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¡Bienvenid@s al 5º aniversario del boletín regional!

Y

gracias a cada un@ de ustedes, a todas las
organizaciones y redes que desde 2003 han hecho posible que esta herramienta de comunicación
crezca y se consolide. Abusando de su generosidad,
queremos pedirles no sólo renovar ese esfuerzo sino
ser parte de una nueva etapa en los contenidos y
alcances, aportando sus ideas y sugerencias. Para
que tod@s junt@s hagamos que este boletín se convierta en un espacio colectivo de mayor intercambio,
reflexión, debate y propuestas.
En este número queremos compartir con ustedes
algunas de las informaciones más relevantes relacionadas con el accionar de HIC y sus miembros, así
como de otras redes regionales e internacionales
vinculadas con nuestro trabajo, desarrolladas y por
venir en los primeros meses de este año.
Podrán recordar aquí lo más destacado de la
presencia de nuestra Coalición en el marco del VII
Foro Social Mundial, realizado en Nairobi (Kenia)
del 20 al 25 de enero. Las actividades organizadas
junto con otras redes internacionales como la Vía

Campesina, FIAN, COHRE, SDI, así como las reuniones
del Consejo, la Asamblea General anual de miembros
y un taller final dentro del proceso de evaluación
institucional por el que pasó nuestra Coalición.
No cabe duda de que el acceso y disfrute de una
vivienda digna sigue siendo un problema vital para
millones de personas en el mundo. Un derecho cada
vez más amenazado, que se vuelve pura mercancía…
Prueba de ello son las noticias de recientes protestas
y movilizaciones sociales en lugares tan distantes
como Bolivia, Francia, Ecuador, China, Alemania,
Paraguay, España y Brasil.
En paralelo, las voces de los pueblos indígenas y
campesinos de América Latina y el mundo entero se
levantan para denunciar los desplazamientos y despojos masivos que les impone la globalización acelerada
y reafirmar la soberanía alimentaria como una manifestación vital del ejercicio de la autonomía; mientras
que desde las montañas del sureste mexicano se hace
un nuevo llamado a sumarse a la campaña internacional por la defensa de la tierra y el territorio.


HIC en el VII Foro Social Mundial
Movimientos de la ciudad y el
campo estrechan lazos
Alrededor de medio centenar de miembros de HIC
de varios países del mundo participaron de las actividades organizadas por nuestra Coalición entre
el 20 y el 25 de enero en Nairobi, Kenia.
Allí, la Red por los Derechos a la Tierra y la Vivienda de HIC (HLRN por sus siglas en inglés) fue
la responsable de coordinar, junto con otras redes
internacionales, una serie de eventos relevantes en
torno a la promoción, defensa y realización de los
derechos humanos. En ese marco, HIC, FIAN y la Vía
Campesina, reunidos en un Taller sobre Luchas por
la tierra, el hábitat y el medioambiente, rechazaron la
visión utilitaria (capitalista) del campo al servicio
de las ciudades y manifestaron la voluntad de construir una agenda común en defensa del derecho
a la tierra y la vivienda, tanto en las áreas rurales
como urbanas. En ese marco, se comprometieron
a trabajar en una articulación estrecha de dos instrumentos fundamentales que están promoviendo:
la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad y la
Carta por los Derechos Campesinos. La producción
y gestión social del hábitat, la gestión democrática
del territorio y la función social de la propiedad y
de la ciudad fueron algunos de los principios que
alimentaron intercambios y debates.
Los miembros de HIC organizaron y participaron
además en seminarios y talleres tales como:
Desafíos y estrategias desde diversas regiones para
confrontar la privatización de los bienes y servicios
públicos, incluyendo tierra, vivienda, agua y energía,
donde se presentaron reportes de movimientos y
luchas recientes contra la violencia de la especulación inmobiliaria, los sin techo y la exclusión, en un
esfuerzo colectivo por identificar más claramente
las fuerzas provenientes de las macro-políticas y los
mercados financieros globales, articulando y potenciando estrategias comunes.
Vivienda y vih/sida en Africa, donde se dio un intercambio de varias experiencias de organizaciones populares de vivienda involucradas en planes de acción
integrales para sus comunidades, incluyendo por supuesto el derecho a la salud (organizado por Rooftops).
La mercantilización y privatización del agua y sus
varios efectos sobre los habitantes pobres, recalcando

su carácter de bien público y compartiendo estrategias de resistencia y los desafíos hacia un manejo
comunitario, democrático y sustentable (organizado
por la Fundación Rosa Luxemburgo).
Campañas globales en defensa de la vivienda, el territorio y contra los desalojos, articulando propuestas
y estrategias de redes como HIC, COHRE, AIH y SDI,
entre otras, en particular relacionadas con las acciones para el Día Mundial del Hábitat 2007/8.
Más información sobre el Foro
en general y noticias de opinión
disponibles en www.movimientos.org
y www.forumsocialmundial.org.br

