boletínhic-al
Año III, N° 8, marzo de 2005
Estimadas/os amigas/os:
Retomando contacto con ustedes a través de nuestro boletín regional, queremos brindarles información
sobre algunas de las actividades más relevantes de HIC, de sus puntos focales y miembros, así como de las
redes vinculadas, tanto en América Latina como en el resto del mundo. Por ser este el primer número del
año, incluimos aquí noticias del período octubre 2004-marzo 2005. Para facilitar su lectura, las hemos
ordenado cronológicamente (empezando por las más recientes), en nuestras secciones habituales.
Gracias a los aportes y el trabajo de numerosos miembros de la Coalición en diversos países, encontrarán en este octavo número, entre otras cosas: un reporte sintético de las actividades de HIC en el V Foro
Social Mundial, reacciones y propuestas de las organizaciones asiáticas frente a la catástrofe del tsunami y
las amenazas de la “reconstrucción”, así como noticias de los procesos de incidencia en políticas públicas
y de promoción del derecho a la vivienda y la producción social del hábitat en los que numerosas organizaciones latinoamericanas están involucradas.
Toda la información está también disponible en nuestro sitio web: www.hic-al.org Los invitamos a sumar sus aportes y sugerencias a ésta que pretendemos sea una de nuestras herramientas para sentirnos
comunicados y trabajando juntos por los derechos a la tierra, la vivienda y la ciudad.

HIC EN EL V FORO SOCIAL MUNDIAL
¡por el derecho a la vivienda, la tierra y la ciudad!

P

or quinta vez se reunieron movimientos sociales,
ONG, académicos y activistas de todo el mundo para realizar el Foro Social Mundial. Este año,
de regreso a Porto Alegre después de su paso por
la India, el encuentro logró una asistencia récord
con 150 mil participantes, representantes de 6,588
organizaciones sociales de 135 países.
Se realizaron alrededor de 2,500 eventos en torno a temáticas tales como pensamiento autónomo
y reapropiación del conocimiento y de las tecnologías; defensa de las diversidades e identidades; arte

y creatividad; comunicación; bienes comunales y
tierra de los pueblos; luchas sociales y alternativas
democráticas contra el dominio neoliberal; paz y
desmilitarización; derechos humanos y dignidad
para un mundo justo e igualitario; ética, cosmovisiones y espiritualidad desde la resistencia para un
mundo mejor.
En el marco de este V Foro, realizado entre el 26
y el 31 de enero de 2005, miembros de HIC participaron en distintas actividades relacionadas con: el
derecho a la ciudad; instrumentos para la defensa

de los derechos a la tierra y la vivienda; cooperativismo y autogestión; impacto de la globalización en
las ciudades; lucha de las mujeres por la defensa del
derecho a la vivienda; movimientos y organizaciones
urbanas; metas del milenio desde la perspectiva de
género; comunicación alternativa y lucha contra el
ALCA, entre otros temas.
Además, como en años anteriores, HIC aprovechó la ocasión para realizar su Asamblea General
2005, a la que asistieron 88 personas, más del 30%
de ellas delegados de organizaciones miembro con
derecho a voto. De los participantes, 42 provenían
de movimientos sociales, 36 de ONG y 10 del personal global y regional de la Coalición. Estuvieron
presentes 6 miembros del Consejo de HIC (Enrique
Ortiz, Ana Sugranyes, Joseph Schechla, Michael
Kane y Evaniza Rodrigues), representantes de los
puntos focales de 5 regiones (América Latina, África
Anglófona, Asia, Norte América y Europa) y de dos
comités temáticos/redes (Red por el Derecho a la
Tierra y la Vivienda de HIC-HLRN y Red Mujer y
Hábitat de HIC-WAS).
Con la ayuda de una agenda estructurada en
torno a 6 temas y con facilitadores por cada segmento (de 20 minutos cada uno), pudieron abordarse
tanto los asuntos administrativos (verificación del
quórum, aprobación de las minutas de la Asamblea
anterior –Barcelona, septiembre 2004-, informe integrado de la Secretaría General) como el debate
general acerca de los ejes centrales de la acción y
presencia de HIC en todo el mundo: Día Mundial del
Hábitat y el Derecho a la Vivienda, Carta Mundial
por el Derecho a la Ciudad, Producción Social del
Hábitat, Toolkit para la Defensa del Derecho a la
Vivienda, presencia de HIC en instancias y eventos
convocados por Naciones Unidas (Comisión de Derechos Humanos; Comité de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales; Comisión para el Desarrollo
Sustentable; Cumbre de las Mujeres Beijing +10; IV
Foro Mundial del Agua; entre otras).
Las contribuciones de Japón, India, Yemen, Siria, Líbano, Palestina, Egipto, Kenia, Rusia, Italia,
Francia, USA, México, República Dominicana, Perú,
Argentina y Brasil están detalladas en la minuta de
la Asamblea, a la cual se podrá acceder en la página
www.hic-net.org en los próximos días.

