
#yomequedoencasa y lucho por los que no tienen casa

Llamado a las autoridades y a la solidaridad de todos/as

Las organizaciones y personas que firmamos esta carta, acompañando al colectivo Ni Todo Está
Perdido en su lucha, hacemos un llamado de atención a toda la sociedad y a las autoridades en
particular. Ante la actual situación sanitaria provocada por la expansión del Covid 19, tomando
en  cuenta  las  medidas  recomendadas  por  especialistas  y  autoridades  y  entendiendo  que
debemos asumir responsabilidades en los diferentes roles que nos tocan, queremos subrayar la
importancia  de  llevar  adelante  medidas  urgentes  con  una  actitud  solidaria  y  una  visión
comunitaria.

Las Personas en Situación de Calle  se encuentran expuestas a una emergencia sanitaria. El
Estado  debe  responsabilizarse  y  dar  respuestas  urgentes  y  claras.  Ante  las  propuestas
demasiado  parciales  que  llegan  desde  MIDES,  hacemos  saber  que  son  insuficientes,
necesitamos de forma urgente lugares diurnos que oficien como dispositivos de paso durante
algunas  horas,  donde  las  personas  puedan  higienizarse,  comer  algo,  relajarse  y  no  estar
expuestas a la lluvia y  a que la policía les desplace de los lugares que frecuentan. Apelamos a
que se implementen otras medidas y no la remoción de personas en situación de calle que no
cuentan con otro espacio como opción para protegerse. 

Muchos lugares habituales de protección como Urbano, INJU y Facultades, entre otros, están
cerrados por orden del  Poder Ejecutivo.  Es vital  que la  sociedad civil  y  sus  organizaciones
también se pongan esto al hombro. Precisamos la colaboración de sindicatos y organizaciones
sociales que cuenten con algún espacio que se pueda habitar durante el día (entre las 9 y las 18
horas)  con  fines  sanitarios,  de  prevención  y  de  protección  de  nuestras  poblaciones  más
vulnerables. 

Hacemos un llamado a definir y comunicar urgentemente las medidas necesarias para atender
a las personas en situación más vulnerable. Las personas en situación de calle y quienes viven
en condiciones de precariedad habitacional (sin acceso a agua y saneamiento adecuado, en
pensiones inadecuadas, etc.) son quienes en este contexto están en mayor riesgo.

Debido  a  la  feria  judicial  por  la  situación  sanitaria  entendemos  que  no  se  están  llevando
adelante desalojos ni lanzamientos. Pero esta medida de hecho, debe ser una clara directriz
para  evitar  poner  en  mayores  riesgos  a  personas  que,  de  ser  expulsadas  a  la  calle  sin
alternativa, quedarían más expuestas.

Reconocemos los esfuerzos de las autoridades y entendemos las exigencias de la situación
apremiante que vivimos en el país y el mundo. Por ello justamente es que solicitamos que se
tome  especial  atención  a  quienes  están  más  vulnerables,  generando  medidas  desde  un
enfoque  de  derechos  humanos  que  nos  permite  responder  con  diferentes  acciones  ante
diferentes casos y garantizar el principio de igualdad y no discriminación. 

Cuidémonos entre todas y todos. Cuantos más espacios tengamos a disposición, menor será el
número de personas que se aglomeren dentro. Necesitamos de todos y todas. 

Queremos agradecerles desde ya por su enorme apoyo y solidaridad. 



Respuestas a colectivonitep@gmail.com- Cel: 098832676/098 061 226 / 093 593 554

Colectivos e Intituciones Firmantes: 

Amnistía Internacional Uruguay

Fundación Friedrich Ebert Uruguay ( FESUR)

CIEDUR (Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo|Uruguay) 

Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo 

Comisión Plaza Uno / Comisión Derecho a la Ciudad , Ciudad Vieja - Comisión Plaza 1

Sindicato de Psicólogos y Psicólogas del Uruguay

CAPTE/Uruguay

Colectivo Nada Crece a la Sombra 

Cometa (Colectivo Memoria de la Tablada) 

Idas y Vueltas

Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos

 Signo centro interdisciplinario

 Asociacion de vecinos por la teja "La teja Barrial"

Colectivo Pedagogía de la Tierra

Colectivo Radio Vilardevoz

Área  de  estudios  urbanos  del  Departamento  de  Sociología  Facultad  de  Ciencias
Sociales/UdelaR

Proyecto Ttrayectorias  Integrales "situación de calle", FCS/CSEAM/UdelaR

Colectivo Hemisferio Izquierdo

Núcleo de Estudios Migratorios y Movimientos de Población (NEMMPO) de FHCE, UDELAR

Colectivo Frente Antimanicomial

Colectivo Memorias Magnéticas 

Colectivo Periférico

Asoc. Civil El Tejano

Coriolis Compañía de titiriteros

Grupo Las Estaciones/Teatro de las personas oprimidas.