Reuniones internas anuales de hic
Paralelamente, entre el 19 y el 26 de enero se llevaron
a cabo también en Nairobi importantes reuniones
anuales de nuestra Coalición:
Reunión del Consejo (19, 20 y 26, y trabajo en
comisiones durante toda la semana) y Asamblea General de Miembros (el martes 23). La agenda incluyó temas tales como: la presencia de HIC en el FSM;
manejo, ampliación, mejor atención y protagonismo
de la membresía; resultados de las elecciones de
representantes de regiones y redes temáticas (20062010); intercambio de comentarios a los reportes de
la Secretaria General, el Presidente, las regiones y
redes; la preparación de proyectos globales y la revisión del avance en el proceso de evaluación (debate
sobre aspectos internos de HIC, productos, servicios
y su impacto externo), entre otros temas relevantes.
Por supuesto que también se discutió y acordó un
plan general para la elección del presidente de HIC
(2007-2011), incluyendo la conformación de un
Comité Electoral internacional, responsable de


coordinar el proceso durante los próximos meses.
¡Estén atent@s y participen!
Taller de Evaluación (25 y 26 de enero)con miembros del Consejo y de la Red de HIC por el Derecho a
la Tierra y la Vivienda (HLRN por sus siglas en inglés),
en el que se debatieron algunos elementos centrales
para el futuro de nuestra Coalición. El reporte final
estará disponible hacia fines de este mes.
Si quieren acceder a otros materiales sobre las
actividades de HIC en Nairobi por favor consulten www.hic-net.org o escriban a: gs@hic-net.org

Eleccion del Presidente de hic
Como ya ha sido anunciado desde la Secretaría General, el Consejo de HIC decidió en su última reunión
en Nairobi que sólo las organizaciones que hayan
pagado sus cuotas de membresía 2007 podrán gozar
del DERECHO A VOTO en la elección del Presidente
de HIC (prevista para antes de junio 2007).
Para más detalles respecto a montos y varias opciones de pago, por favor consultar cuanto antes
www.hic-net.org

Destacadas
Denuncias y luchas en distintas
partes del mundo contra la
especulación inmobiliaria
A estas alturas ya sobran evidencias de que el problema del acceso a una vivienda digna y segura no es
exclusivo de los países del Sur. Desde el año pasado
se han hecho escuchar cada vez con más fuerza diversas y masivas voces en diversos países de Europa
llamando la atención sobre esta situación y exigiendo
a los gobiernos tomar cartas en el asunto.
En particular en los últimos meses, decenas de
miles de jóvenes han salido a las calles con pancartas y banderas recordando a las autoridades y a la
opinión pública en general que «la vivienda es un
derecho, no un negocio», en alusión explícita a la
especulación que ejercen las grandes inmobiliarias
que ha incrementado el valor del suelo urbano provocando desalojos y precarización en las condiciones
de vivienda para los sectores populares.

Los Sin Techo sacuden Francia
A inicios de este año, y a pesar del frío intenso de
fin del invierno, cientos de parisinos se instalaron
con cartas en las orillas del canal Saint Martin, para unirse a los SDF (Sin Domicilio Fijo) en protesta
por la falta de viviendas dignas. Caras, escasas y
diminutas, las viviendas se han vuelto en París un
producto de lujo al que muchas personas no tienen
acceso. Las 300 carpas han dejado al desnudo un
problema que se arrastra desde hace tiempo.
Actualmente en Francia existen tres millones
de personas con problemas graves de acceso a la
vivienda. Entre ellos, un millón no dispone de un
lugar donde cobijarse y sobrevive de la caridad de
amigos o asociaciones humanitarias y se calculan
en 100,000 los se han instalado directamente en
la calle.
Este movimiento ha cobrado tal relevancia que
ha logrado colocar la problemática de la vivienda
y la especulación inmobiliaria en la agenda de los
candidatos presidenciales, cuya elección se está llevando a cabo en estos días.
Fuente y artículo completo en:
http://www.hic-net.org/articles.asp?PID=649



Destacadas
Una familia se enfrenta al
«monstruo» de la construcción
que avanza en China

Asociaciones alemanas
denuncian prácticas del capital
inmobiliario transnacional

«Mi casa no se derriba», es la consigna que ha utilizado un matrimonio en la ciudad china de Chongqing
que se resiste a abandonar su casa, ubicada en un
predio que ha sido comprado por una inmobiliaria
para construir un gran centro comercial.
Los constructores han derribado todas las casas
vecinas y cavado un pozo de 10 metros en medio
del cual sólo se encuentra la ahora llamada «casa
de clavo». Para diversos medios locales, esta casa se
ha vuelto un símbolo de la lucha contra las grandes
constructoras.