Seguimiento a las tareas y acuerdos
Derecho a la Ciudad: durante el mes de marzo
estará disponible en la página web www.hic-net.org
la versión editada de la propuesta Carta Mundial
en diferentes idiomas.
Representantes de movimientos sociales en
el Consejo de HIC: las organizaciones interesadas
en proponer candidatos tendrán hasta principios
de abril para aportar sus sugerencias a través del
Punto Focal Regional y los coordinadores de las
Redes de HIC.
Producción Social del Hábitat: en mayo se
podrá consultar en la página web www.hic-net.org,
una primera versión del documento global con las
propuestas para las organizaciones internacionales
y los gobiernos sobre cómo y por qué comprender y
apoyar los barrios hechos por la gente.
Derecho a la Tierra y a la Vivienda Ahora:
lema propuesto para las actividades a realizarse durante el mes de octubre, como parte de la Campaña
Internacional del Día de los Derechos a la Vivienda
y la Tierra que impulsan miembros de HIC en diversos países desde hace años; las actividades y pronunciamientos globales empezarán a coordinarse
desde junio (el Día Mundial del Hábitat se celebra
el lunes 3 de octubre).

Informaciones de puntos focales, redes y miembros
eventos recientes
Sri Lanka

Reunión regional sobre proceso de reconstrucción post-tsunami centrado en la gente
Organizada por la Coalición Asiática por el Derecho a la Vivienda (ACHR) y con la colaboración de la SDI
y COHRE, entre otras, se llevó a cabo entre el 11 y el 13 de marzo en Colombo, Sri Lanka, una Reunión Regional sobre el Proceso de Reconstrucción post-tsunami en las regiones devastadas en diciembre pasado.
La reunión tuvo como objetivos tanto dar oportunidad a los sobrevivientes de explicar sus necesidades como fortalecer un proceso de reconstrucción en manos de las propias comunidades. Miembros de
comunidades afectadas en India, Indonesia, Sri Lanka y Tailandia compartieron experiencias de alivio
y reconstrucción con el fin de analizar los impactos y la adecuación de los improcedentes esfuerzos post2

tsunami. La reunión buscó promover un proceso
de reconstrucción centrado en la gente: las víctimas
son consultadas acerca de lo que quieren y gozan
de autodeterminación a la hora de decidir cómo
reconstruir sus vidas.
Además, en el contexto actual de Sri Lanka, el
evento funcionó como forum para permitir un diálogo constructivo entre gobernantes de los tres niveles (nacional, provincial, local), redes comunitarias
emergentes en las comunidades afectadas y otras
organizaciones de la sociedad civil que las apoyan
con el fin de desarrollar estrategias efectivas para
ayudar a las familias y comunidades a recuperar sus derechos civiles y económicos.
Ya son numerosos los miembros de HIC que están colaborando, tanto económicamente como de otras
maneras, con este proceso. Si están interesados en tener más información sobre ésta y otras actividades
que miembros de HIC llevan adelante en las zonas afectadas, así como brindar su solidaridad a este proceso, por favor escríbannos a hic-al@hic-al.org

