
 

 

OCTUBRE 2018: LLAMADO PARA LAS JORNADAS MUNDIALES CERO 

DESALOJOS POR EL DERECHO A LA VIVIENDA, A LA CIUDAD Y AL TERRITORIO 

A lo largo del mes de octubre se planean iniciativas populares en muchos países de Asia, África, Europa, América del 
Norte, América Latina y el Caribe, que culminarán en el Encuentro Internacional por Ciudades Igualitarias (Buenos 
Aires, 28-31 de octubre de 2018), en paralelo a la reunión de autoridades locales Urban 20. En esa ocasión habrá 

una sesión para controlar la implementación de las Recomendaciones del Tribunal Internacional de Desalojos sobre 
el caso de los desalojos causados por la industria turística del distrito popular de La Boca. Por último, en el Día 
Mundial por el Derecho a la Ciudad, se llevará a cabo un debate entre las organizaciones sociales y las autoridades 
locales que han firmado la Declaración Municipal por el Derecho a la Vivienda y la Ciudad. 

Somos testigos de las grandes migraciones del campo a la ciudad, de África a Europa, de Centroamérica a Estados 
Unidos, en toda Asia; de los desalojos de vivienda y territorios promovidos en todo el planeta  por las grandes 

corporaciones bancarias, inmobiliarias y de la construcción; de la expulsión de los habitantes de los centros 
históricos y turísticos de las ciudades; del incremento de guerras, violencias, racismo, integrismo y pobreza. 

Sin duda es un escenario adverso que despoja a la sociedad de sus derechos humanos, producido por el modelo 
económico neoliberal extractivista que domina al mundo desalojando y despojando a la sociedad y a la naturaleza. 
También pretende despojarnos de la vida y el derecho de soñar y atacar lxs defensorxs de los derechos humanos. 

En este contexto, la Alianza Internacional de Habitantes, miembrxs, amigxs y aliadxs convocamos con alegría, 
solidaridad y esperanza a organizar y participar durante todo el mes de octubre en las Jornadas Mundiales Cero 
Desalojos en todos los países para impulsar las R-Existencias G-locales  por el derecho al hábitat. 

Nosotros, los habitantes del mundo, exigimos nuestro Derecho a la Vivienda, a la Ciudad y al Territorio, y decimos 

”ALTO” a los desalojos-despojos con  banderas, música, baile, vestidos multicolores, cantos y alegría, en todos los 

espacios públicos de nuestros países, 

¡Invitamos a las autoridades locales, los gobiernos, las instancias internacionales, especialmente las Naciones 

Unidas a que nos apoyen! 

www.habitants.org 

Facebook Event 

http://esp.habitants.org/
https://www.facebook.com/events/2188877771388989/


 

¿Qué hacer? 

Les proponemos hacer converger sus iniciativas durante todo el mes de octubre  construyendo la 

agenda común de los habitantes R-Existentes  

A lo largo del mes de octubre se planean iniciativas populares en muchos países de Asia, África, Europa, 
América del Norte, América Latina y el Caribe, que culminarán en el Encuentro Internacional por Ciudades 

Igualitarias (Buenos Aires, 28-31 de octubre de 2018), en paralelo a la reunión de autoridades locales Urban 
20. En esa ocasión habrá una sesión para controlar la implementación de las Recomendaciones del Tribunal 

Internacional de Desalojos sobre el caso de los desalojos causados por la industria turística del distrito popular 
de La Boca. Por último, en el Día Mundial por el Derecho a la Ciudad, se llevará a cabo un debate entre las 
organizaciones sociales y las autoridades locales que han firmado la Declaración Municipal por el Derecho a la 

Vivienda y la Ciudad. 

Les proponemos lo siguiente: 

 Denunciar las amenazas de desalojos, demoliciones, acaparamiento de tierras, violencias contra los 
activistas: ite.coordinator@habitants.org    

 Frenar los desalojos  

 “Requisar” las viviendas vacías desde mucho tiempo 

 Luchar contra los planes de austeridad, basados en las recetas neoliberales para salir de la crisis  

 Luchar contra las privatizaciones y la liberalización del sector de la vivienda y suelo  

 Verificar la implementación de las Recomendaciones del Tribunal Internacional de Desalojos 

 y más, incluso pequeñas iniciativas (comunicado de prensa, por Twitter, pancarta, entre otros)  

A las autoridades locales y a los gobiernos solidarios les proponemos coordinarse con los movimientos para: 

 Declarar sus territorios "libres de los desalojos"  

 Aprobar planes de acción coordinados "cero desalojos y por el derecho a la vivienda, a la tierra y a la 
ciudad"  

 Constituir los Fondos Populares para la Tierra y la Vivienda 

 y más ...  

Podrán insertar estas propuestas en las plataformas locales, nacionales y regionales, marchas, sentadas, 

ruedas de prensa, delegaciones, foros, transmisiones y todo cuanto sirve para destacar  los derechos violados a 
la vivienda, a la tierra y a la ciudad. 
Posteriormente vamos a decidir juntos los próximos pasos. 

Por lo tanto, si ustedes aún no lo han hecho, les invitamos a no dudar más: 

 Inscriban sus iniciativas en la página FB “Octubre 2018: Jornadas Mundiales Cero Desalojos por el 
Derecho a la Vivienda, a la Ciudad y al Territorio” y el espacio abierto del sitio  

 ¿Todavía no estas registrado? Regístrate ahora   
Rellenen "¡Publica tu iniciativa! "  

 Informen a otras asociaciones, movimientos y redes  

 Propongan a las autoridades locales y a los gobiernos solidarios que les apoyen  

Publicaremos las noticias en www.habitants.org , sitio visitado por aproximadamente 100.000 contactos al mes 
y con la Newsletter, enviada a otras 130.000 entidades en más de 100 países. 

¡Es muy fácil interactuar en www.habitants.org ! 

Sin embargo, no duden en contactar a Nicola nicolas@habitants.org  en caso de problemas técnicos. 
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