boletín hic-al
Año II, N° 9, julio de 2005
Estimadas/os amigas/os:
En este segundo número del año del boletín regional de HIC-AL podrán encontrar información
de distintas actividades, eventos y noticias relacionadas con el trabajo de los miembros de nuestra
Coalición en la región y en otras partes del mundo. Se enterarán de los avances dentro del proyecto
regional de fortalecimiento de actores y procesos sociales para la incidencia en políticas públicas a nivel
local y nacional; lo más relevante de la participación de más de un centenar de compañeras de 13 países
en el II Encuentro Latinoamericano de Mujeres Líderes Barriales que se llevó a cabo recientemente en
La Paz; los resolutivos del Consejo Hemisférico en el camino preparatorio del II Foro Social de las
Américas / VI Foro Social Mundial policéntrico, del Consejo Internacional del Foro Social Mundial y
los acuerdos más relevantes del IV Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA, entre otras cosas.
Además podrán conocer y sumarse enviando cartas de presión y solidaridad a las acciones que está
llevando adelante HIC frente a la gravísima implementación de desalojos masivos en Zimbawe y las
difíciles situaciones que se están viviendo en el centro histórico de Lima y en barrios de Córdoba.
Les recordamos que pueden encontrar éstas y otras informaciones en nuestro sitio www.hical.org, donde están funcionando desde septiembre del año pasado distintas secciones sobre Derecho a la
Vivienda, Producción y Gestión Social del Hábitat, Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad,
Megaproyectos y Alternativas al modelo neoliberal, Derecho al Agua y Prevención de Riesgos, además
de noticias, eventos, documentos, links y mucho más. Los invitamos a navegar ¡y esperamos sus
comentarios y aportes!

Informaciones de puntos focales, redes y miembros de HIC
NUEVA VERSIÓN DE LA CARTA MUNDIAL POR EL DERECHO A LA CIUDAD
Desde la Cumbre de la Tierra en Rio 92, el
Fórum Nacional da Reforma Urbana,
organización brasileña que agrupa a varias
entidades miembros de HIC, ha trabajado un
proyecto de Estatuto de la Ciudad, actualmente
aprobado y en vigencia en ese país.
En los últimos años, esta experiencia ha sido
retomada por parte tanto de HIC como por otras
redes internacionales y organizaciones de varios
países desde el marco del II Foro Social Mundial
(Porto Alegre, enero de 2002), con el fin de
estimular un proceso amplio y democrático de
debate y propuestas para lograr una Carta
Mundial por el Derecho a la Ciudad.

¿Por qué una Carta Mundial por el Derecho
a la Ciudad?
La Carta, más que la suma de derechos individuales y
colectivos ya reconocidos en tratados internacionales,
contempla el Derecho a la Ciudad como la
expresión fundamental de los intereses colectivos,
sociales y económicos de sus habitantes.
El principal objetivo de este instrumento es
constituirse en un documento político referencial para
las acciones y luchas de las organizaciones y
entidades de la sociedad civil contra la injusticia y la
discriminación social y territorial. Tiene además la
finalidad de contribuir a construir un proceso
internacional que busque su transformación en un
instrumento político y legal, en la forma de un tratado
internacional de derechos humanos.
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Un momento muy significativo se dio en
enero de 2003: un seminario y un panel de
difusión sobre el Derecho a la Ciudad, en el
marco del III FSM, en los que participaron
alrededor de 3,000 personas. También se ha
discutido el contenido de la Carta y su estrategia
de difusión en el marco del IV FSM (Mumbai,
enero de 2004), el I Foro Social de las Américas
(Quito, julio de 2004) y el Foro Urbano Mundial
(Barcelona, septiembre de 2004).
Por lo que tiene que ver con nuestra región,
tanto desde la oficina regional como por parte de
muchas de nuestras organizaciones miembro se
ha presentado y discutido este instrumento a
partir de los primeros meses de 2003 en diversos
eventos en al menos Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Perú,
República Dominicana y Uruguay.
Recientemente,
durante el V Foro
Social Mundial
(Porto Alegre, 26
al 31 de enero), las
diferentes
organizaciones que
apoyan la Carta se
reunieron para
consolidar el debate sobre su contenido, ampliar
las adhesiones y definir una plataforma de acción
para su implementación. Las decisiones más
importantes incluyen para 2005 y 2006:
• revisión y edición del texto español,
traducción al portugués, inglés, francés y
árabe;

• invitación a las
organizaciones y
movimientos
sociales,
gobiernos
nacionales y
locales y cuerpos
de Naciones
Unidas a sumarse activamente en el proceso;
• sistematización y difusión de la lista de
adhesiones;
• presentación formal de la Carta a
representantes del Programa Hábitat de la
ONU y UNESCO (París, marzo 2005)
(ambas instituciones ya signaron su
incorporación formal al proceso de discusión
y promoción de la Carta);
• seminario internacional para lograr difusión y
adhesiones de organizaciones de Africa y Asia
(Barcelona, septiembre 2005);
• elaboración y difusión de versiones populares
de la Carta para organizaciones de base y
comunitarias y una especial para niños y
niñas;
• organización de un seminario internacional
sobre la Carta Mundial por el Derecho a la
Ciudad en Asia (2006).
La versión más reciente del documento está ya
disponible en nuestra página web: www.hic-al.org
Todas las organizaciones sociales, redes y actores
nacionales e internacionales están invitadas a
participar del proceso de elaboración de la Carta.
¡Esperamos sus comentarios!

