
10 de septiembre de 2007

Adhesion AIH a la Semana de Acción Global contra la Deuda y las instituciones financieras
internacionales (IFIs) (14 al 21 de octubre 2007)

La Alianza Internacional de Habitantes, AIH, red mundial de movimientos sociales urbanos en lucha por el 
derecho a la vivienda, la tierra, la ciudad y los servicios  básicos, sin fronteras,  subrayamos nuestro 
compromiso para que, también gracias a la cancelación de la deuda, los gobiernos de los países pobres 
recobren los recursos para pagar la deuda social. 
En efectos, la AIH está promoviendo la constitución de los “Fondos Populares por Tierra y Vivienda” 
controlados  por  las  organizaciones  de  habitantes  para  garantizar  la  seguridad  de  la  vivienda  y  la 
recuperación social y urbanística de los barrios populares y del chabolismo. 
Recordamos el primer resultado conseguido por la Campaña W Nairobi W, en el marco de la Campaña 
Desalojos Cero, con la cancelación total de la "deuda" con Italia y el destino de gran parte de los 44 
millones de euros por la recuperación del chabolismo de la favela de Korogocho.
Se trata de una iniciativa que queremos también extender a otros países, como enseña la propuesta del 
Fondo Popular que será discutida durante el Taller organizado en Santo Domingo el 3-4 de octubre de 
2007 en el marco de las Jornadas Mundiales Desalojos Cero, que podemos considerar también como 
preparatorio a la Semana de Acción Global contra la Deuda y las IFIs del 14 al 21 de octubre próximo.

Por estas razones la AIH adhiere convencida a esta movilización y se empeña a reforzar la alianza con el 
movimiento  anti  -  deuda  y  los  movimientos  sociales  que  luchan  por  los  derechos  humanos  y  la 
construcción de otro mundo posible.

 
Ciao en solidaridad

Cesare Ottolini
coordinador AIH
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