Año IV, N° 11, abril de 2006

Edición especial: participación de HIC en el
VI Foro Social Mundial (Caracas, Bamako)
y eventos en torno al IV Foro Mundial del Agua (México)
Estimadas/os amigas/os:
n esta edición especial que inaugura el tercer
año de nuestro boletín regional encontrarán
información de las distintas actividades organizadas
por esta oficina, los miembros de HIC en América
Latina y en otras regiones, así como de otras redes
vinculadas a nuestro trabajo en el marco del VI Foro
Social Mundial Policéntrico en Caracas (Américas)
y en Bamako (Africa), enero de 2006.
También podrán conocer la agenda de múltiples
eventos y actividades que se realizaron en la Ciudad
de México con motivo del IV Foro Mundial del Agua
y la participación de miembros de HIC en varias
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de ellas: Taller Popular Defensa y Gestión Comunitaria del Agua en el Campo y en la Ciudad, como
parte de las Jornadas en Defensa del Agua, el Foro
Internacional por el Derecho al Agua, el Tribunal
Latinoamericano del Agua, entre muchas otras.
Les anunciamos que en el próximo número, previsto para principios de junio, incluiremos lo más
relevante de todas las informaciones de distintos
rincones de nuestro continente que ustedes nos han
compartido desde diciembre pasado.
Mientras tanto, para encontrar éstas y otras noticias, los invitamos a visitar nuestro sitio www.hical.org ¡Esperamos sus aportes y comentarios!

Caracas
Enero de 2006


HIC en el VI Foro Social Mundial
Venezuela
Eventos colectivos sobre producción social del hábitat,
derecho a la vivienda y derecho a la ciudad

D

e acuerdo con los organizadores, cerca de
100 mil delegados y observadores participaron
en Caracas en más de 2,000 actividades autogestionadas (más del doble de las realizadas en Mumbai
en enero de 2004). Sindicalistas, campesinos, ambientalistas, pobladores urbanos, cooperativistas,
jóvenes, activistas, académicos y feministas de las
más diversas posiciones teóricas y políticas discutieron en torno a los ejes de:
1- Poder, política y luchas por la emancipación social.
2- Estrategias imperiales y resistencia de los pueblos.
3- Recursos y derechos para la vida: alternativas al
modelo civilizatorio depredador.
4- Diversidad, identidades y cosmovisiones.
5- Trabajo, explotación y reproducción de la vida.
6- Comunicación, cultura y educación.

Como ya es público, el Foro se ha propuesto deliberadamente no elaborar un documento único al
final de cada edición. En cambio, se alientan las
declaraciones conjuntas de diversas iniciativas y
procesos sobre las luchas y propuestas más actuales.
En este sentido pueden consultar en nuestra página
web los siguientes documentos surgidos de este VI
Foro Social Mundial:
Declaración de la Via Campesina / Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo
(CLOC)
Declaración de la Asamblea de Movimientos Sociales
Declaración de Caracas sobre Otra Integración
Posible
Declaración de Caracas sobre el Agua
Declaración de los Parlamentarios
Más información en: www.forosocialmundial.org.ve
y en www.movimientos.org

Por su parte, cerca de medio centenar de delegados
de 20 organizaciones miembro de HIC en 12 países
de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Cuba, El Salvador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) y Estados
Unidos participaron en la VI edición del Foro Social
Mundial / II Foro Social de las Américas realizado
en Caracas entre el 24 y el 29 de enero.
Las complicaciones logísticas (muchas actividades
paralelas, muchos y distantes espacios en la ciudad
de Caracas, programa oficial disponible a último
momento y cambios de última hora respecto al programa difundido, entre otras) no impidieron que se
concretaran las actividades previstas y que entre 50 y
algo más de 100 personas participaran con gran interés en cada uno de los diversos eventos promovidos
por HIC junto con otras organizaciones y redes.
Como es costumbre, el Foro inició con una gran
marcha contra el imperialismo. Según los organizadores, el 24 de enero más de 60 mil personas caminaron
con banderas de todos colores y mensajes en diversas lenguas por las calles de Caracas, desde la Plaza
de las Tres Gracias hasta el paseo de los Próceres,
donde se realizó un acto político y cultural. Varias
de las organizaciones miembro de HIC presentes en
Caracas marcharon agitando, entre muchas otras,
las banderas amarillas, rojas y negras de la União
Nacional por Moradia Popular (Brasil).