PROYECTO REGIONAL DE INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
Desde inicios del nuevo milenio, diversas
organizaciones miembros de HIC en América
Latina han venido intercambiando ideas y
discutiendo los contenidos esenciales de una
estrategia de acción a nivel regional a favor de la
concreción de los derechos a la ciudad, la tierra y
la vivienda. En enero de 2003, en el marco del III
Foro Social Mundial, alrededor de casi un
centenar de delegados de organizaciones de 9
países latinoamericanos acordaron algunas

actividades y productos fundamentales a
desarrollar durante el período 2003-2005.
En base a eso, durante el 2003 la oficina de
HIC-AL en México se encargó de elaborar su
plan global de trabajo y gestionar diversos fondos
que, junto con las aportaciones propias y de los
miembros -tanto en dinero como en trabajo y
otros recursos- permitieran cubrir la mayor parte
de las actividades propuestas.
Es en ese marco que entre julio de 2003 y
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junio de 2005 se ha venido desarrollando un
proyecto regional de Fortalecimiento de actores y
procesos sociales para la concreción de los derechos
humanos vinculados al hábitat: incidencia en
políticas públicas, promovido por la oficina
regional y llevado a cabo por 10 organizaciones
miembro de HIC en Argentina, Bolivia,
Colombia, México y Uruguay. Tiene como
objetivo fundamental fortalecer procesos ya en
marcha con el fin de construir una mayor fuerza
negociadora de HIC y sus miembros frente a los
gobiernos nacionales y locales y a los organismos
financieros, tanto nacionales como multilaterales
en materia de políticas públicas vinculadas al
hábitat popular.
En ese marco, y gracias a la participación y
aportes de diversas organizaciones de otros países
de la región, se han desarrollado importantes
herramientas para la negociación, como una serie
de videos, una metodología regional para la
medición
de
los
impactos
macro
y
microeconómicos de la producción social de la
vivienda y el hábitat (estudio de caso ya realizado
en México) y la recopilación de instrumentos
jurídicos, financieros, administrativos y otros de
apoyo y fomento de la producción social del
hábitat.
Los resultados más relevantes obtenidos hasta
el momento (muchos de ellos ya disponibles en
nuestra página web y otros que iremos
incorporando en las próximas semanas) pueden
verse reflejados en los distintos ejes de trabajo.
A nivel de incidencia en políticas públicas
se ha logrado consolidar y crear más de una
docena de espacios sostenidos de negociación (a
nivel local y/o nacional); la negociación y/o
modificación de numerosas leyes, normativas y
programas en al menos 5 países; la instalación en
las agendas de discusión de temas como: tenencia
segura, propiedad colectiva, impacto de la
titulación,
costo–beneficio
de
procesos
autogestionarios;
financiamiento
solidario;
capacitación y fortalecimiento organizacional;
gestión del suelo; banco de tierras; banco de
inmuebles; instrumentos; perspectiva de género.
Respecto al fortalecimiento de los actores y
procesos sociales, se han realizado más de un

centenar
de
eventos
de
capacitación
interactorales, incluyendo al menos 4 seminarios
internacionales sobre experiencias sociales y
gubernamentales de producción y gestión social
del hábitat y sus respectivos instrumentos de
apoyo; mejoramiento barrial, programas,
instrumentos y métodos de participación social;
situación regional de las mujeres y el derecho a la
vivienda y la tierra y encuentro latinoamericano
de mujeres líderes barriales (ver nota en este
mismo boletín).
Por último, en cuanto al componente de
comunicación y difusión, se han producido más
de medio centenar de documentos dentro del
proyecto sobre leyes e instrumentos recopilados;
metodología general y estudio de impacto
económico en un caso nacional; material
didáctico sobre instrumentos de gestión del suelo;
documentos para dar contenido a las agendas
políticas en materia de PSH y derechos humanos
vinculados al hábitat, videos de casos nacionales
y un video síntesis regional (en proceso de
ampliarse). Además, desde septiembre de 2004
está funcionando la página web de HIC-AL, se
circulan boletines electrónicos periódicamente y
se ha tomado contacto sostenido con seis
organizaciones especializadas en comunicación
para difundir información relevante de
actividades promovidas por HIC-AL y sus
miembros.
En todos estos procesos las mujeres han sido
sujetos
fundamentales,
asumiendo
roles
protagónicos tanto en las actividades de
incidencia en políticas públicas como en el
desarrollo de materiales y actividades de
capacitación y difusión.
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A partir de octubre del presente año el
proyecto regional entrará en un segunda etapa en
la que se ha decidido continuar con las líneas
estratégicas de acción, incorporando a nuevas
organizaciones y potenciando el trabajo que ellas
realizan a nivel local y nacional, dando especial
énfasis a los componentes de desarrollo de

herramientas para la incidencia, actividades y
materiales de capacitación, y una estrategia
compartida de comunicación y difusión. Para más
información, contactar al equipo de la oficina
regional de HIC-AL, escribiendo a
hic-al@hic-al.org

eventos recientes
Argentina
❂ PARTICIPACIÓN DE LA RED MUJER Y HÁBITAT EN EL FORO DE GÉNERO DE LAS AMÉRICAS

CISCSA (Coordinación de la Red Mujer y Hábitat de HIC para América Latina y el Caribe) participó
en la Mesa de Diálogo sobre Igualdad de género en el goce de los Derechos Sociales y Culturales organizado
por CLADEM en el marco del Foro de Género de las Américas.
Este Foro, que se realizó durante los días 7 al 9 de abril en la ciudad de Buenos Aires, tuvo como
objetivo debatir acerca de las cuestiones implicadas en el lema Crear Trabajo para Combatir la Pobreza y
Fortalecer la Democracia desde la perspectiva de género.
Se elaboró una declaración final que contiene la posición de las organizaciones de mujeres y
feministas. Ésta será entregada a los mandatarios con el fin de que las propuestas formen parte del
compromiso que tomen los gobiernos en la Cumbre Oficial de las Américas que se llevará a cabo en
noviembre de este año en Mar del Plata, Argentina.
Más información en: www.redmujer.org.ar

Bolivia
❂ II ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE MUJERES LÍDERES BARRIALES

