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                           Declaración del 29 de Noviembre del 2018 

                                     ¡¡¡ Fuera G 20  y  FMI  !!! 

 

Las Organizaciones que integramos La Secretaria Latinoamericana de la Vivienda y el            
Habitat Popular, con gran dolor y rabia Repudiamos el asesinato de los compañeros             
Rodolfo Orellana integrante de la OLP - CTEP del Partido de La Matanza-Pcia de              
Buenos Aires y de Marcos Soria del Encuentro de Organizaciones – CTEP de Cordoba,              
luchadores populares por el derecho a la tierra, muertos por la aplicación de las              
políticas represivas del inhumano gobierno macrista.  

Luchamos contra la criminalización de la protesta social y la persecución política a los              
luchadores populares y exigimos la liberación de Milagro Salas y el cese de la              
persecución judicial al compañero Luis Delia.  

Abrazamos solidariamente la justa lucha de las 300 familias colectivamente          
organizadas en el macrocampamento El Arenal de Calama Chile, luchando para           
materializar el universal humano derecho a la tierra para la vida . El patrimonio estatal               
debe ser del pueblo como bien común de uso, no de las empresas como bien de                
cambio, como mercancía alimentadora de la inhumana lógica concentradora del          
Capital.  



Abrazamos a nuestros hermanas y hermanos del Pueblo Mapuche y repudiamos la            
persecución sistemática y el ensañamiento operado por los gobiernos del coloniaje al            
servicio del capital .  

Exigimos Justicia Para Amelia , niña de 1 año y 8 meses , hija de compañeros del                 
Centro Comunitario Las Cañas de Valparaiso , que perdio su vida por la             
mercantilización de la Salud y la consecuente inexistencia en Chile de un Sistema             
Publico Gratuito y de Calidad .  

 

Repudiamos el encarcelamiento de nuestro hermano de lucha Lula Da Silva,           
emblemático líder del pueblo brasilero , exigiendo su inmediata libertad .  

 

Contra este escenario que hoy asola a los pueblos de nuestro continente intentando             
destruir los procesos que más han avanzado en transformaciones estructurales          
anticapitalistas, desde la histórica Isla Heroica de Cuba, continuando con el proceso            
Bolivariano Chavista de Venezuela y el Socialismo Comunitario en Bolivia , desde            
nuestra Secretaria Latinoamericana entendemos que es esencial e imprescindible         
profundizar el contenido antisistémico autogestionario de nuestras organizaciones ,         
de nuestras propuestas y de nuestras luchas, transitando sin doblegarnos hacia el            
horizonte de una sociedad sin clases, hacia la construcción de una sociedad            
Anticapitalista, Antiimperialista y Antipatriarcal…….. caminando hacia la construcción        
de nuestra Patria Grande Latinoamericana Socialista , Comunal y Autogestionaria . 

 

     ¡¡¡ Patria Grande , Socialismo  Comunal y Autogestionario o  Muerte ¡!! 

                                             ¡¡¡ Venceremos  ¡!!!  

 

 


