¡Echad de sus casas a los propietarios!
La resistencia a los desahucios en Australia (1929-1936)
La depresión económica de los años treinta dejó a miles de australianos
sin casa y en la calle. Estas acciones, sin embargo, si se llevaron a cabo sin
oposición. A lo largo de toda Australia piquetes, ocupaciones y protestas
se organizaron para interrumpir y evitar desahucios y subastas. Donde
éstos fallaron otros pusieron en práctica otras medidas como destrozar
las casas de sus propietarios con sus propias manos y atacar a las agencias
inmobiliarias en venganza.

¡A LA CALLE LOS
PROPIETARIOS!

Este fanzine es simplemente una crónica de la mayoría de las luchas que
tuvieron lugar. Incluye una cronología de acciones, así como fotografías y
citas de quienes estuvieron implicados o fueron fascinados testigos de los
hechos del momento.
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La resistencia a los desahucios en Australia (1929-1936)

Prólogo a la edición castellana
Hace unos dos años nos deleitamos con un fanzine traído de Turín (Italia) titulado La
casa es de quien la habita (descargable fácilmente por Internet). Gracias a él supimos de
una interesante y recientísima experiencia anti-desahucios de tintes insurreccionales y
anarquistas. Sin pretender suscitar el mismo interés y repercusión, ahora traemos otra
experiencia mucho más alejada en tiempo, espacio e ideología: estrategias de acción
directa, boicot, sabotaje y revuelta social instigadas por elementos próximos al Partido
Comunista en la Australia en la crisis económica e inmobiliaria de los años treinta. Una
experiencia que a simple vista a muchos pueda parecer aburrida, descontextualizada e
incluso antagónica, pero en la que vemos muchas similitudes con la experiencia turinesa
y con nuestros propios postulados sobre la lucha por la vivienda.
Mientras se empieza a poner en práctica la ley “anti-desahucios” catalana, se negocia
con el Ayuntamiento de Madrid y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se mete en
política pidiendo el voto a partidos según le bailen el agua o no, por nuestra parte
preferimos mirar al pasado australiano: muchedumbres que vengan un desahucio
destrozando las casas de los dueños (tanto las suyas propias como las de su propiedad),
su coche, su empresa, o la cara de algún mercenario del estado, alguacil o policía;
jóvenes sin empleo que okupan casas vacías y resisten sus desalojos, destrucción de
cristaleras de bancos e inmobiliarias, disturbios y fuego en las calles… y redes de apoyo
mutuo, ocupaciones de casa desahuciadas, ayudas vecinales y políticas y un movimiento
planteado hacia la calle, no hacia el parlamento o el ayuntamiento o para negociar con
los dueños, los cuales sólo aparecen en el texto para recibir ataques, protestas o servir
de basurero para los muebles rotos de un desahucio.
Toda una nutrida experiencia que aúna todos los elementos de las luchas por la
vivienda que hemos vivido en los últimos años en el Estad, pese al abismo
espaciotemporal. El final es el de siempre: las reformas apaciguantes del Partido
Laboralista, combinadas con la represión policial (que llega a herir de bala a
manifestantes) y judicial (más de veinte personas pasan varios meses en prisión), y el
recrudecimiento de la represión social tras llegar los conservadores al gobierno tornan la
situación lo suficientemente difícil para que el movimiento se diluya. La entrada de
Australia en la Segunda Guerra Mundial lo termina dejando en un plano infimísimo, y la
bonanza posterior a la guerra lo convierte en un buen recuerdo del pasado. Pero no nos
cabe duda de que, pese a no haber destruido el capitalismo australiano, las luchas del
Movimiento de Trabajadores Desempleados y de los Comités Anti-Desahucios, además
de ayudar a mucha gente, sirvieron para convertir este horrible mundo dominado por la
avaricia y el camorrismo en un lugar un poquito mejor. Lanzamos, como siempre, este
fanzine con la esperanza de que el pasado vuelva a servir de guía en nuestra eterna lucha
contra el estado de las cosas.

Distribuidora Peligrosidad Social. Madrid, enero de 2016.
distribuidorapeligrosidad@riseup.net
www.distribuidorapeligrosidadsocial.wordpress.com
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GUERRA A LOS ALGUACILES
Emoción en la Avenida Lanrnoo
Una verdadera Tragi-Comedia
Ya está abierta la temporada de caza de los pájaros de la
especie alguacil en Brunswick. Un prestamista local
transmite a un alguacil una orden para la ejecución de una
compra sobre unos muebles en cierta conocida parte de la
avenida Larnoo en la mañana de miércoles, pero por
desgracia para los invasores la noticia ya había circulado y
los hechos se sucedieron.

Una esperanza de resistencia
Sobre cinco mil desempleados de Brunswick se reunieron
en la avenida Larnoo y echó al alguacil y al prestamista sin
marear la perdiz. El prestamista opuso un atisbo de
resistencia. Pero pronto puso pies en polvorosa hacia el
estacionamiento de su coche. Pero, ¡vaya por Dios! Al
coche le faltaban sus cuatro ruedas – se habían llevado las
cuatro llantas mientras tanto, y el asqueroso tenía que
pensar otra forma de ponerse a salvo.

Los alguaciles afirmaron estar de acuerdo
Mientras tanto el alguacil recibió una atención especial de
la multitud que, tras convencerlo, le extrajo su acuerdo
firmado de que no actuaría como alguacil en ninguna otra
parte de Brunswick ¡o se arrepentiría durante todo el resto
de su vida!
La policía de la zona oeste de Brunswick, que pronto llegó
a la escena, se componía del sargento W.M. Kelly y del
agente E.G. Wise, y el alguacil, realmente asustado, fue
rescatadi y secuestrado fuera de la ciudad en coche.
Rechazó viajar en el tranvía, diciendo que la multitud
podría seguirlo y atacarlo.

Una gran multitud se junta
Durante estos frenéticos sucesos, la muchedumbre
había ido aumentando hasta ser cerca de unas mil
personas en la calle, pero con la acción de la policía
se dispersón a la mayor parte, hasta que sólo
quedaron pequeños nudos de vecinos a los que se les
dejó hablar sobre lo sucedido. Una unidad de media
docena de motores de motocicletas y coches patrulla
de la policía llegó a la escena, pero la dejaron cuando
vieron que la situación estaba “en calma”.
Hum. Sólo fue una de esas escenas con alguaciles.
Es un lugar genial para la emoción, ¡es Brunswcik!
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Aunque la vida en los años veinte, con un apabullante número de sindicatos
clave y una situación de desempleo nacional rondando el 12 % a nivel nacional,
había sido una época difícil para muchos australianos, las cosas se tornaron aún
peor tras el colapso del mercado mundial a finales de 1929. Dependiente de las
exportaciones extranjeras y enormemente endeudada con los bancos europeos
y australianos, la economía australiana era especialmente sensible a caerse con
una deuda de consumo fruto de su contrato mundial de comercio con terceros,
quedando sus compañías completamente en bancarrota y el valor de las
acciones cayendo en picado. Como los gobiernos estatales y federales se
colapsaban al responder y comenzaron a cortar el gasto gubernamental, los
salarios funcionariales y de los trabajadores públicos orientados a la revisión de
la deuda externa de la mayoría de los australianos normales y corrientes, por lo
que quedó sin nadie que la gestionara, teniéndolo que hacer la propia gente1.
Con más de un tercio de australianos sin trabajo estaba claro quién se llevaría
la peor parte de la recesión de la economía global. En los primeros años de la
Gran Depresión sólo hubo limosnas caritativas y un nivel mínimo de ayudas
sociales disponibles para familias pequeñas sin empleo o sin recibir dinero del
marido divorciado, para mujeres o para aborígenes australianos. En respuesta al
número de desempleo, la gente comenzó a organizarse seducida por las
promesas del Partido Comunista de Australia (CPA, Communist Party of

Para más información sobre la historia de las luchas por la vivienda y antidesahucios de Australia, visitar www.australianmuseumofsquatting.org
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1

El conocimiento sobre la historia de Australia es algo limitado en la Europa latina, por lo
que conviene hacer unas trazas. Desde fines del siglo XVIII y a lo largo de todo el XIX el
Imperio Británico establece colonias penitenciarias y comerciales en la costa,
sometiendo a los aborígenes, diezmándolos, internándolos en campos de concentración
y usándolos como mano de obra semi-esclava en las ciudades. En 1901 se crea la
Confederación de Australia, aunando sus seis estados federales - Nueva Gales del Sur
(capital Sydney y con Canberra, capital del Estado desde 1927), Queensland (capital
Brisbane), Australia
Meridional (Adelaida),
Territorio
del
Norte
(Darwin)
Tasmania (Hobart), Victoria (Melbourne) y Australia Occidental (Perth) -, pero
manteniéndo su dependencia con la metrópoli mediante la Commonwealth, finalmente
modificada en 1930. Australia tiene gobierno propio, pero la jefatura del Estado es la
misma que la de Reino Unido, en este caso la reina. La participación de Australia en la
Gran Guerra (1914-1918) afianza el sentimiento de unidad nacional. En 1925 el Partido
Laborista de Jack Lang gana las elecciones, siendo el que tiene que atajar la gran
depresión. Su nefasta labor le hace perder el gobierno en 1932, que pasa a los
conservadores bajo el liderazgo de Bertram Stevens hasta 1939. La mejoría económica
comienza a experimentarse tras la Segunda Guerra Mundial.
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Australia), que controlaba el Movimiento de los Trabajadores Desempleados
(UWM, Unemployed Workers Movement). Formado en abril de 1930, los
miembros de UWM crecieron rápidamente hasta ser más de 30000 en 1932 con
el PCA logrando un mayor crecimiento proporcional en sus miembros, de 300 en
1930 a cerca de 2000 en 1934.
Lejos del total control por parte de los comunistas, la UWM centró sus
campañas en conseguir un nivel decente de prestaciones sociales, y contra el
proyecto de “repartir el paro”, las formas de paro y otras maneras de acoso. Su
posicionamiento principal era que, ya que los desempleados no eran
responsables de su situación, no tendrían que sufrir por ella. Para lograr sus
metas organizaron protestas, marchas contra el hambre, “huelgas de parados” y
ocupaciones, además de oponerse al fallido plan de asistencia para aumentar la
tase de trabajo e indemnizaciones. A diferencia de la mayor parte del resto de
organizaciones políticas, la UWM también hizo esfuerzos por incluir a las mujeres
y a las familias en sus actividades. Duramente reprimidos tanto por la policía
como por las alas paramilitares de la clase media, un número destacado de
miembros de la UWM perdió su tiempo ante los tribunales de Melbourne hasta
el punto de que acabaron encerrados en la prisión de Pentridge.
Los inicios de la década de los 30 vieron al CPA y a la mayor parte de sus
militantes con sus actividades y periódicos alentando a mostrar tanta resistencia
como fuera posible, pero las divisiones internas y el profundo miedo que los
militantes desempleados provocaban dentro del partido, hicieron que la UWM
se uniera al Frente Unitario de Asambleas de Trabajadores Empleados y
Desempleados en 1932. Este cambio organizativo conllevó un consecuente
descenso del activismo contra el desempleo, que se aceleró a mediados de
década con la adopción de una estrategia de “frente popular” que hizo al PCA
atraerse a la clase media y el apoyo de los sindicatos al moderar sus posturas y
tácticas generales. Como era predecible, aunque el índice de desempleados
continuó rondando el 10 % hasta los inicios de la Segunda Guerra Mundial, la
militancia de los desempleados también comenzó a declinar debido al éxito de la
UWM y otros al conseguir un trato mejor hacia el desempleo.
Sin embargo, algunos, radicalizados por las funestas consecuencias de la Gran
Depresión, se juntaron con la UWM y otras personas desempleadas y
organizadas a través de sus sindicatos, dejando a un lado las Asambleas
Conjuntas de Desempleados (CUC, Combined Unemployed Councils) y otras
organizaciones de la órbita del Partido Laborista Australiano (ALP, Australian
Labor Party). Oficialmente las organizaciones de desempleados se acercaron al
atascado ALP para hacer presión y favorecer la distribución de ayuda a los
sindicatos. Sin embargo, las basas del partido a menudo optaban por acciones

