Padova, Italia, a 11 de abril de 2013
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero
Presente
Solidaridad internacional por cero desalojos y la defensa de la soberanía de nuestros
territorios
La Alianza Internacional de Habitantes, red global de organizaciones populares y movimientos sociales
urbanos por el derecho a la vivienda y al hábitat, sin fronteras, les enviamos un fraterno abrazo
combativo a las comunidades, pueblos y organizaciones que dan vida al M4 y que hoy se levantan como
uno de los movimientos más importantes para la región en resistencia contra los intereses corporativos
transnacionales que pretenden privatizar todo el agua, el aire, la flora, la fauna, los minerales, violando
todos los derechos humanos de primera y segunda generación, incluido el derecho a la vivienda y a un
hábitat sano.
Por lo tanto, la resistencia popular tiene que ser global y como parte de la estrategia de convergencias de
las luchas que compartimos con otras organizaciones en la construcción de la Vía Urbana y Comunitaria,
en particular en la etapa recién de la Asamblea Mundial de los Habitantes (FSM Túnez, marzo 2013), les
invitamos a participar en las Jornadas Mundiales Cero Desalojos del próximo mes de octubre. Solo así
fortaleceremos nuestros enlaces solidarios y articularemos nuestras luchas. En particular les invitamos a
presentar casos de desalojos debido a la minería frente el Tribunal Internacional de los Desalojos cuya
tercera sesión esta programada a finales de septiembre en Ginebra.
La Alianza Internacional de Habitantes saluda el Encuentro del Movimiento Mesoamericano contra el
Modelo Extractivo, M4. Asimismo les enviamos toda nuestra solidaridad y admiración
Convencid@s de la solidaridad y construcción de alianzas entre actores locales-regionales-nacionalesinternacionales como vía imprescindible para frenar la depredación ambiental y para construir otro
mundo posible, gritamos al unísono con ustedes
¡El pueblo unido jamás será vencido!
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