HIC en el VI Foro Social Mundial

El 25 de enero, en dos turnos (mañana y tarde),
bajo una carpa improvisada a último momento en
el patio del Liceo Andrés Bello (“desalojados” del
auditorio previsto por el cambio repentino de sede
del Foro Social de la Infancia), se llevó a cabo el
Seminario Reforma Urbana y Derecho a la Ciudad:
desafíos actuales para la democracia y la integración
social. Fue convocado conjuntamente por el Fórum
Nacional pela Reforma Urbana (Brasil), HIC, COHRE, ActionAid Brasil, IAH, el Frente Nacional pelo
Saneamiento, la Secretaría Latinoamericana para
la Vivienda Popular (SELVIP), ILSA, el Observatório Internacional das Cidades, Ambiens y PROVEA
(Venezuela) y captó la atención de varios medios de
prensa y de la televisión local.
Dando continuidad al proceso iniciado desde el
2002 en el marco del Foro Social Mundial, se compartieron consideraciones acerca de la pertinencia
de la Reforma Urbana y el Derecho a la Ciudad como herramientas y plataformas de articulación de
las organizaciones y movimientos sociales contra el
neoliberalismo en todo el mundo, destacando especialmente experiencias de lucha contra los desalojos
y de gestión pública, comunitaria y democrática del
agua frente a la criminal tendencia que impulsa su
mercantilización.
Además, se presentaron y debatieron los contenidos actuales de la Carta Mundial por el Derecho
a la Ciudad, los cuales provocaron la activa participación de los presentes en torno a preguntas tales
como ¿por qué una Carta Mundial? ¿por qué y qué
significa el derecho a la ciudad? ¿qué vinculación es

posible y necesaria con las luchas de los campesinos
e indígenas?, entre otras.
Presionar por quitar el agua de los acuerdos comerciales y llevar la propuestas de la Reforma Urbana y la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad
tanto a las políticas públicas como a las instancias
regionales e internacionales de derechos humanos
fueron algunas de las propuestas surgidas de las
sesiones de trabajo.
A la hora de la comida, varios miembros de HIC
fueron invitados a participar en un debate sobre
Hábitat Sustentable, Políticas Públicas y Cogestión
con funcionarios públicos de Argentina bajo la carpa MERCOSUR, a unos cuantos metros del Liceo.
Las intervenciones de Enrique Ortiz, Presidente
de la Coalición, generaron gran interés de los presentes por conocer más a fondo la experiencia y el
trabajo propositivo que HIC impulsa, tanto a nivel
internacional como local y nacional, desde hace
treinta años.
También por la tarde, en el aula 5 del Liceo, la
Alianza Nacional de Inquilinos de la Vivienda Social
(NAHT por sus siglas en inglés, miembro activo de
HIC en Estados Unidos e integrante del Consejo de
la Coalición por Norteamérica) organizó un Taller
sobre Luchas contra la Privatización de la Vivienda,
la Tierra y el Agua, tratando de identificar cómo se
manifiestan los intereses de las compañías transnacionales en estos temas, tanto en el campo como
en las ciudades. Participaron alrededor de 50 personas que compartieron testimonios tales como los
recortes de la administración Bush al presupuesto
que amenazan con dejar en la calle a millones de
personas, la presión que sufren los habitantes del
centro histórico de Lima por los llamados procesos
de “renovación urbana”, la oposición de las comunidades organizadas a la construcción de la presa
La Parota en México y los impactos de una nueva
ley que provoca desalojos masivos en el centro de
Caracas, entre muchas otras. Los delegados acordaron crear una lista electrónica para permitir una
articulación y un intercambio permanentes.
El día 26, en el aula 1 de la Escuela de Administración de la Universidad Central de Venezuela, el
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo (CYTED), el Centro Cooperativo
Sueco, la Secretaría Latinoamericana para la Vivien
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da Popular (SELVIP), HIC-América Latina y Hábitat para la Humanidad presentaron sucesivamente
las especificidades y coincidencias de su actuación
a nivel regional, nacional y local en el campo de la
vivienda, el hábitat, la autogestión, la ayuda mutua y
el cooperativismo, a través de estrategias compartidas
de fortalecimiento de los procesos y actores sociales
y la incidencia en políticas públicas que alcanzan ya
a la gran parte de los países de América Latina.
La relevancia del camino recorrido en estos procesos de varias décadas, la toma de conciencia de
su fuerza y de la pertinencia de profundizar su articulación quedó destacada en las voces de todos
los protagonistas, tanto presentes como a través
de testimonios recogidos en materiales gráficos y
videos allí presentados.
A su vez, se compartieron detalles del desarrollo
más actual de las herramientas tecnológicas -tanto
materiales como sociales- así como del debate conceptual y la actividad de incidencia en políticas públicas
en torno a la necesaria creación de un sistema de
instrumentos de fomento y apoyo a la producción
y gestión social del hábitat.
Luego de esta larga jornada, varios miembros
de HIC fueron convocados a participar del Taller
sobre Vivienda y Hábitat organizado por los Comités de Tierra Urbana de Venezuela y la FENAVIP
de Colombia. Más de un centenar de delegados de
organizaciones y movimientos sociales de diversos

