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SALUDOS Y PROPUESTAS DE L’ALIANZA INTERNACIONAL DE HABITANTES
AL LANZAMIENTO CAMPAÑA DESALOJOS CERO EN VENEZUELA

Caracas, 3 de febrero de 2007

Lilly Fajardo (Red Metropolitana de Inquilinos)
Andrés Antillano (Comités de Tierra Urbana)

Iraida Morocoima (Campamentos de Pioneros)
Diego Paz (Conserjes Unidos por Venezuela)

Mercedes Aguaje (Red de Inquilinos). 

Estimadas compañeras, estimados compañeros:

En nombre de la Alianza Internacional de los Habitantes, red global de asociaciones y movimientos sociales 
urbanos, nos dirijimos a ustedes para saludarles y felicitarles por la realización de este importante evento 
que aspira a construir un espacio unitario de debate, iniciativa y lucha en su país: la Campaña Desalojos 
Cero!

Lamentablemente, no podremos estar con ustedes, aunque estaremos allí con el corazán.

Pero no queremos limitarnos a felicitarlos formalmente, porque en esta época es indispensable construir 
solidaridad  concreta,  teniendo  las  piernas  bien  ancladas  en  el  tejido  local  y  la  cabeza  colectiva  bien 
consciente de los desafíos de la globalización a las ciudades.

Como lo hemos discutido durante el reciente FSM de Nairobi, se trata de intercambiar las experiencias y 
definir estrategias unitarias para hacer frente común y construir solidaridad concreta por el derecho a la 
vivienda sin fronteras.

Este es nuestro aporte para desarrollar la lucha contra el imperialismo, el neoliberalismo y el ALCA en el 
Continente.

En  efecto,  nos  interesa  mucho  la  integración  latino-americana  y  caribeña  y,  dentro  de  este  marco,  la 
construcción del ALBA que el bolivariano Venezuela está impulsando.

¿En cambio, qué quisiera decir ALBA si los derechos sociales, en particular el derecho a la vivienda, no fueran 
respetados?

En todo el continente la inseguridad de la vivienda y los desalojos están aumentando: es la especulación 
inmobiliaria, a menudo apoyada por capitales extranjeros que quieren expulsar a los pobres de las ciudades 
con el aumento de los alquileres y la falta de manutenciones; son las grandes infraestructuras, autopistas, 
represas financiadas para favorecer los mercados, pasando por encima de las poblaciones; son las guerras 
internas que provocan millones de desplazados; son los desastres naturales que golpean a los pobres y de 
los cuales los ricos aprovechan para adueñarse de nuevas áreas.

Ésta  es  violación  de  la  legalidad  internacional,  porque  el  artículo  11  del  Pacto  Internacional  sobre  los 
Derechos Económicos y Sociales preve la obligación de los estados a defender el derecho a la vivienda, una 
obligación legal para los estados soberanos que han ratificado este Pacto.
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Pero las Naciones Unidas no enviarán los cascos azules para defender este derecho.

Por tanto es importante su decisión de lanzar la Campaña Desalojos Cero: un compromiso fuerte que puede 
ser ejemplo y estímulo para construir el ALBA del derecho a la vivienda en todo el continente.

Campaña desalojo Cero quiere decir seguridad de la tenencia.

La AIH hemos lanzado esta campaña de solidaridad internacional que preve un sistema de alerta regional 
contra las violaciones del derecho a la vivienda.

Esta Campaña ha conseguido importantes resultados: en Nairobi, después de haber parado las demoliciones 
y los desalojos de más de 300.000 personas, hemos conseguido la cancelación de la deuda de Kenya con 
Italia a cambio de políticas de vivienda para los pobres; en República Dominicana, los pobladores estamos 
resistiendo  heroicamente  contra  los  desalojos  y  costruyendo  la  alternativa  a  traves  de  cooperativas  de 
vivienda con propiedad colectiva; en Italia y Francia algunos alcaldes han declarado los territorios "libres de 
los desalojos” y han requisado las viviendas vacias.

Y ahora, también Venezuela entra en este sistema solidario internacional.

Con un punto más: el  Gobierno de Venezuela apoya el  ALBA como base del  socialismo del  siglo XXI a 
construir junto con los gobiernos progresistas del continente. Las organizaciones sociales urbanas proponen 
construir el ALBA del derecho a la vivienda juntas a las organizaciones hermanas del continente.

Ésto quiere decir que el derecho a la vivienda tiene que conformar las políticas de las viviendas y urbanas: 
declarar Venezuela "zona libre de los desalojos"; desarrollar el servicio público de vivienda también a traves 
de cooperativas de vivienda con propiedad colectiva; controlar el coste de los terrenos y las viviendas; tasar 
las especulaciones inmobiliarias.

Queridas compañeras, queridos compañeros,

Vuestro  arraigamiento  y  vuestra  experiencia  pueden  ser  de  gran  ayuda  en  proponer  soluciones  que 
prevengan los desalojos favoreciendo la seguridad de la vivienda.

Por  tanto  nos  acampamos  que  nos  envien  los  resultados  de  su  encuentro  para  difundirlos  en  todo  el 
continente.

Y  proximamente  pondremos  en  nuestra  agenda  acompañarles  en  algunas  actividades,  al  tiempo  que 
esperamos a los compas que participarán en el Encuentro Regional de la Universidad Popular Urbana en 
Santo Domingo el proximo mes de abril para compartir las experiencias que ustedes desarrollan ahora.

¡Continuemos  juntos  este  camino,  por  el  derecho  a  la  vivienda  y  a  la  ciudad,  contra  la  globalización 
neoliberal y el imperialismo! Por el ALBA del derecho a la vivienda sin fronteras!

Ciao en solidaridad.   
  
  

Cesare Ottolini  
Coordinador AIH

Pedro Franco
coordinador Campaña Desalojos Cero AIH para 

América Latina y el Caribe
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