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Orden del día 

 

 

1. Propuesta de elaboración de un documento político de orientación regional 

sobre los Derechos Humanos Vinculados al Hábitat en tiempo de COVID10 

(la União Nacional Por Moradia Popular plantea la idea general). Se invita 

todxs los interesadxs en esta iniciativa a pensar de antemano en los temas 

que consideran que se deberían tratar en el texto. Su elaboración podrá 

hacerse por grupos de trabajo. 

 

2. Campaña regional sobre asentamientos precarios (el nombre completo que 

le dimos es: “Iniciativa para la articulación, incidencia y comunicación dirigida 

a asegurar el derecho a la ciudad y los DESCA de los barrios populares”):  

propuestas para cambiar el cronograma que nos habíamos dado y participar 

en la elaboración del documento mencionado al punto 1 además de preparar 

uno más amplio de recomendaciones para las autoridades para encarar la 

pandemia en los barrios precarios que están siendo duramente afectados 

(ACIJ) 

 

3. Propuesta comunicativa para dar a conocer nuestras voces y propuestas 

sobre el presente y futuro de la pandemia a través de cápsulas pre-grabadas 

(HIC-AL/CEAPI) 

 

4. Propuestas desde el Secretariado general y la Presidencia de HIC.  

 

5. Actualización de las situaciones que se están viviendo en los diferentes 

países por parte de quién quiera compartir algo específico. 
 

 
 

Maria Silvia Emanuelli, Coordinadora de HIC-AL: Buenos días a todas y todos, somos24 

en este momento. Espero que estén bien y agradezco el tiempo para esta reunión. Si hay 

alguien que no estuvo en la reunión pasada se presenta por favor, Virginia Miranda Gasull 

no ubico de qué organización es. 

 

Virginia Miranda Gasull, Ando Habitando, Argentina: buenas tardes por acá desde 

Mendoza, Argentina. Soy de “Ando habitando” de Mendoza y estuve hace un poco en 
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México con Gustavo Romero haciendo una pasantía docente y una posdoctoral y también 

estuve con Enrique en la Coalición y la verdad que nos interesa vincularnos con la Coalición. 

 

Silvia Emanuelli: Gracias Virginia, ésta en realidad es una reunión de miembros, pero no 

creo que haya problemas en que estés participando, normalmente son reuniones cerradas, 

aunque no creo haya un tema interno que se discuta hoy. Entonces, bienvenida Virginia. 

Las demás personas se conocen creo todas. Si les parece hoy no hacemos presentaciones, 

pero si participan nos recuerdan su organización por si alguien no los conoce. Si les parece 

empezamos con el primer punto que tiene que ver con una propuesta hecha por Dito de la 

UNIÃO en cuanto a la posibilidad de construir un documento regional de hic-al sobre lo que 

los gobiernos deberían de hacer en esta coyuntura. Creo que en la reunión pasada nos 

dedicamos, sobre todo, a hablar de lo que estamos haciendo adentro de los países y de lo 

que estamos viviendo, es un tema relevante para compartir, pero en esta ocasión lo 

dejamos para el final si hay alguna novedad. Demos el paso país por país como hemos 

hecho en la reunión pasada, pero al final si alguien quiere compartir, hay situaciones muy 

graves como la de Brasil en este contexto y de otros países en cuanto a no enfrentar 

adecuadamente la pandemia y lo pueden compartir en el último punto. Incluso se pueden 

compartir iniciativas de ustedes, recuerden que está la página de hic, ahí tiene todo un 

apartado para visibilizar lo que ustedes están haciendo y lo mismo estamos haciendo en 

las redes. En efecto me pareció importante lo que planteaba Dito que ya había un intento 

de articulación regional que no es tan sencillo en estos tiempos porque hemos estado 

trabajando mucho en lo nacional y en la coyuntura la mayoría de nosotros y nosotras, 

entonces esta propuesta me parece muy oportuna. Hablé también con Adriana Allen, 

nuestra presidenta, que nos agrada mucho que pueda estar en esta reunión, quizá tenga 

algún comentario, pero si les parece daríamos la palabra primero a la União para que nos 

comparta cuál es su idea general. También hablamos de ese documento posible con las 

compañeras de ACIJ que están interesadas en animar la Campaña para asentamientos 

precarios, el nombre es más amplio, pero para agilidad la llamamos todavía así. Y creemos 

que también podríamos hacer algo similar en el tema de los asentamientos contribuye al 

documento grande pero también puede ser más específico, por esto el segundo punto será 

dedicado a reflexionar sobre este tema específico de los asentamientos y lo que pudiéramos 

decir en relación con ellos a nivel regional. Y tendremos un tercer punto que tiene que ver 

con una iniciativa de hacer escuchar nuestras voces hacia afuera con unas pequeñas 

cápsulas que puedan distinguir un poco lo que es para las organizaciones miembro y para 

las que no lo son la realidad de la pandemia, qué estamos haciendo, cuáles son las cosas 

que están funcionando o no, que hay que denunciar, pero también que nos permita pensar 

a futuro. Y como decíamos, el último punto dedicado a nuestra coyuntura que queremos 

compartir. Sobre la agenda no hay comentarios, no me los han hecho llegar, obviamente 

ahora pueden expresarlos, podemos abrir el micrófono un momento si hay algún comentario 

a la agenda y después pasar el micrófono a la união. 

 

Evaniza Rodriguez, UNMP, Brasil: Buenas tardes compañeros un gusto encontrarles y 

estamos en varias iniciativas, hace dos meses estamos colgados en el tema de la pandemia 

y todo lo que está significando para los más pobres de nuestros países. Parece algo nuevo, 

algo que no habíamos pensado, que no habíamos previsto, pero que se cambia en un 

momento con las necesidades de nosotros de intervenir de organizarse, aunque sin las 
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condiciones de las gestiones que hacemos cotidianamente estamos trabajando. La idea 

que conversamos en Brasil, como ya saben hicimos una iniciativa con varios movimientos 

populares, fue una toma de posesión diciendo qué significa para los más pobres de estas 

ciudades, que significa para las gentes más pobres del campo, de los asentamientos, la 

pandemia y el riesgo que corre la gente por esta situación. Aquí en Sao Paulo la diferencia 

de muertos de los sectores más populares con los sectores ricos es de 10 veces. Se mueren 

10 veces más de COVID en los barrios populares que en barrios de sectores medios y hay 

que plantearlo. Segundo, medidas inmediatas que se reclama a los gobiernos, por ejemplo: 

que no se corte el agua a la gente durante la pandemia porque necesita lavarse las manos 

todo el tiempo y en algunas partes están contando el agua, están haciendo cosas así, 

desalojos, situación de violación de derechos que en lugar de detenerse en este período se 

están aprovechando de este momento para violar más derechos. También estamos 

proponiendo que tengamos un plan sobre qué hay que hacer para que cuando termine la 

pandemia no volvamos -utilizando escusas que estos países van a tener-, para que no se 

siga haciendo lo de siempre que es concentrar inversiones, gastando plata para los bancos, 

para los más ricos, para los complejos económicos, que la reconstrucción de las economías 

después de la pandemia no sea dejando a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. 

Son medidas que podríamos defender en conjunto, entre todos nosotros para nuestros 

países, de la reconstrucción redistributiva. La idea es hacer un gran documento, una gran 

agenda de lucha que hable de que la gente tiene hambre, la gente tiene que ser atendida 

desde ahora pero también que sea para lo que pase después. 

 

 
 

 

Dito Barbosa, UNMP, Brasil: Compañeros y compañeras buenas tardes. Evaniza ofrece un 

panorama completo de lo que estamos llevando a las agendas aquí en Brasil. No cobrar 

energía eléctrica, agua, también incluir en la agenda los financiamientos habitacionales, es 

un impacto muy grande sobre las familias, otro tema importante es asegurar la alimentación. 

Dentro de esta estrategia hemos actuado en dos frentes, presionar al gobierno para que 

garantice la alimentación de las familias más pobres en este momento. Por otro lado, a 

solidaridad y la responsabilidad de los gobiernos es parte también de la agenda, otro tema 

es el de la violencia por confinamiento social y la cuarentena, el tremendo impacto sobre 

los grupos más vulnerables especialmente las mujeres. 

 

 

 

 

Silvia Emanuelli: Muchas gracias Dito y Evaniza. Revisando los documentos que se han 

elaborado por parte de varios grupos, como les digo se han compartido en nuestra página. 

