
Activistas Internacionales condenan abiertamente el derribo de viviendas sociales en Nueva 
Orleáns

Comunicado de prensa

El 10 de abril de 2008, la Alianza Internacional de Habitantes (AIH), adoptó oficialmente a Nueva Orleáns, 
Louisiana, como nuevo sitio de la Campaña Global Cero Desalojos. La AIH está especialmente preocupada 
por los recientes derribos de viviendas sociales publicas en Nueva Orleáns, especialmente por la violación 
que  esos  derribos  suponen  a  los  derechos  humanos  internacionales.  La  AIH  ha  recabado  el  apoyo 
internacional en favor de los residentes de estas zonas afectadas en Nueva Orleáns.

Hasta ahora más de 70 organizaciones a lo largo de cinco continentes han apoyado la campaña Por el 
Cese de los Derribos y la Corrupción en Nueva Orleáns. Además la AIH ha mandado una carta al 
presidente George W. Bush, en la que pide que cese  las demoliciones de las viviendas sociales en Nueva 
Orleáns  y  asegure  la  participación  activa  y  real  de  los  residentes  afectados  en  el  proceso  de 
reconstrucción de la ciudad.

Cesare Ottolini de la AIH afirmó: “El mundo entero tiene que conocer el sufrimiento por el que están 
pasando los residentes de las viviendas sociales en Nueva Orleáns, especialmente los afro-americanos y 
las personas pobres. Así  pues, hoy hemos lanzado una plataforma global para que la opinión pública 
internacional pueda convencer al gobierno de los EEUU, a través de la fuerza de nuestra solidaridad, a 
respetar el cumplimiento de las leyes y los derechos humanos. Puesto que nos encontramos ante una 
verdadera  crisis  humanitaria,  hemos  solicitado  una  acción  urgente  por  parte  de  nuestros  aliados 
internacionales, y hemos pedido la inmediata intervención del Grupo Asesor sobre Desalojos Forzosos del 
programa Hábitat de la ONU.”
La campaña Por el Cese de los Derribos y la Corrupción en Nueva Orleáns a la fecha es  el último 
apoyo internacional para los residentes de viviendas sociales en Nueva Orleáns. En febrero de 2007 el 
Relator  Especial  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Vivienda  Digna  y  el  Experto  Independiente  de  las 
Naciones Unidas para los derechos de las Minorías presentaron una declaración conjunta a la prensa 
pidiendo encarecidamente al gobierno de los EEUU que paralizara las demoliciones. El 7 de marzo de 
2008, en sus Observaciones Concluyentes, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la 
Discriminación Racial denunciaba de igual manera su notable preocupación por los derribos pendientes. 
El  Comité  destacaba  “el  impacto  desigual  que  los  desastres  naturales  continúan  teniendo  en  los 
habitantes afro-americanos de bajos ingresos” y hizo un llamamiento a los gobiernos locales y federales 
para ayudar a todos los desplazados por el huracán Katrina.

Si desea más información sobre la campaña  Por el Cese de los Derribos y Corrupción en Nueva 
Orleáns y quiere respaldar esta causa, visite:  http://eng.habitants.org/Campaigns-Zero-Evictions
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Contactar:

NESRI - National Economic and Social Rights Initiative
90 John Street, Suite 308 - New York, NY 10038
tel: 212-253-1771 - fax: 212-385-6124
http://www.nesri.org 
 

*** *** ***

International Alliance of Inhabitants c/o Unione Inquilini, via Bettella, 2/ter - 35133 – Padova – Italy
ph. + 39 049691771- fax + 39 02700415592 e-mail     :   info@habitants.org   - www.habitants.org
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