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APDHA Sevilla muestra su apoyo a las personas activistas imputadas por 
la ocupación pacífica en una entidad bancaria 

 
 
La Delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) 
quiere manifestar su apoyo sin reservas, tras la imputación y llamada a declarar para finales 
de marzo, a las personas que se manifestaron pacíficamente en una oficina del banco de 
Santander en Sevilla el pasado 11 de noviembre,  para reivindicar una solución para las 
familias de Coria del Río que llevaban más de 6 meses acampadas frente a la entidad 
bancaria sin una solución a sus justas reivindicaciones.  
 
Defender los Derechos Humanos no es algo abstracto o teórico sino que exige una 
participación activa de denuncia, propuestas y sensibilización. Querer criminalizar a las 
personas que reivindican el derecho a la vivienda frente a los abusos de la banca va, a nuestro 
modo de ver, en la dirección contraria de las demandas básicas de las personas. En distintas 
ocasiones hemos dicho que las administraciones han dado y dan la espalda a las demandas 
justas de tantas personas que se ven obligadas a salir a la calle y movilizarse para que sus 
derechos no sean vulnerados. 
  
Desde la APDHA entendemos que el derecho al uso de una vivienda es un derecho humano 
fundamental del que las Administraciones deben velar para su cumplimiento.  Ante la 
dejación sistemática de sus funciones entendemos que la población debe organizarse y dar 
respuesta a las necesidades básicas que le son denegadas. Entendemos que las personas que 
se solidarizaron, el pasado 11 de noviembre, en todo el Estado en favor de las familias de Coria 
del Río, estaban cumpliendo con su deber ético y de justicia social y que no se debe judicializar 
ni querer poner mordazas a la solidaridad.   
 
Es necesario y urgente que las administraciones públicas hagan frente al problema 
implementando  la creación de un Parque Público de Viviendas en Régimen de Alquiler. La 
vivienda debe abordarse atendiendo el interés social no como un negocio especulativo. 
 
 
Desde APDHA exigimos soluciones efectivas  para abordar la problemática de la vivienda y la 
no criminalización de los movimientos sociales que reivindican los derechos humanos, en 
este caso, el derecho a techo. 