países de la región compartieron con gran entusiasmo experiencias de luchas urbanas y propuestas de
articulación y trabajo conjunto, estimulados por la
coyuntura progresista que se vive en diversos países
de la región aunque muy conscientes de la necesidad de defender su vital autonomía y una postura
alerta, crítica y propositiva respecto a los gobiernos
de turno.
En paralelo, la Red Mujer y Hábitat de HIC realizó el panel Construyendo Ciudades Inclusivas:
propuestas y acciones de las mujeres con la participación de delegadas de Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Perú y Uruguay, en el aula 333
del edificio de la Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales (FACES) de la Universidad Central de
Venezuela. El objetivo central fue la transversalización de la cuestión de género en las demandas y
propuestas de los movimientos sociales en torno al
derecho a la ciudad.
Así, durante tres horas se expusieron y debatieron temas como: convivencia y confianza en el
espacio público y en el espacio privado; proceso de
construcción de alianzas municipales entre mujeres
líderes y alcaldesas en 5 municipios; dimensiones
excluidas de la planificación urbana; desafíos de las
mujeres en la construcción de una arquitectura de
género en los gobiernos locales y regionales; desafíos y estrategias para la superación de la pobreza
y la exclusión en las ciudades.
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Al mismo tiempo, también en las instalaciones de
la FACES, algunos miembros de HIC participaron
en las actividades organizadas por la Alianza Internacional de Habitantes sobre la Universidad Popular
Urbana y la Campaña Mundial Desalojos Cero.
Ya en la noche, entre las 18.30 y las 20.30 aproximadamente, y resistiendo heroicamente al cansancio acumulado luego de un día tan intenso, 30
miembros de HIC de 20 organizaciones de 13 países
participaron en la reunión de América Latina realizada en un aula de la Escuela de Administración.
Entre los temas tratados estuvieron el balance de
las actividades anuales de la Coalición en septiembre pasado en El Cairo (ver más información en
el Boletín HIC-AL N°10), los preparativos de las
próximas elecciones de representantes regionales
al Consejo de HIC (segundo semestre de 2006)
y los eventos previstos en Vancouver en el marco
del III Foro Urbano Mundial (19 al 23 de junio de
2006), incluida la celebración de los 30 años de la
Coalición.
El viernes 27 por la tarde tuvo lugar el Foro
Política de Vivienda en Venezuela y Sectores Populares realizado en el Auditorio Carlos Villanueva
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de
la Universidad Central de Venezuela con la activa
participación de la Red Solidaria de Comunidades
Autónomas. Al finalizar este evento se conversó
brevemente con algunos miembros de HIC que no
pudieron estar presentes en la reunión del día anterior acerca de los principales asuntos tratados y
otros temas de su interés.