Yo conozco bien en mexicano porque lo elaboramos directamente con otros y otras. Todos 

los temas que están ustedes planteando en cuanto a coyuntura actual prácticamente los 
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compartimos, o sea, tenemos mismo tipo de preocupaciones en desalojos, en acceso a los 

servicios, en la posibilidad de suspender su pago, el tema de la renta, el tema de los 

asentamientos precarios, el tema de la violencia doméstica. Todo esto se ha incluido, 

también el tema alimentario, más o menos en la mayoría de los documentos que he visto 

que ustedes han producido o que se han producido incluso aquí en México. Como ustedes 

saben nosotros hemos hecho una encuesta para hacer una fotografía de lo que está 

pasando, tenemos los datos oficiales, pero queremos todavía confirmar más con la gente y 

desafortunadamente muchos gobiernos como el mexicano si han establecido una serie de 

programas sociales, pero no han legislado o no han opinado incluso en materia de 

desalojos, en materia de renta, por ejemplo. Entonces, creo que hay mucha coincidencia a 

menos que haya alguien que quiera incluir, creo que un tema que ha quedado fuera hasta 

ahora es el tema de los hospedajes comunes, hablando un poco antes con Adriana Allen, 

así como ha pasado en mi país es brutal el número de muertos ancianos que se está dando 

en los lugares donde esas personas terminan sus vidas, cuidados por los estados o por 

ámbitos privados, ahí en Europa ha habido un número de muertos muy alto. Entonces, 

también ese tema de la necesidad de viviendas alternas o de temas adecuados para que la 

gente que vive en hospedajes comunes pueda aislarse. Yo creo que todos los temas están 

sobre la mesa, me parece también muy importante lo que ustedes están planteando, qué 

es el futuro. El futuro que queremos en cuanto también a las medidas económicas para salir 

de la crisis, eso creo que es lo novedoso de lo que podría ser este documento. Justo le dejo 

la palabra a Adriana que quería hacer una reflexión sobre este punto y luego a todos y todas 

las que quieran hablar levanten su mano o nos avisan para elaborar un texto de incidencia 

que nos permita una agenda de lucha común, podemos discutir cómo lo vamos a elaborar 

inmediatamente después de sus intervenciones.  

 

Adriana Allen, presidenta de HIC: Mil gracias Silvia, Evaniza y Dito. Comparto la idea de 

que necesitamos no un documento sino una agenda y quizá darnos espacio para hablar de 

la diferencia, cómo hacemos que sea una agenda de movilización y de incidencia política y 

no sólo un documento. En cuanto a los temas seguro hay más que agregar, pero seguro 

uno grande e importante que no se mencionó es el tema de la movilidad y este es bien 

importante porque empezamos a ver una brecha también muy importante ya que diferentes 

países empiezan a cambiar de fases en la movilidad y en relación a las condiciones de 

transporte público, entonces de está diciendo en muchos casos a los trabajadores “vuelvan 

a las fábricas, pero no usen el transporte público “, entonces ahí aparece de vuelta otro 

bache enorme, en Europa ya se nota mucho pero claramente va a pasar en América Latina 

y seguro que habría otros más. Yo creo dos cosas importantes a pensar, una es como los 

diferentes cambios, como cuando uno maneja puede tener esta agenda de incidencia 

política y me parece que hay como tres funciones importantes, una es claramente la de 

denunciar los vacíos, las cuestiones que no se ven que todos lo vienen haciendo; la otra, 

que creo es muy importante es la de cuantificar, me parece que tenemos que hacer un gran 

esfuerzo de ponerle números a algunos de los grupos que necesitan otro tipo de respuestas 

y creo que esto es muy importante sobre todo cuando queremos llegar a gobiernos, aqu í 

tiene que haber condiciones de redistribución  diferentes y la tercera es la de imaginar, creo 

que hay otros ámbitos donde empieza a haber respuestas un poco más progresistas y no 

solamente de mitigación del COVID y cómo hacemos para atenuar los impactos ahora, sino 

lo que definía Evaniza, el pensar en hacer un cambio a una reconstitución redistributiva que 

no siga protegiendo a los más ricos. Entonces, como que son operaciones diferentes que 
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nos toca pensar y sobre todo pensar quién es la audiencia, creo que lo que también está 

pasando es que hay mucho esfuerzo a nivel local, nacional y quizá menos regional y quizá 

menos internacional de llegar con esta agenda, de llegar en la incidencia política, creo que 

pensar cuál es la audiencia a la que le estamos hablando también es algo bien importante 

a charlar. Documentación hay muchísima, pero creo que lo que está faltando es justamente 

esto ponerla en marcha en forma política para empezar a cambiar cosas. Y creo que esta 

cuestión de la reconstrucción no redistributiva ya está muy avanzada en marcha hay señales 

muy claras de mucha presión de mucho lobby para que haya un proceso de reconstrucción 

de reactivación económica que no va a ser redistributiva, es más de lo mismo que ya 

conocemos, están ya comprometiendo sobre todo fondos públicos, financiamiento público, 

pero también regional y más. Entonces creo que esa cuestión es central y hay que actuar 

ya y se que la urgencia del día a día lo hace difícil, pero cómo podemos parar esa 

reconstrucción no redistributiva. El contenido creo lo vamos a acordar fácil, pero pensar 

sobre todo en los modos y en las audiencias, el dónde y cómo movilizamos esa agenda. 

 

Silvia Emanielli: Gracias Adriana y en efecto estábamos hablando si también, por ejemplo, 

una de las audiencias que ha sido un poco difícil aún incidir de forma significativa, pudiera 

ser el MINURVI, yo sé que aquí están Lorena y Henrique, nos podrán decir si ubican la fecha 

de la reunión de MINURVI sabemos que es muy reducido el impacto que podemos tener 

ahí, pero por lo menos es un organismo regional y es difícil encontrar otros con esas 

características. Y lo otro, en cuanto a la parte económica, de la economía que queremos 

estábamos hablando de la posibilidad de dialogar con algunas personas que ya están 

avanzando en estas reflexiones, por ejemplo: Gerardo Pizarello elaborando dos textos, dos 

entrevistas que ha dado sobre esto y algunas charlas incluso. Podríamos construir algún 

webinar con esas características si lo consideramos necesario. Doy la palabra a Ana Falú 

que levantó la mano, adelante Ana. 

 

Ana Falú, CISCSA, Argentina: Hola todos y todas, un gusto estar con ustedes nuevamente, 

quiero hacer una contribución en la línea de lo planteaban Evaniza y Dito. Yo creo que este 

es un momento de incidencia política creo que como hic debemos tener un documento pero 

fuertemente político en el cual no solo hablemos de lo que está sucediendo, que hay que 

hacerlo por supuesto, como denuncia potente, fuerte y sobre todo desde los movimientos 

sociales en el que coincido que hay temas como el que planteó Adriana como movilidad, 

me parece que también hay que hablar de la brecha tecnológica, cuanto esto está 

agrandando las brechas de la educación a distancia, agregaría el tema de cuidado como 

un tema central que tiene que  ver con lo que está pasando puertas adentro de los hogares 

pero también de la sociedad en su conjunto. Y el otro punto que agregaría también como 

punto político importante es la articulación de actores. Yo creo que en esta cantidad de 

temas que se han ido desgranando sin duda todavía tenemos mucho para decir, hay una 

cuestión central que creo que tiene que ver con esta articulación de actores con la propuesta 

con la cuestión redistributiva y con la cuestión tributaria. Nosotras tenemos hoy una reunión 

con la Ministra de Vivienda de Argentina, la gente de Habitar Argentina y acá tenemos la 

posibilidad de abrir un diálogo con el gobierno de Argentina y posiblemente una puerta con 

la reunión de MINURVI. Pero más allá de la reunión de MINURVI creo que debemos tener 

un documento político que tenga una parte de datos diagnóstico de la situación cubriendo 

estos temas que hemos barrido y habrá otros en donde tienen que estar todos estos temas, 
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yo hice un punteo escuchando a Dito, a Evaniza y a los que aportaron que es: solidaridad 

potenciada, alimentación y seguridad alimentaria, las escalas de actuación, esto quiero 

agregar yo: no es lo mismo quedarse en casa como consigna necesaria y política desde lo 

individual para lo colectivo para quienes tienen casa, que para quienes no tienen casa o 

viven acinados, entonces las escalas de la estrategia frente a la pandemia y a la 

postpandemia tiene que ser a distintas escalas, tiene que ser una escala quedarse en casa, 

y una escala que tiene que ser el barrio, favela, el vecindario, de la cuadra en donde tiene 

que ver otro tipo de cuestión y ahí también  aparece la solidaridad y aparecen nuevamente 

las mujeres con los comedores con la alimentación con el cuidado de la infancia, etc. La 

violencia, los temas de la tecnología, los temas de la movilidad, yo creo que estos son temas 

de los que tendríamos que tener algo para decir. No sé cuántos puntos serías de la 

movilidad, articulación de actores, pero tiene que haber un punto central que es propositivo 

porque frente a la pandemia y a la postpandemia y a la crisis económica global, no es solo 

de los países es global, acá no hay plan Marshall posible, acá el único plan Marshall lo 

vamos a tener que encontrar en estrategias como nos lo está diciendo Piqueti, como lo 

están diciendo los grandes economistas del mundo a través de una carga tributaria de la 

riqueza, entonces, me parece que este es un punto que, si quiero colocar en la agenda, 

que nosotros deberíamos tener un algo que decir como Coalición del Hábitat. 

 

 
 

Silvia Emanuelli: Gracias Ana, me parece que estamos en línea totalmente de acuerdo. 

Creo que ha quedado el debate de cómo hacer lo que nos invitaba a reflexionar Adriana, 

cómo hacer para no tener sólo un documento sino Agenda de lucha que es algo que ha 

posicionado la UNIÃO, cuál es la diferencia y cómo poder ir más allá de un texto que 

podamos construir con cierta facilidad entre nosotras que compartimos muchos puntos 

como se está anotando, sino transformarlo en algo mucho más potente. ¿Alguien quiere 

decir algo al respecto? 