El pasado 23 de marzo, inquilinos de diversas organizaciones alemanas agrupadas en el Tenants Forum
Ruhr y People’s Initiative for Safe Homes and Jobs,
junto con representantes de HIC, se reunieron en
Bochum frente a las oficinas de Annington (gran
empresa inmobiliaria británica que ahora tiene una
filial local) como protesta frente a las exenciones
en el pago de impuestos que están permitiendo los
gobiernos a las grandes empresas transnacionales.
Ese mismo día, el Parlamento alemán en Berlín
tomaba decisiones al respecto a los llamados REITs
(por sus siglas en inglés). Frente a eso, los activistas
enarbolaron banderas y pancartas con la consigna
«¡Derecho a la vivienda en lugar de derecho a la
ganancia!» Y varias otras más en oposición al incremento de las rentas y los desalojos, a la venta de la
propiedad pública, a la privatización de la vivienda
social, al monopolio de compañías transnacionales
en el mercado de la vivienda, entre otros asuntos
relevantes.
Paralelamente, se pronunciaron a favor de la
responsabilidad pública por la vivienda social, la
regulación de la especulación en el mercado inmobiliario internacional y el derecho a la vivienda en
Europa y el mundo.
Fuente y más información: info@hic-al.org
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Argentina
Inundaciones azotan una vez más a
los habitantes de santa fe
Durante el pasado mes de marzo, la combinación
de las fuertes lluvias con las precarias condiciones
de infraestructura en Santa Fe han dado como resultado que grandes sectores de la ciudad y de toda
la provincia (del mismo nombre) nuevamente se
hayan inundado a finales de marzo.
Nuestros compañeros de la organización CANOA,
miembro de HIC en Argentina, nos han hecho llegar

un comunicado al respecto, titulado «El Rey desnudo», en el que nos podemos percatar del descontento
popular por la falta de una política de prevención e
interés de las autoridades por mejorar las condiciones
de los más desfavorecidos que, como siempre, son
quienes llevan la peor parte en estos eventos.
«A un mes de cumplirse cuatro años de la inundación, la catástrofe social y política más grave de
la provincia de Santa Fe, los y las habitantes de la
ciudad volvemos a sufrir las consecuencias de una
política que no responde a las necesidades y problemas de la ciudad en su integralidad. Las continuas
inundaciones por lluvia son el resultado de la falta
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total y absoluta de una planificación urbana que
incluya a las problemáticas de todos y cada uno de
los barrios de Santa Fe», afirman indignados en el
mencionado comunicado.
En este contexto de catástrofe generalizada, los
más afectados son los barrios que diariamente viven la exclusión, o en su versión paternalista, una
inclusión clientelar. Privados de sus derechos a una
vivienda, al agua y a los servicios sanitarios, a una
infraestructura vial que permita habitar el barrio
de un modo digno, se suma la «inexistencia» del
tan mentado «Plan de Contingencia».
Con dolor comprueban que «cada vez que llueve
y la gente tiene que volver a salir de sus viviendas,
el Estado aparece operando como si fuese la primera vez que sucede algo similar. Y en Santa Fe
se vuelve a repetir la misma historia. Digan lo que
digan, hagan lo que hagan, el rey está desnudo. Y
la gente, sola.»
Fuente y más información: www.canoa.org.ar
y canoa@ciudad.com.ar

Bolivia
Asamblea Constituyente recibe propuestas
para incluir el derecho a la vivienda
La Red Hábitat, junto a la Red de Mujeres Líderes
Barriales de Bolivia (RMLB) y el Comité Impulsor de
la Vivienda (CIV), participó en los Foros Territoriales
que la Asamblea Constituyente desarrolló en La Paz
y El Alto los días 16 y 17 de marzo de 2007.
Esta actividad se encuentra dentro de los marcos