Vale la pena señalar que al mismo tiempo, durante
toda la semana, miembros de la oficina de coordinación regional de HIC-AL participamos también
en algunas actividades de otras redes y organizaciones vinculadas a nuestro trabajo. Entre otros,
se acordó con la Vía Campesina un espacio en uno
de sus eventos para que un miembro del Consejo
de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La
Parota (CECOP), Guerrero, México, movimiento
que estamos acompañando desde hace más de dos
años, realizara una exposición de la situación que
están viviendo. Allí se explicó el tipo de problemática que está enfrentando el CECOP, los motivos de
su resistencia en defensa de la tierra y del agua y
las violaciones a los derechos económicos, sociales y
culturales que han sufrido los habitantes de la zona
hasta el momento y las que podrían enfrentar en
caso de construirse la presa.
Además, se participó en numerosas actividades
organizadas por la Red Vida y otras organizaciones
en las que se trataron temas relacionados al derecho
al agua y contra su privatización, se acordaron estrategias y actividades paralelas al IV Foro Mundial
del Agua (México, marzo 2006, más información
en este mismo boletín) y se suscribió la Declaración
de Caracas sobre el Agua.
Podrán encontrar ésta y más información en
www.hic-al.org Por favor envíennos sus contribuciones, opiniones y comentarios a info@hic-al.org
¡para compartirlos con todos nuestros miembros!
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Mali
Eventos de HIC sobre producción social del hábitat,
derecho a la vivienda y derecho a la ciudad

U

nos días antes, representantes de varias organizaciones africanas de HIC, así como de la
Red por el Derecho a la Tierra y la Vivienda (HLRN,
por sus siglas en inglés) y de la Secretaría General
estuvieron presentes en Bamako, organizando y
participando en varias actividades dentro y fuera
del VI Foro Social Mundial en su edición policéntrica para Africa.
Dentro del Foro, destacan los siguientes eventos:
Defensa del Derecho Humano a la Vivienda: taller de
análisis de técnicas y oportunidades para el monitoreo y denuncia.
La producción social del hábitat: reflexión sobre el
compromiso colectivo de los sectores más desposeídos en relación al derecho a la tierra, la vivienda
adecuada y el saneamiento, especialmente en el
ámbito urbano y en el marco del desarrollo sustentable (casos del Senegal y de Malí).
Clínica de consulta inmobiliaria: análisis de las condiciones para el acceso de las mujeres a la tierra y
la vivienda en África.
El Derecho a la Ciudad: revisión de propuestas para
un modelo sostenible de sociedad urbana basado
en los principios de solidaridad, libertad, igualdad,
dignidad y justicia social.
Participación en talleres organizados por otras
organizaciones, como por ejemplo uno sobre autoridades locales y desarrollo sustentable (AITEC), y
en las marchas de inicio y de clausura del FSM.

Dado el interés de los participantes sobre el derecho
al hábitat y la dispersión espacial del Foro Social Africano, el stand de HIC fue un punto de encuentro,
intercambio y referencia, donde además se entregaron informaciones y materiales institucionales.
En paralelo, se aprovechó la presencia en Bamako
para participar en actividades como:
Conferencia de prensa;
Asesoría a grupos locales sobre el rol de ONG y
movimientos sociales para incidir en temas habitacionales (a partir de estas reuniones se concretó una
planificación estratégica con HIC-Malí);
Visita al sitio donde el gobierno desalojó 4 000
personas en 1995, destruyendo las casas en las cuales
habían vivido por más de 10 años y toda las infraestructuras. Los desalojados comentaron su lucha
sostenida desde el 1995 por recuperar su terreno y
poder regresar a construir, vivir y trabajar.
Encuentro y reuniones con organizaciones locales, regionales y con redes que trabajan el tema del
derecho al hábitat. Capacitación de encargados de
ONG y redes sobre el manejo de la base de datos
de HIC.
Para mayor información contactar a Korotimy
Thèra, miembro del Consejo de HIC: koro_thera@yahoo.fr (en inglés y/o francés) y/o a Ana
Sugranyes, Secretaria General de HIC: gs@hicnet.org (en español, inglés o francés).
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ntre el 13 y el 22 de marzo tuvieron lugar
en la Ciudad de México una gran variedad de
actividades promovidas por organizaciones locales,
nacionales, regionales e internacionales agrupadas
en lo que llamaron Jornadas en Defensa del Agua,
como protesta y alternativa desde la sociedad civil
frente a la realización del IV Foro Mundial del Agua
(16 al 22 de marzo), convocado por el Consejo Mundial del Agua el que, según ha sido ya ampliamente
denunciado por diversos actores y sectores, articula
los intereses de la banca multilateral y de las grandes
empresas y sus aliados en los gobiernos, interesadas
solamente en hacer negocio con el vital líquido, bien
común de la humanidad.
Miembros y amigos de HIC Argentina (CANOA),
Brasil (FASE), Chile (SUR), Nicaragua (HABITAR),
Perú (CIDAP) y Uruguay (Casa Bertolt Brecht) estuvieron en esas fechas participando en uno o varios
eventos como el Tribunal Latinoamericano del Agua,
el Parlamento de los Jóvenes por el Agua, el Taller
Popular Defensa y Gestión Comunitaria del Agua
en el Campo y la Ciudad, el Foro Internacional por
el Derecho al Agua, el Campamento en Defensa del
Agua organizado por el Movimiento Urbano Popular
de México, el Encuentro Nacional del Movimiento
de Afectados por las Presas y en Defensa de los