 

Ramón Frati, FUCVAM, Uruguay: Un gusto verlos bien a todos y todas acá en Uruguay. Yo 

compartí un documento con Silvia que nosotros elaboramos, es un borrador todavía, lo 

elaboramos para la Alianza de Cooperativas por Ayuda Mutua, que recoge mucho de las 

cuestiones que estamos hablando hoy, quizá si se puede compartir con todos podría servir 

como base para esta discusión. Comparto que el documento debe ser fuertemente político, 

nosotros desde antes que se instalara la pandemia en Uruguay estábamos tratando de tejer 

alianza nosotros le llamamos acá intersocial una construcción de todas las organizaciones 

sociales de Uruguay y lo estamos haciendo bastante bien, se está pudiendo mover bastante 

y hemos tratado de elaborar algunas estrategias de movilización, por ejemplo, lo del primero 

de mayo, se hizo un acto, se hizo una caravana que movilizó más de 100 mil personas eso 

para Montevideo es muy importante y otras estrategias que estamos tratando de hacer que 



8 
 

no tengan que ver con la aglomeración de gente, eso es una limitante importante. En 

Uruguay la coalición de derecha que está gobernando ha introducido en el parlamento una 

ley bajo la figura de “urgente consideración”, nosotros tenemos una figura en nuestra 

constitución que para temas urgentes se pueden mandar leyes con ese título y hay 90 días 

para tratarlas, si a partir de esos 90 días el parlamento no se pronunció en contra esa ley 

queda aprobada automáticamente obviamente el legislador cuando legisló pensó en 

cuestiones puntuales, no fue como cuando asumió el primer gobierno de izquierda que se 

hizo una ley de “urgente consideración” para crear un ministerio que atendiera la 

emergencia social, se creó el (…), los planes sociales que permitieron rescatar a mucha 

gente de la indigencia, pero esta ley tiene más de 500 artículos y es un programa de 

gobierno de derecha que incluye un fuerte atentado contra el estado y sus empresas, por 

ejemplo, plantea las privatizaciones y ya el pueblo se manifestó en contra en algunas 

comunidades en otros gobiernos de derecha anteriores y plantea una andanada represiva 

muy importante, incluye en algunas cuestiones como la legítima defensa y la acción policial 

también al ejército, como que se está previendo que va a haber descontento social 

importante ya de hecho lo está habiendo, la coalición está teniendo incluso problemas 

internos debido a esta ley y se está haciendo muy represivo y se están quitando garantías 

por ejemplo: insultar a un policía puede llevarte a la cárcel por decir algo. Contra eso es que 

nos estamos moviendo en Uruguay, nosotros hicimos una propuesta como intersocial al 

gobierno que incluía muchos de estos puntos que se están planteando acá, incluso tenía 

en cuenta una renta básica para gente de la economía informal que fue la primera gran 

afectada en todo esto porque hubo un momento en que desaparecieron todos los puestos 

de la calle todos los puestos de venta informal. Al haberse reducido el transporte público 

todas aquellas personas que viven de la venta o de llevar su arte en el transporte público 

se vieron privados de su ingreso, mucha gente que vive al día la está pasando muy mal, 

nosotros pedimos una renta básica de 25 mil pesos uruguayos que no es nada del otro 

mundo, pero de todo lo que se ha solicitado lo único que ha dado el gobierno ha sido una 

canasta de 1200 pesos por mes que es ínfima no se puede vivir con eso y eso ha traído 

que el “quedarte en casa” haya sido “un saludo a la bandera”, como decimos nosotros, haya 

sido bastante imposible de implementar porque la gente tiene que salir a buscar los recursos 

que no tiene. Quizá nosotros hemos tenido la suerte de que la pandemia acá empezó con 

… 

 
Silvia: Disculpa Ramón podemos hablar del país en el punto último y aquí avanzar en la 

agenda general ¿te parece?, ya compartimos el documento de Fucvam para tomarlo como 

una base lo tienen en su lista de correos y lo acaba de pegar en el chat, Narciso. Entonces, 

ya tendríamos el de la UNIÃO, por un lado, el de la FUCVAM, los nacionales que se han 

elaborado en varios lados y ahí ya hay mucha información que creo se puede 

complementar. Si quieres decir algo más de ese punto, sino lo de Uruguay lo compartimos 

al final. 

 

Ramón: Impecable, no, yo me apuré a compartir ese documento porque como vi la 

propuesta de hoy me pareció que encajaba bastante bien en lo que tiene que ver con una 
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premisa fundamental que hace a lo político del documento que creo que debemos tener y 

creo que los compañeros lo han mencionado en el punto de la pos-tpandemia cómo 

reconstruir la economía que la crisis no la volvamos a pagar los trabajadores y la gente 

humilde. Acá en Uruguay el gobierno ha dicho claramente que el esfuerzo a los más ricos 

no se lo va a pedir porque supuestamente son los más ricos los que nos van a sacar cuando 

haya que reconstruir. Así que creo que ese es un tema fundamental a tener en cuenta, 

nosotros próximamente vamos a tener una reunión con algunos economistas para elaborar 

un documento que tenga como base de como … esas familias que.  

 

Silvia Emanuelli: Gracias Ramón, le pasamos la palabra a Teresita y luego a Silvia de los 

Ríos. 

 

Teresita Sacón, Proyecto Habitar, Argentina: Quería decir tres cosas, me parece muy 

buena la propuesta que trae la … de la UNIÃO y creo que sí en línea con lo que aportaba 

Ana Falú que sea un documento que aparte de contar la situación tenga propuestas 

políticas o propuestas de transformación que creo estamos en condiciones de hacerlo 

porque en todos los países venimos pensando qué está pasando en cada lugar y tuvimos 

una serie de conversaciones donde intercambiamos acá o en la Plataforma por el Derecho 

a la Ciudad sobre alguna propuestas que van surgiendo. En eso me parece poner a 

disposición por un lado un documento que me parece que compartimos o lo puedo volver a 

enviar, realizamos desde Proyecto Habitar, hicimos unas tres o cuatro preguntas 

corresponsales de 11 países de Latinoamérica y con eso elaboramos una encuesta, hicimos 

dos informes, uno en el primer mes de cuarentena y otro ahora lo sacamos la semana 

pasada puede ser material que colabore como base para … Por otro lado, lo de propositivo 

me parece importante porque efectivamente como están diciendo hay en los barrios un 

montón de acciones para resolver el problema del aislamiento que se fundan en la 

solidaridad de las personas que carecen de recursos principalmente, entonces, pensaba 

que tratar de levantar esas formas de articulación como propuestas de políticas que tengan 

apoyo de los estados es estructural para poder transformar las condiciones de desigualdad, 

sino se siguen sosteniendo por medios de autoproducción y autoaislamiento esas medidas. 

Y en eso creo que es muy necesario atender desde una perspectiva de género las 

cuestiones atravesando todas las edades y géneros de las personas. Pensando que los 

niños que están en edad escolar tienen unas necesidades, los adolescentes otras, qué otras 

actividades pueden hacer porque sostener el aislamiento en esos contextos por más 

comedor que atienda la educación y formación de esos pobladores se vio super afectada, 

eso acrecienta la brecha de desigualdad que ya está instalada en la sociedad. Pensar la 

movilidad también desde esa perspectiva de desigualdad, en realidad hay una cuestión que 

no se va a resolver sólo por garantizar la movilidad sino ver en esta construcción de 

propuestas qué nuevas configuraciones espaciales son las que podemos promover para 

que lleguen a todos lados los servicios urbanos en términos amplios para ir pensando las 

propuestas, quería ponerlo sobre la mesa. 
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Silvia Emanuelli: Gracias Teresita, damos la palabra a Silvia de los Ríos y después a 

Guillermo Marzioni.  

 

Silvia de los Ríos, CIDAP, Perú: Estamos coincidiendo en reiterado pedido que hacíamos 

en la reunión anterior. En esa perspectiva, en la reunión anterior solicitamos tener este 

pronunciamiento y que se nos haga la facilitación de que llegue a nuestros gobiernos, por 

ese lado, es fortalecer los insumos como muchos países y organizaciones lo han hecho, en 

el caso de Lima, Perú hay dos pronunciamientos: el que se hizo con DESCO y CIDAP luego 

CIAUR, son insumos, Plataforma mismo, hay muchos insumos. Ahora, en ese marco de 

insumos resaltamos, y creo que hic lo ha levantado, el tema de la desigualdad, el tema de 

fondo diríamos no es tanto la enfermedad del COVID sino la desigualdad y las políticas 

públicas en relación a esa desigualdad, y en ese marco, en el Perú también está surgiendo 

el fenómeno dentro de algunos grupos políticos de levantar proyectos para el impuesto 

sobre la riqueza que se está enmarcando como se ha dicho en lo propuesto por Piqueti, por 

lo que viene a ser Stiglitz y Markel misma lo está planteando que un problema en América 

Latina es que los ricos no quieren pagar nada, eso creo que es un punto estratégico político 

que tiene que estar muy claro. En el tema que nos toque sobre los países vamos a ver ese 

fenómeno cómo está diríamos trastabillando. Queríamos resaltar esos temas 

estratégicamente para terminar no llegue tan solo a las redes sociales, no de manera 

abierta, sino también tenga un canal político a nivel país y a nivel internacional. Gracias. 

