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D e c l a r a c i o n           d e            L a           S E L V I H P 

Secretaria  La noamericana de  la  Vivienda y el  Habitat Popular

Hacia el 

Congreso Mundial de los Pueblos en el Bicentenario  de la  Batalla Carabobo

Las Organizaciones Autoge

s onarias de Base que integramos la Secretaria La noamericana de la Vivienda y el Habitat 

Popular , espacio de Nuestra Patria Grande La noamericana nacido en se embre de 1990 en 

Montevideo en el marco del 20 aniversario de la paradigmá ca experiencia de la Fucvam , 

centrado en : a) el Repudio al Neoliberalismo ; b) la Reivindicacion e Impulso de la Concepcion 

Autoges onaria; c) conformado por Organizaciones de Base con prac cas ciertas en la 

problema ca del Habitat Popula  ;y d) aportando a la construcción de nuestra Patria Grande 

La noamericana .

Desde tal espacio que conformamos hace ya 30 años ….nuestra SELVIHP …..   Repudiamos todas 

las acciones que enmarcadas en las polí cas imperialistas encabezadas x EEUU y sus gobiernos 

lacayos de nuestro con nente , se han operado contra nuestro pueblo La noamericano entre 

ellas , a saber :

Los salvajes e inhumanos Bloqueos a nuestra Isla Heroica y a nuestra querida Patria Bolivariana 

Chavista vilmente operados x los sucesivos úl mos gobiernos yanquis , avalados 

obsecuentemente por diversos gobiernos neoliberales y algunos personajes  supuestamente 

Progresista , como la ex presidenta de Chile , Michele  Bachelet . 

La servil obsecuencia del gobierno  de Colombia con el gobierno Yanky transformandose en una 

de sus bases de maniobras para operar salvajes acciones contra el proceso transformador del 

pueblo bolivariano-chavista .

La ocupación de la Minusta….grosera invasión militar sobre Hai   golpeando con profunda 

inhumanidad a uno de los pueblos mas empobrecidos del mundo . 



Los Represivos Desalojos en diferentes tomas de erra y/o edificios , fenómenos con nentales 

que atraviesan nuestra Patria Grande de sur a norte y directa expresión de la dominante lógica 

priva sta y mercan lizada del Capital en Suelo Urbano , Periurbano y Rural . Muchas de 

nuestras Organizaciones en dis ntos países del Con nente , nacieron y con núan naciendo en 

el marco del legi mo fenómeno de Toma de Tierras y Edificios ; fenómeno que desaparecerá…. 

cuando transformemos la Sociedad del Capital , a par r de una conciente y colec va 

construcción de Poder , transformandola en Sociedad del Pueblo para que el Suelo no sea ya 

mas obsceno Objeto de Lucro , sino esencialmente humano Bien de Uso Comun . 

El encarcelamiento de luchadores sociales , transformándolos en presos polí cos ……como x ej. 

en Argen na repudiamos el encarcelamiento de nuestres querides compañeres Luis Delia y de 

Milagro Salas… ¡¡ Presos Por Luchar!! aun todavía en el actual gobierno “progresista” . Exigimos 

la revisión de las causas falsas e injustamente formuladas y la Libertad de los Presos Poli cos .

En Brasil el fachoevangelico presidente Jair Bolsonaro encarcelo al histórico y querido 

compañero Lula da Silva ,…… felizmente hoy puesto en libertad x resolución de la Corte Suprema 

. 

La represión al movimiento estudian l y a las Comunidades Mapuches en Chile , durante el 

actual gobierno del empresario fachoderechista Sebas an Piñeira , exigiendo el pueblo chileno  

masivamente movilizado salir de la todavia hoy vigente Cons tucion de la Dictadura Genocida , 

a través de una democrá ca y par cipa va convocatoria a una Asamblea Cons tuyente 

direccionada a la elaboración y cierta implementación de un nueva Cons tucion genuina y 

profundamente democrá ca .