Ríos (MAPDER) y, por supuesto, en la gran marcha
de protesta contra las tentativas de privatización y
despojo del agua que patrocinan los organizadores
del IV Foro Mundial del Agua realizada durante la
tarde del 16 de marzo y en la que participaron más
de 30,000 personas. Más información disponible en
www.comda.org.mx
Destacamos a continuación algunas de ellas en
las que tanto esta oficina regional HIC-AL como
miembros latinoamericanos de HIC tuvieron una
participación más activa y un rol más relevante.

Taller popular Defensa y Gestión Comunitaria
del Agua en el Campo y la Ciudad

L

os días 14 y 15 de marzo se realizó en el centro
histórico de la Ciudad de México y en el marco
de las Jornadas en Defensa del Agua el Taller Popular Defensa y Gestión Comunitaria del Agua en el
Campo y la Ciudad. Asistieron al evento más de 350
hombres y mujeres representantes de movimientos populares y urbanos, organizaciones vecinales,
sindicatos, comunidades campesinas e indígenas,
organizaciones no gubernamentales, estudiantes,
académicos, profesionales y técnicos, provenientes
de varios estados del país (Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo,
Tabasco, Tlaxcala y Veracruz), así como representantes de organizaciones de América (Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Canadá, Ecuador,

Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Uruguay)
y Europa (Alemania, España, Francia, Holanda,
Italia y Suiza).
Convocado por el Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular (CASIFOP), el Centro
de Servicios Municipales Heriberto Jara (CESEM),
la Coordinadora de Trabajadores en Defensa del Carácter Público del Agua (CTDCPA), el Movimiento
Urbano Popular (MUP) y la Coalición Internacional para el Hábitat-América Latina (HIC-AL), las
presentaciones, testimonios, reflexiones, debates y
propuestas se organizaron en torno a 4 ejes fundamentales, acordados colectivamente: Derecho Humano al Agua; No Privatización; Sustentabilidad y
Gestión Comunitaria.
El taller se propuso como objetivos: dar seguimiento a un proceso de reflexión y articulación, tanto
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global como nacional, que viene de tiempo atrás y
que se propone avanzar en los debates, el intercambio
y la formulación de alternativas contra la privatización del agua y otros problemas relacionados con
la gestión del agua; y, sobre todo, profundizar en
la vinculación de las luchas del campo y la ciudad,
tejer alternativas de gestión comunitaria e intentar
ofrecer vías de solución a los mayores problemas e
interrogantes comunes.
A escala nacional, este proceso de intercambio se
viene dando desde hace más de un año en varios
foros y eventos como el Taller Popular en Defensa del
Agua (Ciudad de México, abril 2005), el Encuentro
Mesoamericano sobre Impactos y Estrategias de Resistencia y Acción frente a los Tratados de Libre Comercio y los
Planes de Integración Regional (Ciudad de México,
abril 2005), la Primera Asamblea Nacional en Defensa
del Agua y la Tierra y en Contra de su Privatización (Ciudad de México, enero 2006) y el Primer Encuentro
Regional en Defensa del Lugar en que Vivimos (Cuautla,
Febrero 2006).
Compartiendo denuncias, luchas,
¡alternativas y propuestas!
Los asistentes al evento, en su gran mayoría con el
común denominador de enfrentar en sus localidades
problemas relacionados con el agua, aprovecharon
estos dos días para denunciar sus casos e intercambiar experiencias de lucha y organización.
En otro de los bloques pudimos escuchar los casos
de los compañeros de Argentina, Brasil y Uruguay,
quienes comentaron sobre las experiencias de lucha
en sus países, los cuales ya han vivido estos procesos
de privatización. Una parte crucial del programa fue
la intervención de un grupo de especialistas en las