Los trabajadores que participaban en la demolición de una casa rechazan
reventar su tejado cuando descubren que su inquilina, una mujer con su marido
en el hospital, rechaza dejar la vivienda.
El capataz trae otros obreros que se preparan para demoler el techo, pero
como la mujer continúa sin moverse, el propietario la suplica con la promesa de
un realojo en otro sitio y mover sus muebles sin que le queden deudas que
pagar.
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18 de Agosto de 1936, Wakool (Nueva Gales del Sur)
Un desempleado acampado en la Riverina es desalojado por dos coches
repletos de policías armados hasta los dientes enviados por la Comisión de
Aguas. A pesar de mostrar sus armas, el empleado resiste, pero finalmente la
policía corta las cuerdas de su tienda de campaña y se las llevan en uno de sus
coches.

italianos, pero falla y los dos grupos prosiguen unidos contra cualquier intento
del gobierno estatal o de los bancos de usar sus tierras como cobro.

7 de Febrero de 1936, Manjimup (Australia Occidental)
Los granjeros del sur del estado inician una campaña anti-desahucios después
de que el Banco Agrícola les envíe notificaciones de desahucios a cerca de un
grupo de veinte colonos.

6 de Marzo de 1936, Sydney
Inquilinos endeudados en Rozelle con el Sr. Myerson rechazan un incremento
de sus alquileres con unas peticiones colectivas, protestas conjuntas y boicots a
los alquileres.

27 de Marzo de 1936, Sydney
Un intento de desahucio de un desempleado por el reverendo Hammond en
Hammondville se rechaza cuando los inquilinos toman palos y se encaran con
ellos a la policía.
-

¿Ese hombre te cobra el alquiler?
¡No!
¿Quién es entonces?
El cobrador del alquiler.

Chiste popular durante la época de la Depresión

15 de Mayo de 1936, Manjimup
Una familia con nueve niños consigue junto con seis grupos de vecinos colonos
encararse a los intentos del representante del Banco Agrícola, de la policía y de
seis matones contratados de embargar sus muebles.

16 de Junio de 1936, Sydney
Vecinos de Camperdown evitan un incremento de los alquileres mediante un
boicot.

16 de Junio de 1936, Invemay (Tasmania)
Un cristiano radical rechaza un intento de desahucio colocando pancartas
enormes fuera de su casa hablando de su caso y citando referencias bíblicas
sobre los prestamistas y la pobreza. Avergonzado, el consejo local le da un
trabajo le garantiza que no le desahuciarán.

Julio de 1936, Lake Cargelligo (Nueva Gales del Sur)
Los granjeros rechazan un buen número de ventas organizando un boicot
masivo contra las subastas amenazando a todo aquel que puja.

14 de Julio de 1936, Sydney
Nutridas protestas obligan a la iglesia principal de la ciudad a abandonar el
trámite de un desahucio de nueve casas diferentes.

4 de Agosto de 1936, Sydney
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más radicales y, temiendo el rechazo de la UWM, los sindicatos y los líderes del
ALP tomaban las decisiones sin dejarles opinar nada al respecto. Los líderes del
CPA y la UWM, de acuerdo con la política de la Unión Soviética, acusaron al PLA
de “socialfascistas”, y a sus seguidores de “borregos”, mientras que el PLA se
mantenía hostil a cualquier fuerza progresista alejada de su control. Estas
tensiones hicieron que se perdieran muchísimas oportunidades de combinar la
acción, aunque a nivel de barrio, pese a sus convicciones políticas, generalmente
se unían contra el enemigo común.
A pesar de la caída de los sueldos y de los alquileres, la mayoría de los
australianos lucharon por mantener un techo sobre sus cabezas y el problema de
los desahucios se convirtió en un tema clave para las organizaciones de
desempleados. Los desahucios habían sido durante mucho tiempo una
desagradable parte de la vida de la gente de clase obrera, pero los años de la
Depresión vieron cómo su número aumentaba. Se emitieron 6484 órdenes de
desahucio desde el Tribunal central de Syndey sólo entre el 31 de diciembre de
1934 y el 30 de septiembre de 1939, mientras que el Tribunal de primera
instancia de Melbourne emitieron 16000 órdenes judiciales de “ejecución” en los
tres años siguientes a 1930, con cerca de 5000 desahucios llevados a cabo. La
mayoría de quienes estaban vendiendo su propia casa también la perdieron, y
cerca de un tercio de éstos, hipotecados con el South Australian State Bank, se
quedaron sin casa por impago. Prácticamente ninguna localidad o suburbio
australiano quedó indemne de la crisis inmobiliaria.
Sin embargo, la mayoría tragaba con lo que venía, haciéndose un hueco con
sus familiares o haciéndose una chabola2 y pagando el alquiler del terreno, otros
se organizaron contra los desahucios fundando los Comités Anti Desahucios
(AEC, Anti Eviction Committees). Luchando contra el desempleo para quedar
exentos de pagar el alquiler, la UWM y otras organizaciones usaron una variedad
de estrategias contra los alguaciles, los propietarios, los bancos y las compañías
financieras que acosaban a los desfavorecidos. Los AEC se acercaban a la gente
en peligro de desahucio y se ofrecían a montar piquetes y conseguir comida,
cuidado infantil, ayuda con la mudanza, etcétera. De vez en cuando iban a visitar
al dueño o al heredero para advertirle de que resistirían cualquier desahucio. Las
acciones en la calle dependían de lo que quisieran los inquilinos, pero cualquier
acción que desearan, estaban dispuestos a secundarla.

2

La palabra es "midnight flit" (“ir de un lado a otro a medianoche”, literalmente). Se
trata de una casa movible, parecida a una tienda de campaña, pero más sofisticada. La
palabra “chabola” no es correcta en este caso, pero es el concepto habitacional
castellano que más se parece a la realidad de la que habla.
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Una vez que el piquete estaba montado, los acompañamientos comunitarios y
las manifestaciones se llevaban a cabo para aglutinar el apoyo, y cuando se
intentaba el desahucio, los piquetes daban la alerta en bicicleta a todo el
vecindario y se juntaba un grupo de gente tan grande como fuera posible. En
algunas ocasiones los piqueteros ocupaban y barricaban casas, y en otras se
vengaban de los dueños ensuciando y dañando sus propiedades. Delegaciones
elegidas iban también a las instituciones municipales y a los departamentos
gubernamentales para intentar conseguir facilidades para las personas sin hogar,
y cuando éstos fallaban los muebles de inquilinos desahuciados acababan en el
vertedero a las afueras del ayuntamiento o de la comisaría de policía. Otras
veces se topaban con la vergüenza de tener a las personas sin hogar acampadas
en los escalones de su puerta para que las insensibles autoridades les localizaran
rápidamente casa.
En el campo algunos granjeros vieron su tierra subastada a sus espaldas por los
bancos que se cobraban así sus deudas. Mientras que la mayor parte rechazaron
emplear tácticas radicales (y perdieron sus tierras como consecuencia), otros
contraatacaron. Se interrumpieron unas cuantas subastas en Australia
Occidental y Nueva Gales del Sur gracias a la movilización de un gran número de
personas para impedir cualquier adquisición de ofertas. Por desgracia, las fechas
de la resistencia específicas a los desahucios en el campo son pocas y lejanas
entre ellas.
Como en los años treinta se crispó al gobierno de NSW, éste desplazó el lugar
de la resistencia a los tribunales al incrementarse la tendencia de los inquilinos a
suplicar la paralización de las órdenes de desahucio y a apelar moratorias a corto
plazo. En 1932 el gobierno de Victoria introdujo subsidios equivalentes a dos
tercios del alquiler para los propietarios en las zonas de ingresos más bajos, y en
1934 Australia Meridional introdujo medidas de asistencia laboral para los
desahuciados. Mientras, las AEC de estos estados comenzaban a enfocarse más
concretamente en ayudar con consejos y representación legal que en formas de
resistencia que eran todavía requeridas por un número de desahucios
irónicamente en ascenso pese a que la economía se recuperara con propietarios
rechazando a los inquilinos desempleados para favorecer a quienes hubieran
encontrado un trabajo.
La siguiente lista de hechos cronológicos es sólo un pequeño número de los
centenares (si no miles) de acciones contra los desahucios que tuvieron lugar a lo
largo y ancho de Australia entre 1929 y 1936. La información aquí expuesta ha
sido extensamente recopilada tanto d los diarios como de de los semanarios del
CPA, así como de otras fuentes. Con la mejoría económica y el colapso de la
organización de desempleados, os informes de resistencia a los desahucios en la

informa de que está intentando volver a la situación anterior preparándose para
hacer frente a una serie de desahucios próximos en la zona céntrica de la ciudad.
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¿A la policía no le queda simpatía alguna por los desempleados?
No. Esos hombres están escogidos por eso… odian a los desempleados y en
todos los casos les golpearían con sus porras… La brutalidad corre por sus
venas. No hay diferencia entre que gobiernen los laboristas o los
conservadores.

