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Derecho a la ciudad
(HICAL)

DERECHO A LA VIVIENDA

El derecho a la vivienda está garantiza-
do por la Constitución brasileña:
Artículo 6: Son derechos sociales la edu-
cación, la salud, la alimentación, el trabajo, 
la vivienda, el transporte, el ocio, la seguri-
dad, la seguridad social, la protección de la 
maternidad y la infancia, la asistencia a los 
desamparados, en la forma de la Constitu-
ción.

Artículo 5: XI - La casa es asilo inviolable 
del individuo, no pudiendo penetrar nadie 
en ella sin el consentimiento del morador, 
salvo en caso de flagrante delito o desas-
tre, o para prestar socorro, o, durante el 
día, por determinación judicial; XXII - se ga-
rantiza el derecho a la propiedad; XXIII - la 
propiedad privada atenderá su función so-
cial; XXIV la ley establecerá el procedi-
miento para la expropiación por causa de 
necesidad o utilidad pública, o por interés 
social, mediante justa y previa indemniza-
ción en dinero, salvo los casos previstos en 
esta Constitución; XXVI: la pequeña pro-
piedad rural, así definida en la ley, siempre 
que sea trabajada por la familia, no será 
objeto de embargo por el pago de deudas 
derivadas de su actividad productiva, de-
biendo regular la ley los medios de finan-
ciar su desarrollo. 

La Constitución de Brasil es uno de los me-
jores ejemplos en el campo del reconoci-
miento del derecho a la vivienda. 

Los artículos 182 y 183 de la Constitu-
ción disponen sobre la política urbana en 
Brasil y establecen que la propiedad de la 
tierra urbana debe cumplir su función so-
cial, como exige el Plan Director (ley muni-
cipal que dispone sobre cuestiones urba-
nas). Otras fuentes del derecho a la vivien-
da: Estatuto de la Ciudad (2001), la Ley del 

Desalojos - cuantitativamente:
Mas de 8.000 familias pobres das Ocu-
paciones de Izidora están prestes a 
punto de ser desalojadas por la acción 
del Estado de Minas Gerais, la Policía 
Militar, en cumplimiento de orden injus-
to emitido por el Tribunal de Justicia de 
Minas Gerais, que ha ignorado la no ob-
servancia de los derechos de los resi-
dentes. Se trata principalmente de mu-
jeres y niños (10.000 niños adolescen-
tes y). Las manifestaciones de los resi-
dentes contra el desalojo fueron trata-
das con violencia policial.

Desalojos - causas del problema:
Las familias muy pobres que no pueden 
pagar los altos precios de alquileres, 
han ocupado el área, completamente 
abandonada durante 40 años. El terreno 
está ubicado dentro de un área más 
grande, altamente especulativa, de 10 
millones de metros cuadrados, donde 
actualmente hay un proyecto de gran 
interés del mercado inmobiliario, en co-
laboración con el gobierno. El programa 
federal Mi Casa Mi Vida, en lugar de ga-
rantizar el derecho a la vivienda para 
las familias más pobres, trae enormes 
beneficios a las empresas constructoras 
y financieras y, en la actualidad no se 
destina más a familias pobres con in-
gresos de hasta 3 salarios mínimos. En 
lugar de regularizar las miles de vivien-
das ya construidas, quieren derribarlas 
para construir otras, que no asistirán a 
las familias pobres que viven allí.

Desalojos - consecuencias:
Ya ocurridas: Violencia sufrida en mani-
festaciones para defender el derecho a 
la vivienda; homicidios de defensores 
de los derechos humanos; marginación 
de las familias que no tienen acceso al 
agua, el saneamiento y la electricidad; 
terror psicológico contra la amenaza de 
desalojo. 
Que se llevaran a cabo, en caso de de-
salojo: colocación de miles de familias 
sin hogar, miles de niños y jóvenes sin 
escuela, en situación de extrema mise-
ria, aumentando la crisis social y la vio-
lencia.
Fuente:  Coletivo Margarida Alves Asses-

soria Popular

Ville de Sao Paulo

«Favela painting»
scènes peinte sur du 

béton de part et d’autre 
d’un grand escalier 
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Sistema Nacional de Vivienda Social 
(2005), Legislación del programa Mi 
Casa Mi Vida (2009), Artículo 11 del 
Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 
de 1966 - PIDESC (ratificado por Bra-
sil, el Decreto N ° 591/92); Comenta-
rio General nº 04 y nº 7 al PIDESC 
del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU sobre el derecho a la vi-
vienda; Art. 17 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos. Or-
den n° 317/2013 del Ministerio de las 
Ciudades.

DESALOJOS FORZOSOS

Segun el Instituto POLIS, los desalo-
jos se producen sobre todo en situa-
ciones de ocupaciones colectivas de 
terrenos o bienes públicos o privados 
en los asentamientos informales ubi-
cados en las zonas centrales de las 
ciudades afectadas por proyectos in-
mobiliarios y en asentamientos infor-
males que se verán afectadas por 
cualquier obra pública o por razones 
de protección ambiental o situaciones 
de riesgo. Los movimientos sociales 
pueden:
•Recurrir a organizaciones o institu-
ciones que desarrollan promoción/ 
asistencia jurídica popular o defensor 
público

•Organizan comisiones para dialogar 
con las autoridades públicas •organi-
zan manifestaciones públicas que 
denuncian los desalojos

•Elaboran manifiestos públicos en de-
fensa de sus derechos y denuncian-
do casos de desalojos

CONAM vídeo sobre la situación de 
l o s d e s a l o j o s e n B r a s i l : 
http://www.youtube.com/watch?v=1B1
xVkGiF-0 
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