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BASTA DE ATROPELLOS
La Mesa Representativa Nacional de FFOSE reunida en el día hoy, resuelve expresar
su absoluto rechazo al intento de criminalización que se pretende instalar en el país,
ante la necesidad de una parte importante de compatriotas, de tener una vivienda
digna.
Esta criminalización; se ha asentuado en los últimos tiempos y a modo de ejemplo,
citamos los casos del asentamiento Nuevo Comienzo y del asentamiento San Miguel.
Las desigualdades sociales, no se resuelven con la aplicación de medidas
supuestamente dentro de la “legalidad” instalada, ya que tenemos claro que estas,
sólo apuntan a seguir profundizando dichas desigualdades.
La propia Constitución de la República define calaramnete que “ Todo habitante de
la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a
asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición….. “
El Estado con toda su estructura política y financiera, debe asegurar el cumplimiento
de este derecho humano esencial para una vida digna y tiene que cesar de forma
inmediata, toda forma de represión y criminalización con las y los compatriotas que
luchan por ese derecho.
Reiteramos que desde nuestro sindicato y en coordinación con los sindicatos
integrantes de la Mesa Sindical Coordinado de Entes, hemos impulsado que los servicios
públicos deben ser de acceso universal y son un derecho de todas y todos. Como
organizaciones colectivas que somos y que apuntan a cambiar radicalmente nuestra
sociedad, entendemos que la vivienda no debe ser una mercancía del mercado, sino
que ella debe estar ligada a una vida digna de los habitantes de nuestro país.
Seguiremos realizando todas las acciones necesarias para llevar nuestra solidarida
a los más necesitados y denunciando la represión injustificada de un sistema que apunta
a condenar la protesta legítima.
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