 

 
 

Silvia Emanuelli: Gracias Silvia. Guillermo 

 

Guillermo Marzionni, Federación Tierra y Vivienda, Argentina: Compañeros en estos 

días fueron mutando las sensaciones ¿no?, en principio este documento que estamos 

proponiendo y tiene un fuerte contenido político, como dice Ana. La idea de entender la 

oportunidad de que nada va a ser igual después de la pandemia es interesante y valiosísima 

tenemos que salir a gritar las injusticias para que no sean de una nueva manera pero con 

nuevas injusticias, entonces estas situaciones de reflexión las tenemos que pasar a la forma 

de la dimensión del grito que dijimos en 2000 al “grito de los excluidos” y demás, para 

recordar, el cuento de Cortázar de “Autopista número 5”, están todos atascados  parece que 

va a ver una sociedad distinta, diferente, maravillosa, solidaria entre todos los que están ahí 

conviviendo y un día se pone en marcha la autopista y vuelve a ser todo otra vez como 

antes, entonces, esa posibilidad de transformación está pero tenemos que ponerla en juego. 
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Hoy los compañeros de las organizaciones de base están otra vez con las “ollas populares” 

con el reparto de alimentos atendiendo a las situaciones de mayor urgencia, con los 

muertos, con acción social colabore y demás. Nosotros estábamos recordando también 

situaciones como el cólera que provocaron después toda la creación de hospitales 

generales y el sanitarismo y demás cómo de alguna manera recuperamos esos momentos 

para esta nueva etapa. Hoy tenemos la urgencia concreta de lo alimentario para mañana 

cómo empezamos a trabajar en procesos de acompañamiento a las organizaciones 

comunitarias para una transformación y ahí estamos viendo algunas cuestiones vinculadas 

a la infraestructura y demás. Refrendo la idea que planteaba al inicio Evaniza de que 

tenemos que luchar en contra de esta tensión cada vez mayor de ricos cada vez más ricos 

y pobres cada vez más pobres que en esta oportunidad queda otra vez en total evidencia. 

 

 
 

Silvia Emanuelli: Muchas gracias Guillermo, me parece muy relevante recuperar esas 

cosas del pasado como lo que mencionas del cólera y también recuperar nuestra propia 

historia en materia de lo que es por ejemplo para hic la producción social y lo que puede 

ofrecer en ese futuro que estamos plasmando o imaginando. Bueno, Gabriela de Proyecto 

Habitar tiene la palabra. 

 

Gabriela, Proyecto Habitar, Argentina: Hola, buenas tardes a todes, quería agregar algo 

muy breve, en principio que compartimos en Habitar muchas de las preocupaciones y de 

las propuestas que se están planteando en este espacio valioso, para no ser repetitiva, me 

parecía importante volver a algo que mencionaba Silvia de los Ríos sobre la desigualdad 

como tema de fondo y nosotras entendemos que la desigualdad es relevante abordarla 

como una relación entonces esta propuesta de observar la desigualdad y las políticas 

públicas en una relación sobre como se van a abordar estas problemáticas, hoy resulta 

relevante también, pensando en lo que proponía Ana Falú sobre este documento 

fuertemente político porque entendemos que este es un espacio potente que puede incidir 

en esas propuestas a futuro. Entonces, lo que me gustaría agregar es que en esa 

proyección a nosotros y nosotras como proyecto Habitar nos parece relevante pensar que 

es necesario construir una nueva racionalidad sobre cómo va a ser la producción urbana. 

Si estamos diciendo que la situación post-pandemia ya no va a ser igual a lo que venía 

siendo que esta idea de la normalidad de la que salimos ya no va a ser tal como era me 

parece que es importante que reconozcamos que es necesario construir una nueva 

racionalidad sobre cómo se va a organizar el territorio, sobre cómo se va a reconstruir y 

redistribuir los espacios y los recursos sobre lo colectivo como una noción transversal 

necesaria para pensar estas políticas: salud pública, educación y las regulaciones que 

vienen de reclamos históricos como, por ejemplo: algunas que fueron saliendo en el 

contexto de pandemia vinculados a la suspensión de desalojos, regulación de alquileres, 
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atención a personas en situación de calle, la noción del cuidado como una actividad 

productiva, me parece que esas son cuestiones muy relevantes a tener en cuenta en esta 

nueva racionalidad y en esta oportunidad que tenemos de reconstruir esta organización del 

territorio. 

 

 
 

Silvia Emanuelli: Gracias Gabriela. Veo más manos levantadas, si les parece bien, parece 

que hay un acuerdo en relación a construir un texto con todos los elementos que se han 

compartido y me imagino que la mayoría de los que aquí se han posicionado también están 

en los textos que nos han mandado que han reflexionado colectivamente a nivel de cada 

país, entonces, sugeriría construir un grupo de trabajo para organizar ese documento 

retomando los nacionales, yo creo que la parte que deberíamos trabajar más el grupo 

redactor y luego revisar más ampliamente es la que tiene que ver con lo económico 

probablemente el documento de FUCVAM ya tenga algo de esto y quizás el de la UNIÃO 

pero no todos los documentos tenían esa visión hacia futuro. Si les parece bien 

organizamos el grupo de trabajo que pueda hacer una propuesta sobre la base de lo que 

ustedes han mandado y si faltan documentos nos lo siguen compartiendo y lo regresamos 

a ustedes para revisar. ¿Cómo ven esta posibilidad y quién se apuntaría a este grupo de 

trabajo? Creo que debería funcionar de la forma más ágil posible con el mandato claro de 

construir un documento político que nos represente como región y que vaya más allá de la 

coyuntura. Dito, ¿quieres hablar? 

 

Dito: Reforzar ese argumento que Ana Falú dice de tener un carácter de denuncia, sobre 

todo la tragedia de este momento, no es el virus que mata a los pobres en América Latina 

es el componente nada democrático, de una manera mucho más grave a los más pobres el 

carácter de denuncia, también que no sea un documento muy largo, un documento corto 

con carácter de denuncia, un manifiesto que nos oriente para  la lucha, que nos aporte, de 

agendas muy concretas. 

 

Silvia Emanuelli: Muchas gracias Dito, creo que ya se están levantando algunas manos 

para la conformación del grupo de trabajo, están: Adriana Allen, Ana Sugranyes, Teresita, 

Dito, Ramiro y Ramón. La oficina va a apoyar con lo que necesiten y luego se pararía a 

todos los demás el borrador. Creo que abría que intentar ser rápidos y rápidas, si les parece 

vamos a escribirles terminando esta reunión para podernos organizar como grupo de 

trabajo.  Adelante Graca.   

  

Graca, UNMP, Brasil: Muy interesante que podamos hacer una carta con varios puntos 

inclusive la cuestión de la violencia hacia las mujeres. Hicimos un foro virtual la semana 

pasada, la Red Mujer y Hábitat, Ana Falú y otras mujeres y detectamos que en todos los 

países la violencia ha aumentado muchísimo durante la pandemia (…) hacer una denuncia 
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de esos presidentes que están haciendo lo contrario de lo que las organizaciones han 

recomendado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvia Emanuelli: Muchas gracias Graca, efectivamente el tema de la violencia ha sido 

mencionado es un tema fundamental que tendrá que quedar en el documento. Si les parece 

bien pasamos al punto siguiente. Tenemos entonces para recordar, Adriana Allen, Ana 

Sugranyes, Teresita Sacón, Dito, Ramiro, Ramón, hic-al en el grupo de trabajo, quizá estaría 

bien que participara alguien de ACIJ, está aquí Sofía, justo para intentar ligar ese primer 

bloque que tuvimos con el que viene, la necesidad de expresarnos fuerte y con algunos 

lineamientos específicos sobre el tema de lo que se ha dicho aquí los asentamientos 

precarios son los que están llevando la peor parte de esta pandemia, ACIJ ha hecho ya un 

documento con muchas otras organizaciones que han presentado el viernes. Ya nos ha 

invitado a participar en una coordinación para una campaña sobre asentamientos precarios 

que hemos empezado a trabajar desde hace varios meses y consideramos que es muy 

necesario que en este contexto podamos decir algo también más allá de lo que habíamos 

establecido en nuestro cronograma de trabajo para antes de la pandemia hacer una 

coordinación sobre esa cuestión, hoy sentimos que es muy urgente que podamos decir 

algo, entonces, decir algo, proponer algo más allá del diagnóstico hacer propuestas 

concretas, creemos que ese tema puede entrar en el documento amplio pero que incluso 

la campaña podría tener un texto específico para los asentamientos. Sofía, si quieres decir 

algo para ya pasar al segundo punto. 

 

Sofía: Sí, hola a todos y todas. No levanté la mano para el documento porque pensé que 

habíamos quedado en hacer algo más específico para asentamientos que sea como un 

anexo a ese documento. 

 

Silvia Emanuelli: Sí, correcto, pero igual para hacer la comunicación entre uno y otro o la 

puedo hacer yo. 

