Levántate por nuestras-os Defensoras-es de Derechos Humanos en el Día Mundial del Hábitat
Por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985, el primer lunes de
octubre de cada año se conmemora el Día Mundial del Hábitat o Día Mundial de las-os Sin
Techo. En esta ocasión, varios movimientos y organizaciones que defienden y promueven los
derechos humanos relativos al hábitat alrededor del mundo levantan sus voces para
reclamar firmemente que todos los gobiernos nacionales, regionales y locales respeten,
protejan y cumplan con estos derechos. La Coalición Internacional del Hábitat, la Plataforma
Global por el Derecho a la Ciudad y sus Miembros aprovechan esta oportunidad para
redoblar los esfuerzos individuales y colectivos para hacer realidad la justicia social, los
derechos a la tierra, la vivienda y el derecho a la ciudad para todas-os.
Los derechos humanos a una vivienda adecuada y a la tierra y el derecho a la ciudad siguen
estando fuera del alcance de más de 1.000 millones de personas en áreas rurales y urbanas
alrededor del mundo, incluyendo al menos 100 millones viviendo en la calle. Mujeres y
hombres, niñas y niños, minorías visibles y grupos marginados y comunidades enteras quedan
fuera de las políticas públicas actuales o, lo que es peor, sufren cada día todo tipo de
violencia por parte de las-os agentes públicos y privados.
Debido a esta injusticia, todas las personas que defienden los derechos humanos a la
vivienda y a la tierra y el derecho a la ciudad, han adoptado estas fechas para recordar a
sus conciudadanas-os que en la mayoría de los países hay millones de personas que no
tienen una vivienda digna ni oportunidades de acceso a la tierra.
En el marco del Día Mundial del Hábitat, Naciones Unidas, organizaciones internacionales y
gobiernos están mostrando las acciones que se están llevando a cabo para revertir esta
situación, pero creemos que aún queda mucho por hacer.
En los últimos años, la lucha por los derechos humanos al hábitat ha sido causa de
persecución y criminalización por parte de poderosas fuerzas que tratan la tierra, vivienda y
la ciudad como mercancías. Las cifras de 2018 indican que 164 personas que defienden su
hábitat y sus derechos ambientales fueron asesinadas, siendo América Latina la región más
peligrosa con un total de 83 muertos, cifra que aumenta constantemente. Esto concuerda
con una tendencia global alarmante en la que los asesinatos de defensoras-es de la tierra se
triplicaron entre 2015 y 2016.
Como se señala en la Declaración de la ONU sobre las-os Defensoras-es de los Derechos
Humanos, las autoridades en todas las esferas del gobierno tienen la obligación de tomar
todas las medidas necesarias para poner fin a estos asesinatos, encarcelamientos y
amenazas, para proporcionar una justicia adecuada y para proteger a aquellas-os que
defienden los derechos de las personas y los territorios que habitan.
Hoy, la Coalición Internacional del Hábitat y la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad
lanzan una campaña para promover y proteger a las-os defensoras-es del hábitat.
Unamos nuestras fuerzas para llamar la atención mundial sobre la violencia que sufren
quienes defienden nuestros derechos a la vivienda, a la tierra y a la ciudad. Es por ello que
invitamos a todos los movimientos y organizaciones a compartir casos de defensoras-es,
especialmente mujeres, que se encuentran amenazadas-os, para aumentar la sensibilización
y la solidaridad en todo el mundo.
"Por el derecho de todas las personas a un lugar seguro donde puedan vivir en paz, dignidad
y armonía con la naturaleza".

Enlace para compartir casos:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJGVSd6vFZm_nrxDRIFDz10CJnAw3jLprgbIbZbM
P1H3ZuZQ/viewform
Casos de persecución (lista a ser completada a lo largo de la campaña):
1. Abdullah Abu Rahmah, Palestine
2. Agustina Mas Pinedo, -Asentamiento Humano Tierra Prometida, Peru
3. Angélica dos Santos Lima, Movimento de Moradia Para Todos, Brazil
4. Ascencio Vasquez Gonzales, Asociación Ecologica lomas de Primavera, Peru
5. Cristobal Guevara Quispe, Asociación Ecológica Lomas de Primavera, Peru
6. Dr. Khadim H. Dahot, Sewa Development Trust Sindh, Pakistan
7. Edinalva Silva Franco Pereira, Movimento de Moradia Para Todos, Brazil
8. GdimIzik protesters, Western Sahara
9. GültanKışanak, Co-mayor of the city of Diyarbakır, Turkey
10. Haydee Carmen Cerrón Cárdenas, Protectores Ambientales de la Flor y Lomas de
Amancaes, Peru
11. Janice Ferreira Silva (Preta Ferreira, Movimento Sem Teto do Centro, Brazil
12. Juana Ccana Quispe, Protectores Ambientales de la Flor y Lomas de Amancaes, Peru
13. Karen People, Thailand
14. Luis D'elía, Federación de Tierra y Vivienda, Argentina
15. Maria Cecilia Janampa Cerron, Protectores Ambientales de la Flor y Lomas de
Amancaes, Peru
16. Members of the MalenLand Owners and Users Association (MALOA), Sierra Leone
17. Milagro Sala, OrganizaciónBarrialTúpacAmaru / Partido por la Soberanía Popular,
Argentina
18. Sidney Ferreira Silva, Movimento Sem Teto do Centro, Brazil
19. TepVanny, Cambodia
20. Modesta Pérez Palacios, Protectores Ambientales de la Flor y Lomas de Amancaes,
Peru