de acciones de incidencia que estas organizaciones
se han planteado para esta gestión. Las exposiciones en torno a la importancia de que el Derecho
Humano a la Vivienda sea reconocido por la Nueva
Constitución Política del Estado se hicieron ante 6
Comisiones Técnicas de la Constituyente previamente seleccionadas: Visión de País; Deberes, Derechos
y Garantías; Organización y Estructura del Nuevo
Estado; Desarrollo Social Integral; Recursos Naturales Renovables, Tierra, Territorio y Medio Ambiente
y Desarrollo Económico y Finanzas.
Como resultado de ello se logró el apoyo de
l@s Constituyentes, quienes reconocieron que
este Derecho estaba quedando al margen de
los derechos fundamentales de l@s bolivian@s
y que tomarán en cuenta el texto propuesto por
la RMLB, en coordinación con la Red Nacional
de Asentamientos Humanos (RENASEH), para
que se analice en plenaria y se incorpore en la
redacción de la Carta Magna.
A pesar de haber logrado captar la atención
de los Constituyentes en los Foros Territoriales
de La Paz y El Alto, es necesario que las personas del interior del país continúen hablando del
tema. Así los Constituyentes se darán cuenta
de que este Derecho no es una demanda local
sino nacional, y que preocupa tanto a hombres,
mujeres, niñ@s, ancian@s de cualquier nacionalidad, edad, género, clase social, característica
cultural y religiosa.
Como parte de este mismo proceso, los días
18 y 19 de abril se están realizando en Sucre
(sede de la Asamblea Constituyente que ya comenzó a sesionar) las Jornadas de Derechos
Humanos, espacio en el cual los movimientos sociales, instituciones y activistas de diversas regiones
del país realizan actividades múltiples, tales como
seminarios, charlas, conferencias, teatro, exposición de fotografías, etc., pidiendo que los derechos
humanos sean el hilo conductor en la Asamblea
Constituyente.
Fuente y más información:
www.renaseh-bolivia.org
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Brasil
Serie de acciones simultáneas en defensa de
la vivienda
Los días 10 y 11 de abril, la Unión Nacional por
Vivienda Popular (UNMP) realizó su jornada de
lucha por la vivienda, en la cual se efectuaron varias acciones. Entre ellas, cientos de personas se
encuentran acampando frente al Ministerio de las
Ciudades en Defensa de la Vivienda y por una Reforma Urbana.
De igual manera en 24 horas, y como resultado
de un largo proceso de preparación, se realizaron
22 ocupaciones en 9 estados del país (Pernambuco,
Alogoas, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahía, Maranhão,
Ceará, Sergipe y Belo Horizonte), en una acción
coordinada de cientos de personas que tomó por
sorpresa a las autoridades, medios de comunicación
y a la sociedad en general.
Y es que en un país con millones de personas
sin techo, viviendo en condiciones infrahumanas y
donde los programas habitacionales tardan mucho
en realizarse, la principal herramienta del movimiento popular para avanzar en la conquista de sus
derechos es la presión social y la lucha.
En los últimos cuatro años, gracias a la lucha de
los movimientos populares, se han dado importantes
avances en la construcción de un marco institucional
que pueda enfrentar el grave problema habitacional
que se presenta en las ciudades brasileñas.

Sin embargo, aún existen vacíos institucionales
así como dudas en el manejo de los programas
existentes. Por otra parte, la política de desalojos
tampoco ha cedido, lo que requiere una presencia
fuerte, consciente y propositiva de las organizaciones
sociales y la sociedad civil en su conjunto.
Un ejemplo de ello fue lo ocurrido semanas atrás
en Sao Paulo, donde gracias a la presión de un campamento popular frente a la sede de la Prefectura
Municipal se consiguió negociar con las autoridades
y llegar a ciertos acuerdos con las tres esferas de gobierno implicadas (Ministerio de las Ciudades, CDHU
y COHAB) en la pretensión de desalojar a las 486 familias que habitan el famoso edifico Prestes Maia.
El Movimiento de los Sin Techo del Centro (MSTC),
integrante de la UNMP en esa ciudad, nos informa
cuáles fueron las propuestas que hicieron y fueron
aceptadas:
a) Suspensión por 60 días de la reintegración del
edificio Prestes Maia.
b) Inscripción por 6 meses en el programa de
subsidio para la renta a las 486 familias.
c) Inscripción definitiva en programas habitacionales CDHU, COHAB, SEH, SEHAB y CEF.
d) Atención a las familias con ingreso inferior a
1 salario mínimo en el programa Locación Social
y Parque del Gato.
e) El Movimiento presentará una relación de inmuebles en la región central que pueda viabilizar
la atención a las familias.
f) En cuanto a las familias atendidas con el programa de subsidio para la renta, fue sugerido por
los representantes del movimiento que los gobiernos
federal y estatal sumen esfuerzos para atender a las
1,200 familias con carta de crédito.
Pero las preocupaciones del movimiento social no
terminan aquí, ya que, en términos más generales,
unas 2,500 personas se encuentran bajo la amenaza del fin del Programa de Subsidio para la Renta,
lo que, según estiman, podría dejarlas en la calle
durante el presente año. Hasta el momento se han
efectuado diversas reuniones entre representantes
del gobierno y líderes de los afectados, sin que se
haya podido llegar a un acuerdo satisfactorio para
las familias en peligro.
Fuente y más información:
evaniza@uol.com.br y unmp@uol.com.br
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Ecuador
Movilización nacional del cooperativismo
de vivienda
El pasado 9 de marzo, la Federación de Cooperativas de Vivienda del Ecuador (FECOVI) realizó una
Movilización Nacional con la finalidad de demandar
al gobierno nacional el cumplimiento de las ofertas
realizadas en campaña relacionadas con la vivienda
para los sectores populares.
Según plantean, los principales objetivos de esta
organización de cooperativistas son:
1) Establecer un diálogo con el Gobierno del
Presidente Rafael Correa, a fin de que se inicie
el proceso de construcción de vivienda de interés
social con las cooperativas de vivienda del país a
través de FECOVI;
2) El apoyo al cooperativismo, pues consideran
que la marginación a la cual ha sido sometido este sector por los diferentes gobiernos requiere un
verdadero respaldo político por parte de las nuevas
autoridades;
3) La convocatoria y respaldo a la Asamblea
Constituyente, pues la ciudadanía requiere de una
verdadera representatividad y un nuevo giro en el
desarrollo del país. En ese sentido el cooperativismo
es un amplio sector que puede entregar iniciativas
y nuevos procesos de desarrollo.
Más información y contacto:
www.hic-al.org y info@hic-al.org