Del 16 al 21 de mayo, y teniendo como marco las crecientes movilizaciones y protestas sociales, previas
a la renuncia del Presidente Mesa, en relación a la nacionalización de los hidrocarburos y el referéndum
autonómico, se llevó a cabo en La Paz el II Encuentro Latinoamericano de Mujeres Líderes Barriales.
Este encuentro, que reunió a más de 200 compañeras de 13 países de América Latina, tuvo como
propósito fundamental generar un espacio de análisis, debate y propuestas sobre lineamientos de
políticas públicas de vivienda que incluyan el financiamiento solidario equitativo, sostenible y eficiente.
Se desarrolló en base a tres actividades principales: Foro Internacional sobre Financiamiento Solidario
para la Vivienda, Seminario-Taller Construyendo Lineamientos de Políticas de Vivienda basadas en el
FIVSOL y Taller Acordando la Agenda Latinoamericana para Incidir en las Políticas Públicas referentes al
derecho a la vivienda y la construcción social del hábitat.
En el marco del Foro, y con la presencia de funcionarios públicos nacionales, estudiantes,
académicos e invitados de varios países se analizaron y compararon experiencias de financiamiento
solidario promovidas por organizaciones sociales y cooperativas, ONG y gobiernos de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Perú y
Uruguay. Así también, se discutió acerca del rol de la asistencia técnica en la producción de vivienda y
en la planificación y diseño arquitectónico participativo en base a las experiencias de la Red CYTED en
5 países.
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En el Seminario-Taller sobre lineamientos de políticas de vivienda se presentaron en una primera parte
los avances del estudio de impacto macro y microeconómico de la producción social de vivienda en
México, la experiencia de diseño de una política de vivienda que reconoce el derecho a la vivienda y la
producción social del hábitat en Colombia, un panorama de las políticas de vivienda en la región y
reflexiones de la Red Mujer y Hábitat de HIC acerca de cómo lograr incluir la perspectiva de género en
las políticas de financiamiento solidario. Durante el segundo día se realizó un intenso trabajo en grupos
en los que participaron activamente las más de 100 compañeras líderes barriales de 13 países de la
región y varias ciudades de Bolivia.

Finalmente, el taller de debate de contenidos para una agenda latinoamericana de incidencia en políticas
públicas que garanticen el derecho a la vivienda incluyó la presentación de los resultados de la Consulta
Latinoamericana sobre Mujer y Derecho a la Vivienda organizada por HIC-AL y un análisis detallado
del estado de la situación del derecho a la vivienda en Bolivia, México y Perú.
Durante toda la semana se realizaron también otras actividades paralelas: reunión de miembros de
HIC-AL y discusión de avances y propuestas en relación al proyecto regional de incidencia en políticas
públicas (ver nota en este boletín), encuentro de miembros de la Red Mujer y Hábitat de HIC,
conferencias de prensa y, por invitación de las organizaciones locales, reunión con habitantes,
profesionales y autoridades en Cochabamba.
La publicación de todas las presentaciones y debates, así como el seguimiento de estos importantes
eventos están a cargo de Fundaprovi y la Red Hábitat de Bolivia. Más información:
funprovi@caoba.entelnet.bo y en la página web de HIC-AL.

Cuba
❂ PARTICIPACIÓN DE HIC-AL EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO HEMISFÉRICO DEL FSA / FSM

Los días 25 y 26 de abril, como antesala al IV Encuentro Hemisférico de Lucha Contra el ALCA, se
reunió en La Habana el Consejo Hemisférico del FSM. HIC estuvo representado por el compañero
cubano Félix Yanes.
El Comité Hemisférico (CH) es un espacio de vital importancia para la construcción del proceso
que nos llevará al II Foro Social de las Américas y VI Foro Social Mundial policéntrico (ver nota sobre
reunión del CI del FSM en este mismo boletín), a realizarse en Caracas, Venezuela, del 24 al 29 de
enero de 2006. De la relatoría del compañero Félix sobre este evento podemos destacar que los primeros
momentos se dedicaron a la presentación de un balance sobre el I FSA celebrado en Quito y al análisis
del contexto venezolano actual y las posibilidades que abre. Posteriormente se trabajó sobre cuatro ejes
de articulación con vista a Caracas 2006:
a) Expansión y arquitectura del FSM-FSA y del CH;
b) Metodología contenidos y recursos;
c) Comunicación;
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d) Cultura.
A partir de estos ejes se realizaron trabajos en grupos, Félix se integró a la comisión de
comunicación, donde se discutieron temas como la difusión por Internet, radio e incluso TV, con el fin
de fortalecer el proceso continental.
Uno de los acuerdos relevantes fue el lanzar una consulta electrónica a todas las organizaciones
interesadas en proponer tanto ejes temáticos generales como temas específicos para el evento de
Caracas. Retomando lo trabajado en los FSM anteriores, HIC-AL ha manifestado su intención de
realizar actividades en torno a los ejes centrales de:
• derechos humanos y dignidad para un mundo justo e igualitario, en temas específicos como:
- derecho a la ciudad, la tierra y la vivienda; y
- derechos de los pueblos versus megaproyectos y privatizaciones
• economías soberanas por y para los pueblos contra el capitalismo neoliberal / pensamiento
autónomo, reapropiación y socialización de saberes y tecnologías, en los temas de:
- producción y gestión social de la vivienda, el hábitat y la ciudad
- autogestión y fortalecimiento de la economía popular
Más información en www.hic-al.org (sección de noticias recientes)
❂ IV ENCUENTRO HEMISFÉRICO DE LUCHA CONTRA EL ALCA

Entre el 27 y el 30 de abril del 2005 se reunieron en la ciudad de La Habana más de 800 representantes
de movimientos sociales, políticos y académicos de toda América para celebrar el IV Encuentro
Hemisférico de Lucha contra el ALCA. Varias organizaciones miembro de HIC participaron en este
evento.
En la declaración final de este encuentro, las organizaciones y personas firmantes celebran el primer
paso que se ha dado al lograr que el ALCA no fuera puesto en marcha a principios de 2005, como
resultado de la resistencia popular organizada. Sin embargo, afirman estar conscientes de que el ALCA
y el proyecto que representa no están muertos y que, muy por el contrario, sigue tratando de avanzar en
nuestro continente a través de los tratados de libre comercio y la arremetida de las transnacionales y sus
socios locales que intentan privatizarlo todo: el agua, la energía, la biodiversidad, la educación, la salud,
la seguridad social...
Ante este escenario, las organizaciones reunidas en La Habana hacen un llamado a todos los
pueblos de América para avanzar en la construcción de alternativas al modelo neoliberal, y para
movilizarnos:
• Por enterrar definitivamente el ALCA
• Contra los TLC de Centroamérica y la región andina
• Contra las privatizaciones, la deuda y la militarización
• Por una alternativa desde los pueblos a la globalización neoliberal
Más información y declaración final completa en www.movimientos.org/noalca/