Stan Moran en Weevils in the Flour

5 de Julio de 1935, Adelaide
Stamp, un hombre al que su doctor ordenó no ir a trabajar durante al menos
doce meses se encuentra amenazado por un desahucio. Una delegación del
Comité de Desahucios de Goodwood Park que acude al Ministerio del Trabajo
para hablar de esta situación no es admitida y otra para el propietario, Robert
Stamp, lo encuentra seguro de sí mismo para llevar a cabo sus planes. En
respuesta la organización prepara un panfleto describiendo el caso y procede a
su distribución entre los trabajadores de los almacenes Foy & Gibson's, en los
que Stamp trabaja como contable. El intento de ayudar a Stamp mediante los
panfletos triunfa, y después de una visita de más de 200 desempleados, el
propietario se retracta y permite estar a los inquilinos en su vivienda.

30 de Agosto de 1935, Kurri Kurri
Una reunión pública acuerda resistir el desahucio de la Señora Graham de su
casa por el Banco Rural de NSW.

10 de Septiembre de 1935, Bulli
El Comité Anti-Desahucios de Bulli comienza a organizarse contra el desahucio
tramitado de 50 familias que están asentadas en las viviendas de Slacky Flat,
propiedad de la Empresa Minera de Bulli.

30 de Noviembre de 1935, Rockhampton (Queensland)
Después de un buen número de protestas, el desahucio de un desempleado
que reside en el número 12 de la calle North se pospone.

Febrero de 1936, Nueva Gales del Sur
La Unión de Productores de Trigo informa de que una buena parte de sus
miembros se encuentras amenazados con desahucios y que se están organizarlos
para hacerlos frente cuando tengan lugar. En reacción a las protestas el gobierno
de Stevens suspende los desahucios en tramitados, pero las tensiones siguen
aumentando y una concentración de unos 200 granjeros en Rankins Spring se
enfrenta violentamente con miembros de la Junta de Deudas y Asistencia Social
del Gobierno Estatal. La prensa local intenta destruir la lucha explotando las
diferencias entre los granjeros anglo-australianos y los grupos de colonos

que estaba a la venta. La subasta se evita y el banco es obligado a aplicar una
moratoria sobre la mayor parte de la deuda.

Junio de 1934, Melbourne
200 personas protestan fuera de la casa de un activista desempleado en
Footscray.

3 de Junio de 1934, Melbourne

prensa de izquierda y oficial se publican principalmente por goteo tras 1936,
aunque algunas acampadas ocupas se negaron a abandonar la lucha y siguieron
en ella en la última parte de la década.
A pesar de su corta vida, estos listados nos ofrecen un conocimiento fascinante
de las luchas diarias de la época. También nos demuestran cómo la acción
directa organizada y colectiva puede tener un impacto significativo.

Una concentración masiva frente a la Junta de Distrito de Richmond protesta
contra el continuo número de desahucios.

6 de Junio de 1934, Melbourne
Vaticinando problemas, la policía trae a cuatro policías a caballo, a una docena
de agentes y a nueva policía de paisano para desahuciar a una mujer y a sus siete
hijos.

Agosto de 1934, Corrimal (Nueva Gales del Sur)
Se detiene un buen número de órdenes de desahucios cuando varias protestas
nutridas fuerzan al gobierno local a retirar órdenes judiciales.

17 de Agosto de 1934, Adelaide
El Alcalde Mayor15 de Adelaide recibe un abucheo durante una concentración
convocada para protestar por la muerte de una mujer que unos alguaciles
habían echado a la calle.

4 de Enero de 1935, Cairns
Después de que un granjero de la Meseta Atherton16 echara de su tierra a los
alguaciles a puna de pistola en tres ocasiones, el banco procede a vender su
tierra a sus espaldas al Departamento Forestal sin compensarle sus pérdidas.
Cuando el departamento planta árboles en la tierra, los vecinos los talan. Tras
varias acciones de protesta más, el Departamento Forestal y el Banco se ven
presionados a pagarle 1200 libras para que se mude.

Junio de 1935, Bulli (Nueva Gales del Sur)
Tras unas cuantas semanas el Consejo del Condado de Illawarra intenta
desahuciar a un desempleado acampado en Fairy Meadow, antes de que los
organizadores y delegados comunistas de la Federación de Mineros visitaran el
área y presionaran exitosamente al consejo a darle una alternativa habitaciona.

Julio de 1935, Adelaide
El Comité Anti-Desahucios de Adelaide informa que la policía local y los
propietarios han recuperado confianza en sí mismos tras ejecutarse un buen
número de desahucios que no han tenido contestación. El grupo también

Mapa político de Australia, resaltando los estados y sus principales ciudades.
No todas las localidades del texto figuran en él, pero sí la mayoría y las zonas
geográgicas en las que se encuentran.

15

Título que la monarquía británica entrega a algunos de los alcaldes de las principales
ciudades australianas como forma de estatus especial
16
Fértiles tierras del altiplano de Queensland, en las que abunda ganado vacuno.
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24 de Noviembre de 1933, Sydney
Trabajadores arrancan todos los accesorios de una casa en Redfern, pero la
familia que reside en ella rechaza abandonarla. Los alguaciles y la policía llegan
entonces e intentan desahuciarles sin una orden judicial, pero una multitud se
junta para impedir la acción ilegal. Cuando otro familiar de la zona es
ilegalmente desahuciado sin una orden judicial, los defensores devuelven sus
muebles a la casa con la prensa delante, forzando a las inmobiliarias locales a
echarse atrás en la ejecución de más desahucios.

Arriba: Pancarta contra los
desahucios en Sydney, inicios de los
años 30
Abajo: Familia desahuciada en
Hurstville, Sydney, inicios de los años
30.

A las nueve de la mañana en punto llegó una patrulla policial. M mujer abrió la
puerta a los alguaciles que con rapidez comenzaron a llevarse nuestros muebles.
Los niños estaban muy enfadados ante este espectáculo, así que mucha gente vio
nuestro retrete en la calle, empezó a hacer fotos y entonces… cuando finalmente
el lugar estaba vacío los alguaciles nos dijeron a mí y a los niños que nos
fuéramos.
Entonces algo ocurrió. Los miembros del Comité Anti-Desahucios cogieron una
parte de los muebles de la calle, echaron a los alguaciles a un lado y los
devolvieron a la casa. Apareció más gente y hasta mujeres y niños y todo el
mundo volvía adentro las cosas. Tres hombres habían tardado horas en
desahuciarnos; en menos de 10 minutos todos los muebles estaban de nuevo en
la casa. Entonces cerramos la puerta. Esperábamos a que algo ocurriera y nuestra
sorpresa fue que los maderos y los alguaciles se fueron en sus coches. ¡Su farol
había quedado al descubierto! Y los desahucios ilegales que sellaron y estaban
intentando en varios suburbios también finalizaron.

Daisy McWilliams in Depression Down Under.

Marzo de 1934, Wollongong
La afluencia de nuevos trabajadores en Wollongong produce un incremento de
los desahucios para los vecinos, ya que los avaros propietarios intentan cobrar
en efectivo. Se fundan Comités Anti-Desahucios en Port Kembla, Fairy Meadow,
Balgowrie, Corrimal y Coledale.

28 de Marzo de 1934, Adelaide
Los Comités Anti-Desahucios de la ciudad informan de que han tenido lugar
intensos conflictos en los meses previos entre propietarios e inquilinos. Los
propietarios y la policía han usando la remota Ley Común de “Canallas y
Vagabundos”, así como leyes sobre vivienda para encarcelar a quienes han
reocupado las casas.

16 de Abril de 1934, Temora (Nueva Gales del Sur)
Una acción masiva organizada por la Liga de Defensa de los Granjeros reúne a
centenares de sus miembros con un subastador y a un abogado frente a la granja

La lucha contra el desahucio de
Bankstown, 1931.
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desempleados del albergue de intercambio de trabajo de Adelaide… Los hombres
se adentraron entre la multitud de desempleados informándoles en voz baja que
estaba habiendo un desahucio en West Terrace y que no se fueran en avalancha,
sino que salieran poco a poco y de forma individual a lo largo de los siguientes
diez minutos… Por supuesto la policía sospechaba de que algo se estaba
tramando. Al pasar por la Oficina de Correos de Adelaide pudieron ver fácilmente
cómo cerca de 500 desempleados corrían en línea recta hacia el desahucio que
estaba ocurriendo a 100 metros. Los cuatro tipos se sacaban los muebles a la
calzada también los vieron y salieron disparados a toda velocidad sin dar crédito a
los corredores olímpicos ni al grupo de mujeres del vecindario que les arrojaba
insultos y puñetazos a los desahuciantes.

Jim McNeill in Fox, L (ed) Depression Down Under, Hale & Ironmonger, 1989.

8 de Agosto de 1933, Melbourne
Tras haber reunido a unas 2000 personas a inicios de mes para una
manifestación contra el desalojo de 75 hombres solteros que vivían bajo unos
vagones y que habían rechazado participar de las indemnizaciones, militantes
desempleados quedan atrapados por la policía secreta, a caballo y uniformada
barriendo sus filas de las casas adosadas de la calle Fitzroy. Tras ser arrojados a
las calles, los hombres se reagruparon al atardecer marchando sobre el
Parlamento, en donde dejaron los muebles antes de ser expulsados por la
policía.
Muchos de los hombres solteros más jóvenes del Movimiento hacían su vida en
los Grupos de Hombres Solteros Desempleados; vivían comunitariamente,
ocupaban los pórticos a lo largo de los suburbios más profundos. Resistían los
desahucios y protegían a los oradores. Eran temerarios, fugitivos políticos…

Harry en Weevils in the Flour.

13 de Agosto de 1933, Sydney
1000 personas participan en una marcha contra los desahucios.

Septiembre de 1933, Adelaide
Los Comités Anti-desahucios informan de que han montado piquetes contra los
desahucios a lo largo y ancho de los suburbios del este usando gongs chinos y
mensajes de tiza como sistema de alarma.

20 de Octubre de 1933, Sydney
Después del desahucio de una familia de diez miembros de una casa en
Alexandria el Comité Anti-desahucios se concentra con 500 vecinos. Por
desgracia, la policía evitó la reocupación.

17 de Noviembre de 1933, Sydney
El Comité Anti-desahucios de Paddington es expulsado de las oficinas del
Partido Laboralista en la Junta de Distrito.
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El primer desahucio que vi tuvo un efecto devastador sobre mí, y creo que probablemente
ésta y unas pocas experiencias posteriores más fueron lo que me hicieron determinar que
el sistema capitalista estaba llegando demasiado lejos.
El artista Noel Counihan3 en Wheatley, N. Meeting Them At The Door: Radicalism,
Militancy and the Sydney Anti-Eviction Campaign Of 1931. (“Encontrarse con ellos frente
a la puerta: radicalismo, militancia y la campaña contra los desahucios de Sydney en
1931”) en Roe, J. (ed) Twentieth Century Sydney: Studies in Urban and Social History,
Hale & Iremonger/Sydney History Group, Sydney, 1980.