 

Sofía Veliz, ACIJ, Argentina: No, está perfecto. Como les contaba Silvia, estamos 

impulsando desde ACIJ una campaña por la regularización de barrios y asentamientos 

populares, bueno regularización y derecho al acceso a la ciudad tiene como punto de 

partida, como ejemplo el acuerdo por la regularización de los barrios. Los ejes de acción 

principales y los ejes de … que sea regional, que refleje los acuerdos y los consensos por 

la regularización de los barrios y los asentamientos y como saben porque muchos se 

sumaron para trabajar en esta campaña antes de que empezara toda esta crisis por la 

pandemia y entonces como nos reunimos con Silvia y Rosario de ACIJ que todos la conocen 

para conversar sobre la campaña nos dimos cuenta de que tenemos que adaptar el trabajo 

para esto que está pasando ahora y que sería muy forzado ponernos a trabajar sobre lo 
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que queríamos sobre regularización sin hacer un apartado específico sobre lo que está 

pasando hoy con el coronavirus en los barrios y asentamientos así que la propuesta es la 

que ya les contó Silvia, hacer un documento aparte específico que puede ser un anexo a 

este del que estábamos hablando sobre la situación de los asentamientos y villas ante la 

emergencia. En este sentido, nosotros también sacamos un documento, se los voy a 

compartir ahora, que es de las recomendaciones que hicimos desde ACIJ para barrios 

populares específicamente, para confeccionar un protocolo especifico de acción en esos 

barrios. Así que hay compañeras de PSH ya nos habían dicho que querían sumarse a esta 

campaña y otras compañeras. 

 

 
 

Silvia Emanuelli: Muchas gracias Sofía, el documento creo que ya lo subimos a la página 

de hic en el apartado de acciones de los miembros frente a la COVID. La idea ser ía que 

quienes se han apuntado para la campaña, si les parece bien, algunos ya han contestado 

por correo, puedan colaborar con esta idea de un texto más específico sobre asentamientos 

que iría en anexo al más grande. Entre las organizaciones está CIDAP, Proyecto Habitar, 

PÓLIS, creo que AVE-CEVE, no sé si alguna de estas personas u organizaciones que no 

están en el grupo de trabajo del documento amplio quisieran ayudar a la elaboración de 

éste. Quisiéramos que saliera lo más pronto posible, hablando con ACIJ, se hablaba de esta 

misma semana no se si vamos a lograr que con el otro sigamos estos mismos ritmos, pero 

si sentimos que hay una urgencia y también esperamos que desde México poder contribuir 

con datos actuales a través de esta encuesta que les decía que hemos lanzado para poder 

participar en este texto que estamos proponiendo. ¿Alguien se quiere apuntar? ¿Silvia de 

los Ríos? ¿PÓLIS? O quien desee para este documento específico sobre asentamientos.  

 

Silvia de los Ríos: Podemos seguir colaborando en la elaboración del documento, cuenta 

con nosotros. 

 

Silvia Emanuelli: Gracias, entonces, Silvia de los Ríos, Henrique, Ana Falú. Imagino que la 

UNIÃO tiene muchas cosas sobre asentamientos para aportar a este texto  

 

Evaniza: en este tema Dito es mejor. 

 

Silvia Emanuelli: Dito, ¿quieres estar en los dos? 

 

Evaniza: Silvia, me gustaría que con Graca hiciéramos equipo para aportar en los temas 

de género, revisar que estén bien incluidos. 

 

Silvia Emanuelli: Dito, ¿te parece estar en asentamientos precarios?  

 

Dito: Sí, en el tema de asentamientos precarios. 
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Silvia Emanuelli: Perfecto. Guillermo levantó la mano, no se si es para los grupos. 

 

Guillermo: Sí, yo me apunto para el grupo de asentamientos. 

 

Silvia Emanuelli: Perfecto. Entonces ya estamos, tenemos asentamientos precarios: ACIJ, 

Silvia de los Ríos, Dito, Guillermo y quizás PÓLIS y con eso deberíamos funcionar fácil 

también para que no sea tan grande. Bella también se apunta. Entonces les escribo en un 

momento para organizarnos para ver qué documento y cómo empezarlo. Si no hay más 

participaciones, pasamos al tercer punto que tiene que ver con esta iniciativa que 

dialogamos por ahora solo con Facundo que es justamente  preparar un trabajo 

comunicativo de cápsulas de dos minutos con nuestra voz grabada para hablar del presente 

y del futuro de la pandemia pero a través de las redes sociales a través de otros medios 

más allá de un documento hacer unas invitaciones para que diferentes personas puedan 

hablar tanto de lo que hoy están haciendo o sus organizaciones compartir alguna acción 

positiva de parte de los gobiernos, ya definiríamos el cómo y también pensar el futuro. 

También la parte comunicativa tiene impacto importante y empezamos a construir esa idea 

con Facundo, si quieres tomar la palabra. 

 

Facundo Di Filippo, CEAPI, Argentina: Sí, como mencionaba Silvia, empezamos a charlar 

entre nosotros una idea que salió de una propuesta de un medio gráfico mexicano para 

Silvia que son las cápsulas. Las cápsulas son como un formato de comunicación que en 

realidad es un flayer en el cual se suma un audio no video. Me parece que los que estamos 

diciendo sobre un documento político o fragmentos de ese documento político van a salir 

de las voces de cada uno de nosotros y nosotras. La idea es hacer una pequeña campaña 

de cápsulas, tenemos que empezar a priorizar voces porque no pueden ser de toda la red 

porque sería imposible abordarlo. Tienen que ser voces que aporten contenido desde lo 

interno de hic y voces aliadas cercanas de fuera de hic que tengan potencia comunicativa. 

La campaña se llamaría “voces del hábitat, la pandemia y el futuro qué necesitamos” hay 

que terminar de describir lo que queremos, no es una definición semántica menor porque 

se debe fundamentar porque la sociedad necesita modificar sus condiciones de hábitat y se 

comprueba en esta pandemia. Esos micros de audio se verían en tres ejes; uno, es 

obviamente cómo llegamos a esta situación de pandemia, la desigualdad urbana 

preexistente antes del inicio del COVID; la otra cuestión es qué hacer ante la emergencia 

del COVID qué estamos haciendo, qué propone el gobierno y otra es cómo pensamos 

después de la emergencia después del paso de la pandemia qué es lo que proponemos, 

eso que claramente surgió del debate. La propuesta posterior al período de emergencia que 

claramente tiene que ver con este documento político a armar. Me atrevo a regresar sobre 

eso, ese documento político tiene que tener acciones concretas y puntuales para el 

gobierno, sino es una simple descripción de lo que queremos para el futuro y después cómo 

llevarlo a cabo. Bueno, eso sería, de parte de nuestra red formato de audio, dos minutos 

aproximadamente no más porque si no comunicacionalmente no tiene efecto nadie aguanta 

más que eso para difusión en redes sociales, también se necesitaría una foto de cada una 

de las personas que vayan a hacer los audios, como ya se mencionaba voces internas y 

externas y sería una campaña también, como decía Silvia, para desde la red enunciar con 

más potencia hacia afuera. Me parece que los sistemas no tan tradicionales de 
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comunicación llegan a otra gente, a un público más joven que también está necesitado de 

escuchar alternativas a lo que nos esta pasando. Con eso termino por ahora.  

 

 
 

Silvia Emanuelli: Muchas gracias Facus, dialogamos desde hace algunos días, tenemos 

estas propuestas por escrito haríamos una pequeña invitación un diseño para explicar a 

quien invitemos de qué estamos hablando, haríamos unas invitaciones puntuales, pero está 

a disposición de quien quiera aportar sobre estos tres puntos que ya se mencionaron. Creo 

que Ana Falú se retiró, pero le gustó la idea. Gabriela Torres también me dijo en el chat que 

quiere sumarse a asentamientos al grupo, pásanos por favor tu correo. ¿Hay alguna 

pregunta sobre este último punto que compartimos, o propuesta o cambio de nombre o lo 

que consideren? 

 

Evaniza: Es muy importante el trabajo de comunicación y que pueden ser temáticos en cada 

una de esas cápsulas de ese video se hable de un tema distinto, porque también se dice 

mucho de lo mismo muchas veces, se repite mucho, entonces, que cada tema pueda ser 

compilado y retomamos aquí para que tengamos titulares en portugués por favor de los 

compañeros y cuando hagamos nosotros también pueda circular en español. 

 

Silvia Emanuelli: Sí, con mucho gusto estaremos pensando el tema de la traducción y 

ustedes pueden ver esa idea, como les dijo Facundo, surge de un periódico mexicano que 

se llama expansión que va totalmente en otra dirección es empresarial, pero me pidieron 

una cápsula y yo hice este esfuerzo de mega reducción de algunas reflexiones, era solo 

sobre el futuro pero se dejaba libertad absoluta a las personas de hablar de lo que querían 

hacia el futuro de la pandemia, el problema es que quizá en ese caso la facilidad es que las 

voces eran muy diferentes y no se repetían, mientras que en efecto, puede pasarnos a 

nosotros estar repitiendo algunos temas por lo que me parece bien el tema de lo temático. 

Creo que AVE-CEVE está pidiendo la palabra, Lucio. 