España
❂ PARTICIPACIÓN DE HIC EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO INTERNACIONAL DEL FSM

Entre el 20 y el 22 de junio HIC participó en la reciente reunión del Consejo Internacional (CI) del
FSM en Barcelona, en la que fue confirmada otra sede del FSM 2006 policéntrico: la ciudad de Bamako
(Mali) en África. El evento se llevará a cabo entre el 24 y el 29 de enero de 2006, simultáneamente a
los otros dos correspondientes a América y Asia: el de Caracas (Venezuela) y el de Karachi (Pakistán).
Durante la reunión también se definió la sede del FSM 2007: Kenia, África. En las próximas semanas se
divulgará un informe completo de la reunión en el sitio web y en el boletín del FSM.
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Orientaciones a los comités organizadores
Durante la reunión, la Comisión de Metodología y Contenidos del CI
elaboró algunas orientaciones para los comités organizadores locales de
los eventos policéntricos:
1. Realización de consultas previas para la definición de las áreas
temáticas.
2. Anticipación del plazo de inscripción de actividades.
3. Apertura para diferentes tipos de actividades en el marco del
Foro.
4. Estímulo a aglutinación de actividades autogestionadas.
5. No obligatoriedad de aglutinación de actividades.
6. Apertura de tiempo y espacio en el Foro para articulaciones entre
las organizaciones.
7. Construcción de un Mural de Propuestas de Acción de los
participantes del Foro.
8. Realización de sesiones de apertura y clausura de carácter festivo.
9. Recuperación de la experiencia y los criterios del “territorio social” del FSM 2005: los diferentes
foros buscarán organizar las actividades y los espacios físicos coherentes con otro mundo posible,
utilizando sistemas alternativos.
10. Diseño de espacios de comunicación, donde habrá interconexión entre los tres eventos.
Discusión sobre estrategias
El día 20 de junio se dedicó especialmente al debate sobre estrategias. Los temas discutidos fueron:
- Las estrategias y las contradicciones del mundo de Davos en la fase bélica del neoliberalismo.
- Las respuestas de la sociedad civil: ¿cómo mantener la diversidad y ser eficaces en la lucha por
un mundo nuevo?
- Conclusión: en vista de la discusión realizada, ¿qué seguimientos prácticos resultan para el
proceso del FSM y sus eventos?
Según anuncia el secretariado del FSM, se pueden encontrar los documentos correspondientes a
este punto de la agenda presentados en la reunión en www.forumsocialmundial.org.br/ En breve se
publicará ahí también la minuta completa de la reunión en el boletín y la página web del FSM.

Estados Unidos
❂ CONFERENCIA ANUAL DE LA NAHT

Entre el 26 y el 29 de junio de 2005 se llevó a cabo en la ciudad de Arlington, Virginia, la 11ª
Conferencia anual de la Alianza Nacional de Inquilinos de Viviendas Subsidiadas (NAHT por sus siglas
en inglés), organización miembro de HIC en los Estados Unidos.
La conferencia contó con la participación de alrededor de 120 líderes de inquilinos de bajos ingresos
que habitan en viviendas subsidiadas por el gobierno en E.U. y organizaciones provenientes de más de
15 ciudades del país. Se realizaron cerca de 20 mesas de trabajo en distintos temas que abarcan las
problemáticas de las 1.6 millones de familias que viven en viviendas subsidiadas por el gobierno,
incluyendo información sobre los cortes presupuestales que el presidente Bush ha propuesto para este
rubro. Dichos recortes amenazan con excluir a 600.000 familias del programa de subsidio
gubernamental a la vivienda y dejar a más de 100.000 familias enfrentando potenciales desalojos
forzosos para el 2009, si la legislación de vivienda de Bush es adoptada.
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Según los organizadores, la presencia de Hyo-Woo Na (nuevo miembro del Consejo de HIC por
parte de los movimientos sociales de Corea-Filipinas) en los eventos fue fundamental por su
contribución a crear conciencia acerca de los problemas de los desalojos forzados en todo el mundo y la
necesidad de solidaridad global para frenarlos. Na habló también de HIC y del rol que juega a nivel
internacional desde hace casi 30 años como Coalición que aglutina distintos actores para la defensa,
promoción y realización del derecho de todo ser humano a un lugar seguro en el que vivir en paz y con
dignidad.
Más información en: www.saveourhomes.org [en inglés]
❂ CLASE PÚBLICA SOBRE POBREZA Y DESARROLLO CON EQUIDAD EN OCASIÓN DE BEIJING +10

La revisión de la Plataforma de Acción de Beijing +10, llevada a cabo en la ciudad de Nueva York los
días 28 de febrero al 11 de marzo, contó con numerosas actividades paralelas. Entre ellas, mesas de
discusión y talleres organizados por distintas Redes Feministas y por la Comisión de Seguimiento Beijing
+10 de América Latina y El Caribe.
Entre otras cosas, la mencionada Comisión organizó una clase pública sobre Pobreza y Desarrollo
con Equidad, que tuvo por objetivo principal debatir en relación a la agenda de Naciones Unidas, otros
organismos internacionales, agencias de cooperación y estados sobre la reducción de la pobreza, uno de
los principales Objetivos del Milenio. En el marco del evento, las mujeres participantes denunciaron la
no generación de equidad de género que implica el desarrollo a través del crecimiento tecnológico y del
capital financiero.
En este panel participó Patricia Morey, representante de CISCSA y la Red Mujer y Hábitat de HIC
para América Latina y el Caribe, quien planteó un concepto de la pobreza que trasciende el escaso
acceso a bienes y servicios, proponiendo considerar tres variables: pobreza de tiempo, pobreza de espacio
y pobreza de participación. "Mirar a la pobreza desde metas y desde indicadores, como plantean las
Metas del Milenio, no es suficiente" aseguró, e hizo un llamado a analizar las causas de la pobreza de
nuestro continente no desde una perspectiva reduccionista sino macroestructural, lo cual permitirá
visualizar que la situación de las mujeres no ha cambiado sustancialmente.
Más información en: www.redmujer.org.ar