9 de julio de 1929, Adelaide
1000 desempleados se juntan para evitar que una familia sea desahuciada
mientras el padre se encuentra fuera buscando trabajo. El único policía que se
presenta le pega un tiro al terrier del a familia en “defensa propia” y amenaza al
grupo con su revólver. No obstante, nadie se alteró, y a pesar de la llegada de
refuerzos policiales el propietario aceptó dejar a los inquilinos quedarse hasta
que encontraran otra casa.

Octubre de 1929, Sydney
El secretario de distrito del PLA lleva a cabo numerosos intentos de desahuciar
a sus empleados de sus propiedades mediante la fuerza pública en varios puntos
de Sydney. A pesar de los piquetes que están apostados día y noche, un
escuadrón de policía, caballería y veinte alguaciles4, logra expulsarlos.

1 de diciembre de 1929, Adelaide
Personas desempleadas resisten fallidamente un desahucio con uno de los
suyos resultando herido por la policía.

Abril de 1930, Perth
200 desempleados se llevan muebles incautados por deudas de una casa en el
centro de Perth. Las autoridades informan de que “la operación entera de
transporte se llevó a cabo en unos diez minutos y el trabajo estuvo hecho tan
rápidamente que los vecinos cercanos no se enteraron de lo que estaba
pasando”.

28 de mayo de 1930, Sydney
Un gran número de desempleados resiste a la policía y el propietario frente
una casa en la calle Madeira del barrio de Surrey Hills. Tras mantener las
3

Pintor, retratista, cartonista e ilustrador australiano, destacado en los años 30, 40 y 50
como artista y militante del PCA. En 1931 tenía 18 años.
4
“Bailiffs” es literalmente “alguacil”, agentes no militarizados que hacen cumplir las
órdenes municipales y judiciales (en este caso, parecen enviados por ambos). En
castellano el término está en desuso, siendo el “sereno” franquista su último coletazo.
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distancias un rato, doce policías intentan romper la línea del piquete y arrestan a
los dos portavoces de la UWM.

Junio de 1930, Sydney
A lo largo de todo este día el reverendo S.W. McKibbin de la Central Metodista5
Misionera de Sydney se topa con una mujer discutiendo con unos alguaciles por
unos muebles que quieren quitarle. Cuando los cuatro hombres la apartan a un
lado de la puerta de su casa, Mckibbin intervino en su apoyo y amenazándoles
con “reventar a cualquier hombre que intentase entrar”. Un alguacil lo amenaza
con arrestarlo, pero cuando ven que esto no tiene efecto alguno, el grupo de
desahucio admite su derrota.

Julio de 1930, Sydney
La primera conferencia de la UWM aprueba “organizar comités de vigilancia en
los barrios para patrullar los distritos de clase trabajadora y resistir mediante la
acción de masas los desahucios de obreros desempleados, o los intentos de los
alguaciles de llevarse los muebles, o a los hombres del gas intentando cortar el
suministro”.
Tras la conferencia, un buen número de hombres destrozó una casa en la
ciudad de Clovelly (Nuevo Gales del Sur) de la que había sido desahuciada una
familia hacía poco. Veintiún militantes destacados de la UWM fueron más tarde
señalados y culpados por el incidente (a pesar de que los autores del hecho
habían sido muy pocos) y recibieron condenas de hasta 8 meses de cárcel.

17 de julio de 1930, Melbourne
Miles de manifestantes desempleados se desvían durante el transcurso de una
manifestación para prevenir un desahucio tras finalizar en la calle Gold del barrio
de Brunswick.
Para los hombres desempleados, la mención de la palabra alguacil era como
agitar un trapo rojo ante un toro. Sin más dilación, el grupo entero siguió su
camino hasta la calle Gold frente a una casa de dos pisos. La señora Carruthers
acababa de oír desde su cocina al agente dando instrucciones al alguacil para
marcar algunos muebles. En este momento se montó un escándalo y a través de
las puertas y las ventanas aparecieron estos nuevos caballeros andantes. De un
empujón sentaron al agente en una silla en la que un caballero con iniciativa le
arrojó una jarra de agua encima. El agente y el alguacil fueron sometidos a un
trato severo, ya que fueron bruscamente amarrados bajo la entrada y arrojados
de la casa en la que estaban practicando sus extorsiones por una numerosa
5

Una protesta de 200 personas se enfrenta a una agencia inmobiliaria,
forzándola a detener un desahucio tras haberse conseguido un alquiler más bajo,
y después aumentándoselo después de haber llegado ya a un acuerdo.
Una manifestación tuvo lugar frente a las oficinas de las agencias inmobiliarias. La
inmobiliaria que había emitido la orden de desahucio en representación del dueño
recibió la propuesta enviársele una delegación. Bien, por norma tendrían que haberlo
permitido, pero no lo hicieron. Si tienes a varios centenares de personas fuera y seis
docenas entrando en tu oficina, simplemente es que te toca hablar. Esta situación a
menudo les empuja a poner los intereses de su oficina por encima de los del propietario,
al cual llamaron para pedirle que suspendiera el desahucio, y por supuesto lo hizo. Fue
una demostración de fuera. Y allí nos quedamos hasta que se hizo efectivo.

Neil Counihan in Weevils in the Flour.

28 de Abril de 1933, Sydney
Grupos anti-desahucios comienzan una campaña para evitar la expulsión de un
veterano de guerra de su casa del número 13 de la calle Napier, en Paddington.

2 de Junio de 1933, Sydney
Representantes de 22 organizaciones locales de desempleados obligan a los
dos representantes de los más altos propietarios de viviendas a admitir que ellos
han desahuciado desempleados a pesar de haber negado estas acciones en los
medios de comunicación.

Junio de 1933, Sydney
Los Comités Anti-Desahucios de Redfern informan de que han ganado
bastantes casos recientemente en los tribunales contra desahucios en el barrio.
Sin embargo, también comunican que un destacado número de acciones antidesahucios han resultado desmanteladas por la policía.

Julio de 1933, Sydney
Los Comités Anti-Desahucios de Paddington informan de que en las últimas
semanas han parado ocho desahucios en los tribunales.

14 de Julio de 1933, Sydney
Una reunión masiva tiene lugar en la Junta de Distrito de Canterbury en
protesta por el traslado de muebles por parte de compañías financieras.

Agosto de 1933, Adelaide
Los Comités Anti-Desahucios de Adelaide informan de que sus protestas y
agitaciones han conseguido que un buen número de trabajadores hayan vuelto a
sus casas.

El metodismo es una rama protestante separada del anglicanismo británico,
diferenciada por dar un papel mayor a la salvación para todo aquél que la quiera aceptar
y una liturgia ceremonial mucho más ascética.

Hubo una apresurada reunión en el Comité de Desempleados cuando llegó la
noticia de que se estaba efectuando un desahucio. El problema era cómo acudir a
él sin atraer la atención de los cuatro agentes de policía que estaban entre los 500
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Cerca de 100 desempleados ocupan el recinto ferial después de recibir
promesas de realojo durante dos meses. Resisten todos los diversos intentos de
desalojo. Finalmente son desalojados por la policía con la ayuda de 2000 vecinos
y granjeros a quienes se les había dicho que se cancelaría el Espectáculo agrícola
si los ocupas permanecían. Se sucedieron fieros enfrentamientos en los que los
desempleados acabaron apalizados y arrojados a las callejuelas de Cairns.

14 de Julio de 1932, Geelong (Victoria)
Se destroza una casa en Drumacondra después de que sus propietarios
desahuciaran a una familia y usaron sus muebles como pago del alquiler
atrasado.

22 de Julio de 1932, Sydney
La Junta de Distrito de Granville, presionado por la UWM, se ve obligada a
permitir un mitin en protesta por el desahucio de una familia aprobado por una
de sus salas de justicia.

Septiembre de 1932, Sydney
Se rechazan exitósamente en el tribunal un buen número de órdenes de
desahucio en Glebe y Paddington gracias a los representantes de la UWM.

30 de Septiembre de 1932, Sydney
Los hombres arrestados en la lucha contra el desahucio de Bankstown son
temporalmente puestos en libertad bajo fianza después de que un jurado lo
discutiera durante su apelación. En muy poco tiempo perdieron la apelación y
tuvieron que volver a prisión.

29 de Noviembre de 1932, Melbourne
Tiene lugar un mitin al atardecer fuera de la vivienda recientemente
desahuciada en la calle Little Gold en Coburg, que reúne a 350 personas y finaliza
con la reocupación y vuelta de los muebles a la casa.

20 de Enero de 1933, Melbourne
El Sr. Zwar, un miembro de la Asamblea Legislativa del Estado, se encuentra un
piquete en su propia casa tras haber desahuciado a una familia en Preston.

3 de Febrero de 1933, Mudgee (NSW)

muchedumbre de varios miles que estaba esperando en la calzada. El agente y su
acompañante consiguieron escapar en un coche mientras que por el contrario al
alguacil lo trataron con dureza, abandonándolo en las cercanías de la estación de
tren del sur de Brunswick. Estos vengadores lo llevaron a esta zona y lo dejaron
atado a una verja de los raíles antes de que pudiera huir.

Brunswick and Coburg Gazette 18 julio 1930.

8 de agosto de 1930, Brisbane
Los vagabundos6 acampados en el Parque Davis repelen los ataques nocturnos
de la policía y los guardias de seguridad.

15 de agosto de 1930, Sydney
Pese a la incapacidad de evitar un desahucio, miembros de UWM obligan al
ayuntamiento a recolocar a la familia afectada en otra propiedad.

Septiembre de 1930, Perth
Las autoridades informan de que grupos grandes, instados por los AEC, han
evitado que los alguaciles ejecutaran sus órdenes en los barrios de Victoria Park
y Fremantle.

6 de Septiembre de 1930, Melbourne
Los piqueteros logran recuperar muebles de las manos de los alguaciles y los
vuelven a colocar en una casa en Richmond antes de que los guardias se
apostaran para asegurarse de que no regresaran ahí.

12 de Septiembre de 1930, Melbourne
Una nutrida concentración de personas desempleadas en Brunswick insta al
gobierno a “reducir el rigor en la aplicación de la ley sobre propietarios e
inquilinos durante la temporada de mayor esfuerzo industrial, especialmente en
relación a la requisa de muebles por impago de alquiler en todos los casos en los
que el alquiler se haya dejado de pagar debido al desempleo”.