Contra el actual escenario agudizado por la grave Pandemia hija del capital , que hoy asola a los 

pueblos de nuestro con nente y del mundo , desde nuestra Secretaria La noamericana de la 

Vivienda y el Habitat Popular entendemos que es esencial Profundizar con conciencia , 

propuesta, construccion y lucha,  el Contenido An sistemico Autoges onario en y desde 

nuestras Organizaciones conjuntamente con nuestro Pueblo.   

Entendiendo a la Autoges on como una concepción que materializa Derechos Humanos Basicos 

como el Habitat y la Vivienda como Bienes de Uso , No como objeto de Lucro ;  conllevando 

consecuentemente una Op mización en la U lización de los Recursos Estatales dada la 

inexistencia de La Ganancia ; incorporando a tal reducción significa va de costo , la que se suma

en base al aporte solidario y comunitario de la Ayuda Mutua cubriendo como piso la mano de 

obra peon …e/ el 8 al 10% del costo de obra ; generando trabajo dignamente remunerado ……no

programas asistenciales “disfrazados” de trabajo ; asi como la esencial y estrategica centralidad 

de la Construccion de Sujeto , antagonica a la absoluta inexistencia par cipa va propia de la 



producción empresarial de las ru nizadas “casitas chiquitas y feas”con entrega “llave en mano” 

de las mal llamadas viviendas sociales . 

El colec vo comunitario , coopera vo y autoges onario par cipa , es parte co diana desde 

secuencialmente…. la inicial etapa del no tener nada ; pasando x la pelea y resolución del 

Acceso al Suelo ; por los posteriores intercambios par cipa vos para la definición programá ca-

proyectual del conjunto de Habitat direccionados a materializar el Derecho a la Belleza de tales 

interactuantes propuestas vecino-barriales ; por la especifica y desafiante etapa de la 

Producción Autoges onaria del Habitat ; hacia la esperada instancia final del Habitar ; asi como 

al Reproducir tal proceso integral autoges onario hacia y para nuevos colec vos comunitarios  . 

Autoges on como contenido cultural an sistemico y consecuentemente an capitalista, 

superador tanto de los ambiguos y contradictorios “progresismos”; como de los muchas veces 

destruc vos “sectarismos” de izquierda ; asi como involucrante del Impulso y la construcción de

Unidad de los movimientos populares; pero Unidad con un sen do claramente Estrategico : 

impulsar tal Unidad en torno a la An sitemica y consecuentemente An capitalista concepción 

de la Autoges on .

Especificamente en la sectorialidad del Habitat , nuestra SELVIHP históricamente se apropia de 

tal binomio dialec vo …Unidad construyendo Autoges on …y actualmente estamos impulsando 

de modo sincronico en Argen na , en Venezuela y en Brasil marcos norma vos nacionales de 

PSAHP ….impulsando confluyente y concientemente como SELVIHP , Leyes Nacionales de 

Produccion Social Autoges onaria de Habitat Popular . La Concepcion Autoges onaria en y para 

nuestra Patria Grande La noamericana .

De tal modo , desde tales concepciones , venimos transitando sin doblegarnos hacia el horizonte 

de una sociedad sin clases ; hacia la construcción de una sociedad An capitalista, 

An imperialista y An patriarcal , abrazando y cuidando con amor a nuestra Madre Tierra 

atacada sistemá camente x las depredadoras mul nacionales …..caminando hacia la 

construcción de nuestra Patria Grande La noamericana Socialista , Comunal y Autoges onaria . 

                                                                                                              ¡¡   Viva La Vida !!          

¡¡  Muera El Bloqueo contra Nuestra Isla Heroica y Nuestra Patria Bolivariana Chavista !!

Construccion   Autoges onaria ,        Poder  Comunal         y         Patria  Grande  Socialista   

                                                                                                                                   !! Venceremos  ¡¡




