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Description :

La Alianza Internacional de Habitantes, red que aglutina las organizaciones de pobladores de diversas partes del mundo, plantea que los movimientos sociales se
unan los esfuerzos para presionar a los gobiernos del norte parte de la deuda social e histórica con Perú cancelando la deuda externa para la reconstrucción.
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Desde la Alianza Internacional de Habitantes, red que aglutina las organizaciones de pobladores de diversas partes
del mundo, nos solidarizamos con el pueblo peruano golpeado por el terremoto devastador que ocurrió el pasado 15
de agosto, dejando como saldo cientos de muertos, y desaparecidos, miles de damnificados y una gran obra por
iniciar: la reconstrucción de los pueblos que han desaparecido y de las viviendas que han sido dañadas.

Nuevamente se repite la historia, lo mismo en Asia, que en África, que en Europa, América y hoy en Perú: los más
afectados son los sectores populares. Ciertamente habrán de desarrollarse reflexiones en torno a estas afectaciones
naturales, pero cabe mencionar, ¿acaso estamos preparados para actuar en casos de desastres como el ocurrido
en Perú, particularmente conociendo que es una zona altamente sísmica?, ¿Las construcciones contemplan
técnicas y sistemas antisísmicos? ¿Por qué los sectores más pobres son prácticamente obligados a asentarse en
zonas de alto riesgo, por la inexistencia en nuestros países de políticas habitacionales adecuadas para este sector?
Estas, entre otras preguntas, deberán ser motivo de análisis y es obligado que los gobiernos asuman
responsablemente las tareas de rescate y de reconstrucción.

Los Estados han contraido la obligación legal de asegurar a todos los ciudadanos los derechos humanos
universales, incluido el derecho a la vivienda adecuada, proteger a sus ciudadanos frente a las inclemencias y
proveerles seguridad física, y también brindar asistencia y cooperacion internacional para la realizacion de estos
derechos.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, coaliciones, redes, alianzas, académicas, instituciones
públicas y privadas de América y del mundo, a unir nuestras voces para demandar:

1. Respuesta inmediata y apropiada por parte del Gobierno Peruano a las necesidades de todas las familias
afectadas (de acoger, por ejemplo, en las casas de playa del muy cercano balneario de Asia y en la zona de
Cañete), y a iniciar un proceso incluyente y participativo de Diagnóstico de la situación y de Planificación de las
labores de Reconstrucción.

2. La inmediata cancelación de la deuda externa del Perú y la reasignación de recursos para la constitución de un
Fondo Popular para la Reconstrucción, con la participación de los propios habitantes afectados y sus
organizaciones, según los estandartes de seguridad y de respecto de los derechos humanos.

3. Que la ayuda internacional humanitaria sea enviada en lo posible a través de la Iglesia (CARITAS) y
organizaciones vecinales, federaciones y organismos no gubernamentales que garanticen su aplicación directa a las
familias afectadas.

Al mismo tiempo la AIH plantea:

1. Que los movimientos sociales y altermundistas unamos nuestros esfuerzos para presionar a los gobiernos del
norte a saldar parte dela deuda social e histórica con Perú cancelando la deuda externa para la reconstrucción.

2. Fortalecer los lazos de cooperación entre los movimientos de los distintos países y los habitantes de Perú,
promoviendo la organización de cooperativas de propiedad colectiva, entre otras iniciativas, que permitan una
reconstrucción participativa y de esperanza para Perú ytodos los pueblos del continente.

La Alianza Internacional de Habitantes pone a disposición sus buenos oficios para la conformación de una Mesa
Internacional de apoyo y cooperación con los afectados por el terremoto y por la reconstrucción de los pueblos
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destruidos. Esta mesa podría estar constituida por los movimientos sociales, las autoridades locales solidarias, los
gobiernos progresistas y otras instituciones de los distintos países, la cual tendría como finalidad organizar de
manera horizontal el apoyo a los afectados junto con los movimientos sociales peruanos. Llamamos a todas las
organizaciones y fundaciones de buena voluntad a sumarse a esta iniciativa.

Hagamos de la solidaridad un esfuerzo común en estos momentos que el pueblo peruano lo necesita!

ALIANZA INTERNACIONAL DE HABITANTES

Apoyo: info@habitants.org
www.habitants.org

Agosto de 2007
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