19 de Septiembre de 1930, Melbourne
Después de que los propietarios desahucien a familias que sólo llevaban un
atraso de dos meses en pagar el alquiler, la UWM anuncia una reunión pública
en la que comenzará a organizar la resistencia.

El Workers’s Weekly publica que un desempleado que asiste regularmente a la
iglesia en el campo ha sido desahuciado después de poner toda su fe en los
tribunales y rechazar el piquete que se había propuesto para su casa.

17 de Febrero de 1933, Kurri Kurri
El Comité Anti-Desahucios local organiza piquetes en la puerta de tres casas de
Hunter Valley amenazadas con desahucios.

7 de Abril de 1933, Melbourne
- 30 -

6

Literalmente la traducción de “swagman” se parecería más a “mochileros” (“swag” es el
peto de acampada en inglés oceánico), si bien en castellano tiene unas connotaciones
más juveniles y hippies. En este caso, se refiere a portadores de hatillos, bolsas de viaje,
ocasionalísimos trabajadores y más cerca de vagabundos que de viajeros, si bien todos
ellos solían ser nómadas.

- 11 -

Diciembre de 1930, Sydney
Una reunión de varios grupos de la UWM determina conseguir parar todos los
desahucios y los AEC locales lo ponen exitosamente en práctica en los siguientes
seis meses.

12 de Diciembre de 1930, Sydney
La Compañía Mobiliaria de Sydney entra en escena para llevarse los muebles de
un destacado integrante de la UWM, que impide mediante un piquete la pérdida
de sus bienes durante dos horas, hasta que el representante de la compañía
llega a la conclusión de que lo mejor para él sería largarse.

12 de Enero de 1931, Australia Occidental
La conferencia anual de la Unión de Productores de Trigo de Western Australia
(WUWA) resuelve elaborar una lista negra de comerciantes locales y bancos que
acosan o expulsan a agricultores necesitados.

4 de Febrero de 1931, Melbourne
600 personas marchan hacia a casa de un trabajador desempleado en Larnoo
Ave. El barrio de West Brunswick frena a los alguaciles que se llevan sus
posesiones como pago de deudas. Tiene lugar un enfrentamiento en el que
algunos alguaciles deciden irse, pero cuando un prestamista y el alguacil
principal se niegan a irse, terminan expulsados a la fuerza y reciben una paliza.
La policía llega y arresta a una persona, pero se les rodea y terminan soltándola.
Durante el tumulto, se destroza el coche del prestamista.

26 de Febrero de 1931, Sydney
Activistas sin empleo irrumpen en una reunión en la Junta de Distrito de Glebe
y relatan una variada cantidad de demandas sobre vivienda. En el siguiente
descanso son desalojados por los concejales laboristas y por la policía.
El jueves 26 de febrero el comité anti-desahucios de Surrey Hills oyó que un
trabajador desempleado iba a ser expulsado al día siguiente. El viernes, la UWM
no tuvo muchas dificultades en frenar a los alguaciles y la policía que intentaban
entrar en una casa. Sin embargo, los dueños de la compañía no estuvieron
conformes, y en el fin de semana intentaron con más ahínco recuperar la casa. El
comité anti-desahucios buscaba un consejo legal y declaró que en absoluto
estaban cumpliendo la ley, y que no se podía usar ningún truco para lograr entrar.
La UWM decidió que “por lo tanto, es necesario que los miembros se mantengan
en un número suficiente para derrotar cualquier intento de la policía o los
alguaciles por acceder, y así se hará hasta que los trabajadores obtengan una
victoria total”. Un gran número de residentes locales acudieron diariamente a los
piquetes masivos con comida y dinero en efectivo a través del Comité
Internacional de Socorro a los Trabajadores. Un mes después la actividad
proseguía con fuerza.
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órdenes de “Expulsión Directa” en la Corte Suprema que no tienen el poder de
bloquear los desahucios.

1 de Mayo de 1932, Sydney
Un piquete en el 81 de la calle Goodley, Surrey Hills, reúne a varios cientos de
personas que obligan a la policía a prometer que no desahuciarán a nadie hasta
que se encuentre una casa nueva para los inquilinos. Sin embargo, la UWM
mantiene una presencia de seguridad en la casa ante la suspicacia que produce
la promesa de la policía.

20 de Mayo de 1932, Wollongong (NSW)
A pesar de la resistencia de un buen número de desempleados acampados, la
policía y unos guardias de seguridad los desalojan.

25 de Mayo de 1932, Melbourne
Se desahucia a una familia de Preston después de que su propiedad quedara
desguarnecida porque 20 de sus piqueteros se habían ido a protestar frente a la
corte por encausar a compañeros de una protesta anterior.

14 de Junio de 1932, Newcastle
La UWM de Nescastle se une a los sindicatos para montar un piquete en el
número 30 de la calle Clara, en Tighes Hill. 60 policías se emplean para el
desahucio, pero se encuentran con 800 manifestantes socorriendo al núcleo
duro de 200 piqueteros y ocupantes, incluyendo un buen número de mujeres. Se
sucede una hora de lucha con la policía, que ataca la multitud y deja 17 heridos,
a tres de los cuales abren la cabeza, mientras que dos policías reciben
tratamiento por contusiones. Se imputa a 30 hombres por asalto a la policía,
pero el jurado de Newcastle no los encarcela preventivamente. El fiscal general
Henri E. Manning ordena que diez de ellos vuelvan a someterse a jucio en
Singleton, pero después de 61 días el tribunal absuelve a ocho mientras Manning
se tira de los pelos.
Las porras cayeron como granizo, ya que la policía llegó con órdenes de romper
toda resistencia, y los piquetes levantaron una empalizada con postes de valla y
palos de madera, y un hombre empuñaba incluso una maza.

Newcastle Sun, 1932.

Julio de 1932, Wollongon
Miembros de la UWM evitan una subasta de casas que habían perdido
desempleados ante los bancos al pujar más alto que todos los allí presentes, y
esperaron a que llegara una muchedumbre para dispersarse después de declarar
que no tenían dinero.

8 de Julio de 1932, Cairns (Queensland)
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Cuando llega el momento en el que tenemos que resistir otra vez la expulsión de
uno de nuestros camaradas, mostramos abiertamente nuestra determinación de
liar a cientos e incluso miles de personas que NOS LEVANTAMOS UNIDAS,
PORQUE DIVIDIDAS NO PODEMOS.

Revolt, 1932

1 de Marzo de 1932, Melbourne
400 o 500 trabajadores desempleados en South Melbourne arrasan una casa
en la calle Cobden de la que una familia acababa de ser desahuciada después de
quebrar su negocio y haberles llorado frente a la oficina de la agencia
inmobiliaria. Cuando se dirigían a la casa del agente inmobiliario, la policía les
dispersó, pero volvieron en los días siguientes y consiguieron prenderle fuego.

2 de Marzo de 1932, Melbourne
La policía deja inconscientes a tres piqueteros durante una batalla contra un
desahucio en Footscray.

8 de Marzo de 1932, Melbourne
Después de que una muchedumbre se reuniera para protestar contra el
desahucio de una mujer y sus tres hijos en una casa en la calle Carlisle, Balaclava,
la policía acordona los alrededores de la calle Hotham para desahuciar otra. Se
sacan los muebles de las casas y se amontonan como basura frente al
ayuntamiento, donde se obliga al alcalde a realojar a una de la familia. Al día
siguiente 300 asistentes en otra protesta resultan atacados y dispersados por la
policía.

Workers’ Weekly7, 20 de Marzo de 1931

27 de Febrero de 1931, Sydney
La UWM evita un desahucio en Surrey Hills, siendo una de sus primeras grandes
actividades en Sydney

Marzo de 1931, Sydney
El comité anti-desahucios de la UWM de Surrey Hills le declara la guerra a la
Compañía Administradora Permanente después de que intentaran desahuciar a
un trabajador griego en el número 3 de la calle Chapel, en Woolloomooloo. Se
desbaratan dos intentos diferentes de la policía para desahuciarlo.

Marzo de 1931, Narrogin (Australia Occidental)
La acción conjunta de los granjeros frena exitosamente todas las pujas de una
subasta en la que los dueños intentaban comprar sus bienes por una miseria. El
éxito de la acción motivó a los representantes de la WUWA a recorrer el resto
del estado y animar al resto de granjeros a que se organizasen de una forma
parecida.
Bien, se alinearon en esas tierras cercanas a Narrogin y se dispusieron a
venderlas. Debía haber unos 1000 granjeros ahí… Algunos forasteros estaban
situados a un lado y se les dijo que se fueran, se levantaran y se largaran o se
callaran. Si abrían la boca, se llevarían una hostia. Las cosechadoras se estaban
vendiendo por un chelín, las cuadras de los caballos por seis peniques, todos los
pollos por un penique, la maquinaria y las vacas por dos peniques cada una… Los
subastadores tuvieron que finalizar sus negocios, formalmente habían vendido
todo e iban a recibir el dinero tras el golpe del martillo, pero todo les fue devuelto
a sus dueños para proseguir con su vida. Había como tres lotes de venta como
ése, pero dejaron claro que no podrían llevarse nada, así que la venta se canceló.

25 de Marzo de 1932, Newcastle
Una viuda y su hermana en Wickham reciben la noticia de su desahucio, pero
300 piqueteros acuden con un gran número de mujeres para ocupar la casa. La
pareja recibe un realojo después de que el Inspector de Policía acordara pagarle
el primer mes de alquiler tras un intento policial fallido de acceder a la vivienda.

25 de Marzo de 1932, Melbourne
Cientos de personas marchan desde Preston más allá de Williamstown para
unirse a un inmenso piquete de miles de personas por una casa amenazada de
desahucio en la calle Charles de Brunswick

Abril de 1932, Launceston
La UWM local anuncia una nueva política de “habilitación” de casas vacías
para realojar a personas sin hogar y para asistir a familias desahuciadas para
reocupar su casa.

Abril de 1932, Sydney
La UWM informa de que se han evitado 46 desahucios sólo en el último mes
gracias a interponer recursos en los tribunales de primera instancia. Sin
embargo, los propietarios sortean la mayoría de estas apelaciones colocando
- 28 -

C. Hodgson in Bolton, G. A Fine Country to Starve en UWA Press, Nedlands, 1994.

6 de Marzo de 1931, Brisbane
Una mujer recientemente enviudada es obligada a empeñar su piano para
cubrir su hipoteca. Sin embargo, cuando los tiburones prestamistas intentan
quitarle el resto de sus propiedades, miembros de la UWM cazan a los matones
contratados y mueven sus bienes a un lugar seguro.