áreas técnica, jurídica y social, quienes durante el
primer día escucharon las exposiciones de las problemáticas locales, para el segundo día compartir
sus reflexiones, conocimientos y propuestas.
Al escuchar todas las intervenciones de los asistentes, nos pudimos percatar de que a pesar de la
heterogeneidad de los casos y las luchas, existen
patrones muy definidos que se repiten y que nos
muestran una radiografía del conflicto por el agua
en el país. Así pues, podemos decir que los principales ejes de denuncia y/o resistencia son:
Imposición de proyectos de infraestructura: proyectos
turísticos, portuarios, carreteros, presas hidroeléctricas, basureros, canales y sistemas hidráulicos,
gasolineras, etc.; que han implicado o implicarían
graves daños ambientales y sociales.
Sobre-explotación de mantos acuíferos: agotamiento
de los mantos debido a la sobre explotación, lo cual
crea problemas secundarios como por ejemplo tener
que extraer el agua a mayores profundidades (con
el respectivo gasto de energía), hundimientos en
zonas urbanas, etc.
Privatización y alza de cuotas: concesiones de los
sistemas de agua a empresas privadas, lo cual casi
siempre ha generado alzas en las cuotas y empeoramiento o incluso suspensión del suministro de agua.
Privatización del recurso a través de su comercialización en botellas, etc.
Contaminación: en ríos, zonas portuarias y rurales,
producto de los desechos industriales o del mal manejo de las aguas residuales; agua del suministro público
que no cumple con las normas mínimas de sanidad.
Escasez y distribución desigual: en zonas con escasez de agua, las grandes empresas gastan enormes
cantidades del líquido (y desde luego ellas nunca
tienen problemas de abastecimiento); zonas que
son productoras de agua carecen de abastecimiento ya que toda el agua es entubada y trasladada a
los centros de mayor demanda; grandes proyectos
turísticos, habitacionales o recreativos (campos de
golf, parques acuáticos, etc) que utilizan cantidades
muy grandes de agua, y están rodeados por comunidades enteras (rurales y urbanas) que sufren por
la escasez de agua.
Trabas legales, presiones de las instancias gubernamentales y represión: presión de la Comisión Nacional del
Agua (CNA) para que las comunidades registren sus


