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Carta de protesta contra la represiÃ³n y arresto de 4 activistas de
DAL en ParÃs
Nuestra organizaciÃ³n quiere expresar el mÃ¡s enÃ©rgico repudio por el violento arresto de cuatro activistas
por el derecho a la vivienda pertenecientes aDAL (Droit au logement).
Ciudad de MÃ©xico, 12 de octubre de 2007
A las autoridades de vivienda y policÃa de Francia
Estimado/a seÃ±or/seÃ±ora:
Nuestra organizaciÃ³n quiere expresar el mÃ¡s enÃ©rgico repudio por el violento
arresto de cuatro activistas por el derecho a la vivienda pertenecientes a
DAL (Droit au logement), mientras estaban acampando pacÃficamente frente al
edificio del Ministerio de la Vivienda en el centro de ParÃs junto a 200
familias y personas sin hogar.
SegÃºn nos informan, la policÃa confiscÃ³ las pertenencias personales, tiendas
de campaÃ±a y cobijas de los manifestantes -la mayorÃa jÃ³venes y mujeres,
algunas de ellas embarazadas-,y rodeÃ³ a las familias.
Frente a esta situaciÃ³n, exigimos:
* Que el gobierno deje inmediatamente en libertad a los activistas
arrestados, sin que se aplique ninguna sanciÃ³n o acciÃ³n penal en su contra;
* Que se regresen todas las pertenencias personales confiscadas a los
manifestantes;
* Que se provea una soluciÃ³n rÃ¡pida a los problemas de las familias y
personas que estÃ¡n todavÃa en las calles, con la esperanza de tener un techo
digno y de ver sus legÃtimos derechos respetados por el gobierno francÃ©s.
Nos parece absolutamente lamentable que en Francia, un paÃs rico y con una
larga tradiciÃ³n como garante de los principios de igualdad y fraternidad y
de los derechos de los ciudadanos, no solamente se autoricen sino que se
perpetÃºen estas prÃ¡cticas. Asimismo, denunciamos enfÃ¡ticamente a las
autoridades responsables que, en lugar de ocuparse de garantizar el acceso a
una vivienda adecuada para sus ciudadanos mÃ¡s pobres, estÃ¡n usando lafuerza
del Estado para silenciar sus legÃtimos pedidos de ayuda y de realizaciÃ³n de
sus derechos humanos.
Atentamente,
Lorena ZÃ¡rate
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