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SALUDOS Y PROPUESTAS DE L’ALIANZA INTERNACIONAL DE HABITANTES
al 10º Congreso de FCOC

(Niteroj, Rio de Janiero, Brasil,  4-6 de mayo de 2006)
 

Estimados compañeros:

en nombre de la Alianza Internacional de los Habitantes, red global de asociaciones y movimientos sociales 
urbanos, me dirijo a ustedes para saludarles y felicitarles por la realización de este importante Congreso. 
Aunque no podré participar, la AIH sera valiosamente representada por los compañeros de CONAM, que ha 
sido co-fundadora de la AIH. 
Ya que consideramos este acontecimiento muy importante, os informo que hemos puesto el informe sobre 
nuestro website www.habitants.org y difundido por nuestra m-l global para que sea conocido por las decenas 
de millares de personas que los frecuentan.  
Se  trata  en  efecto  de  discutir  concretamente  como  desarrollar  la  lucha  contra  el  imperialismo,  el 
neoliberalismo  y  el  ALCA  en  el  continente.  Se  trata  además  de  encontrar  nuevas  alternativas  (ALBA, 
integración latino-americana y caribeña) a partir de las experiencias de luchas de las entidades en esos 
paises.  
Por estos motivos es importante la organización y el  fortalecimiento del FCOC y construir y reforzar las 
alianzas con otras redes.  

En efecto, la cuestión principal que nos aúna, todos, està la construcción de un espacio unitario global y 
solidario  de los  movimientos sociales urbanos para reponer la  palabra y  la  fuerza a los habitantes,  los 
verdaderos hacedores de nuestras ciudades.  
  
Por lo tanto la AIH os propone de continuar esta comparación dándonos la perspectiva de realizar 
dentro del 2008, también junto a otras redes, la Asamblea mundial de los habitantes.

Además, querría contribuir con algunas ideas y propuestas sobre dos temáticas atadas al derecho 
a la vivienda: 
    
1.  La  seguridad  de  la  tenencia. Hemos  lanzado  a  la  campaña  de  solidaridad  internacional  "Cero 
desalojos!" qué preve un sistema de alerta regional contra las violaciones del derecho a la vivienda que 
sufren millones de personas por grandes inversiones del capital financiero e inmobiliario, discriminaciones 
sociales, económicas y raciales, guerras, desastres naturales. Esta campaña es coordinada en América Latina 
y Caribe por el campañero Pedro Franco.
Vuestro  arraigamiento  y  vuestra  experiencia  pueden  ser  de  gran  ayuda  en  proponer  soluciones  que 
prevengan los  desalojos  favoreciendo la  seguridad de la vivienda y la  producción social  del  hábitat.  En 
particular, despues de las misiones en Republica Dominicana y Curitiba, podríamos extender a otras ciudades 
las misiones del Comité ONU sobre los Desalojos (UN-AGFE), de que hacemos parte.   
          
2.  La  anulación de  la  deuda externa, que  es  injusta  y  impagable,  para  permitirle  a  los  paises  del 
continente de por fin ser países soberanos, por tanto capazes de desarrollar las políticas de las viviendas 
financiadas por  Fondos Nacionales para el Derecho a la Tierra y la Vivienda.
Junto, podríamos articular a esta campaña, en el Norte y en el Sur, para obligar al FMI, Banco Mundial y los 
países "acreedores", a anular las deudas y a considerar la intervención en el sector de la vivienda como 
inversion, no como gastos, si vuestros paises se empeñan concretamente a realizar políticas de viviendas y 
urbanas públicas y controladas por las asociaciones de habitantes.      
        
Se trata de dos cuestiones fundamentales por la vida de millones de personas de vuestros países, que 
podrían ser concretadas por una red latinoamericana de las asociaciones de habitantes en enlace con el 
FCOC, con la AIH y otras redes a nivel global.       
  
¡Continuemos junto este camino, por el derecho a la vivienda y a la ciudad, contra la globalización neoliberal 
y el imperialismo! ¡Sin fronteras!  
  

Ciao en solidaridad.

Cesare Ottolini
Coordinador AIH
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