PLATAFORMA STOP DESAHUCIOS. Colona del año
Cuando se otorga un reconocimiento a cualquier persona, colectivo o asociación, siempre
procuramos explicar el porqué. Y esta es una de esas historias en las que la necesidad hace que
las personas o se vuelvan locas o se vuelvan indignadas y saquen arrestos para luchar por lo
que creen que es justo.
La Plataforma STOP Desahucios nace de la necesidad de una mujer, una de tantas, pero ésta
con nombre propio: Débora Maraver Oliva, que ante la injusticia de ver amenazada su casa,
viéndose en la calle con dos hijos, empieza a llamar a todas las puertas y a buscar amparo en
las instituciones municipales: se pelea con los bancos, busca vías de solución, pero éstas no
son fáciles para los ciudadanos sin recursos y sin formación suficiente para defenderse de los
bancos, porque son éstos los que amenazan con el desahucio.
Pues como decía, una mujer desesperada busca y al final encuentra apoyo en Córdoba en la
Plataforma Stop Desahucios de la capital. La asesoran y la guían hasta que consigue reunir
unos pocos afectados y gente dispuesta a echar una mano de la manera que sea. Lo
importante para esta plataforma es unirse y luchar contra la estafa de la banca que es la que
desahucia a las familias. Han aprendido que es necesario reclamar y pedir que se revisen las
leyes que favorecen a la banca: realizan un trabajo arduo, pues tienen que aprender todos los
papeleos para defender a los afectados y para poder parar las ejecuciones hipotecarias.
Negocian con los directores de los bancos directamente, aunque a veces no se les reciba de
buen grado. Hacen visible un problema que la sociedad está sufriendo y sobre todo animan a
todos a unirse a ellos, pues manifiestan que la unión es la mejor de la armas para los
ciudadanos.
La plataforma STOP Desahucios ayuda a todas las personas que se les acercan, encuentran a
ciudadanos que como ellos tienen muchos problemas, se escuchan y apoyan mutuamente.
Reivindican cambio en las leyes, solicitan ayudas a las altas instituciones y piden que las
resoluciones que ha dado Bruselas se cumplan: como cláusulas suelo e hipotecas basura. La
Plataforma lucha cada día para dejar un futuro más esperanzador para nuestros hijos, piden a
los ciudadanos compromiso con la sociedad, para que ésta, vele de verdad por nuestros
derechos, por los de todos.
Por todo lo expuesto y por la capacidad y mérito que avalan a la Plataforma STOP Desahucios,
ha sido propuesta para Colono del Año 2013. Esperamos que este reconocimiento le sirva para
darles más fuerza y más visibilidad, puesto que están demostrando que, como dice su lema, SÍ
SE PUEDE.

