Declaración
¡Por el derecho a la vivienda y a la ciudad en toda Europa!
Bruselas, 5-6 de Noviembre de 2007
Mala vivienda, ausencia de techo, situaciones de peligro sanitario, violencias sociales y físicas,
expulsiones, precios inalcanzables… Por toda Europa millones de personas sufren los mismos
efectos dramáticos de un mercado inmobiliario e hipotecario sometido a una rentabilización
explosiva. Las respuestas políticas no son hoy insuficientes si no contrarias a la defensa de los
derechos a la vivienda y a la ciudad.
Nuestro movimiento de convergencia europea, dirigido a ganar estos derechos, y la red que
estamos tejiendo encuentran una base sólida en la celebración de estas dos jornadas en que se han
encontrado más de 130 participantes de 13 países, en representación de diversas organizaciones,
autoridades locales, movimientos sociales, ONG, asociaciones de habitantes e inquilinos,
organizaciones de mal-ubicados y de sin-techo, sindicatos, gestores de vivienda social,
cooperativas, diputados progresistas del Parlamento Europeo…
Nos comprometemos a extender esta red a todos los países del continente europeo y a todo aquél
que quiera participar, sobre una base de principios compartidos por la defensa y la promoción del
derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad.
Reivindicamos el derecho de los ciudadanos a ser decisivos en la gestión sostenible de lo urbano y
del territorio. Esta ciudadanía debe encontrar su medio de expresión en el dominio público del suelo
y en la promoción del conjunto de derechos que se materializan en este suelo: vivienda, energía,
agua, medio ambiente, educación, trabajo, movilidad, sanidad, ocio…
Queremos una ciudad donde se viva realmente en comunidad, una ciudad fuente de progreso
social. Rechazamos que sea un espacio de exclusión para sus habitantes. Combatimos su
mercantilización, su privatización y toda forma de corrupción o de coacción hacia sus habitantes:
expulsiones, desplazamientos de población, segregaciones urbanas…
Queremos el reconocimiento textual del derecho a la vivienda, exigible en los hechos y respaldado
por una verdadera intervención pública, para la que pedimos nuevos medios y formas políticas a
nivel estatal y europeo, aprovechando lo mejor que haya en cada país.
Queremos solidarizarnos abiertamente con la lucha encabezada por los defensores de estos
derechos en toda Europa. Apelamos a estas fuerzas progresistas, a estos actores institucionales, a
todas estas redes de personas y organizaciones a constituir asambleas estatales de convergencia y
a participar en la organización de las próximas citas europeas, particularmente en el próximo
encuentro europeo que queremos celebrar durante el próximo Foro Social Europeo en Mälmo en
septiembre de 2008 y la acción que encabezaremos en ocasión de la próxima reunión europea de
ministros de la vivienda, prevista en Francia para octubre de 2008.
Queremos convertir en permanente el intercambio de experiencias, de acciones y de
posicionamientos, así como nuestro trabajo para la construcción de una plataforma europea
unitaria y movilizadora. Queremos dotarnos de los instrumentos de comunicación para ello y
constituir un secretariado técnico abierto a todas las buenas voluntades y a todos los medios que
cada integrante pueda aportar para la consecución de estos objetivos.
El secretariado técnico
A partir del contenido de los debates de la Asamblea Europea para el Derecho a la Vivienda y la
Ciudad, celebrada el 5 y el 6 de noviembre de 2007 en el Parlamento Europeo de Bruselas.