Centro de Participación Popular

Colectivos Artísticos Usina 99 Sr Motta

mailto:colectivonitep@gmail.com


Iniciativa Latinoamericana

SERPAJ

Colectivo Revolviendo La Polenta

Proyecto Baldío

Área Sector Cooperativo y Economía Social y Solidaria del SCEAM-UdelaR

Área Derechos Humanos - Sceam- UdelaR

Radio Pedal

Nada Crece a la Sombra

Observatorio de Conflictos Urbanos FADU-FCS-PIM

La Izquierda Diario Uruguay

Casa Bertol Brecht

Companía de Teatro Espontáneo Lacomte

Techo

Más Músicas Uruguay

TUMP- Taller Uruguayo de música Popular

Sin Pavimento Norina

Compañía de arte Aiguá

Radio Enkantada Aiguá

IDH Instituto del hombre

Biblioteca Comunitaria Paco Espínola Paso de la Arena

Colectivo Ronda Oeste

Compañía Persona

ADESU (Asociación de Educadores Sociales Uruguay)

Escuela Psicodrama grupal Pavlovsky Mdeo

Coopertativa de trabajo Kerandy

Por la Rambla Sur

Rebelarte

ColeChuc

Memoria en Libertad

Cotidiano Mujer



Personas adherentes: Norina Torres/Diego Ruiz /Mariana Fernandez/Lucila Fernandez/Gerardo
Martinez/Jorge Fierro/ Enrico Irrazábal/Marcelo Rossal/ Rodrigo Vacotti/Esther Angeriz/Pablo
Piquinela/Dulcinea  Cardozo/Robert  Perez/Giovanna  Barufaldi/Gabriela  Etcheverry/  Cecilia
Gomez/  Lorena  Martínez/Fernando  Texeira/Roxana  Blanco/Agustín  Cano/Silvia  Montañez/
Fernando  Berriel/Jorge  Chavez  /  Germán  Dorta/Gabriela  Barbeito/  Sofía  Monetti/  María
Etcheverriborda/ Héctor Tierno/ Cecilia Espasandín/Sandra Leopold/Sebastián Aguiar/Fiorella
Ciapessoni/Miguel Scapuzio/Mario Deutsch/Susana Rostagnol/Soledad Castro Lazaroff/Carmen
de  los  Santos/Magdalena  Chiossi/Paulo  Romero/Stella  Rivero/Claudia  Navarro  /Soledad
Devincenzi/Ariel  Collazo/Rodrigo Vique/Virginia Lobato/ Valeria  Gravino/Juan Scuro/Mariana
Viera/Laura  Del  Giudice/Paula  Pelegrino/Inés  Giudice/Adriana  Berdía/Ximena
Baráibar/Antonella Rodríguez/Fernando Larrocca/Julieta De León/Mariana Telechea/Sofía von
Sanden/Alejandro  Gil/Gloria  Oholeguy/Cristina  Oholeguy/Marcos  Castillo/Adrían
Montero/Magdalena  Oholeguy/Valentina  Kaplan/Andrea  Trujillo/Natali  Noda/Patricia
Moreno/Ana  Clara  Villareal/Leticia  Díaz/Elisa  Figueroa/Gustavo  Ghuisolfi/Andrea
Ghuisolfi/Jimena  Blasco/María  Laura  Zorrila  de  San  Martín/Yamil  Jasa/Florencia
Merletti/Cecilia  De  Souza/  Ignis  Lois/Daniel  Legazcue/Manuela  Montalto/  Juan  José
Figueroa/Angela  Figueroa/Lucas  Figueroa/Nelson  Astraldi/Alejandro  Bó/Nadia  Alcoba/Sofía
Pi/Jorge Martínez/Vanina Mures/Virginia Rial