 

Lucio Scardino, AVE-CEVE, Argentina: Hola, que tal. Con respecto a la campaña de 

asentamientos me parece sumamente interesante, podemos ligar esta campaña de 

comunicación con la campaña de asentamientos, pues va a tener un componente de 

comunicación, no se si han pensado en dos cosas que pueden ir de la mano o son iniciativas 

complementarias y en el caso de que (se cortó la comunicación). 
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Silvia Emanuelli: Para responder un poco, no hemos dado a la campaña de asentamientos 

una identidad de ningún tipo todavía, identidad gráfica o nombre, en ese sentido, no 

estábamos pensando que empataran totalmente la campaña comunicativa de 

asentamientos precarios con esta, pero seguramente lo que surja del documento deberá 

ser parte de una o más de esas cápsulas, lo mismo que se vaya a plantear en el documento 

político más amplio. La cuestión es que si creo es que esta campaña mediática de ahora en 

cuanto a las cápsulas debería permitirnos escuchar a otros y otras que no a fuerza trabajan 

asentamientos y no a fuerza conocen la campaña, entonces diríamos que puede reforzar 

la idea de la campaña que tenemos pero no subsumirse a la campaña de asentamientos, 

por ahora es lo que hemos pensado, en cuanto a hic-al no lo hemos hablado tampoco con 

ACIJ tendríamos que ver de que forma puede funcionar pero si sería más amplia la temática 

que nos de asentamientos únicamente. 

 

Facundo: Ante la pregunta que creo era de Evaniza, claramente tenemos que multiplicar 

las voces y no repetirnos en el mensaje y en los tópicos a abordar, hay tres etapas: lo previo 

al COVID, la emergencia del COVID y lo posterior al COVID, entonces la idea es dividir en 

esos tres bloques claramente la problemática de hábitat que nosotros abordamos es mucho 

más amplia que solamente asentamientos informales, entonces, me parece que hay que 

poder reproducir las voces internas con respecto a eso, buscar voces referentes que 

puedan hacerlo desde el exterior, de afuera de la red de hic y también buscar voces en el 

terreno de las escalas una cosa es lo local, lo regional, lo nacional, lo continental, eso 

también, poder mostrar la mistura de lo que se compone esta red que es un dato y un plus 

a comunicar. Me parece que hay que poder posicionarnos sobre los tres tiempos históricos 

antes, durante y posterior diversas escalas y diversas temáticas y eso me parece que va a 

ser lo más nutrido de la campaña y creo que también va a surgir claramente de lo que surja 

del documento, porque ese documento va a estar hecho por nosotros y nosotras y 

seguramente va a tener una contundencia muy fuerte tanto como documento político 

regional como el anexo de asentamientos y barrios informales. 

 

Silvia Emanuelli: Muy bien. Hay una pregunta de Adriana y una preocupación de Narciso 

sobre la parte comunicacional de esto. 

 

Narciso Cuevas, comunicación HIC-AL: Sí, hola a todos y todas, más bien es una propuesta 

de ver quiénes estarían interesados en hacer un pequeño grupo de comunicación para 

compilar todo esto que también ya puso Carolina González, ¿quiénes quieren sumarse? 

para hacer juntos y juntas estas propuestas del diseño de la campaña. 

 

Silvia Emanuelli: Gracias Narciso, si hay alguna organización que tenga capacidad de 

hacer eso nos lo dicen por favor, recuerdo a Hugo Fantón de la UNIÃO para el tema 

comunicación, Evaniza si puedes compartir su teléfono en el chat y seguramente vamos a 

pedir apoyo también afuera de hic aquí en México para que eso fluya, pero sería que se 

graben ustedes en sus casas dos minutos con su celular y que nos manden el material, ya 

explicaremos todo esto en la pequeña guía que vamos a preparar. Ahora sí, Adriana 

adelante. 
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Adriana: Me parece fantástica la idea de las cápsulas y creo que es central articularla a 

esta idea de la agenda y política de incidencia. Una cuestión que pensaba escuchar, 

Facundo, es que una cuestión clave a cuidar en el tema de la legibilidad en este momento 

hay una explosión de voces y muchas diciendo, con la mejor intensión, a lo que suena lo 

mismo que hacen lo mismo y pensaba en que tú decías hay tres momentos de los que hay 

que hablar hay muchos temas y hay muchas escalas y cuando uno piensa el tema de cómo 

llegamos a la pandemia hay muchísimas voces, en el tema de qué hacemos ante la 

emergencia también hay muchas voces, yo me preguntaba si de pronto por la velocidad 

con la que está pasando todo y por la importancia de entender que lo que proponemos más 

allá de la pandemia no podemos, no es a lo que se va a hacer después sino a lo que hay 

que hacer ahora porque las agendas están articulando cómo va a ser la nueva normalidad 

o la vieja normalidad a la que vamos a regresar, ya se están articulando ahora. Yo no sé si 

no le apostaría si hubiera que tomar una, por la emergencia política en la que estamos, si 

apostaríamos más a ese último renglón, al que habla de post-covit más justo, un solo, no 

explicar; el diagnóstico bueno dos palabras, un 25% de la cápsula, ponerle toda la acción a 

lo que hacemos y lo dedicamos a que sea más específico porque pensar en un cambio de 

racionalidad o un post-covit más justo en el tema de la alimentación, para entender la 

movilidad, género y demás; ahí puede ayudar a que haya una idea que la haga más legible, 

pero eso es una propuesta. Ramón quiere decir algo. 

 

Silvia Emanuelli: Perdón Adriana, en realidad las cápsulas no van a tocar los tres temas 

cada una, sino que cada cápsula va a entrar en uno de los ejes, entonces vamos a hacer 

invitaciones sobre: antes, lo que nos ha llevado a donde estamos, durante y el después, 

pero muy probablemente serían divididas en dos minutos es muy difícil que se hagan las 

tres cosas. Entonces, pensamos invitar personas específicas para cada una y ver si 

realmente lo logramos. Lo que si podemos es hacer más cápsulas sobre el tercer eje. 

 

Adriana: Entiendo, algo que mencionaba Guillermo que me parece muy bien en ese tema 

del futuro que debería empezar ahora a sentirse, es ese tema de cómo recuperamos 

momentos previos de cambio de transformación, si fue el cólera, el Plan Marshall o lo que 

fuera y creo que esa puede ser una provocación muy buena para el tercer renglón de lo que 

están planeando. 

 

Silvia Emanuelli: Perfecto, Antonia quiere hablar, adelante. 

 

Antonia Terrazas, Fundación Pro-Hábitat, Bolivia: Buenas tardes a todas y a todos, Silvia 

agradezco esta motivación que siempre tienes para poder realizar un trabajo coordinado, 

nos parece muy bueno que nos estemos organizando para poder tener cosas más 

articuladas, documentos más compartidos y poder contribuir desde nuestros países, es 

realmente importante poder hacer esta atención a las familias sobre todo de barrios 

periurbanos de zonas precarias, nosotros aquí en Bolivia estamos viendo muy preocupados 

sobre la situación que estamos viviendo familias que realmente no pueden quedarse en 

casa porque no tienen casa o simplemente es un cuarto donde hay hacinamiento hay 

necesidades, entonces, a partir del primero de abril nosotros hemos generado como Pro 

Habitar un plan de atención frente a esta contingencia atención sanitaria y social, nos hemos 

organizado internamente, hay una alianza que hemos logrado con grupos de voluntarios 
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evidentemente hay mucho temor y las instituciones de alguna manera están replegadas, 

pero notamos que hay muchas personas voluntarias que inclusive se están arriesgando 

estamos realizando un trabajo conjunto tratando de contribuir en el tema de desinfección, 

por ejemplo, actualmente estamos en una campaña para asistir a familias de escasos 

recursos que sobre todo viven en una situación de inquilinato y ellos están realmente 

invisibilizados ante cualquier apoyo que el municipio esté generando porque en las 

organizaciones de base ni siquiera son tomados en cuenta no están contados y 

definitivamente esta situación ha preocupado a las organizaciones de base, a los 

representantes de las juntas vecinales porque se han dado cuenta de que no eran 

solamente veinte familias que necesitaban apoyo en su OTD porque veinte eran afiliados a 

su organización sino había otras treinta que eran inquilinos y que a ellos jamás los han 

tomado en cuenta, entonces, frente a esto hemos organizado una campaña en alianza con 

una organización igual de voluntarios que se denomina Banco de Alimento con (…) y con 

pasantes que tenemos en la institución y tenemos que llegar a 350 familias. Hoy en la 

mañana hemos definido la lista que nos han ido facilitando los dirigentes, es en realidad 

una experiencia diferente para nosotros, nunca habíamos organizado este tipo de atención 

y cualquier aprendizaje de cualquiera de ustedes cualquier experiencia que puedan 

compartir nos es de mucha utilidad considerando que es un proceso diferente una 

experiencia completamente suigéneris. Entonces, agradecida Silvia por estar organizando 

estas actividades porque es realmente muy importante no solamente aprender para el 

trabajo de campo sino sistematizar, documentar y nosotros estaríamos de acuerdo en 

contribuir en estos documentos que han propuesto sobre todo de atención a asentamientos 

precarios y con el enfoque de género. Estamos como institución queriendo especializarnos 

en esto y para esta situación no hay una cosa mejor que aprender haciendo. Es de esta 

manera que nos vamos a organizar internamente en el equipo para poder aportar y 

obviamente para a ser recíproco para nosotros el hecho de trabajar de manera conjunta 

con el equipo que se vaya a conformar. Me parece también muy acertado el tema de 

mensajes para la población obviamente nosotros estamos también en ese tema tratando de 

hacer una atención o una intervención en los barrios, es un riesgo que estamos asumiendo, 

pero hacer tres cosas al mismo tiempo con información y mensajes de audio, se han 

conformado brigadas barriales, tenemos 40 barrios a los que con los que estamos 

coordinando somos un equipo pequeño realmente hay mucho por hacer y grandes retos 

que se están asumiendo en esta situación y a pesar de haber alto compromiso del equipo 

también hay mucho temor y necesitamos conocer las experiencias que se tienen en las 

otras instituciones y en los otros países. Un abrazo fuerte a todos y estamos aquí con toda 

la energía para poder contribuir con lo que se pueda a las organizaciones con las que 

estamos trabajando y también con las que no estamos trabajando, son 40 organizaciones 

con las que estamos llegando a coordinar, pero nuestro grupo meta son 10, entonces 

prácticamente hay mucho por hacer. Gracias. 
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Silvia Emanuelli: Muchas gracias Antonia por haber compartido tu trabajo desde Bolivia. 

