ALIANZA INTERNACIONAL DE LOS HABITANTES

Excelentísimos Señores Presidentes
Hugo Chavez, Evo Morales, Fernando Lugo, Lula Da Silva y Rafael Correa

Distinguidos compañeros Presidentes:

Reciban saludos de reconocimiento y solidaridad militante de la ALIANZA INTERNACIONAL
DE HABITANTES, AIH, red mundial de movimientos sociales urbanos, cooperativas, favelas,
colonias, barrios, comunidades y otras organizaciones que luchan por el derecho a la ciudad, la
función social de la propiedad, y que en América Latina se ha expresado en la iniciativa del ALBA
DEL DERECHO A LA VIVIENDA que entregamos en el anexo, la cual fue presentada por
nosotros a los presidentes en la V Cumbre del ALBA en Venezuela a los Presidentes de América
Latina.
Hoy estamos uniendonos al regocijo de los habitantes, y saludamos la decisión de la Alcaldía de
Caracas de declarar la ciudad Libre de desalojos. Felicitamos al compañero Presidente Hugo
Chavez y su Gobierno, asì como tambien a los Presidentes Evo Morales y Rafael Correa, ya que en
las nuevas Constituciones de sus países está consolidada la cuestión del derecho a la vivienda y por
primera vez se expresa una demanda de los movimientos sociales como es la de reconocer la
función social de la propiedad, que no sea ya solo privada capitalista, sino también comunitaria,
cooperativa, colectiva, etc. lo que tiene que ser visto como un problema fundamental en el marco
del socialismo del siglo XXI.
Cabe destacar que estamos dispuestos a apoyar al Presidente Fernando Lugo en cuanto emprenda
políticas públicas de vivienda y Cero Desalojos que le proponen las organizaciones sociales del
Paraguay, a sabiendas de la resistencia de la oligarquía y la derecha tradicional.
Por otro lado mas de mil millones de personas en el mundo vivían mal alojados en el año 2000
cuando se definieron los Objetivos del Milenio y hoy, al 2009, en vez de disminuir estos han
aumentado a más de mil 200 millones. En América Latina la situación no es mejor. Los desalojos
forzados SON EL INDICADOR FUNDAMENTAL DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA
VIVIENDA, la manera con que el capitalismo enfrenta la crisis global apoyando las empresas,
emporios y multinacionales capitalistas, pero nunca van tomando medidas a favor de los pueblos.
En contracorriente, el socialismo del siglo XXI debe marchar a favor de los derechos de los
pueblos. Por esta consideración, planteamos a los presidentes del ALBA participantes al Foro
Social Mundial, PRIORIZAR LA INVERSIÓN en Políticas Sociales, entre ellas POLITÍCAS

SOCIALES DE VIVIENDA, que faciliten el acceso al suelo a los habitantes para que no sean
desalojados, por carecer de titulo de propiedad del suelo. Solicitamos apoyar a los inquilinos para
frenar el abuso de los capitalistas del concreto, y proteger a los propietarios de viviendas que han
caído en carteras vencidas.
Así mismo le solicitamos al Banco del Sur, Petrocaribe NO DEBEN CONCEDER
FACILIDADES NI BENEFICIOS ESPECIALES A LOS GOBIERNOS QUE NO
RESPETEN LOS DERECHOS CONSIGNADOS EN CONVENCIONES Y TRATADOS
COMO EL PACTO INTERNACIONAL SOBRE L0S DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES, A LOS QUE ESTAN EN CONTRA DE LAS
OBSERVACIONES IV y VII del Comité de la ONU. Gobiernos que destruyen organizaciones
sindicales, campesinas, de habitantes, entre otras, o aquellos que producen desalojos forzosos
no se deben beneficiar de estas políticas .
Pensamos que el apoyo a las iniciativas comunitarias, las cooperativas de vivienda y a los procesos
alternativos deben ser priorizados, en particular a traves la constitución de Fondos Populares por
Tierra y Vivienda, fondos constituidos con financiamiento estatal pero también con cancelación de
la deuda externa a los paises que se compromitan en esta linea politica, y así expresar un ALBA DE
LOS DERECHOS.

En Solidaridad,

Cesare Ottolini
Coordinador de la AIH

Pedro Franco
Coordinador Regional AIH
América Latina Campaña Cero Desalojos
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