7 de Marzo de 1931, Moornaming (Australia Occidental)
Una subasta de propiedades granjeras en la región de Wheatbelt se aborta tras
la irrupción de granjeros locales. Cuando uno de los potenciales compradores
propone una oferta, “un buen número de asistentes se abalanza contra el
comprador y lo corre a empujones, advirtiéndole de que debería hacer una
7

“Semanario de los Trabajadores”, el periódico del Partido Comunista.
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mejor oferta o podría resultar más drásticamente golpeado. Finalmente las
propiedades se vendieron en una subasta privada, pero esto sólo creó más
problemas para el banco, como empezar a ser objeto de más protestas.

12 de Marzo de 1931, Melbourne
Las asambleas de sindicatos de la Asociación de Personal Subalterno montan un
piquete en una casa en Footscray en la que está previsto un desahucio a un
anciano. La policía interviene golpeando a los piqueteros, dejando tres
inconscientes y a doce con la cabeza abierta. Al día siguiente una marcha de 300
personas avanza sobre la Estación de tren Footscray, acorralando a los guardias
de seguridad detrás de las puertas y viajando sin billete a un mitin masivo antidesahucios en el centro de la ciudad.

Abril de 1931, Sydney
Una oleada de desahucios se contesta con la ocupación de una casa en el
número 81 de la calle Booth, en Annandale, para evitar su desahucio, mientras
que otros dos desahuicios en Balmain resultan frustrados y el juzgado ordena su
paralización. En Bondi una casa pendiente de desahucio despliega una pancarta
en su fachada y pinta con tiza por el barrio sobre el problema. Otra casa en el 41
de la calle Richie, en Granville, logra que el dueño cancele las órdenes de
desahucio tras acosar su oficina. Ante la proximidad de un desahucio en
Granville, miembros de la UWM intentan hacer salir bruscamente de la cama al
dueño en plena noche, pero terminan huyendo de la hermana, que los amenaza
con una escopeta. Aunque la visita de media noche no sirvió de nada, es
desahucio se suspende después de recibir el acoso de sesenta piqueteros
durante dos semanas.
Abril de 1931, Bel ka (Australia Occidental)
Granjeros locales asisten a una subasta forzada en la región de Wheatbelt
quitándose los sombreros como si estuvieran en un funeral cada vez que se
vendía un artículo. Debido a la presión de dichos asistentes no se hicieron más
ofertas, y más tarde miembros de la WUWA se llevaron las ruedas de una
camioneta y las usaron como dique en una presa, de forma que no las pudieran
recuperar.

los vecinos del barrio donan comida a los 10o piqueteros que guardan su casa. El
agente inmobiliario, el Sr. Chapman, se queda sin el desahucio al expirar la
orden, pero promete volver a intentarlo. En respuesta la UCU organiza una
campaña “Contra el alquiler” y panfletea a todos sus inquilinos.

Febrero de 1932, Melbourne
Después de que el propietario H.C. Barett desahucie a una familia de una
cabaña en la calle Coben, en South Melbourne, 400 personas le hacen una visita
a su casa. Revientan las ventanas, destrozan todos los accesorios y a los tres días
la casa queda calcinada. El Comité Anti-Desahucios del Puerto remite una
circular a las agencias inmobiliarias advirtiéndoles de lo que la “acción unitaria”
podría suponerles si realizan algún intento de desahucio. La circular también
declara que “intentamos hacer todo lo que está en nuestras manos para evitar
que crímenes brutales como estos se sigan cometiendo contra nuestra clase.

5 de Febrero de 1932, Ballarat (Victoria)
La UWM monta un campamento de hombres solteros después de que se
desalojara a numerosos hombres con macutos de los setos. Se ocupa14 una casa
en el número 162 de la carretera a Main, dando alojamiento a 30 hombres.

25 de Febrero de 1932, Melbourne
Cuando la policía sorprende a unas 400 o 500 manifestantes rescatando
muebles de una casa en la calle Cuthbert, Resevoir, los agentes los recogen para
intentar devolverlos a sus confiscantes. Se inicia una pelea en la que la policía en
un momento dado saca sus pistolas y abre fuego, pero finalmente tienen que
abandonar los cuatro desahucios previstos para ese día en la zona, mientras la
inmobiliaria implicada en ellos tiene que hacer lo mismo al no tener otra opción,
permitiendo a los inquilinos quedarse con la mayoría de los muebles.
Con una actividad anti-desahucios en la zona en su máximo apogeo, la vivienda
de una familia recientemente desahuciada queda reducida a cenizas el día 1 de
marzo.
Nuestra manifestación del viernes 25 de febrero fue la prueba de la necesidad de
una asamblea conjunta de desempleados. Nosotros, los productores de todas las
riquezas de este país, somos quienes construimos esas casas y tenemos el
derecho a un techo sobre nuestras cabezas y las de nuestras mujeres e hijos.

Abril de 1931, Melbourne
Miembros de la Asamblea Conjunta de Desempleados de Brunswick quedan
excluidos de “cualquier puesto de responsabilidad” después de destrozar una
casa en el barrio que había sido desahuciada.
Si el propietario quiere echar a una persona, a la mañana siguiente se podría
quedar sin la casa. El desempleado es privado de ella. El cierre de estas pequeñas
casas puede conllevar que nadie vigile la leña. Igual se atascó la chimenea. El
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Durante todo el texto se usa la palabra “occupy” y derivadas para describir las
ocupaciones de casas en la lucha anti-desahucios. En esta ocasión se usa por primera vez
la palabra “squat”, que tiene unas implicaciones diferentes, en este caso dando
alojamiento a semi-vagabundos sin pretensión alguna de pagar alquileres. En castellano
“squat” suele traducirse como “okupar”, palabra que tiene mayores connotaciones
políticas y subalternas que “ocupar”.
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desahucios fue un poco más exitosa, ya que aunque la policía fue capaz de
llevarse algunos muebles de las casas que iban a ser despejadas, unos piquetes
les acosaron hasta que tuvieron que irse del lugar. Se recogieron los muebles y
una procesión marchó hacia el ayuntamiento, haciendo una parada para
abuchear al propietario. Los muebles se apilaron en la puerta del ayuntamiento y
se convirtieron en una tarima para que las personas hablaran ante una asamblea
de 2000 personas. Entre gritos y enfados, se reclamó al consistorio municipal
mediante presión que proporcionara alojamiento a los dos hombres que ya
habían sido desahuciados.
Cuando otra pareja recibe otro desahucio a los pocos días, una delegación
visita al Sr. James, Secretario en Jefe13. Llamaron a la puerta de su oficina, pero
James estaba en otra habitación e intentaba escabullirse. Pero cuando logró
llegar a la salida, recibió un hostión de una barra de pan duro. Tras recibir varios
golpes más en el suelo y verse rodeado, finalmente accedió a asegurar un
alojamiento permanente para esos hombres.

propietario podría llegar y encontrarse un montón de escombros en vez de su
casa.

Dot and Tom Hills in Lowenstein, W. (1981) Weevils in the Flour, Melbourne,
Hyland House.

1 de Abril de 1931, Melbourne
La UWM de Richmond evita que cinco policías entren en una casa en su barrio.
Mientras la policía estaba ocupada, se interceptó a un alguacil en una cabina de
teléfono cercana. Tras ser atacado, huyó dentro de una tienda, donde se
escondió hasta que 18 policías lo rescataron.

4 de Abril de 1931, Melbourne
Unos piquetes en Corburg devuelven los muebles de una casa recientemente
desahuciada.

14 de Abril de 1931, Sydney
Un piquete de 60 personas se aposta en una propiedad en Granville durante
quince días.

4 de Diciembre de 1931, Sydney

16 de Abril de 1931, Newcastle (Nueva Gales del Sur)

La policía contiene a los militantes de la UWM y otros manifestantes que
intentan detener un desahucio en la avenida Ramsgate de Bondi.

Un piquete de 100 personas en una casa de Wallsend obliga a la cancelación de
una orden de desahucio.

Enero de 1932, Lauceston

23 de Abril de 1931, Melbourne

Un propietario responsable de un gran número de desahucios es blanco del
acoso de la UWM.

A pesar de la presencia de 40 agentes de policía, unos hombres apalizan a un
alguacil en Carnegie que estaba intentando desahuciar a una abuela, así como a
su inválida hermana y a su nieto.

Enero de 1932, Sydney
Con los inquilinos siendo ahora juzgados por los desahucios en los tribunales y
con las fuerzas policiales regularmente atacando piquetes en NSW, la UWM
comienza a hacerse cargo de la representación legal de forma más regular y
organizada.

Febrero de 1932, Melbourne
La policía acordona dos calles para evitar interferencias durante el desahucio
de familias en Preston.

24 de Abril de 1931, Melbourne
La Compañía Bancaria Comercial consigue una orden judicial de desahucio de
una familia en Brunswick, pero cuando llegan los alguaciles se encuentran con un
grupo de 100 personas con la que se enfrentaron hasta lograr efectuar el
desahucio. Tras esto, la multitud cogió los muebles de la familia y marchó hasta
la Junta de Distrito del barrio y los plantaron en su porche. Hecho esto, volvieron
a la casa y la destrozaron.

Febrero de 1932, Melbourne
La policía revienta una reunión anti-desahucios en el puerto y después
dispersa un piquete de una casa en la calle Heath. En el mes siguiente las
agencias inmobiliarias deciden desahuciar a un veterano de guerra de la calle
Princess, pero se lo impiden militantes de la Asambleas Conjuntas de
Desempleados (CUC). Del día 5 al 15 (el período de vigencia de la orden judicial)
13

Terminó colonial del Imperio Británico que la isla de Tasmania siguió usando varios
años más que el resto del país. Sería equivalente al gobernador civil en el Reino de
España, salvando las distancias coloniales.
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Arrancaron la valla delantera y arrojaron una de sus principales piezas de apoyo
contra el ventanal de la fachada. Destrozaron todas las ventanas de la casita. El
contador de gas de la pared estaba completamente despedazado, la taza del
wáter estaba volcada y tiraron abajo la cornisa. En algunas partes el techo quedó
severamente dañado y agujerearon el suelo de la mayor parte de las
habitaciones. Sacaron las puertas de sus bisagras y las arrojaron sobre el suelo
entre los demás restos… Dieron de sí los grifos de las mangueras, consiguiendo
que el patio y el jardín quedasen inundados.