Egipto
Vivir en un cementerio: cuando la necrópolis
se convierte en metrópolis
[Información tomada del reportaje
publicado en el diario El País de España el
08/04/07, con el título «Todo un hogar en
pleno cementerio», realizado por Ángeles
Espinosa, enviada especial].
Sin agua corriente ni electricidad, Fathiya y su familia
habitan desde hace 27 años en un panteón egipcio
ubicado en el conjunto de cementerios de El Cairo
conocido como Ciudad de los Muertos.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la ONU ha mostrado su preocupación
por el fenómeno: entre medio millón y un millón de
egipcios residen entre los muertos, según estadísticas extraoficiales. La prensa local eleva esa cifra
a dos millones.
Unos 50 000 viven en tumbas propiamente dichas. El resto se apretuja en infraviviendas construidas sobre antiguos sepulcros. Algunos han tirado
cables del poste eléctrico más cercano o desviado
conducciones de agua. Incluso han surgido pequeños talleres y tiendas que cubren las necesidades
de sus habitantes. La necrópolis se ha convertido
en metrópolis.
«Los apartamentos que ofrece el Ministerio de
la Vivienda en la Ciudad Quince de Mayo no tienen ni agua ni electricidad, y hay que pagar 1 500
libras (unos 260 euros)», se quejaba entonces Omar,
un padre de familia con cuatro hijos y sin trabajo
regular. «Incluso si encontrara un empleo fijo no
ganaría más de 150 libras al mes; aquí le doy 18 al
guardián y estamos seguros. Vivir con los muertos
es la única solución», concluía.
Los datos son alarmantes: la escasez de pisos
asequibles confina a 15 millones de egipcios a vivir
en infraviviendas. Un reciente estudio del Centro
Egipcio de los Derechos Individuales titulado El
derecho a una vivienda digna, revela que un 30%
de las familias cairotas vive en casas de una sola
habitación.
En opinión de Joseph Schechla, coordinador
para Medio Oriente y Norte de África de HIC «el
mercado está distorsionado, produce un montón
de casas que quedan vacantes», Y agrega que son 3
millones los domicilios desocupados, «más o menos
el mismo número que familias sin casa o con infraviviendas». Eso eleva a 15 millones los habitantes de
los barrios chabolistas que han crecido alrededor
de las grandes ciudades egipcias, una cifra utilizada
por la prensa local sin que las autoridades la hayan
contestado.
«El problema no es construir, sino qué tipo de
vivienda y para quién. Nadie quiere construir para
los ingresos bajos porque no da beneficios, lo mismo
sucede con las clases medias y los jóvenes», lamenta
Kamel Riad Morcos, arquitecto especialista en planificación urbana. De hecho, al hilo de la liberali

Informaciones de nuestros miembros
zación económica, el mercado inmobiliario de casas
de lujo y urbanizaciones cerradas se ha convertido
en los últimos años en un negocio floreciente.
«El nuevo Plan Estratégico tiene tres vías para
afrontar el incremento de población: crear nuevas
comunidades, mejorar los asentamientos informales o reacomodar a la gente dentro de los núcleos
urbanos existentes», explica El Batran, la experta
del Ministerio de Vivienda.
Morcos discrepa. Para él: «las nuevas ciudades no
solucionan los problemas de la gente porque están
muy lejos y el transporte cuesta tiempo y dinero».
Este urbanista se declara “partidario de crecer a lo
alto en vez de a lo ancho y de apoyar el metro como
sistema de transporte». «Nadie quiere irse al medio
del desierto sin servicios», coincide Schechla. «Las
políticas, la ley y las inversiones públicas debieran
garantizar que la gente pueda vivir donde está y
no verse obligada a desplazarse», defiende este activista.
Ver texto completo en: http://www.elpais.com/
articulo/internacional/Todo/hogar/pleno/
cementerio/elpepuint/20070408elpepuint_2/Tes

