas que asistan al taller internacional son más que bienvenidas a 
participar del encuentro principal que tendrá lugar inmediatamente después. Si 
quieres inscribirte al  taller  internacional,  mándanos un correo rellenando el 
mismo formulario de inscripción de más arriba hasta el 20 de agosto. 



Indica  claramente  que  quieres  asistir  al  taller,  o  al  encuentro  propiamente 
dicho, o a todo. Además responde a estás preguntas para que sepamos un 
poco más de ti:

9) ¿Qué esperas sacar del taller?
10) ¿Qué experiencia tienes en activismo/participación del cambio social?
11) ¿En que grupos o movimientos sociales has participado?
12) ¿Cómo piensas emplear lo aprendido durante el taller en tu participación 
por el cambio social? (a nivel personal y en el grupo/s de los que formas parte)

La página del ENTRAD (activa desde el 21/07/14):
http://entrad.15mcordoba.net/
El correo para las inscripciones en el ENTRAD:
casabuscagente@riseup.net
La página de la Plataforma 15M STOP DESAHUCIOS Córdoba:
http://stopdesahucios.15mcordoba.net/ 
La página de Facebook de nuestra plataforma:
https://www.facebook.com/StopDesahuciosCOR 
El correo de la plataforma para cuestiones no directamente relacionadas con el 
encuentro: stopdesahucioscordoba@gmail.com 

Además de todos los argumentos que hemos expuesto, hay otra razón más 
para  que  os  animéis  a  acudir  a  Córdoba:  que  es  una  ciudad  milenaria 
realmente linda, cargada de historia y con muchos de los rincones más bonitos 
que podáis imaginar. En el ENTRAD tendremos mucho trabajo, pero seguro que 
también podremos disfrutar de algún paseo junto a la Mezquita-Catedral, por 
la Judería, el Puente Romano, los patios... ¡os esperamos!

¡SÍ, SE PUEDE!
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