IV Foro Mundial del Agua
pozos; represión hacia los que defienden los derechos de las comunidades y los sistemas autónomos.
Manejo engañoso de la ley en contra de los intereses
comunitarios. Apoyo legal para introducir al capital
privado en la gestión del agua mediante distintos
esquemas (privatización encubierta).
Como se mencionó desde un inicio, el objetivo primordial de este taller no era recoger las denuncias
sino más bien intentar fortalecer los vínculos entre
las luchas y buscar la articulación de las distintas
alternativas, así como proponer colectivamente caminos para solucionar algunos de los problemas
más urgentes en las resistencias.
En este sentido, durante los dos días del taller,
pero principalmente en la última sesión, se vertieron
distintas propuestas y posibles alternativas. Entre
ellas destacamos:
En el plano organizativo y de la articulación entre
las luchas: las propuestas incluyeron la necesidad
de solidarizarse con las luchas y realizar foros regionales para tener mayor conocimiento de las que
existen, crear vínculos con las universidades para
que se generen alternativas y fundamentos técnicos
que fortalezcan las luchas, reforzar las capacidades y
habilidades de los movimientos, recopilar y circular
información (nacional e internacional), desarrollar
talleres itinerantes sobre distintos temas relacionados con el evento, presionar juntos para buscar
canales de negociación con la Comisión Nacional
del Agua, elaborar una página web, proponer que
en las ciudades donde hay privatización se realicen
consultas ciudadanas.
En el plano técnico: se escucharon distintas propuestas tales como el manejo del agua por microcuencas, la realización de terrazas, la captación de
agua de lluvia, la conformación de cooperativas y,
más en general, la búsqueda de caminos que garanticen la autogestión y el control de los pueblos y
comunidades sobre este recurso común.
En el plano teórico conceptual: se identificó como
prioritaria la necesidad de avanzar en el enfoque
de la defensa del territorio es decir, no “encerrarse”
sólo en la lucha por el agua sino hacerlo desde una
perspectiva integral que tome en consideración la
concepción de la naturaleza del agua y su ciclo, junto
con un enfoque de derechos humanos.


IV Foro Mundial del Agua
Tribunal Latinoamericano del Agua

D

el 13 al 20 de marzo pasados, el Tribunal
Latinoamericano del Agua realizó por primera vez una audiencia pública, en la cual analizó 14
distintos casos de conflictos hídricos provenientes
de Bolivia, Brasil, Centroamérica (Guatemala, El
Salvador y Nicaragua), Chile, Ecuador, México,
Panamá y Perú.
Durante una semana el jurado escuchó las exposiciones de distintos sectores involucrados y que
denunciaron daños perpetrados o situaciones que
amenazan importantes recursos hídricos en perjuicio de las poblaciones de América Latina. Tras
el análisis de los casos, el 20 de marzo el Tribunal
emitió sus veredictos.
El caso del proyecto hidroeléctrico La Parota sobre el río Papagayo, Guerrero, fue uno de los cinco
casos mexicanos que el Tribunal atendió. El caso fue
presentado por el CECOP en oposición a la CFE, al
Gobierno del estado de Guerrero, a la SEMARNAT
y a la Procuraduría Agraria. En su veredicto, el TLA
consideró, entre otras cuestiones, que la manifestación de impacto ambiental y su correspondiente
autorización no considera los daños a la salud pública ni a la calidad de vida de la población por la
construcción del embalse que la expone a un mayor
riesgo de epidemias y enfermedades hídricas, con
lo que viola la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley General de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de Aguas
Nacionales, la Ley General de Salud.
Asimismo, que el agravio a los derechos fundamentales de las comunidades amenazadas son uno
de los costos sociales del proyecto, enfatizando que se
violenta el artículo 27 Constitucional que reconoce
la personalidad jurídica de los núcleos ejidales y comunales y protege su propiedad sobre la tierra tanto
para asentamiento humano como para actividades
productivas. La expropiación de tierras comunales
y ejidales contraviene con los principios de esta
disposición constitucional, ya que el beneficio de la
obra no recae en los pobladores ni contribuye a su
desarrollo. Más bien contribuye a elevar los niveles
de pobreza al ser expropiadas sus tierras.

Dentro de una lista exhaustiva y detallada, el Tribunal exige el respeto de los derechos de la población
a la información, a la consulta y participación y, por
supuesto, a la libre determinación a establecer su
condición política y a proveer a su desarrollo económico, social y cultural; disponer libremente de
sus riquezas y recursos naturales y no ser privados
de sus medios de subsistencia.
Al mismo tiempo, señala las posibles violaciones
a una serie de derechos interrelacionados como el
derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación,
el derecho al agua, el derecho a la tierra y el territorio y el derecho al desarrollo.
En su veredicto, el TLA también resuelve que no
se lleven a cabo megaproyectos con objetivos múltiples como es el caso de la presa hidroeléctrica La
Parota, cuyo objetivo no se orienta a la producción
de energía renovable y cuyos altos costos sociales
y ambientales son sufragados por los habitantes
originales de los territorios y financiados con recursos públicos.
Los veredictos de todos los casos tratados pueden consultarse en http://www.tragua.com/
tla_esp_docs/contenidos/audiencia1-2006.htm
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IV Foro Mundial del Agua
Foro Internacional en Defensa
del Agua