Si hay quien está haciendo este trabajo territorial probablemente la UNIÃO, nosotros aquí 

sabemos que el Movimiento Urbano Popular está haciendo ese trabajo territorial y otras 

pueden dialogar y comunicarse con Antonia para resolver las dudas que ha compartido. Si 

les parece vamos al punto que sigue, le doy la palabra a Adriana Allen para, como saben 

en la reunión previa habíamos hablado de una serie de. Perdón tiene la palabra Ramón 

(problemas de comunicación con Ramón). Como Adriana se tiene que retirar le doy la 

palabra porque en la reunión anterior se plantearon acciones previas en cuanto a identificar 

qué gobiernos estaban o no haciendo acciones conforme a derechos humanos para 

enfrentar el COVID hubo una propuesta de Mariana Enet para una visibilización de estas 

situaciones y otras propuestas. Hemos estado un poco dialogando con Álvaro el secretario 

general con su equipo y con Adriana Allen de cómo responder a esas inquietudes, pero 

todavía no hemos concretado algo en específico y hay un poco de duda si no sería cargar 

mucho a la membresía pidiéndole sistematizar lo que los gobiernos hacen o no hacen u 

otras cosas que podamos decidir para la visibilización hacia afuera a través de mapas a 

través de semáforos. Entonces, le dejo la palabra a Adriana que ha estado pensando lo que 

hemos charlado aquí y otras cosas que se han charlado con miembros de otros lugares 

como África. Entonces, Adriana comentará lo que se está preparando desde el secretariado 

y desde la presidencia para la articulación también y la visibilización de lo que se está 

haciendo en estos tiempos de COVID. Adelante Adriana. 

 

Adriana: Antes puede hablar Ramón. 

 

Ramón: Muy breve, para hacer énfasis en algunas cuestiones, cuando el compañero 

hablaba de la campaña en los tres ejes, a mi me parece importante cuando se dice ¿cómo 

llegamos a la pandemia? Yo creo que es bien importante en esta campaña dejar en claro 

que esto es parte de una crisis capitalista mundial que no se sostiene que es parte de un 

sistema que está agotado, a mí me parece bien importante eso y que el mercado no lo 

puede resolver o sea el mercado no puede resolver estas cuestiones teniendo en cuenta 

que como se ha dicho acá el tema de las desigualdades es lo que está dejando en evidencia 

todas las carencias que tiene el sistema para poder resolver algunas cuestiones que tienen 

que ver con los derechos humanos. Nosotros estamos lanzando la campaña “la vivienda es 

un derecho no una mercancía” porque el tema de dónde se sitúa la vida de cada ser humano 

es muy importante y me parece que es fundamental dejar en claro y dejar en evidencia que 

estas cuestiones no es por el COVID-19que estamos mal, estamos mal por un sistema que 

está agotado, o sea, el COVID-19 lo que ha hecho es visibilizar todas las desgracias que 

viven los marginados del mundo pero en realidad la tuberculosis no está en cuarentena, el 

hambre no está en cuarentena, a mi me parece que tenemos que ser contundentes en eso 
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en pegar donde realmente tenemos que pegar y que es que este sistema en el cual se 

moviliza el mundo es inviable a todas luces. Quería hacer énfasis en estas cuestiones 

porque me parecen sumamente importantes que no podemos pensar en qué hacemos 

después porque en realidad lo que podemos hacer después si es que esto sigue así es 

seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora: ollas populares, merenderos, atender la 

miseria y seguimos poniendo ortopedia en cuestiones que necesitan de una cirugía mucho 

más profunda. Simplemente para dar esa idea porque me parece que nosotros como 

organizaciones populares tenemos que dejar claro y en evidencia todas las contradicciones 

que está teniendo el sistema para resolver esta cuestión. Gracias. 

 

Silvia Emanuelli: Gracias Ramón, yo creo que esto es fundamental y dependerá de quiénes 

escojamos para hablar de uno de los temas, la Fucvam obviamente está en nuestro listado 

y de alguna manera nos permitiríamos, lo diría de antemano, no transmitir cápsulas que no 

estuvieran en una determinada dirección. Si nos equivocáramos con alguna invitación sobre 

todo de personas externas, por ejemplo, porque estamos muy de acuerdo todos y todas 

con lo que posicionas y gracias por hacerlo. Ahora sí, Adriana por favor. 

 

(problemas de comunicación con Adriana) 

 

Mariana Enet, Taller 36, Argentina: Coincido con lo que se ha estado hablando y creo que 

deberíamos poner un énfasis en esta cuestión política de acción inmediata que el derecho 

a la vivienda adecuada está íntimamente relacionada con el derecho a la salud y como 

decía Ramón, claro, la tuberculosis, el dengue toda una serie de enfermedades incluso las 

adicciones, la violencia son todas cosas existentes, que por ejemplo, la acción inmediata 

que se ha logrado en Argentina es que un juez dictaminara urgente la conexión de agua de 

la villa que hace años que no la tiene o se corta, entonces, podríamos aprovechar todo lo 

que se ha construido sobre el derecho adecuada que está casi en todas las constituciones 

para hacer un reclamo urgente como tienen en Uruguay o haber corpus como tenemos en 

nuestros países, porque estarían directamente relegando a las personas a la enfermedad. 

Entonces, creo que podríamos unir esas dos cuestiones como una forma de reclamo directo 

y que acá en Argentina ha sido efectivo.  

 

 
 

Silvia Emanuelli: Gracias Mariana, el tema es que muchas veces no hay abogados 

suficientes en los países para hacer esto, además aquí en México, el poder judicial está 

cerrado solo reciben algunos casos, hemos interpuesto recientemente un caso con apoyo 

de hic-al en contra de desalojo, pero no es algo que ha sido sencillo y en general tenemos 

muy pocos abogados que trabajan el probono para hacer eso, pero claro es algo muy 

importante cuando se logran decisiones judiciales en este sentido. Bueno, ya regresó 

Adriana, adelante para el punto cuarto de nuestra agenda. Creo que volvió a salir. Si quieren 

compartir mientras se logra la comunicación con Adriana. Alguna otra cuestión que esté 
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pasando en sus países que ustedes creen que es muy relevante que se conozca porque 

podría no saberse mucho hacia afuera. Compartimos bastante información en nuestro chat, 

pero cualquier cosa que consideren relevante para compartir en positivo o en negativo que 

esté pasando en su país, sería el último punto esperando que regrese Adriana. 

 

Silvia de los Ríos: Algo muy breve, en relación al proyecto de ley para el impuesto a la 

riqueza, el gobierno lo está planteando como una carga tributaria de manera universal, 

entonces, ahí hay una tergiversación, sobre ese punto se que hay iniciativas en otros países 

y reiteraba al inicio en Europa entonces sería importante retomar ese tema en el marco 

legislativo, reitero que pueda estar considerado en el primer punto del pronunciamiento 

político. Y lo segundo que está pasando aquí que es importante es en relación a la presión 

económica de la apertura de la economía frente a la vida, hay idas y vueltas, y eso es 

principalmente por la presión de la sociedad civil entonces estamos en una gran 

incertidumbre porque se ha constatado y es otro tema a resaltar que hay una gran debilidad 

en relación a la cuantificación de las familias vulnerables, cómo saber cuántos son y cómo 

llegaron y en cifras diríamos el bono ha llegado solamente al 50% casi al 60%, entonces 

hay un 40% que no se sabe cómo llegar y los cuales están saliendo a las calles a vender 

sus productos a sobrevivir y ponen en riesgo su vida, ellos prefieren no pasar hambre y no 

importa contagiarse. Esas son algunas encuestas que han sacado los medios, es un tema 

importante sobre el manejo de cifras en relación a estadísticas y eso también se ha 

involucrado a la participación ciudadana a la toma de decisiones en relación a la 

participación de las comunidades organizadas y de los barrios. Si esto hubiera sido diferente 

antes diríamos el Perú tiene una economía pujante y mundialmente es conocido, pese a 

tener dinero los mecanismos para poder llegar a la población todavía son sumamente 

tecnocráticos nada participativas y cuando se habla de participativos no es que tenga que 

aglutinarse a la gente, sino es una acción bastante sesgada y ahí está influyendo algo, OPS 

y OMS, pero no suficientemente en relación al involucramiento de la población en la toma 

de decisiones. Se han abierto el apoyo a los comedores populares, pero no hay 

mecanismos de protección de las familias para la preparación colectiva de los alimentos. 

