
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
DECLARACIÓN SOCIAL: “LA VIDA A PESAR DE TODO” 
 
En un estado de alarma personalizado como vida cotidiana, desde muchos colectivos hemos 
intentado acompañar la precariedad vital de Isabel Guimaraes, una vecina de Jaén, procedente de 
Brasil y que empezó a participar en la Asamblea de Afectados de la Hipoteca cuando le comunican el 
lanzamiento de su casa. Buena parte de este relato, de este diario de un desahucio que nos lleva a 
escribir esta declaración pública se produce en el estado de alarma que implica algo así como un 
estado de excepción personalizado en Isabel que se agudiza y se ve dificultado con el aislamiento 
social de la situación. Y a pesar de todo hemos peleado el derecho a la vivienda y el derecho a los 
suministros vitales básicos. 
 

Isabel empieza a participar en la Asamblea de Afectados por la Hipoteca en diciembre de 2019 con la 
comunicación del desahucio. 

Recibió la paralización del desahucio, previsto para el 19 de marzo, el 14 de marzo de 2020.  

En todo este proceso es acompañada por miembros de la PAH, AABI y HOAC. 

El 17 de marzo contrata un alquiler privado y abona la fianza, siendo avalista su hija porque sus ingresos son 
muy limitados. 

El 12 de abril la inmobiliaria intermediaria del alquiler comunica que la hija no puede seguir siendo avalista al 
sufrir un ERTE y no ser sujeto ya de garantía suficiente. 

El 14 de abril una compañera de estos movimientos sociales que acompañan a Isabel ofrece su aval para el 
nuevo contrato. 

Isabel vive sin suministro de luz porque no tiene título de la vivienda y Endesa no realiza contrato sin título, 
aunque en su sentencia de desahucio el juez indica que se trata de un desahucio por precario (no, por falta 
de pago o expiración del plazo legal) y de una ocupación con tolerancia sin título frente a un título perfecto y 
válido. 

El 25 de marzo la empresa de agua “Aqualia” le restablece el suministro de forma excepcional ante la 
situación sanitaria. 

En toda esta situación de confinamiento Isabel sigue realizando esfuerzos diarios por regularizar y normalizar 
su situación: contratando el alquiler, participando en distintos proyectos sociales, manteniendo su comida y 
cargando su móvil en casa de una vecina... 

Esta situación de exclusión social provocó que el 29 de abril Isabel sufriera un estado de ansiedad, con 
desmayo motivado por el estrés vivido estos días, teniendo que acudir a urgencias del Hospital Médico 
Quirúrgico de Jaén por recomendación del servicio 061. 

El 30 de abril de 2020 se pone en conocimiento por parte de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados y la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca ante el Juzgado de Guardia (juzgado de instrucción nº 2) que Isabel 
vive en una situación de peligro y desamparo evitable si Endesa otorgara el suministro de forma excepcional 
hasta que pueda hacer la mudanza. 



 
 
 
 
El miércoles 20 de mayo con ayuda de los servicios sociales municipales se hace la mudanza, recibiendo así 
mismo una ayuda municipal para el alquiler. 

El 21 de mayo recibe respuesta del juzgado ante la denuncia interpuesta por AABI y PAH en la que aun 
habiendo reconocido el juez indicio de delito concluye que no está debidamente probada la perpetración del 
mismo por lo que procede incoar diligencias previas, un sobreseimiento provisional y el archivo de las 
actuaciones. 

Ante estos hechos que se remontan a finales del año pasado y analizando sobre todo estos tres últimos 
meses vemos: 

Signos de esperanza social en la lucha, participación y protagonismo de esta mujer, en la paralización del 
desahucio en colaboración con la Delegación de vivienda de la Junta de Andalucía, en el acompañamiento de 
las organizaciones sociales a las víctimas de las crisis, en el apoyo de Aqualia y en la colaboración municipal. 

Signos de desaliento social cuando un indicio de delito reconocido por el juzgado de guardia no haya sido 
suficiente para demostrar la injusticia que padece Isabel y no haya desencadenado por parte de las 
administraciones una acción política decente; constatamos que, en el caso que nos ocupa,  la decisión 
fundamental que determina la vida de Isabel y de tantas  personas es la que toman las grandes empresas 
energéticas en nuestra ciudad y, que los demás poderes: político y judicial aparecen subordinados. 

Hemos echado de menos un Ayuntamiento más incisivo con Endesa para que ésta restableciera el suministro 
eléctrico en una situación de tal excepcionalidad y una Delegación de Vivienda que buscara una alternativa 
habitacional, teniéndose que recurrir al mercado de vivienda en nada accesible para familias con limitados o 
nulos recursos. 

Proponemos la creación de un parque municipal de vivienda de alquiler accesible, que no haya desahucios 
hasta finales de 2021 y que el ingreso mínimo vital recién aprobado llegue a todas las familias para que no les 
falte alimentación ni suministros básicos.  

Entendemos que la política municipal tiene que reorganizar la vida social y económica de la ciudad para que 
quepamos todas y todos. 