C

omo parte de las Jornadas en Defensa del
Agua, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) realizó,
junto con varias organizaciones internacionales, el
Foro Internacional en Defensa del Agua.
Entre el 17 y el 19 de marzo este foro reunió en
la Ciudad de México a cientos de representantes de
movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y redes que luchan en todo el mundo por
la defensa del agua y el territorio, quienes compartieron ideas, luchas, inquietudes y propuestas.
En la declaración final los asistentes coincidieron
en reafirmar que el agua es un bien común y un
derecho humano fundamental e inalienable, por
lo cual rechazan todas las formas de privatización
del recurso. “Exigimos que cualquier ser humano
tenga acceso y derecho al agua de buena calidad y
en cantidad suficiente para la higiene y la alimentación y que, en los sitos en donde hay servicio de
suministro de agua potable se proporcione una
cantidad necesaria en forma gratuita independientemente de su situación cultural, religiosa, social,
geográfica, económica y de género. Por eso rechazamos cualquier tipo de doble estándar. Ninguna
empresa, gobierno e institución internacional puede interrumpir el servicio por falta de pago para

consumo doméstico.” Aseguraron también que la
gestión y el control deben permanecer en el ámbito público, social, comunitario, participativo, con
equidad y sin fin de lucro.
Asimismo, los asistentes se comprometieron a
impulsar un plan de acción mundial que continúe
el proceso de construcción de redes y de movilización en torno al agua. Entre los puntos centrales
destacan:
Promover la articulación de organismos de gestión
pública de calidad que funcionan sobre bases democráticas mediante el intercambio de experiencias
compartiendo también el conocimiento técnico, capacitación, esquemas y propuestas de financiamiento
para la consolidación de un modelo público, social,
comunitario y participativo.
Impulsar la educación y organización comunitaria
sobre un uso y consumo responsable y sustentable
del agua.
Difundir experiencias de constitución de fondos
de solidaridad para el financiamiento de modelos
de gestión pública, participativa, comunitaria y social del agua.
Crear observatorios tanto internacionales como
regionales que sean punto de encuentro de organizaciones sociales, movimientos y redes de coopera-

11

ción internacional para ejercer el control social de
las actividades de las transnacionales y las IFIS que
involucre también a los parlamentos, los gobiernos
locales y las instituciones democráticas.
Fortalecer los tribunales internacionales existentes y promover su conformación en las diversas
regiones del mundo.
En relación a los compromisos que asumen las organizaciones firmantes, se puede mencionar la necesidad imperiosa de “valorizar la aportación de
las mujeres, los pueblos originarios, los indígenas,
los jóvenes y de todas las personas incorporando
la defensa de sus derechos en la construcción de
modelos que muestren que otra forma de gestión
del agua es posible”. En el corto y mediano plazo,
“continuar este proceso enriqueciéndolo con todos
los aportes posibles en los próximos encuentros que
nuestros movimientos tendrán en el mundo, desde
el Encuentro Enlazando Alternativas Unión Europea–América Latina en mayo en Viena, la Reunión
de la Comunidad Sudamericana de las Naciones en
Bolivia en septiembre y la Asamblea de Ciudadanos
para el Agua en Bruselas en diciembre”.
En este marco el movimiento mundial del agua se
compromete a realizar tres acciones conjuntas:
1. Una actividad global, común y simultánea entre
septiembre y octubre del 2006.
2. Tomar como lema común en todas las actividades:
El derecho al agua es posible: gestión pública
participativa.
3. Esta declaración será difundida en conferencia
de prensa en cada localidad al regreso a sus territorios como consigna del movimiento mundial
del agua.
Al 11 de abril suman ya 294 firmas de 20 estados de la
República Mexicana y 30 países. Si usted o su organización desea firmar la declaratoria, por favor mande
un correo indicando su país y en caso de ser México
también su estado a: comdainfo@hotmail.com

¡Esperamos sus comentarios y noticias!
Saludos fraternos, Equipo de HIC-AL (hic-al@hic-al.org)
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