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Un policía municipal hace guardia frente al piso de 
Lamín momentos antes de su desahucio, mientras 
activistas de la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca (PAH) hacen el signo de la victoria desde 
la ventana de la casa.  
 
Lamín es un inmigrante procedente de Mali que 
llegó a España en el año 2005. Fue desahuciado 
el 18 de enero de 2012 en el barrio de Usera en 
Madrid. 

 

Aurora, la madre de Carmen Cortés, una hora 
antes de conocer la noticia de la paralización del 
desahucio de su hija. Carmen Cortés es una mujer 
que iba a ser desahuciada de un piso del Instituto 
de la Vivienda de Madrid (Ivima) del barrio de 
Lavapiés en Madrid, en el que vive con sus dos 
hijos y que ocupó hace un año y medio por no 
tener un lugar donde vivir. En la paralización del 
desahucio participaron decenas de personas 
convocadas por la PAH y las Asambleas de 
Vivienda de los barrios de Madrid, las cuales 
consiguieron posponerlo hasta el 18 de 
septiembre. 

 

Decenas de vecinos del barrio de Lavapiés en 
Madrid protestan frente a los policías nacionales 
que mantienen bloqueada la calle donde desalojan 
a las familias de Uddin y Hafiz.  
 
Uddin y Hafiz son dos inmigrantes de origen 
bengalí que compraron su vivienda en el año 2007 
para vivir junto con sus familias. Fueron 
desahuciados el 9 de mayo de 2012. 
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Antonio Tomás pone sábanas en el sofá del salón 
de su casa la noche antes de ser desahuciado.  
 
Antonio Tomás en un inmigrante originario de 
Guinea Bissau que llegó a España en 2006. En el 
año 2009 compró un piso en Leganés, Madrid, 
después de trabajar durante años en la 
construcción.  
 
Fue desahuciado el 14 de diciembre de 2011.   

Loli y su madre Antonia preparan el desayuno en 
su piso, la misma mañana en que la comisión 
judicial fue a desahuciarlas del piso en el que 
vivían pagando un alquiler social en Getafe, 
Madrid.  
 
Antonia, una mujer de 70 años y con problemas 
cardiacos, dejó de pagar el alquiler social de su 
piso gestionado por la Comunidad de Madrid en el 
año 1994. El Ivima tramitó su desahucio. 
 

 

Carmen y José gritan y golpean cacharros desde 
la ventana de su piso cercado por policías 
municipales protestando contra su desalojo. 
Carmen y José son dos de los cinco hijos de 
Carmen Acedo del Lago y Manuel. Todos ellos 
viven en un piso de la Empresa Municipal de la 
Vivienda (EMV) de Madrid en el barrio de 
Sanchinarro de Madrid. Debido a problemas 
económicos no pudieron hacer frente a algunas 
mensualidades hasta acumular una deuda de 
alrededor de 400 euros. La familia intentó pagar 
esa cantidad toda junta pero la EMV no lo aceptó 
y comenzó el proceso para desahuciarlos. El día 4 
de junio de 2013, día previsto para su desahucio, 
decenas de personas acudieron para apoyar a la 
familia. Después de algunos momentos de tensión 
y frente a una numerosa presencia policial, el 
abogado de la PAH negoció con ellos para evitar 
el desahucio. Finalmente acordaron posponerlo. 
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Keny Alfaro llora sentada en un colchón de su 
casa mientras espera a que llegue la comisión 
judicial para ejecutar su desahucio en el barrio de 
Cuatro Vientos de Madrid el 14 de mayo de 2013.  
 
Kany Alfaro, originaria de El Salvador, alquiló su 
piso en diciembre de 2012, donde vivía con su hija 
de 4 años y una amiga. Después de alquilar el 
piso durante 5 meses le llegó una orden de 
desahucio. Ella pagaba mensualmente 400 euros, 
pero al parecer la dueña del piso no cumplía con 
los plazos de la hipoteca y el banco quiso 
desahuciarla a ella como inquilina.  
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Mónica Ramos y su marido Javier Narváez, 
inmigrantes ecuatorianos, leen la orden de 
desahucio en el salón de su casa mientras 
esperan la llegada de la comisión judicial el 22 de 
febrero de 2012 en el barrio de Canillejas de 
Madrid.  
 
 

 

Antonio Tomás sujeta la llave de su casa horas 
antes de ser desahuciado el 14 de diciembre de 
2011. 
 