The Age, 25 de abril de 1931.
- 15 -

Aludiendo a unas condiciones insalubres, la Junta de Distrito de North Illawarra
intenta desahuciar a 80 desempleados de su campamento chabolista. Una
numerosa protesta lo detiene, la cual acaba haciendo un piquete en una casa de
la que una viuda y su hijo de 14 años estaban intentando ser expulsados.

abalanza contra un alguacil acompañado del sargento Murphy de la policía local,
se evidencia la trampa: de una furgoneta de transporte de muebles se bajan 30
policías con la porra en la mano. Se traen otros 50 policías más para reprimir a la
multitud, terminando uno de los manifestantes hospitalizado. La policía se sitúa
Bien armada frente a la casa para evitar que se arroje basura como venganza.

1 de Mayo de 1931, Melbourne

21 de Agosto de 1931, Kurri Kurri (Nueva Gales del Sur)

La UWM obliga a Fred Symonds, que posee 60 casas sólo en el suburbio de
Collingwood, a sobornar a los inquilinos para que le dejan en paz después de que
unos piqueteros impidieran un desahucio durante dos días. Un intento de
desahucio tiene lugar en la calle Victoria número 463, efectuado tras expulsar
bruscamente la policía a los piqueteros.

Un encuentro masivo de mineros de carbón en Hunter Valley amenaza con ir a
la huelga si prosiguen los desahucios planeados.

1 de Mayo de 1931, Sydney

Septiembre de 1931, Melbourne

Pese al hecho de que la mayoría de los apoyos se encontraban en la
manifestación del día del Trabajo, la rama local de la UWM reúne a 60 personas
para resistir un desahucio en Lakemba. Seis policías llegan y les ordenan
retirarse, advirtiéndoles de que muchos agentes más están en camino. Les
advierten de uno en uno de que cualquier trabajador que lastime a un policía,
sufrirá. La familia amenazada con el desahucio incluye dos soldados excombatientes, así que, mientras la policía está ocupada discutiendo, llegan 100
reservistas y miembros locales de la Liga de Combatientes y ex-Combatientes
para reforzar el piquete. También se acercan tenderos del barrio y donan comida
Ante esta resistencia, los propietarios acuerdan darle a la familia al menos
quince días extras para preparar su mudanza.

Manifestaciones y protestas se suceden frente al gobierno federal por
instaurar el Campamento Militar de Broadmeadows para alojar a las personas
sin hogar después de que un gran número de desempleados fueran desalojados
de las vías muertas de Jolimont. Muchos, huyendo de la disciplina militar del
campo, se mudan a un fila barracas en Brunswick. El propietario fue más tarde
obligado a alquilar las casas a bajo precio para que los hombres alojados
pudieran usarlos también como base para campañas anti-desahucios y similares.

31 de Abril de 1931, Newcastle

15 de Mayo de 1931, Sydney
Un pequeño comerciante de la calle Oxford, en Paddington, es amenazado con
perder su casa hasta que una delegación local de los Comités Anti-Desahucios
persuade a Russell Garvin S.L. de retirar la oferta de venta.
Molestos por la expulsión de un hombre desempleado y su familia de su casa…
unos 250 hombres sin trabajo dañaron la vivienda ayer… Los desempleados
rompieron todas las ventanas traseras del edificio, incluyendo las del piso más
alto.

20 de mayo de 1931.

19 de Mayo de 1931, Melbourne
Dos hombres son arrestados cuando unas 500 personas evitan un desahuicio
que estaba teniendo lugar en la calle Victoria del barrio de Collingwood, tras
atacar al alguacil, que más tarde declaró haber sido “pateado y corrido a
puñetazos desde todas las direcciones.” Cuando la policía ejecutó la orden
judicial, a los pocos días 250 hombres atacaron la casa destrozando las ventanas
- 16 -

28 de Agosto de 1931, Brisbane
La UWM organiza una campaña contra los alquileres, demandando una
amnistía en las rentas de las personas sin trabajo.

4 de Septiembre de 1931, Sydney
Un jurazo absuelve a dos militantes de la UWM de los cargos de “daños
malintencionados a la propiedad” en Glebe.
Ya sea en Bankstown o en Newtown,
Provocaremos úlceras a los maderos,
Lucharemos bien,
Les mandaremos al infierno,
Igual que nos reunimos en la puerta,
Conocimos a los chicos en la puerta,
Y nos encontraremos con ellos en la puerta.
Ya sea en Bankstown o en Newtown,
Provocaremos úlceras a los maderos.

Canción de la época de la Depresión

Diciembre de 1931, Lauceston (Tasmania)
Se lanza una campaña anti-desahucios después de que llegase una orden de
desahucio que obligaba a un buen número de personas a dejar sus casas antes
de Navidad. Las primeras protestas organizadas comenzaron a flaquear después
de que algunos vecinos optaran por dejar sus casas voluntariamente, pero la
policía recibió órdenes de permanecer en la zona. La siguiente protesta anti- 25 -

nutrida prole. Aunque la mujer quiere moverse a otra casa, la multitud le
asegura que no tiene por qué soportar que la traten así, lo cual la anima para
resistir a la espera de algo mejor.

y llevándose los muebles que quedaban para estamparlos en la puerta del
Ayuntamiento. El consistorio local admitió la demanda de realojo de los
inquilinos, pagándoles un alquiler durante tres semanas.

20 de Julio de 1931, Melbourne

22 de Mayo de 1931, Sydney

Pese a que tanto piqueteros como el alcalde, el funcionario del ayuntamiento
y los concejales de distrito advierten a un propietario que su propiedad de
Collingwood terminará con total seguridad destrozada si desahucia a una mujer
cuyo marido está fuera buscando trabajo, la mujer termina desahuciada y el
propietario pierde la propiedad en el proceso.

Los piquetes y la ocupación de una casa en Lakemba evitan un desahucio y
consiguen que las personas residentes puedan permanecer bajo un alquiler
opcional hasta que puedan encontrar un trabajo. Tras esta victoria, se montó
una enorme fiesta en el césped de al lado.

31 de Julio de 1931, Australia

Un alguacil intenta desahuciar una casa en la calle Gran del South Melbourne,
topándose con un piquete de 1000 personas. Decidió no llevar a cabo el
desahucio.
Miembros de la UWM de Newton se enfrentan contra la fascista New Guard8
Durante un piquete anti-desahucios en la calle Ivy.

El Workers’ Weekly asegura que se han parado unos 200 desahucios en los
últimos ocho meses.

Agosto de 1931, Melbourne
Activistas destrozan las ventanas de todas las oficinas estatales en Richmond
tras un violento desahucio en Burnley.
Teníamos una organización muy buena para luchar contra los desahucio y en
particular el miércoles hubo uno en Burnley en el que recibimos una desagradable
paliza por parte de la policía. La gente fue apaleada. Así que convocamos una
reunión y decidimos hacer algo al respecto. Los desahucios se instigaron por
agentes inmobiliarios en nombre del propietario. No nos dejaron saber quién
poseía las casas y no supimos cómo encontrarlo por nuestros medios, así que
decidimos echarnos encima de las agencias inmobiliarias de Richmond. El viernes
nos reunimos en una plaza concertada y nos dividimos en grupos de dos personas
para cada inmobiliaria. Nos reunimos en una cafetería nocturna, y acordamos que
a las nueve menos cuarto estaríamos por parejas atacando cada una de las nueve
inmobiliarias. Un tipo por grupo tenía un reloj que ya estaba sincronizado. A las
nueve menos cuarto “Bang”. Destrozados todas las cristaleras de las inmobiliarias
de Richmond con conglomerados azules de metal. Tuvo que ser un infierno cubrir
los gastos al día siguiente. Los periódicos no hablaban de otra cosa. Hasta el
mismísimo Sr. Sidney Myer12 declaró que no estaba bien que la gente fuera
desahuciada porque no tuvieran trabajo, y que el gobierno debía hacer algo. Bien,
el gobierno [más tarde] anunció un subsidio de ocho chelines a la semana. Si
tenías una orden de desahucio, podrías solicitar el dinero. Esto llevó el problema
fuera de la lucha contra los desahucios.

22 de Mayo de 1931, Melbourne

30 de Mayo de 1931, Sydney
Con la UWM ganando todas las luchas contra los desahucios en los últimos seis
meses, el gobierno de Lang presione a los terratenientes, propietarios, bancos y
alguaciles a hacer algo al respecto. Tras mantener un piquete frente la casa de la
familia McNamara en la calle Douglas de Redfren durante un mes y ocuparla
durante otra semana, candando la puerta principal y emplazando una ondeante
bandera roja en el porche durante el proceso, el Comité Anti-Desahucios local es
tomado por sorpresa cuando policías armados y algunos alguaciles llegan sin
aviso y tiran la puerta abajo con una maza. Con la mayoría del piquete fuera por
una reunión de la UWM, quienes permanecían dentro son rápidamente
dispersados, pero la policía pierde pronto la delantera cuando un grupo de 30
hombres y mujeres armados con barras de hierro llegan con un camión para
llevarse los muebles de la familia. La llegada de este grupo asusta a los agentes,
que desenfunda sus revólveres y pide que vengan como refuerzos hasta la
policía portuaria, pero no se produjeron arrestos.

Junio de 1931, Sydney
El Workers’ Weekly publique que cerca de 70 victorias contra los desahucios
han tenido lugar en Sydney en los últimos meses.

Junio de 1931, Methuel

Matt en Weevils in the Flour.

12 de Agosto de 1931, Melbourne
1000 vecinos se reúnen para protestar contra los numerosos desahucios que
están teniendo lugar en la calle Hanover de Fitzroy. Cuando la multitud se
12

Destacado empresario de los años treinta australianos.
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“Nueva Guardia”, uno de los pocos grupos fascistas que se han constituido en este país,
tuvo su auge en los años inmediatamente posteriores a la Gran Depresión, para terminar
desapareciendo tras un desastroso intento electoral en 1935.
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200 granjeros evitan la venta de una propiedad en el campo de Nueva Gales del
Sur presentándose en la subasta y amenazando a cualquiera que intentase
establecer una oferta.

5 de Junio de 1931, Sydney
El gobierno de Nueva Gales del Sur prosigue su campaña contra la UWM
enviando a 60 policías para desahuciar a los ocupantes de una casa en la calle
Starling, en Leichhardt. Durante el desahucio la policía saca sus revólveres más
de una vez para contener a una multitud enfurecida de unas 200 personas.

12 de Junio de 1931, Sydney
La policía se junta con unos matones contratados para atacar un piquete en la
calle Starling.

