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DECLARACIÓN DOMINICANA DEL DÍA MUNDIAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT 

CONMEMORACIÓN POR LOS EXCLUIDOS SIN TIERRA, SIN TECHO Y POR LOMA 

MIRANDA PARQUE NACIONAL 

LUNES 6 DE OCTUBRE, 2014 

 

El Día Mundial del Hábitat ha sido colocado en el calendario 

el primer lunes de octubre de cada año desde 1985 por 

resolución de la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas, es una fecha ícono en estas jornadas que 

se desarrollan durante todo este mes cada año y en este 

2014 ha tocado en  el día 6 de octubre. 

En República Dominicana hemos convenido reunirnos en 

este Club de los Billeteros en el Puente de la 17 de donde 

arranca la 2da.  Línea del metro. Para reiterar cómo la 

política habitacional estatal sigue al servicio del sector 

empresarial inmobiliario e inversionistas extranjeros a  los 

cuales entrega los incentivos y proyectos habitacionales 

anunciados y en ejecución, obviando a los productores 

sociales de la vivienda y el hábitat (cooperativas de vivienda, 

organizaciones comunitarias, etc.), mientras que la inversión 

presupuestaria en vivienda y urbanismo sigue la ridícula 

asignación de un 0.1% del PIB. 

Los mega proyectos como la construcción de la línea 2 del 

metro de Santo Domingo, justo en el lugar donde hoy se 

desarrolla esta actividad conmemorativa, y en numerosos 

sectores populares del Gran Santo Domingo y provincias, 

siguen a la orden del día las amenazas y los odiosos 

desalojos, mientras el Abogado del Estado sigue 

implementando las arbitrarias autorizaciones de los mismos 

a favor de los reclamantes privados. 
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El gobierno como el representante del Estado, se ha negado 

a cumplir su palabra para reubicar a los desalojados de Villa 

Esfuerzo estos habitantes junto a COOPHABITAT y con la 

asesoría técnica Ciudad Alternativa, Centro Bonó y CEDAIL 

desarrollan la campaña “un block para los Sin Techo de Villa 

Esfuerzo” con lo cual pretenden iniciar este proyecto. Así 

como los desalojados de la zurza que aun una gran mayoría 

está en espera de su reubicación por parte de la OPRET  de 

igual manera condenamos las política de desalojos que se 

han estados llevando a cabo en los últimos días en todos el 

país. 

La Red urbano Popular persiste en reclamar una ley 

nacional de Vivienda que contemple la inversión prioritaria 

en Vivienda, el cese de los desalojos, entre otros. 



El país se ha sentido burlado por la no promulgación de la 

Ley que haga posible Miranda Parque Nacional. 

Es en tal sentido que nuestras organizaciones anuncian la 

profundización de la movilización social a nivel nacional, 

para lo cual anunciamos y reclamamos: 

La inversión de 1.7% del PIB en Vivienda como establece la 

estrategia Nacional de Desarrollo. 

Demandamos Cero Desalojos en todos los barrios y 

comunidades. 

La aplicación de la Ley 14-69 y la derogación de la 

sentencia 13-68 que contrario a la constitución que despoja 

de la nacionalidad a los dominicanos/as descendientes de 

extranjeros. 
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Llamamos a participar en: a) la Jornada por la 

visibilizarícion del Cimarronaje (10-11-12 de octubre) y por 

la Soberanía Alimentaria junto a la Vía y Articulación 

Campesina (16 de octubre), por la aprobación del proyecto 

de ley  que crea el instituto de reforma Agraria integrar. 

Consideramos como nuestra la defensa de los bienes 

comunes y el reclamo de Loma Miranda Parque Nacional. 

Los /las habitantes en sus más amplias expresiones 

marchan en alianzas con los diversos sectores de excluidos / 

excluidas, con los inquilinos, los sin techo, los que sufren 

desalojos y los movimientos sociales urbanos por el respeto 

a sus derechos, cero desalojos y  la construcción de una Vía 

urbana y comunitaria; junto a los pueblos indígenas y el 

reclamo de vida digna y respeto a la interculturalidad, los 

campesinos/as y la comunidad rural de los  sin tierra, 

considerando que la tierra es para quienes la trabajan 

eliminación efectiva del latifundio y soberanía alimentaria; 

con los migrantes y sus familiares en el norte y en el sur; 

contra el modelo insostenible de la Mega minería extractiva, 

por los derechos de las mujeres, la juventud, los 

estudiantes, el medio ambiente y la defensa de los bienes 

comunes. En marcha indignados e indignadas contra el 

capitalismo salvaje y neoliberal. 

Frente a los preparativos de la Conferencia Hábitat III de la 

ONU, unimos nuestra voz a las AIH, HIC y centenares de 

organizaciones de los distintos países afirmamos que La 

vivienda es un derecho, no una mercancía! 

Unimos nuestra voz a la de los habitantes del mundo y 

junto a ellos protestamos y denunciamos los fracasos de las 

políticas neoliberales acordadas por los Estados que 

propusieron los llamados objetivos del milenio; 

denunciamos la sumisión de los organismos de la ONU, 
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como la UN-HABITAT a las transnacionales y a las 

políticas neoliberales que afectan el bienestar de las 

mayorías, ampliando las brechas entre ricos y pobres e 

imponen un modelo económico insostenible que 

privatiza los bienes comunes. 

Frente a esos fracasos de las políticas oficiales nuestra 

indignación se vuelve esperanza, retos y desafíos para 

avanzar en las alianzas que nos permitan construir una 

sociedad solidaria y de bienes comunes, una sociedad 

inclusiva y sostenible, donde la dignidad cobije la existencia 

del ser humano y se reencuentre con él mismo, en espacios 

infinito de bien vivir, (OTRO MUNDO ES POSIBLE). 

 

 RED URBANO POPULAR 

Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, COPADEBA 

Cooperativa de Vivienda, COOPHABITAT 

ARTICULACIÓN NACIONAL CAMPESINA 

ACCIÓN AFRO DOMINICANA 

FUNDACIÓN FUNDELOSA 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, MUDHA 

CODECOC, MOPAR, UPROBRISAS, FRENPROCA 

CONFEDERACIÓN DE MUJERES DEL CAMPO, CONAMUCA 

CAMPAÑA CERO DESALOJOS 

Grito de los Excluidos y Excluidas, Capítulo Dominicano 

Alianza Internacional de Habitantes, AIH 

Movimiento Internacional, VIA CAMPESINA 

 
 


