
En Zaragoza estamos construyendo una red contra los 
desalojos junto al movimiento 15M, entidades sociales y 
asambleas de barrio. Si vives en Zaragoza y tienes fecha de 
desahucio, ponte en contacto con nosotr@s lo antes 
posible. Si quieres participar en Stop Desahucios, aunque 
no estés hipotecad@, y ayudarnos a impedir los desalojos 
de familias, también necesitamos gente dispuesta a 
participar.  
 
 
 

Contáctanos en: 
 

apoyodesahuciados@gmail.com  
 

Empecemos a organizarnos contra los desahucios. 
Ni miedo ni vergüenza. Exigimos justicia. 

GUÍA DE ACCIÓN DEL 
PIQUETE ANTI-DESAHUCIOS 



ORGANIZACIÓN DEL PIQUETE OBJETIVOS 

Se puede colaborar de distintas maneras dentro del 
piquete. ¡Decide qué papel quieres tener! 
 
• Grupo A (2-10). Dentro de la casa, contarán con la 

presencia de un abogad@. 
 

• Grupo B (10-20). En el portal  por dentro; si es 
necesario subirán y bloquearán la puerta de entrada. 
 

• Grupo C (10-40). En el portal por fuera, para evitar la 
entrada de l@s secretari@s judiciales, pero 
permitiendo la entrada a vecin@s. 
 

• Grupo de apoyo. Enfrente del portal con pancartas y 
carteles, permitiendo el paso a vehículos y vecinos. 
Deben dejar visibilidad al grupo C. 
 

• Equipo de mediación. Dialogarán con la policía y l@s 
secretari@s judiciales. Intentarán que la situación se 
desarrolle con calma y sin intervención policial. 
 

• Equipo de comunicación. Atenderán a los medios de 
comunicación. También se encargarán de la 
comunicación on-line por twitter, facebook, streaming, 
etc. 
 

• Equipo de coordinación. Servirán de enlace entre los 
diferentes grupos y resolverán dudas sobre el 
protocolo de actuación. 

El objetivo del piquete anti-desahucios es impedir que 
echen a una familia de su casa. Parando desahucios, 
contribuimos a bloquear aquellos mecanismos judiciales 
que atacan a quienes menos tienen para proteger a los 
banqueros y especuladores que han provocado la crisis. 
Por ello, es importante que tod@s l@s participantes en el 
bloqueo de un desahucio reflexionen sobre las siguientes 
líneas de actuación durante la acción: 
 
• Respetar la voluntad de las personas afectadas por el 

desahucio. Son ellas quienes se juegan su casa. 
 

• No violencia. El objetivo es bloquear la violencia que 
el sistema ejerce contra las familias que no pueden 
pagar su hipoteca. Nuestro comportamiento debería 
estar encaminado a desactivar esta violencia y la 
tensión que provoca a l@s afectad@s. En caso de 
actuación policial, resistir de forma pacífica y activa. 

 

• No acosar a los funcionarios. Lo que pase queda 
reflejado en un parte, que puede provocar una gran 
presencia policial en el siguiente desahucio. El 
objetivo no son ellos, sino conseguir que no entren; si 
es necesario, se les bloqueará el acceso con una 
sonrisa, educación y firmeza. 