17 de Junio de 1931, Sydney
Un adosado situado en la Avenida Brancourt de Bankstown se convierte en el
lugar de una de las luchas anti-desahucios más sangrientas de la época de la
Depresión. Miembros de la UWM y los inquilinos, la familia Parson, levantan
barricadas en su casa rural con sacos de arena y alambre de espino, y armados
con hachas de mano, tuberías de hierro, horcas y otras herramientas esperan a a
policía. El ataque se produce en las primeras horas del día, después de que la
orden de desahucio se tramitase legalmente, 40 policías, con otros 100 más
esperando en las cercanías, rodean la casa sólo para ser recibidos con una lluvia
de piedras que deja diez heridos, incluyendo al inspector White, que queda con
la cabeza abierta. Enfurecida, la policía abre fuego, alcanzando a Owen Kendall
en la cabeza9 y a Alexander Eatock en el muslo antes de abrirse paso dentro de la
propiedad, golpeando brutalmente y arrestando a los ocupantes. Un ocupante,
John Bowles (veterano de la batalla de Galípoli10), describió más tarde a la policía
como “bandidos armados” y la violencia que emplearon como una de las peores
cosas que había visto jamás. Cuando los procesos de los ocupantes llegaron más
tarde ante el tribunal, 16 fueron encontrados culpables de “una obstinada
obstrucción y resistencia” a la policía, recibiendo 4 sentencias de 12 meses de
cárcel. Andrew Eatock recibió 18 meses, se cree que por ser indio aborigen, y su
hermano Noel recibió la pena más dura jamás impuesta por unos disturbios, al

9

Kendall no murió y logró rehabilitarse, pero fue arrestado, condenado y encarcelado.
Sangrientísima batalla de la Primera Guerra Mundial que conllevó en 1915 la muerte
de decenas de miles de soldados australianos que desembarcaron en el estrecho de
Dardanelos para conquistar Estambul a los turcos, resultando finalmente en una
estrepitosa derrota de la Triple Entente. Galípoli generó también un sentimiento de
unidad nacional, anteriormente fragmentada en los estados federales de la república.
10
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25 de Junio de 1931, Melbourne
El desahucio a un trabajador en paro en Brunswick se salda con una visita al
dueño del espacio. Se le había avisado previamente de que “harían trizas su
propiedad si expulsaba a los inquilinos”, y eso fue precisamente lo que ocurrió.

26 de Junio de 1931, Sydney
Tras una oleada de acciones anti-desahucios exitosas, el gobierno de Lang
introduce la Ley de Alquileres Equitativos y Ayuda a los Inquilinos, reservando a
los acreedores hipotecarios una moratoria de tres meses de retribución y a los
inquilinos más derechos para recurrir órdenes de desahucios. Aunque a largo
plazo estas medidas acabaron teniendo una utilidad limitada, dieron a los
inquilinos un respiro temporal que les apartó de la UWM al verse tranquilos de la
privación de derechos previa que el Partico Laboralista había ocasionado al
incrementar los pagos de prestaciones sociales en un 25 % y proteger los
derechos del inquilino mediante la Ley de Propietarios y Arrendatarios de 1930.

29 de Junio de 1931, Sydney
La policía desaloja una ocupación anti-desahucios en Glebe.

2 de Julio de 1931, Sydney
La policía echa a unos piqueteros de Guildford.

3 de Julio de 1931, Brisbane
Militantes de la UWM ocupan una casa en la calle Isaac de Spring Hill que
había sido vaciada y desahuciada.

3 de Julio de 1931, Erigola (Nueva Gales del Sur)
Unos 1000 granjeros montan un piquete en una granja y persiguen al
beneficiario de la hipoteca cuando llega.

15 de Julio de 1931, Sydney
Un piquetero de la UWM es detenido mientras llena de basura una casa en
Glebe. Según dijeron las autoridades, lo hacía para que “cuando [el primer
ministro] Lang y [el secretario colonial] Gosling se levantaran

16 de Julio de 1931, Melbourne
Un intento de desahucio del presidente de la UWM en Albert Park se rechaza y
la orden de desahucio queda retirada después de un piquete masivo en su casa
de la calle Withers n.º 16. Los oficiales de la empresa inmobiliaria responsable de
la propiedad, Richard Young & Cía, terminan con la ropa pintada de tiza como
frases como “Rey de los Desahucios” y “Arrojador de mujeres y niños
desempleados a la calle”.

18 de Julio de 1931, Melbourne
300 hombres se juntan en una casa de la esquina de las calles Alexander
Parade y Forest, en Collingwood, para evitar el desahucio de una mujer y su
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verse envuelto en la revuelta de Glebe Dole11. En los meses siguientes tuvieron
lugar protestas contra las sentencias a lo largo y ancho de Sydney.

19 de Junio de 1931, Brisbane
Siete detenciones por resistir un desahucio.

19 de Junio de 1931, Sydney

Arriba: Desahucio en Redfern, Sydney, 1932.
Abajo: Manifestación anti-desahucios en Woolloomoollo, Syndey, inicios de los 30.

La policía rodea un edificio fortificado en la calle Unión 143 de Newtown en el
que hombres desempleados se habían atrincherado para resistir un desahucio
con sacos de arena y alambre de espino. Policías armados tuvieron que rendirse
mientras que otros se abrían paso entre un fuego de cobertura. Los 18
defensores les lanzaron ladrillos y piedras de un kilo de peso sobre 40 policías
que intentaban reventar la puerta. Un hombre recibió un disparo y otros dos
fueron hospitalizados con la cabeza abierta. El Sydney Morning Herald describió
la habitación en la que resistieron barricados los últimos hombres como un
“absoluto baño de sangre”. 15 policías resultaron heridos y tras el abucheo y
apedreamiento de una muchedumbre de miles de personas fue cuando
abandonaron la casa. Un espectador entrado en años sufrió un ataque al corazón
fruto de la excitación y posteriormente murió. The Sun publicó un artículo que
en la semana posterior al disturbio, los niños del barrio habían comenzado a
jugar a los “Desahucios” en vez de a “Policías y Ladrones”. Todos los arrestados
fueron acusados en base a la arcaica ley de disturbios vigente.
La batalla más sensacional que jamás había visto Sydney fue la lucha entre 40
agentes de policía y 18 comunistas… Todos los defensores resultaron heridos,
algunos de gravedad. Las balas volaron, un hombre resultó herido con una. Una
multitud de varios miles de personas se dio cita en la calle Union. Colapsaron
medio kilómetro de calle a cada lado del edificio, hasta que unidades de la policía
les hicieron retroceder unos 200 metros y los cordones policiales se instalaron a lo
largo de la calzada. En ese momento la enorme multitud amenazó con írseles de
las manos. Era completamente hostil a la policía. Cuando los agentes salieron del
edificio por la parte de atrás con sus casas cubiertas de sangre, la multitud les
insultó y les gritó reiteradamente. Cuando uno de los coches patrulla que llevaba
prisioneros estaba abandonando la zona, la gente lo persiguió a pedradas.

Sydney Morning Herald, 20 de Junio de 1931.
11

Glebe Dole Riot (“Disturbios por los subsidios en Glebe”, más o menos), fue una
revuelta popular acaecida en el barrio de Glebe (Sydney) en octubre de 1932 durante un
mitin comunista contra el cuestionario de 32 preguntas que el gobierno quería imponer
a los desempleados si querían seguir cobrando su subsidio de desempleo. Noel Eatock ni
siquiera estuvo allí, pero recibió una condena de 6 meses de cárcel que se añadieron a
los 18 meses previos de condena por la defensa de la casa de la familia Parson, siendo el
preso anti-desahucios que más cárcel sufrió.
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Me encontraba frente a las escaleras de subida que llevaban a la habitación
cuando escuché a alguien decir “Están aquí”. Miré más allá de la puerta y vi la
calle a rebosar de policía empujando sus revólveres y disparándolos contra
nuestro balcón. Comenzamos a lanzarles ladrillos para defendernos. Estaba
situado en la parte trasera a un palmo de Gabbit cuando se agarró el brazo
izquierdo y dijo “Me han dado”. Entonces junté mis manos y mis rodillas para
esquivar las balas y me agazapé tras los escalones que daban a la habitación. Me
levanté para ver cómo les había ido a todos y cómo estaban las cosas, y una bala o
alguna otra cosa se estrelló contra la pared y salpicó de yeso toda mi cara.
Entonces bajé las escaleras y me situé delante de un cuarto. Estaban golpeando
la puerta de atrás. Cuando la policía consiguió entrar en la casa nos apalearon
despiadadamente sin importar si les plantábamos cara o no nos reivindicábamos
como comunistas, y nos decían “os vamos a enviar a la Rusia Roja, cabrones”. Me
tiró al suelo frente a la habitación un policía al darme una patada y apalearme
mientras ya estaba en el suelo. Por entonces ya me habían esposado, y tan pronto
como me esposaron me arrearon un puñetazo en la mandíbula. Por todas partes
[había] sangre y alguien al que estaban hostiando en el suelo.
Entonces me llevaron fuera y mientras estaba sentado en el patio, la policía nos
decía todos los insultos asquerosos que pudiéramos imaginar. Dijeron que Lang
debería darles un permiso para dispararnos a todos allí mismo. Entonces me
metieron en un coche patrulla y me condujeron a la comisaría de policía de
Newtown. Cuando llegué tuve que caminar a través de una fila de policías hasta la
sala de detenidos. Nos patearon y nos apalizaron a todos nosotros en el pasillo
entre el coche patrulla y la habitación. Al dirigirme hacia la sala esposado, recibí
un puñetazo en la nariz que me aturdió. Cuando estábamos en la sala, la policía
seguía llamándonos con todos los insultos que sabían. Luego nos trasladaron, a
algunos al hospital, y a otros a las celdas.

Arriba: Una protesta contra un desahucio en Sydney, 1931.
Abajo: Un desalojo en el campamento ocupado de Happy Valle, Syndey, 1931.

Transcripción de la declaración legal del piquetero señor Stace, en
Meeting Them At The Door: Radicalism, Militancy and the Sydney Anti-Eviction
Campaign Of 1931.

20 de Junio de 1931, Sydney
Tras un desahucio exitosamente contestado, una mujer se mantiene junto a
sus muebles en la Avenida de Ramsgate, en Bondi, negándose a dejar la casa
hasta que le sea entregada otra nueva.

24 de Junio de 1931, Broken Hill (Nueva Gales del Sur)
Una asamblea de unas 1000 personas frente la Cámara de Comercio de Broken
Hill termina marchando hacia una casa amenazada por un desahucio, la cual es
barricada. Aunque la muchedumbre se dispersase con la llegada de la policía, el
pequeño grupo que se mantuvo presionó al propietario hasta que interrumpió el
desahucio.
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