México
Foro Intersectorial sobre el Derecho al Agua
El objetivo central de este Foro Intersectorial sobre el Derecho al Agua, realizado los días 9 y 10 de marzo, fue
generar un espacio intersectorial de reflexión, análisis, diálogo, debate, búsqueda de soluciones y propuestas
sobre el derecho al agua en la Ciudad de México. Participaron del Foro alrededor de 150 personas.
El concepto clave fue el derecho humano al agua, entendido como el derecho a disponer de agua
suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico, y es condición indispensable para la realización de otros derechos
humanos (por ejemplo: a la salud, a la alimentación,
a la vivienda adecuada, entre otros). Se organizaron
tres mesas intersectoriales en las que participaron
representantes de organismos públicos federales y
locales vinculados al agua, miembros de organizaciones sociales, ONG, académicos, representantes
de organismos públicos autónomos y medios de comunicación especialmente invitados. En las mesas
previstas se abordaron los temas de la disponibilidad, la calidad y la accesibilidad, tanto física como
económica, para el ejercicio del derecho al agua.
El evento, su proceso preparatorio y su seguimiento, se inscriben en el marco de la Campaña
de Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que desde 2003 llevan adelante
un conjunto de organizaciones de la sociedad civil
y fueron concebidos como un primer paso en un
proceso que buscar promover el debate del complejo tema del agua desde una perspectiva -integral e
interdependiente- de derechos humanos. Más información (agenda del evento, documentos relacionados y sitios de interés) en: www.derechoalagua.org
y www.hic-al.org
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Presentación de libro sobre Plan Puebla Panamá.com
El 4 de marzo, en las oficinas de HIC-AL en el centro histórico de la Ciudad
de México, se realizó la presentación pública del documento de trabajo Plan
Puebla Panamá.com en el que se recoge, integra y analiza la información dispersa aparecida entre 1999 y 2004 en diversas fuentes sobre los antecedentes,
el contexto político y social que dieron origen a este Plan, los organismos interesados en promoverlo y financiarlo así como las características socioeconómicas de la región implicada. Incluye también el conjunto de megaproyectos
considerados en la Plan y aporta algunas consideraciones relativas a su posible
impacto sobre los derechos humanos de la población y la ecología regional.
Recoge además algunas de las acciones de resistencia organizada más significativas registradas en los últimos 7 años en relación con los planes y proyectos,
propuestos o en desarrollo.
Desde la puesta en marcha en 1989 de su Campaña Mundial por el Derecho a la Vivienda, HIC ha
constatado una y otra vez las graves consecuencias que sobre el pleno disfrute y cumplimiento de los derechos humanos tienen los grandes emprendimientos y proyectos promovidos por los gobiernos, la iniciativa privada, los organismos multilaterales y otros agentes. Hoy son numerosas nuestras organizaciones
miembro preocupadas y trabajando en estos temas, a las que queremos apoyar y articular desde nuestra
oficina regional.
En el evento participaron alrededor de 70 personas, miembros de ONG, organizaciones sociales, académicos y estudiantes. Se presentaron de forma sintética y gráfica los contenidos fundamentales y se generó
un intercambio de información y debate muy rico. Más información en www.hic-al.org