Indonesia
Reporte sobre las inundaciones en Yakarta
Durante el mes de febrero recibimos de nuestros
compañeros de UPC, organización miembro de HIC
en Asia, un reporte sobre el estado de la población
afectada por las inundaciones presentadas durante
ese mes en Indonesia. En sus palabras, «las recientes
inundaciones en Indonesia han afectado no sólo
a la ciudad de Yakarta, sino a gran parte del área
metropolitana y ciudades periféricas (que incluye
a Tangggerang, Bekasi y Bogor). Únicamente en
Yakarta cerca del 70% de la ciudad está inundada,
por lo que la ciudad se encuentra paralizada y hasta
el momento aún hay grandes áreas donde todavía
no se recibe ningún tipo de ayuda».
Hasta el momento de este reporte se tenían confirmadas 50 muertes en Yakarta y su área metropolitana, mientras que el número de refugiados
ascendía ya a 392 164 personas. De entre ellas, se
han presentado cerca de 30 000 casos de habitantes
con enfermedades de la piel, gastrointestinales y

respiratorias, quienes estaban siendo atendidas en
224 centros de salud.
Además de los daños ya mencionados, las inundaciones han causado graves daños en los servicios
públicos. Desde que comenzó la inundación (el 1º
de febrero del 2007) y durante varias semanas no
se había normalizado el abastecimiento de energía
eléctrica, líneas de teléfono y agua potable (el 70%
de los habitantes no tienen acceso a ella) y más de
1500 escuelas quedaron sin actividades.
Frente a esta grave situación, el gobernador de
Yakarta, Sutiyoso, ha declarado que ellos «no son
responsables de la inundación» puesto que se trata
de un «desastre natural». Esta declaración causó por
supuesto reacciones de furia en los habitantes, ya
que consideran que el gobierno no ha actuado de
forma eficiente ni en la prevención ni en la atención
a los que más sufren las consecuencias.
Como en el caso de los afectados por el tsunami,
el Gobierno Nacional está promoviendo un Programa de Transmigración, por el cual «invitan» a
la población que habita a las orillas de los ríos de
la ciudad de Yakarta a trasladarse a otras regiones
del país, ofreciendo vivienda y tierra a las familias,
fundamentalmente en zonas rurales. La mayor parte de los habitantes ha rechazado este programa ya
que llevan muchos años habitando estas zonas y en
ellas encuentran las actividades de donde obtienen
ingresos, las cuales ya no podrían realizar en las
regiones a donde serían reasentados.
Por su parte, UPC y Kampong están llevando a
cabo un programa emergente de respuesta ante la
inundación. Hasta el momento, tenían identificadas
13 comunidades distribuidas en toda la metrópoli, en las que se ha distribuido ayuda que consiste
básicamente en tiendas, medicina, pañales, leche,
toallas sanitarias, ropa y además se ha construido
una cocina pública.
En las áreas donde la inundación ha cedido,
el programa de emergencia se ha modificado al
manejo post-desastre y, en conjunto con la gente,
se ha implementado el programa «limpieza del vecindario».
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Malí
Foro Social por la Soberanía Alimentaria
Más de 500 hombres y mujeres, representantes de
organizaciones de campesinos y campesinas, agricultores familiares, pescadores tradicionales, pueblos
indígenas, pueblos sin tierra, trabajadores rurales,
migrantes, pastores, comunidades forestales, mujeres, niños, juventud, consumidores, movimientos
ecologistas y urbanos de 80 países se reunieron del 23
al 27 de febrero en Nyéléni, Selingue, para realizar
el Foro Social por la Soberanía Alimentaria.
El objetivo de este encuentro fue intercambiar
experiencias y fortalecer la lucha global por la Soberanía Alimentaria, concepto que, con los múltiples
debates e interacciones del foro, fue ampliado y definido como: «el derecho de los pueblos a alimentos
nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles,
producidos de forma sostenible y ecológica, y su
derecho a decidir su propio sistema alimentario y
productivo».
Esta definición pone a aquellos que producen,
distribuyen y consumen alimentos en el corazón de
los sistemas y políticas alimentarias, por encima de
las exigencias de los mercados y de las empresas.