eventos futuros
Egipto
❂ ACTIVIDADES ANUALES DE HIC EN EL CAIRO

Según se acordó en la última Asamblea (Porto Alegre, 27 de enero de 2005), habrá varios eventos
importantes de HIC entre el 4 y el 11 de septiembre en El Cairo, Egipto:
• Talleres internacionales de intercambio de experiencias, debate conceptual y capacitación sobre
producción y gestión social del hábitat y derecho a la vivienda, la tierra, la ciudad/derechos
humanos (4 al 8 de septiembre)
• Asamblea General de miembros de HIC para discutir básicamente sobre esos mismos temas (6
de septiembre)
• Visitas de campo y contactos con organizaciones locales (7 septiembre)
• Taller internacional para definición de estrategias y propuestas hacia la definición de agendas
regionales para la incidencia en políticas públicas y de cara a eventos regionales e
internacionales (Cumbre Metas del Milenio, III Foro Urbano Mundial en Vancouver, etc.) (8 y
9 septiembre)
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Reunión del Consejo de HIC (10 y 11 septiembre)
En el marco de las actividades preparatorias para esos eventos, la Secretaría General de HIC (con
sede en Santiago de Chile), ha lanzado en las últimas semanas, vía correo electrónico, unos documentos
de consulta a todos los miembros y amigos para recabar información, propuestas y orientaciones que
alimenten, desde lo local y nacional, un proceso internacional de intercambio y debate que nos permita
llegar a esos encuentros mejor preparados.
Para más información escribir a Ana Sugranyes: general.secretary@hic-net.org o consultar las
páginas www.hic-net.org y www.hic-al.org
•

México
❂ ENCUENTRO NACIONAL CONTRA LA PRESA DE LA PAROTA: 2 AÑOS DE RESISTENCIA

El próximo 31 de julio tendrá lugar en Aguas Calientes, Guerrero (a unos 350 km de la Ciudad de
México), un Encuentro Nacional convocando por el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la
Presa La Parota (CECOP) y más de medio centenar de organizaciones sociales y civiles de varios estados
del país y de otros países de la región, bajo la firme consigna de “la tierra no se vende”.
Esta presa en el río Papagayos, que abarcaría unas 14,000 hectáreas de
inundación en las que actualmente se encuentran asentadas 24
comunidades y sus tierras de cultivo, se inserta en los proyectos del
llamado Plan Puebla Panamá. Además de las consecuencias
económicas, sociales y ambientales que podrían derivarse para toda la
zona y que ninguna autoridad ha estudiado plenamente, se estima que
unas 25,000 personas podrían ser desalojadas en razón del área de
inundación.
Desde el inicio del proceso, y junto con otras organizaciones de
derechos humanos, la oficina de HIC-AL ha acompañado de cerca las
preocupaciones y actividades de los pobladores que ya han visto
violados su derecho a la información precisa y oportuna y a ser consultados y participar en los proyectos
y las políticas que los afectan. A pesar de la fuerte oposición y en contra de las numerosas promesas
gubernamentales, se siguen presenciando movimientos cotidianos de maquinaria y trabajos sobre el
terreno que dejan abierta la posibilidad de graves y masivas violaciones a los derechos económicos,
sociales y culturales de miles de personas.
Más información en www.hic-al.org (sección de eventos y campañas / otros eventos)

noticias relevantes sobre vivienda y hábitat
Argentina
❂ DESALOJO DE VILLA LA MATERNIDAD, CÓRDOBA

A partir de octubre 2003, los habitantes de Villa La Maternidad, ubicada en una de las zonas más
cotizadas de Córdoba, han vivido en un clima de tensión constante debido al plan de relocalización de
villas iniciado por el gobierno local.
Este plan consiste en la construcción de 12 mil viviendas en 43 barrios de toda la provincia para
trasladar allí vecinos de villas y modernizar la ciudad; supone una inversión de 300 millones de pesos, de
los cuales 250 millones provienen de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que
deberá ser devuelto vía pago de deuda externa.
Habitualmente, la erradicación de villas encierra grandes negocios inmobiliarios. Ese es el caso de la
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Villa Maternidad que se encuentra en un terreno en el que varios empresarios planean construir un
complejo de casinos y una estructura de 400 departamentos.
Hasta el momento, se han desalojado violentamente de Villa la Maternidad a 270 familias,
asentadas en los terrenos por generaciones (el asentamiento tiene 120 años) y que han sido trasladadas
a los nuevos barrios (“Ciudad Evita” y “Ciudad de mis sueños”) construidos en una zona de alto peligro
ambiental debido a la cercanía con un lugar (el barrio Ituzaingó Anexo) donde existe un elevado índice
de enfermos de cáncer producto de múltiples causas de contaminación ambiental.
Además, en flagrante violación al derecho humano a la vivienda -que incluye acceso a los servicios
básicos-, las edificaciones de estos nuevos barrios tienen 30 m2, son de mala calidad (algunas ya han
sufrido desmoronamiento de los techos) y se encuentran a 14 Km de la ciudad, en una zona donde no
tienen garantizado transporte urbano directo, ni teléfono; el dispensario de salud funciona sólo unas
al día, los barrios están totalmente cercados y tienen una sola entrada custodiada por la policía las 24
horas.
Los habitantes que todavía resisten en la Villa han asumido el desafío de impedir el negocio
inmobiliario y se han organizado en la “Comisión contra el Desalojo de Villa La Maternidad” que ha
llevado a cabo diferentes iniciativas y reuniones con las autoridades. Como reacción el gobierno de
Córdoba les ha cortado la luz y el agua, el barrio está sitiado y sus habitantes viven continuas
intimidaciones.
Varias organizaciones miembros de HIC en Argentina están involucradas en el proceso y trabajando
de cerca con los habitantes de Villa la Maternidad, denunciando públicamente la gravísima situación y
planteando juntos alternativas para defender su derecho a un lugar seguro donde vivir, en paz y con
dignidad.
Más información en www.hic-al.org

