
 
 
 

a 11 de abril de 2017  
  
Excelentísimo Presidente  

Nicolás Maduro Moros   
República Bolivariana de Venezuela   

  
Presente  

  
La Alianza Internacional de Habitantes, red global de los movimientos populares, comunitarios, 
barriales, inquilinarios y sociales, con presencia en 40 países del mundo, nos dirigimos a usted 
para expresar nuestra solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, a su gobierno 
legítimo y a las organizaciones sociales.  

  
Por lo tanto repudiamos los hechos de violencia sucedidos en Caracas y las principales ciudades 
de Venezuela. Particularmente la violencia de los grupos opositores realizada a los edificios de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela, proyecto faro para el mundo, que materializa la socialización y 
construcción de viviendas dignas para el pueblo de menos recursos, expulsados de la ciudad por 
el modelo capitalista. La Gran Misión Vivienda Venezuela es resultado de la revolución bolivariana 
y de la lucha de los movimientos sociales, honrando así los principios fundamentales del Derecho 
a la Ciudad.  
  
Con preocupación hemos seguido los informes de la Red Metropolitana de Inquilinos, que es parte 
relevante de la Alianza Internacional de Habitantes. La Alianza Internacional de Habitantes nos 
pronunciamos en repudio a la violencia, a la intervención extranjera en los asuntos internos de 
Venezuela. Asimismo rechazamos los actos terroristas contra escuelas, servicios de salud, 
universidades, servicios públicos de transporte y vialidad, pues violentan los derechos de los 
ciudadanos y ciudadanas de transitar en paz y reafirmamos el  hecho de que la Republica 
Bolivariana de Venezuela es un país garante de los Derechos Humanos, como ha quedado 
demostrado ante la comunidad internacional recientemente con la presentación de su Examen 
Periódico Universal en materia de Derechos Humanos.  
  
Asimismo la Alianza Internacional de Habitantes reivindica el derecho a la autodeterminación de 
los pueblos, el Derecho Humano a la Vivienda y a la Ciudad. Y a que todas y todos los ciudadanos 
de Venezuela merecen vivir en paz y concordia. Nos pronunciamos en solidaridad con el pueblo 
Bolivariano y su gobierno, que construye una alternativa de hacer un mundo diferente al modelo 
capitalista y en repudio a las acciones violentas que causan terror, destrucción de los bienes 
comunes, destrucción de la naturaleza y contaminación.  

  
 

Comité de Coordinacion Alianza Internacional de Habitantes  
  
  
 
 
  

 