Encuentro Internacional sobre Mejoramiento de Barrios
Los días 29 y 30 de noviembre de 2004 la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México fue sede de un Seminario sobre
Experiencias Latinoamericanas exitosas de Mejoramiento Integral de Barrios. Este encuentro tuvo como objetivos intercambiar
experiencias de mejoramiento barrial realizadas recientemente
en diversos países de América Latina y conocer las características
operativas de los programas, los instrumentos que se utilizan y
el papel de la participación social en su realización. También se
analizó el papel de los préstamos del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y se debatió acerca de las opciones en cuanto
a su negociación, gestión e impacto.
El evento fue organizado por la oficina de HIC-AL, en coordinación con distintas entidades como la Universidad Iberoamericana, la Secretaría de Desarrollo Social, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, y con apoyo de la
Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa Hábitat de Naciones Unidas (ROLAC).
Participaron en el encuentro expertos, miembros de ONG, movimientos sociales y funcionarios públicos (nacionales y locales) de catorce países: Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Chile, El Salvador, España, México, Perú, Uruguay y Venezuela.
En el seminario participaron un total de 243 personas. Asistieron funcionarios de entidades de gobierno a nivel nacional y local, miembros de organizaciones sociales, ONG, centros de educación superior y
representantes del Banco Mundial, la UNESCO y la CEPAL.
Las instituciones organizadoras tienen prevista la publicación de una Memoria del evento. Mientras
tanto, varios de los documentos disponibles podrán consultarse en la página web de HIC-AL a partir de
fines de marzo. Para más información escribir a: hic-al@hic-al.org
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Argentina
Taller sobre Acceso al Suelo Urbano y Políticas Habitacionales Autogestionarias
Los días 25 y 26 de febrero de 2005 se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires el taller Acceso al suelo
urbano y políticas habitacionales autogestionarias: Aprendizajes desde el proceso brasileño para la construcción de políticas de hábitat popular en la ciudad de Buenos Aires.
Organizado por la Comisión de Vivienda de la Legislatura local, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), la Secretaría Latinoamericana para la Vivienda Popular (SELVIP) y HIC-AL, este taller
estuvo enfocado a la incorporación de la experiencia brasileña para la reflexión y diseño de la Ley de
Autogestión, base de un Capítulo de la futura Ley de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre otros ejes, se buscó: avanzar sobre el concepto de emergencia habitacional (que ahora implica altas condiciones de asistencia y con muy limitadas capacidades autogestionarias); promover que
los préstamos estén destinados sólo a procesos colectivos y no involucren préstamos individuales (salvo
cuando éstos sean funcionales al fortalecimiento de los procesos colectivos); visualizar e instalar a las
cooperativas como figuras jurídicas permanentes (no solamente para el proceso de ejecución); instalar la
propiedad colectiva como una opción de alta prioridad, en relación con garantizar mayor seguridad de
la tenencia, evitar la especulación individual sobre los esfuerzos colectivos y promover que las formas de
propiedad tengan cierta relación con los procesos organizativos de carácter colectivo; incorporar subprogramas de apoyo, fortalecimiento y formación; debatir sobre sistemas de ejecución (la ayuda mutua, la
organización de una empresa social autogestionaria). Más información en www.hic-al.org, escribiendo
a moi_coop@yahoo.com.ar

Suiza

eventos próximos

61a Sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU
Entre el 14 de marzo y el 22 de abril HIC, a través de su red HLRN, participará, como desde hace ya varios años, en la 61a Sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a celebrarse en Ginebra.
En esta ocasión, se leerá un pronunciamiento acerca de diversas situaciones de violación a los derechos
a la tierra y la vivienda, incluidos los desalojos forzados, en Sudán, Egipto, Irak, Palestina, India, países
sudasiáticos afectados por la catástrofe del tsunami, China, México, Gran Bretaña, Alemania, Holanda y
Francia. Además se entregarán informes detallados (uno en particular sobre los territorios árabes) y se
buscará favorecer algunos testimonios directos de los pobladores. Más información escribiendo a Murielle Mignot: mmignot@hlrn.org

Estados Unidos
13a Sesión de la Comisión sobre Desarrollo Sustentable de la ONU
Del 11 al 22 de abril HIC participará en Nueva York de la 13a Sesión de la Comisión sobre Desarrollo
Sustentable. Miembros de diversos países han contribuido en la elaboración de un documento de posición, analítico y propositivo, titulado El CSD-13 debe traducir Derechos en Acciones, que será presentado
tanto en la sesión oficial como en un evento externo que HIC organiza para el 14 de abril por la tarde.
Los principales postulados y propuestas concretas de nuestra Coalición para el CSD se vinculan a temas
como derechos humanos; desalojos forzados y destrucción del hábitat; privatizaciones y rol del Estado;
segregación social y exclusión; autonomía y poder de las comunidades y la sociedad civil; rol de los países
desarrollados; asistencia para el desarrollo.
Sostenemos que los asentamientos humanos realmente sostenibles sólo serán posibles a través de políticas que progresivamente busquen concretar los derechos universales de todos los habitantes a vivienda
adecuada, acceso a la tierra, seguridad de tenencia y provisión de infraestructura, incluyendo agua y saneamiento. Para ello, el CSD-13 debe proponer el redireccionamiento de los recursos que se destinan a
la guerra para construir asentamientos sustentables y culturalmente diversos en donde vivir en paz, sin
desalojos forzados y destrucciones ilegales de viviendas y barrios enteros.
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Además, afirmamos que las privatizaciones, la comercialización y la desregulación de la vivienda y la
infraestructura crean desplazamiento y exclusión social en muchos países. Los gobiernos deben proteger el control social democrático de la vivienda y la tierra así como la propiedad pública del agua y otros
servicios básicos contra su privatización en manos de las depredadoras corporaciones multinacionales.
El CSD-13 debe oponerse también a la privatización de las funciones públicas de planeación y gestión y
fortalecer procesos integrales y participativos, a todos los niveles.
La Producción Social del Hábitat y la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad son otras de las herramientas/estrategias concretas sobre las que HIC se propone llamar la atención del CSD-13. El texto
completo y otros materiales en inglés pueden encontrarse en la página www.hic-net.org (pronto habrá
también versión en español).