Brasil
❂ APROBADO POR EL SENADO BRASILEÑO EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR

El pasado 24 de mayo, después de casi 14 años de lucha, el proyecto de ley que crea el Fondo Nacional
de Vivienda de Interés Social fue aprobado por el Senado. Este proyecto de Ley surge de la iniciativa
popular y fue presentado por primera vez al Congreso Nacional brasileño el 19 de noviembre de 1991.
Con cerca de 1 millón de firmas en su apoyo, es fruto de una
movilización nacional de los movimientos populares de
vivienda de diversas entidades del país. El principal objetivo
del Fondo, que priorizará la atención a la población de bajo
ingreso, es sumar y articular recursos onerosos y subsidiados
para efectuar acciones habitacionales en los tres niveles de
gobierno: federal, estatal y municipal. La Ley prevé también
la creación de un Consejo de Gestión del Fondo con
participación popular y la institución de un Sistema Nacional
de Habitación de Interés Social (SNHIS).
Durante todos estos años los movimientos acompañaron los
trámites del proyecto y presionaron a la Cámara para su aprobación. La más reciente movilización de
gran escala se dio en noviembre de 2001 con la Caravana por el Derecho a la Vivienda. A partir del
inicio del gobierno de Lula se retomaron las negociaciones y en la Conferencia de las Ciudades fue
determinado el Fondo como prioridad, alimentando un proceso que permitió llegar a su versión actual.
En la ceremonia, Donizete Fernandes, Coordinador de la Unión Nacional por Vivienda Popular
(UNMP por sus siglas en portugués), habló frente al presidente Lula y otros altos funcionarios de
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gobierno a nombre de los movimiento populares, recordando el largo proceso de lucha para conquistar
el Fondo y lo que sigue a partir de ahora para lograr su plena implementación.
Más información en www.hic-al.org (sección de noticias recientes)

Guatemala
❂ CONSULTAS POPULARES SOBRE PROYECTOS MINEROS

El 18 de junio pasado, la población indígena de los Municipios de Sipacapa (San Marcos) y Río Hondo
(Zacapa), en Guatemala, organizó una consulta popular para determinar su postura con relación al
proyecto minero e hidroeléctrico Marlín. Este proyecto ha sido autorizado por el gobierno guatemalteco
a la empresa Montana (subsidiaria guatemalteca de la compañía canadiense Gladis y que ha recibido
para esto un crédito por parte del Banco Mundial) violando así el derecho de los pueblos indígenas a
una consulta previa e informada sobre sus recursos naturales, según establece el Convenio 169 de la
OIT.
Unos días antes de la fecha prevista para la realización de la consulta, la empresa Montana y la
Corporación Municipal llevaron a cabo una campaña de desinformación sobre la presunta suspensión
de la misma y algunos dirigentes sociales, que se oponen a la explotación minera, denunciaron haber
sido víctimas de intimidaciones y amenazas de muerte. Sumado a esto, y en violación de artículos del
Código Municipal que establecen el derecho a ejercer la autodeterminación de los municipios, un juez
del Tribunal Séptimo de primera instancia civil amparó la solicitud de la empresa Montana para impedir
la consulta.
Finalmente, luego de movilizaciones y numerosas presiones a nivel local, nacional e internacional, la
consulta fue declarada válida por parte de la Corte de Constitucionalidad y se llevó a cabo de forma
pacífica. El 99% de la población participante expresó estar en contra de la explotación minera que
amenaza violar sus derechos humanos a la alimentación, el agua, la salud y a un medio ambiente sano,
según estudios tanto oficiales como independientes.
Lo que se espera ahora por parte de la población y de las organizaciones nacionales e internacionales
que han apoyado el proceso de consulta, entre las cuales está HIC, es que las autoridades -tanto
municipales como nacionales- respeten el resultado de la consulta popular y detengan la ejecución del
mencionado proyecto.
Para más información escribir a: diocesismtc@itelgua.com
Ver carta de preocupación enviada por HIC

México
❂ ¡COPEVI CUMPLIÓ 40 AÑOS!

Con un Serminario Internacional sobre Hábitat, Desarrollo e Inclusión Social y un Foro sobre la Carta
Mundial por el Derecho a la Ciudad festejó COPEVI durante tres intensas jornadas de abril sus 40 años
de trabajo pionero e ininterrumpido en la región.
A través de cuatro mesas de trabajo y con la participación de alrededor de 80 personas, estas
actividades se propusieron, por un lado, analizar los resultados e impactos reales de los procesos de
autogestión desarrollados durante más de 4 décadas en América Latina y sus principales retos en la
realidad actual, enfatizando la formulación colectiva de posibles estrategias y alianzas para viabilizar
procesos de inclusión de los más pobres y excluidos vinculados al hábitat popular, al desarrollo y poder
local, a la construcción de ciudadanía y de gobernabilidad participativa.
Por otro lado, se logró generar un espacio de reflexión y acción entre organizaciones civiles,
academia y sociedad en general sobre el Derecho a la Ciudad y el proceso de lucha de la Carta Mundial
por el Derecho a la Ciudad.
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Participaron de las actividades miembros de organizaciones de HIC y otros actores relevantes, tanto
de organizaciones sociales y civiles como de gobierno, de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El
Salvador, México y Perú.
Más información en www.hic-al.org (sección de eventos HIC)