Antonio Tomás es un inmigrante originario de 
Guinea Bissau que llegó a España en 2006. En el 
año 2009 compró un piso en Leganés, Madrid, 
después de trabajar durante años en la 
construcción. 
 
Fue desahuciado el 14 de diciembre de 2011.   



 

Uno de los compañeros de piso de Antonio Tomás 
observa por la ventana el despliegue policial y la 
concentración de protesta, momentos antes de ser 
desahuciado.  
 
Antonio Tomás es un inmigrante originario de 
Guinea Bissau que llegó a España en 2006. En el 
año 2009 compró un piso en Leganés, Madrid, 
después de trabajar durante años en la 
construcción.  
 
Fue desahuciado el 14 de diciembre de 2011.   

 

Un policía nacional sube por las escaleras del 
edificio donde vivía Abdul Rahim Diallo al frente de 
la comisión judicial para ejecutar su desahucio.  
 
Abdul, originario de Guinea Conakry, era un 
trabajador de la construcción en Madrid y compró 
un piso en Parla. Después de perder su trabajo no 
pudo seguir pagando su hipoteca.   

 

Loli se tapa la cara delante de la comisión judicial 
después de que le notificasen que su madre 
Antonia, ella y su hermano iban a ser 
desahuciados en ese mismo momento de su casa 
en Getafe. 
 
Antonia, una mujer de 70 años con problemas 
cardiacos, dejó de pagar el alquiler social de su 
piso gestionado por la Comunidad de Madrid en el 
año 1994. El Ivima tramitó su desahucio. 
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Policías nacionales entran en el interior del piso de 
Antonio Tomás al frente de la comisión judicial 
para desahuciarle.  
 
Leganés 14 de diciembre de 2011. 
 

 

Abdul Alí y Aqter Hoffain, hermanos y originarios 
de Bangladés, momentos después de ser 
desahuciados, llevan sus pertenencias con la 
ayuda de varios amigos a la casa de un familiar.  
 
Abdul Ali y Aqter Hoffain vivían con sus esposas y 
siete hijos de los dos matrimonios en un piso de la 
calle Zurita. Desde hace 7 años residen en 
Madrid.  
 
Fueron desahuciados el 2 de febrero de 2012. 
 

 

Un amigo de Abdul Alí y Aquter Hoffain transporta 
objetos a casa de otro amigo después de sufrir el 
desahucio del piso donde vivían. 
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Una mujer pasa frente al escaparate de una 
inmobiliaria donde se ofrecen pisos procedentes 
de desahucios.  
 
Barrio de la Elipa, Madrid, 5 de marzo de 2011. 

 

Miles de personas participan en la manifestación 
estatal de la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca. 
 
Madrid, 16 de febrero de 2013.  
 

 

Uno de los hijos de Antonia observa por la 
ventana, escondido detrás de una cortina, la 
llegada de la comisión judicial para desahuciarlo 
de la casa donde vive junto a su madre, su 
hermana Loli, otro hermano y un sobrino.  
 
Antonia, una mujer de 70 años con problemas 
cardiacos, dejó de pagar el alquiler social de su 
piso gestionado por la Comunidad de Madrid en el 
año 1994. El Ivima tramitó su desahucio. 
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Decenas de personas participan en la acción 
“Rodea Bankia” el 25 de octubre de 2012.  
 
La acción consistió en rodear la sede de Bankia 
de la Plaza del Celenque de Madrid agarrados de 
las manos.   

 

Libertad besa a su hija de 4 meses mientras 
espera ser desahuciada del piso donde vive.  
 
Libertad es uno de los cinco hijos de Carmen 
Acedo del Lago y Manuel. Todos ellos viven en un 
piso de la Empresa Municipal de la Vivienda 
(EMV) de Madrid en el barrio de Sanchinarro de 
Madrid. Debido a problemas económicos no 
pudieron hacer frente a algunas mensualidades 
hasta acumular una deuda de alrededor de 400 
euros. La familia intentó pagar esa cantidad toda 
junta pero la EMV no lo aceptó y comenzó el 
proceso para desahuciarlos. El día 4 de junio de 
2013, día previsto para su desahucio, decenas de 
personas acudieron para apoyar a la familia. 
Después de algunos momentos de tensión y frente 
a una numerosa presencia policial, el abogado de 
la PAH negoció con ellos para evitar el desahucio. 
Finalmente acordaron posponerlo. 
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