Así, en palabras de los participantes, la soberanía
alimentaria «garantiza que los derechos de acceso
y gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios,
nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado
y la biodiversidad, estén en manos de aquellos que
producimos los alimentos». Por supuesto, supone también nuevas relaciones sociales «libres de opresión y
desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos,
grupos raciales, clases sociales y generaciones.»
Esta amplia definición sintetiza las luchas del
movimiento por el reconocimiento y respeto a los
derechos alimentarios de los pueblos; la gestión sostenible de la tierra, del suelo, el agua, las semillas, el
ganado y biodiversidad; la garantía de interdependencia entre productores y consumidores; la justicia
económica y social, la sostenibilidad ecológica y el
respeto por la autonomía local, entre otras.
Al final del encuentro, los participantes se comprometieron a construir un movimiento colectivo,
forjando alianzas, apoyando las luchas que se libran en varias partes del mundo y manifestando
su solidaridad, fuerza y creatividad hacia todos los
pueblos que estén convencidos y comprometidos
con la soberanía alimentaria.
Declaración completa y más información en
http://www.alainet.org/active/16045

Eventos próximos
Argentina
XI Encuentro de la SELVIP
Entre e 30 de abril y el 4 de mayo de 2007 tendrán
lugar en Buenos Aires un conjunto de actividades
organizadas por HIC-América Latina y la Secretaría
Latinoamericana de la Vivienda Popular (SELVIP). En
el marco de la celebración de su XI Encuentro, SELVIP
espera la presencia de más de un centenar de representantes de organizaciones y movimientos sociales
de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, México, Perú,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
En comisiones de trabajo y eventos públicos
pobladores y cooperativistas discutirán temas tan
relevantes como: el contexto político nacional y latinoamericano; la relación entre las Organizaciones
Sociales y el Estado; el acceso a Suelo Urbano y la Es-
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cuela Latinoamericana de Autogestión y Hábitat.
Estos eventos serán precedidos por una reunión
de trabajo entre integrantes del proyecto regional
de incidencia en políticas públicas y un primer
encuentro de miembros latinoamericanos de HIC
procedentes además de Colombia y Costa Rica, con
la presencia de los nuevos representantes regionales al Consejo, la actual Secretaria General, Ana
Sugranyes, y el Presidente, Enrique Ortiz.
El objetivo es revisar el contexto y contenidos de
la estrategia regional que se viene implementando,
en base a los acuerdos tomados en enero de 2003
en Porto Alegre y acordar los elementos centrales a
promover y trabajar durante 2007-2010.
Más información y contacto: info@hic-al.org

Cuba
VI Encuentro Hemisférico de Lucha Contra
los TLC y por la Integración de los Pueblos
La Alianza Social Continental y su Capítulo Cubano están convocando nuevamente al tradicional
Encuentro Hemisférico en La Habana (Cuba), el
cual se llevará a cabo del 3 al 5 de mayo.
Para esta edición se ha considerado la necesidad
de desarrollar un evento diferente, atemperado a

las actuales coyunturas políticas y la urgencia de
conformar estrategias de lucha adecuadas. El evento
se organizará en sesiones plenarias con el objetivo
de lograr articulaciones y planes de acciones comunes en torno a los temas más apremiantes que
hoy forman parte de la agenda de los movimientos
sociales en la región, tales como: la oposición a los
TLCs y sus diversas expresiones, la resistencia a la
ofensiva militarista, la oposición a la faz financiera
de la globalización neoliberal y sus instituciones
financieras internacionales, la lucha contra la OMC
y la construcción de alternativas a favor de la integración de nuestros pueblos.
A su vez, también en La Habana, el VI Encuentro Hemisférico de Lucha contra los TLCs y por la
Integración de los Pueblos estará antecedido de los
siguientes eventos:
VII Encuentro Internacional sobre Paradigmas
Emancipatorios: 27 al 30 de abril –
galfisa@ceniai.inf.cu y joel@cmlk.co.cu
Acto del 1ro. Mayo – 1mayo@ctc.cu
Encuentro Sindical Internacional de Solidaridad:
2 de mayo-2007 – 1mayo@ctc.cu
Para más información contactar con:
america@ctc.cu y jmamerica@yahoo.com.mx
Fuente: Promoción de la Campaña Continental
contra el ALCA: http://movimientos.org/noalca