Perú
❂ DESALOJOS EN EL CENTRO HISTÓRICO

En las últimas semanas, familias que viven en
el centro histórico de Lima y que fueron
evaluadas como no aptas para recibir el Bono
Familiar Habitacional (BFH) ofrecido en el
marco del Programa Municipal de Renovación
Urbana en coordinación con el Programa
Techo Propio del Gobierno Central,
denuncian la violación de su derecho a la
vivienda. Según las familias, la empresa
inmobiliaria de la Municipalidad de Lima
(EMLIMA S.A.), propietaria de los predios
donde viven desde hace 30 años, las estaría
hostigando para que abandonen sus viviendas.
La EMLIMA empezó las demoliciones de
las viviendas desocupadas por las familias
calificadas a recibir el BFH y el movimiento de
maquinaria pesada ha deteriorado las
estructuras de las viviendas de los no
beneficiados y que todavía permanecen en sus
residencias. Frente a estos actos de
hostigamiento, y sin haber llegado a ser
desalojadas por la vía judicial, numerosas
familias están abandonando poco a poco los
predios.
Frente a esta situación, HIC y COHRE
(Centro por el derecho a la Vivienda y contra
los Desalojos) están ya emprendiendo
acciones conjuntas hacia las autoridades
locales,
nacionales
e
instancias
internacionales de la ONU, en apoyo de las
demandas de los habitantes y en base a
informaciones suministradas por varias
organizaciones peruanas que desde hace años
trabajan por la defensa y realización del
derecho a un lugar donde vivir.
Más información en www.hic-al.org
(sección de noticias recientes)

Nuevos miembros de movimientos
sociales en el Consejo de HIC
Santiago de Chile, 15 de junio de 2005
Estimadas amigas y estimados amigos, miembros de HIC:
La Asamblea General de Porto Alegre 2005 decidió la
selección de dos nuevos representantes de los movimientos
sociales para el Consejo de HIC.
La Secretaría General de HIC asumió la tarea de coordinar
el proceso para recibir las candidaturas y la elección.
Hoy les anunciamos que esta selección ha finalizado con una
amplia participación de todos los miembros del Consejo, de
los coordinadores regionales y temáticos. Los dos nuevos
miembros del Consejo de HIC son:
* Na Hyo-Woo, LOCOA, Corea/Filipinas, coordinador
internacional de "Leaders and Organizers of Community
Organization in Asia", fundador en Corea de "Korea National
Urban Poor Association" y coordinador en Asia del proceso
Habitat II Estambul en 1996. LOCOA cuenta con más de 100
organizaciones y redes en 17 países de Asia. Más información
en www.locoa.net/home
* Hanan Masri, NISCVR, Líbano, dedicada al servicio social
a refugiados de los campamentos en Líbano. Su participación
como representante de movimientos sociales da presencia a
la región de Medio Oriente y protege y fortalece las
demandas de los refugiados como un tema muy importante
dentro de las preocupaciones de HIC sobre asentamientos
humanos. Más información en www.socialcare.org
A todos ustedes que participaron en este proceso nuestros
agradecimientos y felicitaciones. Ha sido una experiencia
transparente que contribuirá a ampliar la participación de
movimientos sociales en la trayectoria de HIC y consolidará
la operación de la Coalición a nivel regional e internacional.
Para mayor información sobre el proceso puede contactar a
gs@hic-net.org. Para enviar ideas y propuestas a los nuevos
representantes de movimientos sociales los puede contactar
a través de sus respectivos correos: nahyowoo@locoa.net y
NISCVT@socialcare.org
Ana Sugranyes
Secretaria General de HIC
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❂ ¡FELICIDADES DESCO POR LOS 40 AÑOS!

Los días 4 y 5 de julio, organizado por DESCO y ALOP, se celebró en Lima un Seminario sobre
Desarrollo Local y Participación en América Latina. Además de excelente excusa para el encuentro y el
festejo de los 40 años de la organización peruana, el seminario tuvo como objetivo fundamental el
avanzar en la discusión de una agenda común sobre desarrollo local.
Con la participación de delegados de organizaciones miembro de HIC y ALOP de varios países de la
región, se propuso ser un espacio de debate de conceptos y experiencias que hoy orientan las prácticas
de las ONG, buscando identificar los alcances de sus contribuciones para proyectos nacionales de
democratización, equidad y justicia social, y reconociendo los obstáculos y posibilidades de los procesos
que se desarrollan a nivel local.
Los intensos debates de esos días giraron en torno a temas como:
• el concepto de “desarrollo” y la pertinencia de “lo local” en el marco del contexto
latinoamericano, reflexionando hasta qué punto las experiencias de desarrollo local interpelan el
poder nacional;
• los límites y posibilidades del desarrollo local en un contexto global, en tres planos de reflexión:
i) la construcción de ciudadanía, ii) la institucionalidad y iii) el desarrollo económico local;
• los límites y posibilidades de la participación como eje que atraviesa los tres planos
mencionados: i) la ciudadanía (vigilancia, rendición de cuentas, concertación y construcción
de sujetos políticos), ii) la institucionalidad (tensión entre participación y representación) y iii)
economía local (acceso al mercado, responsabilidad empresarial y economía social);
• los espacios públicos de participación ciudadana y los sentidos y alcances dichos espacios
multiactorales
• el rol de las ONG, de ALOP y de la cooperación al desarrollo en este escenario.
Para más información escribir a: mllona@desco.org.pe - liliana@desco.org.pe

Uruguay
❂ ¡FELIZ CUMPLEAÑOS FUCVAM! 35 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD

La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), la mayor y más
activa organización social uruguaya de acción en el campo de la vivienda popular y el desarrollo urbano
con más de 330 cooperativas de base, celebró el pasado 24 de mayo su aniversario número 35. Ese día
por la mañana realizaron una conferencia de prensa y en la tarde una concentración frente al Palacio
Legislativo con posterior marcha hasta la Presidencia de la República donde entregaron al Presidente,
Dr. Tabaré Vázquez, su propuesta de Plan Quinquenal, culminando con un acto frente al Edificio
Libertad.
Además, en la 26ª Asamblea Nacional de FUCVAM, que sesionó durante dos días 23 y 24 de abril
pasados en el Platense Patín Club, entre otros importantes avances se realizaron las elecciones de los
cooperativistas que formarán parte de la Dirección Nacional, de la Comisión de Desarrollo Social, de la
Comisión Fiscal y de la Comisión Electoral.
Más información en www.fucvam.org.uy

Zimbawe
❂ MÁS DE 200,000 PERSONAS DESALOJADAS DURANTE LAS ÚLTIMAS SEMANAS EN ZIMBAWE

A través de la Oficina de Coordinación de la Red por el Derecho a la Tierra y a la Vivienda de HIC
(HIC-HLRN) hemos recibido desde principios de junio noticias de los desalojos masivos que se han
estado realizando en Zimbawe como parte de un programa gubernamental enfocado a “liberar a la
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capital de estructuras ilegales, negocios y actividades criminales”. Esta situación ha dejado ya a más de
200,000 personas sin hogar desde mayo pasado.
Según palabras del Relator Especial de la ONU para la Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, de
continuar este programa se estima que “entre 2 y 3 millones de personas podrían ser afectadas, lo que
constituye alrededor de una cuarta parte de la población (de Zimbawe)”.
Como sabemos, bajo cualquier circunstancia, los desalojos forzosos constituyen violaciones a las
leyes internacionales. Estos desalojos masivos, en primer lugar han violado gravemente los derechos
humanos a la vivienda adecuada de 200,000 personas, pero también han tenido un fuerte impacto en
los derechos vinculados, como el derecho a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, al
trabajo, entre otros.

