16 de enero de 2010
A LA: PLATAFORMA DE AYUDA A HAITÍ

Propuestas AIH para construir solidaridad internacional para los habitantes de Haití

Estimados compañeros:
En nombre de AIH, Red Global de Movimientos Sociales urbanos en lucha por el Derecho a la Vivienda Sin
Fronteras y Cero Desalojos, querría expresar ante todo nuestra total solidaridad y compromiso en el
socorro y en la reconstrucción participativa, sostenible y con la justicia de Haití, en particular de los
barrios populares y en apoyo a las organizaciones de habitantes.
A este objetivo hemos instituido una página web especial Haiti, solidaridad!, lanzado un primer llamado a
la solidaridad y estamos averiguando con nuestros miembros y partner la posibilidad de un apoyo más
estructurado sobre estas líneas de fondo:
•
requisar ahora toda la infraestructura residencial vacía, incluida la hotelera para dar respuestas a
los cientos de miles de personas sin techo.
•
Reconstrucción sin demora ni mayor endeudamiento externo, al contrario cancelar toda la
pendiente bajo un estricto control de las organizaciones populares a fin de liberar los recursos
para alimentar los Fondos Populares por Tierra y Vivienda para la reconstrucción de los barrios
pobres.
En el ínterin, ya que consideramos indispensable sustentar la voz de los habitantes a todos los niveles,
hemos desarrollado una serie de herramientas que podemos ofrecer a vuestra plataforma de gratis en el
cuadro de un partenariado solidario:
•
•
•
•
•
•
•

traducción de los textos (llamados, documentos, etcétera) en más idiomas
publicación de noticias sobre www.habitants.org
abertura de un blog de la Plataforma e instrucción a su les utilizo a sus voluntarios
envío de Newsletter (moderada, por envío de noticias, a varios niveles: América latina: más que
23.000 email, global: más que 100.000 email en más de 100 países)
activación de un Newsletter República Dominicana (moderado, por envío de noticias)
activación de un Mailing list por los miembros de la Plataforma (de servicio, sin moderación)
posibilidad de mapear los barrios populares destruidos, los asentamientos de urgencia y las
actividades de las organizaciones de habitantes en el marco de Open Street Map

Pedro Franco, coordinador AIH por América latina y el Caribe ha sido encargado para concretizar con
ustedes qué hacer y cómo hacerlo en el marco de las urgencias de Vuestra Plataforma.
En la espera de sus comentarios y propuestas, ciao en solidaridad

Cesare Ottolini
coordinador global AIH
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