Primera Reunión del 2022 de Miembros de HIC en América Latina
24 de febrero de 2022
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Orden del día

Bienvenida (Maria Silvia, HIC-AL, 2 min) y presentación CIVITIC, nuevo miembro de HIC enEcuador
(Jaime Erazo, 3 min)
1. Espacios de co-aprendizaje interregional de HIC y cortometrajes sobre escuelas de HIC en AL.
Nuevo representante de movimientos sociales en el Consejo, elecciones de representante de AL en
el Consejo (20 minutos en total, Adriana Allen-Ana Pastor-Ramiro García, preguntas).
2. Plan de incidencia política: 8 de marzo, día Internacional de la Mujer, Hábitat III+5, Foro social
mundial (híbrido, Ciudad de México, 1-06 mayo), Foro Urbano Mundial (26 al 30 de junio, Katowice,
Polonia), Congreso CGLU y Gold Report , reunión de HIC sobre incidencia política, 3 de marzo (20
minutos en total, Adriana, Maria Silvia, preguntas).
3. Actualizaciones sobre procesos en marcha: Constitución de Chile (Ciudad Común, 7min),
reconocimiento del derecho a la vivienda en la Constitución de Perú (CIDAP, 2min), LOVIS de
Ecuador (Contrato para la Vivienda, 7 min), leyes de PSH autogestionaria del hábitat (UNIAO, MOI,
5 minutos cada una), 100 años del movimiento inquilinario en México (Unión Valle Gómez-HIC-AL,
7 minutos), Conferencia Popular (Junio, UNIAO, 3 min), Campaña regional nuestros barrios, nuestros
derechos, nuestras ciudades (ACIJ,Ivhanna, 5 minutos), 40 minutos
4. Varios
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Maria Silvia Emanuelli, Coordinadora, HIC-AL: Hola buenos días, el día d ehoy tenemos tres bloques
intensos que tienen el objetivo de ponernos al día, me gustaría que no solo fueran bloques
informativos, sino que pudiera haber algunas reacciones, pero es a veces difícil porque es la primera
reunión del año, si vemos que no logramos por el tiempo, podemos organizar una relativamente
pronto para hacer más debates sobre las actualizaciones que nos dan. Sobre todo, la información
sobre la incidencia política que vamos a compartir es bastante pero habrán más espacios para
compartir sobre lo qué vamos a hacer juntxs los primeros seis meses del año en cuanto a incidencia..
Si les parece bien, agradeciendo la presencia de nuestra querida presidenta Adriana Allen y de Ana
Pastor representante regional en el Consejo de HIC. Vamos a empezar el primer bloque de
actualizaciones con una breve presentación de Adriana de los Espacios de Co-aprendizaje
Interregional de HIC, que están siendo muy fructíferos gracias al apoyo de muchas personas, aquí
veo a Mara que está en el grupo de feminismo, un grupo que realmente es “brutal” en la potencia
que ha tenido, mañana va a ser el último momento de reunión de ese grupo. Pero, seguro habrá
otras cosas en el futuro. Gracias a todxs quienes están participando en esos espacios. Le doy la
palabra a Adriana para que nos resuma un poco como van estos Espacios de Co-aprendizaje
Interregional y también lo que son los cortometrajes de escuelas de HIC en América Latina sobre
temas urbanos y otros. Adelante Adriana, muchas gracias.