noticias relevantes sobre vivienda y hábitat
República Dominicana
Misión de expertos de la ONU en Desalojos Forzosos
Varios expertos del Grupo de Asesoría sobre Desalojos Forzosos del Programa Hábitat de la ONU realizaron una Misión a República Dominicana del 8 al 13 de marzo, con el objetivo de facilitar el establecimiento
de diálogo y niveles de concertación entre los diversos actores en la búsqueda de soluciones efectivas en
procura de superar esta situación que afecta a más del 50% de los habitantes de Santo Domingo.
La Misión del Grupo de Expertos sobre Desalojos se reunió con diputados y senadores, así como con
representantes del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos, además de visitar los barrios
Valiente, La Caleta, Isabelita, Brisas del Este, El Tamarindo, Sabana Perdida y Guaricado. El sábado 12 se
realizó una audiencia pública en Santo Domingo.
Las organizaciones dominicanas, la mayoría de ellas miembros de HIC, sostienen que la presencia de
la Misión es una oportunidad para hacer posible una concertación que dé solución definitiva a la inseguridad de la vivienda. Más información escribiendo a pedroarg@tricom.net

Especial
Día Internacional de la Mujer
En el Día Internacional de la Mujer, martes 8 de marzo, la Coalición Internacional para el Hábitat saluda
a todas las mujeres que luchan día a día por un lugar para vivir en paz y dignidad, dando a conocer algunos de los materiales más recientes que sobre el tema han desarrollado diversas instancias de HIC (vea el
texto en www.hic-al.org/recientes.html).

Brasil
Violento desalojo de miles de familias en Goias
En un comunicado firmado por la Unión Nacional por Vivienda Popular y la Unión de Movimientos de Vivienda de
Goias, estas organizaciones denuncian el brutal desalojo
del cual fueron víctimas los habitantes de la comunidad
Sueño Real, en la ciudad de Goiania, Goias, el pasado 16
de febrero. Según denuncia la prensa local, durante este
hecho intervinieron más de 2,000 policías militares para
desalojar violentamente a cuatro mil familias, dejando un
saldo de 2 personas muertas, decenas de heridos y 800
detenidos.
Más información, incluyendo una carta de la Secretaria General de HIC al Ministro de las Ciudades de Brasil,
disponible en: www.hic-al.org/recientes.html.
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Informaciones de otras redes
Brasil
Carta Mundial de las Mujeres para la
Humanidad
El 8 de marzo, Día internacional de la Mujer, la
Marcha Mundial de las Mujeres llevó a cabo en Sao
Paulo el lanzamiento de la Carta Mundial de las
Mujeres para la Humanidad. Con este motivo, las
brasileñas organizaron una marcha que contó con la
asistencia de 40,000 mujeres. Entre las participantes
estaban mujeres de Québec (Canadá), donde empezó la Marcha Mundial de las Mujeres, así como
del Congo, Camerún y Burkina Faso, donde el 17
de octubre se celebrará el Día Internacional para
la Eliminación de la Pobreza.
Después del lanzamiento, las mujeres de la Marcha Mundial organizarán un relevo de la Carta que
pasará por 53 países, durante el cual llevarán a cabo
acciones de sensibilización e información sobre su
contenido e interpelarán a sus gobernantes y a la
opinión pública. La Carta Mundial fue aprobada
el 10 de diciembre de 2004, en Kigali, Rwanda,
durante el Quinto Encuentro Internacional de la
Marcha. Es un texto fundador que articula alrededor de 31 afirmaciones que describen los principios
esenciales y básicos para construirlo. Las sucesivas
versiones de la Carta fueron elaboradas en un amplio proceso de consulta.
La Marcha Mundial de las Mujeres es una red
mundial de acciones feministas que agrupa a 5.500
grupos de mujeres de 163 países y territorios, y
que lucha por eliminar la pobreza y la violencia
hacia las mujeres. Más información disponible en:
www.alainet.org