Como parte de las medidas tomadas por HIC sobre esta situación, se ha hecho un llamado a la
Acción Urgente para presionar a las autoridades locales a detener dicho programa y ofrecer alternativas
de vivienda a los afectados. Además, HIC en conjunto con distintas organizaciones internacionales, ha
lanzado un pronunciamiento mostrando su rechazo ante esta situación.
Más información y el pronunciamiento conjunto en www.hic-al.org (sección de noticias recientes)

noticias de otras redes
Argentina
❂ SEMINARIO SOBRE DERECHO A LA VIVIENDA

Los días 15 y 16 de junio de 2005 se realizó en la Cámara de Senadores de la Ciudad de Buenos Aires el
Seminario “El Derecho a la Vivienda en Argentina”. Se presentaron allí el informe y las
recomendaciones realizados por el Centro de Derecho a la Vivienda y Contra los Desalojos (COHRE),
producto de la misión efectuada por esta organización entre el 25 de agosto y el 3 de septiembre de
2004.
El informe contiene una descripción sobre la situación actual, una revisión de las políticas y los
programas de vivienda durante los últimos años -con enfoque en las políticas de regularización de la
tenencia de la tierra y las de facilitación de acceso a la vivienda, incluyendo los programas lanzados el
año pasado por el gobierno nacional- y del marco jurídico, todo ello desde la perspectiva de los derechos
humanos.
Este seminario se propuso que el informe producido pueda servir de instrumento para la acción, que
derive en el mejoramiento de las condiciones de vivienda y que contribuya a profundizar el proceso de
democratización de los derechos a la vivienda y la propiedad para todas las personas que viven en el
país. A partir de este diagnóstico, COHRE ha formulado una serie de recomendaciones que debatirá
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con el gobierno y la sociedad civil para luego pensar en un plan de acción conjunto que permita avanzar
en la vigencia del derecho a la vivienda adecuada en la Argentina.
Varias organizaciones miembro de HIC en Argentina han estado involucradas en este proceso.
Más información en www.hic-al.org y www.cohre.org

Cuba
❂ LANZAMIENTO DE CAMPAÑAS DE ONU-HÁBITAT EN CUBA

En el marco del lanzamiento oficial de la campaña nacional “Mejorando la gestión de nuestras ciudades
y el entorno de nuestras viviendas”, realizado el 27 de junio pasado, la isla caribeña fue visitada por
expertos del Programa para los Asentamientos Humanos de la ONU (ONU-Hábitat).
Catalina Hinchey Trujillo, Coordinadora del Punto Focal para las Campañas Mundiales y del Punto
Focal sobre Género de la Oficina Regional de Hábitat para América Latina y el Caribe de este programa
(ROLAC), destacó ante la prensa local que Cuba ha logrado una gestión de gobierno que asegura la
tenencia de casas sin desalojos, resaltando la existencia de fondos sociales y mecanismos legales que
facilitan a los ciudadanos la obtención de la propiedad de sus viviendas. Explicó que por estas prácticas,
Cuba tiene resultados sobresalientes en la equidad, inclusión y reducción de la pobreza. Por tales
resultados, recomendó a los demás países de América Latina asimilar la experiencia cubana en políticas
habitacionales.
Cuatro ciudades cubanas serán el escenario de este proyecto de gestión urbana y al respecto la
funcionaria de ONU-Hábitat apuntó que el país tiene condiciones privilegiadas para aplicar estos
programas por su política pública y prácticas sociales.
En la ceremonia del lanzamiento oficial, Farouk Tebbal, de la oficina de ONU-Hábitat en Nairobi,
leyó un mensaje de la Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos, Anna K. Tibaijuka (en esos días en misión muy activa en Zimbawe por la grave situación de
desalojos masivos que se está viviendo en el país -ver nota en este boletín), en el que destaca la labor de
Cuba en el tema de la vivienda y la voluntad del Gobierno de resolver los problemas en este sector.
Más información en: www.prensalatina.com.mx/

República Dominicana
❂ FORO SOCIAL DEL CARIBE

Durante el primer Foro Social de las Américas (Quito, Ecuador, julio 2004) se decidió realizar una
reunión de trabajo en La Habana (diciembre 2004) para dinamizar el proceso que conduce al FSC. Las
redes y organizaciones presentes en este encuentro se constituyeron en Consejo Caribeño para el FSC
(CC-FSC), el cual se comprometió a que este primer FSC contribuya a dinamizar las luchas de los
movimientos y redes de la región que se inscriben en la búsqueda de alternativas a la dominación de la
globalización neoliberal y la construcción de la emancipación total de los Pueblos y naciones de la
región.
En una reciente reunión en Martinica (abril 2005), el CC-FSC decidió cambiar la fecha originaria,
aunque no el lugar, del primer FSC (previsto para llevarse a cabo en noviembre de 2005 en Martinica)
que se realizará del 1° al 4 de julio de 2006. Otra decisión tomada en la reunión fue la planeación de
una consulta pública sobre las temáticas del FSC. La próxima reunión del CC-FSC se realizará en
Noviembre de 2005 en Trinidad y Tobago.
Varias organizaciones miembro de HIC están muy activas en este proceso.
Para mayor información escribir a la lista: forosocialcaribe@habitants.org
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