Son algunos temas que quería resaltar. 

 

Silvia Emanuelli: Gracias. No veo a Adriana ni veo manitas, pero aprovecharía los últimos 

cinco minutos para saber si además de alguien que quiera compartir hay alguna novedad 

desde Bolivia en cuanto a la ley que entiendo estaba discutiendo el senado en materia de 

alquileres, si tienen algo que compartir sobre cómo va este proceso, si todavía el senado 

no ha decidido o sí hay algo que se ha definido y no lo sabemos. Creo que es un tema de 

interés para varias personas el de los alquileres o las legislaciones o los decretos que se 

están sacando en esta temporada. Si quieren compartir. También está la situación muy 

grave de Ecuador, si Esteban de “Somos Ecuador” quiere compartir algo. Y ya cerraríamos. 

Antonia, adelante. 

 

Antonia: evidentemente se ha aprobado en la cámara de senadores la propuesta de 

trabajar en una ley que permita “perdonar”, si se puede decir así, el 50% de alquiler pero 

no ha pasado de esta instancia y diferentes autoridades se han manifestado al respecto 

indicando que tiene muchos errores, muchos puntos cuestionables y no avanzó más de esta 

instancia de la cámara de senadores, entonces no se ha avanzado más, ha habido fuerte 

movimiento, la organización de inquilinos ha presionado bastante, se han emitido 
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pronunciamientos de la organización de inquilinos a nivel nacional muchas instituciones 

hemos apoyado hemos sacado también pronunciamientos de apoyo, se aprobó en el 

senado y ahí se quedó, no hay ninguna otra novedad al respecto, a no ser que haya habido 

declaraciones y entrevistas con autoridades indicando que esto no era viable. Solo eso 

podría informar. 

 

Silvia Emanuelli: pero era una ley tal cual ¿no?, o era un mandato a la elaboración de una 

ley. 

 

Antonia: mandato a la elaboración de una ley y una propuesta de ley y esa ha sido 

cuestionada, ha sido observada y no ha dado mayor curso. Lo único que está indicando el 

ministro de obras públicas servicios de vivienda ayer se manifestó al respecto indicando 

que la única alternativa es que el inquilino negocie con el propietario y que obviamente los 

propietarios sabe cuál es la condición de cada inquilino, porque hay inquilinos que están 

acostumbrados a vivir en casas de alquiler y tienen un buen sustento económico pero hay 

familias que evidentemente la situación es crítica no tienen espacios laborales seguros 

entonces piden a los propietarios ponerse en la situación y poder negociar que lo ideal es 

obviamente poder llegar a un acuerdo pero que en muchos casos también se identifica que 

los propietarios tienen su ingreso a partir de esto, mucho mayores identifican el ingreso de 

la mensualidad como una jubilación porque no tienen otro ingreso más que el alquiler de su 

casa, entonces es una situación muy difícil, eso es lo que han expresado ayer los ministros 

de obras públicas y anteriormente a otras autoridades también con el mismo discurso. 

Entonces, no creo que vaya a avanzar. 

 

Silvia Emanuelli: que mal, muchas gracias Antonia. Damos la palabra a Somos Ecuador y 

si tiene algo más que decir levantan la mano sino ya cerraríamos. Adelante Esteban. 

 

Vanessa Pinto, Somos Ecuador, Ecuador: Voy a hablar yo, buenas tardes a todos, quiero 

comentar de manera general la situación en Ecuador. Como saben somos un país que vivía 

del petróleo así que además de toda la crisis sanitaria la baja del precio del petróleo ha 

afectado mucho la economía del país y en este tiempo lo que hemos visto han sido recortes 

en todos lados en temas de educación, salud y en temas de vivienda una falta de acción 

desde el gobierno, muy preocupante porque creo que todos saben también lideramos las 

cifras sobre contagios y muertes por COVID, sin embargo ahora el gobierno está 

discutiendo una política de gobierno la 2036 apoyado por organismos internacionales como 

la cooperación alemana, cooperación francesa en torno a una agenda que era de hábitat 

3+3 como si no hubiera pasado lo de COVID, siguen planteándose los mismos temas con 

espacios muy faltos de participación hemos sido bastante críticos nosotros también y 

también con comunicados que están muy enfocados en el tema de la reactivación del sector 

de la construcción pero no en el enfoque del derecho a la vivienda adecuada a la ciudad y 

al hábitat conociendo lo que todo ello implica en medio de esta crisis sanitaria. Estamos 

articulados con algunos colectivos por el contrato social de la vivienda y otros espacios 

pensando en activar acciones que realmente lleguen a las autoridades y cero que ah í el 

apoyo de hic puede ser importante por la visibilidad que puede tener, hemos generado una 

carta que la hemos compartido con firmantes, no tenemos respuesta y nos parece increíble 

que las autoridades sigan discutiendo la política como si no hubiera pasado lo del COVID 

cuando sabemos que las consecuencias de esto van a ser a largo plazo. Estamos muy 
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articulados con lo que se está planteando de las campañas esperamos que esto sirva de 

algo, sabemos que el estado está en una situación económica terrible por el terrible 

endeudamiento que tiene, pero de los pocos recursos que hay esperamos que se priorice 

a grupos vulnerables, eso les queríamos contar. 

 

 
 

Silvia Emanuelli: Muchas gracias Vanessa. Bueno, yo creo que al no haber más 

participaciones cerraríamos aquí. No sé si Ana Pastor como representante regional quiera 

decir algo, van a tener una reunión importante en Argentina o ya la han tenido y cerramos. 

 

Ana Pastor, Representante del Consejo de HIC, Madre Tierra, Argentina: Estamos 

nerviosos porque vamos a tener la primera reunión de Habitar Argentina con la nueva 

Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, pero lo que puede escuchar de lo que se habló 

me parece que estamos dando un paso muy interesante el poder hacer un aporte pol ítico 

sobre lo que está dejando esta pandemia, tanto a la muestra del lado de la desigualdad en 

lo socio territorial como en el tema de salud y la verdad que me gustaría que además de 

que podamos hacer un buen aporte político que también pudiera ser no solamente desde 

América Latina me gustaría que pudiéramos encontrarnos con los otros continentes que 

supongo era lo que de alguna manera también nos podía comentar Adriana. Así que nada 

más saludar a todas y a todos y decir tenemos una gran tarea en la que estamos todos y 

queremos ir por más, así que bueno gracias a todos y sigamos. 

 

 

 

 

 

Silvia Emanuelli: Gracias, mira Adriana en realidad no estaba planteando esto, les leo lo 

que ella proponía habíamos dialogado con el secretariado general sobre la necesidad de 

hacer este documento político más internacional, pero luego se dijo que también las 

coyunturas eran muy diferentes, en fin, yo puedo seguir comunicándome con Álvaro para 

posicionarnos pero efectivamente partiríamos del nuestro y veríamos que se puede hacer 

con las demás regiones, si se está proponiendo hacer algo similar a las cápsulas que aquí 

hemos planteado desde hace tiempo y harían algo similar en África y entonces se podría 

dialogar con ese esfuerzo comunicativo y hacer traducciones. En cuanto a la propuesta de 

Adriana, la tengo aquí en un correo, desafortunadamente no ha regresado, dice que 

podríamos tener una serie de encuentros de capacitación en línea sobre diferentes formas 

de comunicación remota obviamente para la acción que podrían ser útiles en esta coyuntura 

pero también más allá, tales como Comunicación TV una iniciativa de (…) desde hace 

mucho tiempo, periodismo popular, uso de radios barriales entre otras y la idea ser ía que 
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las capacitaciones se estructuren a partir de la experiencia de muchos de los miembros y 

otros aliados y amigos de hic y ella y (…) podrían, con un programa que tiene que se llama 

Now apoyar la sistematización y discusión de esas experiencias. Si hay alguien interesado 

en esta propuesta podríamos seguirlo dialogando y concretar lo que decía Adriana, pero la 

idea era poder escuchar su opinión sobre esa idea y saber si les hace sentido o consideran 

que hay otras prioridades y era lo que Adriana quería hacer hoy pero desafortunadamente 

se desconectó. Si hay alguien interesado en esto que les he leído, les he planteado de 

forma muy reducida porque no tengo más información nos escriben y seguimos con ese 

dialogo directamente con Adriana.  

 

Muy bien, muchas gracias a todas y todos, mucha suerte con la reunión, también avisarles 

que mañana empezamos las entrevistas para nuevo secretario general, estará el consejo 

haciendo este trabajo, mañana entrevistarán a tres personas y la próxima semana a otras 

tres hay varios candidatos africanos y candidatas africanas y bueno sabrán a la brevedad 

posible cuál ha sido el resultado y la decisión del consejo. Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