Estados Unidos
Audiencia histórica en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Luego de 6 años de preparativos, negociaciones y
larga espera, el 4 de marzo tuvo lugar en la sede de
la OEA en Washington una audiencia por violación
al derecho a la vivienda en Estados Unidos, Canadá
y Brasil. La audiencia fue solicitada por el comité
legal de la Campaña de los Pobres por los Derechos
Humanos Económicos (PPHERC, por sus siglas en
inglés), un movimiento nacional de familias pobres,
sin techo y sin tierra de EE.UU. Es la primera vez que
la OEA acepta el caso por violaciones al derecho
humano a la vivienda dentro de Estados Unidos.
Su propósito fundamental es llamar la atención de
la CIDH sobre estos abusos, en todas sus formas, y
sobre las consecuencias humanas que provocan, así
como animarle a dar mayor visibilidad a su trabajo de
vigilancia de los derechos humanos en la región.
Aproximadamente 14.3, millones de hogares,
que representan casi uno de cada siete hogares en
EEUU, tiene severos problemas para cubrir el precio
de vivienda, el cual absorbe más del 50% del salario.
De estos casos, aproximadamente 12.5 millones están en grave riesgo de perder sus casas porque sus
salarios son extremadamente insuficientes para cubrir el costo del alojamiento. El presupuesto federal
propuesto por el presidente Bush profundizaría las
violaciones a los derechos humanos económicos.
Más información en www.alainet.org
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México
Encuentro-Taller Iberoamericano sobre
Vivienda en la Ciudad Central
Entre el 7 y el 10 de febrero de 2005 se realizó en la
Ciudad de México un Encuentro-Taller Iberoamericano sobre Vivienda en la Ciudad Central. Tuvo
como objetivo intercambiar y difundir experiencias
de intervención para el reciclamiento de las zonas
centrales, analizando las estrategias de ordenamiento
territorial, la gestión administrativa y financiera del
suelo urbano, además de la normatividad y tecnología
aplicables en materia constructiva, para revalorizar
los espacios centrales de las grandes ciudades.
El evento fue convocado por el Gobierno del
Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y el instituto
de Vivienda del Distrito Federal (INVI), en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma
de México-Facultad de Arquitectura y el Programa
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo (CYTED).
Entre los numerosos participantes se contaron
miembros de HIC de diversos países de la región.
Se aprovechó la ocasión para discutir posibilidades
de acciones y productos conjuntos entre los integrantes de HIC y la Red IV-F Tecnologías Sociales
de CYTED.

Próximamente
Suiza
Foro Alternativo Mundial del Agua
El 2° Foro Alternativo Mundial del Agua tendrá
lugar en Ginebra (Suiza) del 17 al 20 de marzo de
2005. Tiene por objetivo desarrollar y promover
las instituciones y políticas públicas que permitan
el acceso a agua potable para todos los seres humanos, así como también la gestión democrática,
solidaria y durable del agua. Los talleres-debate
previstos en Ginebra se articularán en torno a los
cuatro temas pilares del Foro anterior (marzo 2003,
Florencia, Italia): el derecho al agua, el agua como
bien común, el financiamiento público del agua y
la democracia participativa en el ámbito del agua.
Acerca de cada uno de estos temas el Foro 2005
buscará la formulación de planes de acción concretos en función de las orientaciones tomadas en
el primer Foro. Para mayor información consultar:
www.fame2005.org

Nuestro próximo número está previsto para mediados de junio.
¡Estaremos esperando sus opiniones y contribuciones!
Saludos fraternos, Equipo de HIC-AL (hic-al@hic-al.org)