Informaciones de otras redes
Costa Rica
Miles de ticos salieron a las calles a gritar
«no al TLC»
El pasado 27 de febrero, más de 200 000 personas
salieron a las calles para manifestar su oposición
ante la posible ratificación del TLC con los Estados
Unidos. Este país es el único que aún no ha ratificado el Tratado, el cual incluye a otros países centroamericanos.
Desde las primeras horas de la mañana las principales calles de la ciudad de San José se llenaron de
ciudadanos con carteles, consignas, música y arte,
quienes desfilaron de forma pacífica desde la estatua de León Cortés en La Sabana, en el sector oeste
de la Ciudad, a través del Paseo Colón y la avenida
segunda hasta llegar a la Asamblea Legislativa, a

eso de las 2:00 p.m., donde se discute el polémico
proyecto de ley.
En la concentración masiva realizada en este lugar, diversos dirigentes sociales instaron al Gobierno a retirar el TLC y su agenda de implementación
e iniciar un diálogo nacional que permita avanzar
hacia un nuevo modelo de desarrollo más incluyente y solidario.
Simultáneamente se realizaron movilizaciones en
otras regiones del país. Hubo manifestaciones en San
Carlos y Palmares de Alajuela, Guanacaste, Coto Brus
en la Zona Sur, Limón en la Zona Atlántica, entre
otras. En muchas de las manifestaciones, la policía
se hizo presente reprimiendo a los contingentes y
llevando presos a varios de los participantes.
Diversas organizaciones internacionales han
comenzado a dar su apoyo a la gesta del pueblo
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costarricense contra el TLC y su agenda de implementación. Entre los países que han manifestado
su apoyo figuran Colombia, Puerto Rico, México,
España, Nicaragua, Brasil, Bélgica, Guatemala, Estados Unidos de América.
En días recientes, el gobierno presentó a la Asamblea Legislativa el decreto que permitiría someter a
referendo vinculante la aprobación o rechazo al TLC.
Fuente: Campaña Continental de Lucha contra
el ALCA http://movimientos.org/noalca

De Guatemala y
México para el mundo
Pueblos indígenas en defensa del
territorio y la vida
En el marco del neoliberalismo y la globalización,
cada vez más amenazados por proyectos como el
Plan Puebla Panamá, y por acciones tendientes a
patentar, privatizar y explotar los recursos naturales, así como por el aumento de la militarización en
regiones indígenas y campesinas, se llevó a cabo en
el mes de marzo en Guatemala la tercera Cumbre
Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas
del Abya Yala.
En la declaración final de la Cumbre se ratificaron
los principios de reciprocidad, complementariedad
y dualidad, y la lucha por el derecho al territorio, la
autonomía y la libre determinación de los pueblos
indígenas. Además, se ratificó el rechazo a los tratados de libre comercio y se reafirmó la decisión de
defender la soberanía alimentaria y de luchar contra
los transgénicos, entre otros aspectos.
También el mes de marzo se reunió en Tuxpan, Jalisco, el Congreso Nacional Indígena. Como
resultado se emitió una declaración en la que se
manifiestan, entre otros puntos: el rechazo a las
patentes sobre las plantas, la medicina tradicional

y los conocimientos ancestrales; la denuncia de la
guerra por el acaparamiento y la introducción de
semillas transgénicas; el pronunciamiento contra el
saqueo de los recursos naturales de los territorios
indígenas; la condena al saqueo de ofrendas y arte
sagrado, entre otros.
En este mismo sentido se expresan en la Campaña Mundial por la Defensa de las Tierras y los
Territorios Indígenas y Campesinos Autónomos de
Chiapas, México y el Mundo que acaba de lanzarse
en el marco de la Comisión Sexta del EZLN. Señalan que «para los pueblos indígenas, campesinos
y rurales la tierra y el territorio son más que sólo
fuentes de trabajo y alimentos; son también cultura, comunidad, historia, ancestros, sueños, futuro,
vida y madre».
Enfatizan que a pesar de los esfuerzos por resistir,
por construir comunidad y futuro, «el poder y el neoliberalismo impulsan una verdadera contrarreforma
agraria», tratando de despojar a las comunidades
de tierras y territorios recuperados, «con sus ejércitos, paramilitares, leyes privatizadores, autoridades
jurídicas agrarias, partidos políticos, falsos discursos conservacionistas y ambientalistas, biopiratería
y contaminación con transgénicos». Y esto, claro,
«con el fin de volver mercancía privada la tierra, los
territorios, la biodiversidad y la vida misma».
Reunidos en San Cristóbal de las Casas el pasado
25 de marzo, hacen un llamado a «todas las organizaciones y personas de México y el mundo» a dar
inicio a esta Campaña de apoyo mutuo entre pueblos rurales y otros pueblos «que apoyan nuestros
derechos y nuestras luchas por el derecho a la vida
y la dignidad». Entre otros, convocan a unir fuerzas
con la Campaña Global por la Reforma Agraria que
impulsa la Vía Campesina.
Fuente y más información:
www.movimientos.org

Pretendemos que este boletín regional sea una herramienta útil para la
comunicación con y entre los miembros. El próximo número está previsto para
principios de julio de 2007. ¡Esperamos sus sugerencias y aportes!
Equipo de hic-al: www.hic-al.org / hic-al@hic-al.org
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