Adriana Allen, Presidenta de HIC: Muchas gracias, querida y un gusto estar con todes. Con respecto
a los Espacios de Co-aprendizaje, acá hay muchos más protagonistas, así que voy a ser muy breve
para las dos líneas que planteas hablar. Básicamente, resaltar que una línea de trabajo, creo que lo
comentamos en la reunión pasada, está claro que el trabajo desde las escuelas, el trabajo
pedagógico, el trabajo desde el aprendizaje para cambio siempre es una línea estructural histórica
dentro de América Latina. Algo que hemos tratado de hacer con más fuerza en el último año, es
hacer esa línea de trabajo desde HIC mucho más explícita y utilizarla también para articular
incidencia política, aprendizaje con incidencia política, pero a nivel interregional. Esto es
importante y explica los espacios de Co-aprendizaje o interaprendizaje, como nos recuerda Areli,
que es una de las protagonistas de este proceso. Esto se ha convertido en una línea muy linda y muy
poderosa, pero sobre todo de afianzarnos como Coalición, en entendernos, en entender cómo
definimos las luchas, cómo avanzamos sobre esas luchas, cómo hablamos, cómo nos contagiamos
de luchas que no habíamos pensado, de similitudes y demás. Los Espacios de Co-aprendizaje que
se lanzaron este año, fueron un proceso muy lento en su maduración, porque no son espacios de
entrenamiento o de capacitación, sino que tienen como protagonistas a lo que llamamos
“facilitadores” con un equilibrio regional, en este caso fundamentalmente con facilitadores de
América Latina, de África y de Medio Oriente de la región Mena; y esto quiere decir que ellos son
los verdaderos arquitectos y arquitectas de estos espacios, aquí tenemos a Mara, hay presencia de
América Latina en todos los casos. Hemos ido por un proceso largo de discutir cuál sería el programa,
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cuáles serían los modos y las protagonistas a participar en insumos, y cómo tener un proceso
horizontal. Aquí tenemos a Marina Thía que ha estado acompañando con aportes muy valiosos. El
primer Espacio de Co-aprendizaje se lanzó y está por concluir, son básicamente cuatro sesiones en
línea, pero con mucho trabajo intermedio y con un futuro más allá de esas cuatro sesiones. Estas
sesiones son en línea, están grabadas, están en Google classroom, la idea es que todos estos
materiales puedan estar a disponibilidad de todxs para poder utilizarlos en otros formatos, en otros
contextos y en otras luchas. Todo es multi-idioma, que también es un esfuerzo muy grande,
imagínense no hay un idioma que domina, todo pasa en árabe, en español, en francés y en inglés
y mirando a Evaniza, portugués es la deuda, pero será. En esta primera rueda los Espacios de Coaprendizaje están ahí en camino y están todos invitados a sumarse: el primero es sobre Enfoques
Feministas al Hábitat; el segundo, una de las coordinadoras es Mara y Andrea, el segundo que se
lanzó ya en su convocatoria es Espacios de Incidencia Política a Múltiple nivel y el tercero que será
en el mes de mayo y que cierra este primer ciclo es sobre Derecho a la Tierra. Este es un proceso
en el que logramos un poquito de financiamiento, una inyección de la Agencia Catalana de
Cooperación Internacional. Tuvimos una reunión con María Silvia, Yolande, yo, esta semana, que
fue muy positiva y ya nos han dado la luz verde para poder continuar con más espacios para la
instancia que sigue y hay dos en fila de espera. Las temáticas son las que ustedes han identificado
en prioridades y en un mapeo de todos los miembros de HIC y las propuestas es que los próximos
sean sobre Producción Social del Hábitat y sobre Justicia Climática, pero la historia no termina ahí.
Esto, por un lado, con mucha riqueza para compartir, queremos compartir más a fondo, si no
pudieran sumarse y quieren sumarse este sábado a la última sesión del Espacio de Co-aprendizaje
Feminista, nos dicen, y pueden sumarse a una sesión. Tratamos de entender las pedagogías de HIC,
que hay, qué hace a las escuelas de HIC, por qué los miembros de HIC operan en América Latina
en escuelas, de barrio, de líderes, escuelas feministas, escuelas de cooperativas. Y llevamos un
proceso muy lindo de destilar esos principios pedagógicos comunes que sean espacios realmente
de cambio, a la vez de espacios de política fundamentales. Y este proceso de autorreflexión tuvimos
acompañamiento de Sandía Digital colectivo joven, fantástico que nos puso en contacto Maria Silvia,
son chicas que están en México, ellas nos acompañaron a pensar visualmente, cómo contar las
historias, las escuelas. Ya están listos cuatro videos muy cortitos de diez minutos cada uno, que
son bellísimos, yo creo que valdría la pena que tuviéramos una reunión dedicada para verlos y
compartirlos, son video de la FUCVAM, de Corporación Región, hay uno maravilloso de Mariana
con el Diplomado, y más en la lista de otros grupos que quieren sumarse y contarnos su historia. La
idea es que esto se siga contagiando porque es un proceso que nos ayuda a entendernos y entender
a lxs con quienes trabajamos y a “sacarle la punta” a esto. Entonces, por un lado están estos
cortometrajes no hay un techo, este es un proceso que puede seguir, por otro lado, en este último
año lo que hemos hecho fue mucho más allá de cortometrajes y las historias individuales que cada
escuela contó desde su perspectiva desde su propia voz pero desde un espíritu común, estamos
preparando un medio metraje, una película de HIC, de las escuelas de HIC de 30 minutos que por
ahora se llama “Lo que queremos es cambiarlo todo” y es un corto metraje que está basado o
articulado en cinco verbos claves que identificamos que son comunes a todas las escuelas, es un
proceso muy bonito, este medio metraje debería estar listo en abril o a fines de marzo y la idea
que tenemos es si Europa no vuela, dependiendo de cómo siga la situación y hay un Foro Mundial
Urbano a fines de junio en Polonia, como está planteado, presentarlo a un espacio que se llama el
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cine urbano dentro del Foro Mundial Urbano y ahí tener un panel con lxs protagonistas de este
proceso.

Silvia Emanuelli: Muchas gracias y sí creo que habría que hacer una proyección interna aquí para
HIC-AL para conocer ese material maravilloso, muchas gracias. Al final del bloque voy a dejar
preguntas para quien quiera. Adriana, ¿nos puedes contar muy brevemente quién es nuestro nuevo
Representante de Movimientos Sociales en el Consejo de hic? Por favor.
Adriana: Seguro, y Ana Pastor, también te sumas. Se acordarán que el Consejo de HIC tiene espacio
para 10 asientos, para veinte manos y diez cabezas, todos en forma voluntaria ayudando a empujar
estratégicamente la dirección de la Coalición. Y tres de estas posiciones no se eligen a través de
elecciones, por ejemplo: la posición de Ana como Representante Regional o como la mía como
Presidenta sino que son posiciones que podemos cooptar, esa es, por ejemplo, una de las posiciones
que ocupa Ana Falú que es representante de los movimientos feministas a nivel global. Y tratando
de sumar fuerzas hemos llegado a culminar, después de un proceso muy largo, la designación de
otro componente que es Massa Kone, que es de Mali, el viene de África, y es el representante de
Movimientos Sociales a nivel global. Massa Kone, viene de una organización, a muchos de ustedes
les va a “sonar”, de los Movimientos Sociales Sin Voz y es también el vocero de la Convergencia
Global por la Lucha por la Tierra y el Agua. No es un miembro de HIC, pero no tiene por qué ser
miembro de HIC, estamos con muchas expectativas de todo lo que puede traer sobre todo
fortaleciendo la voz de los movimientos sociales que fue realmente lo que nos inspiró a activar esta
posición. En el centro de todas las reuniones de HIC y del Consejo, pero también buscando
transversalidades, entonces en probable estrechas a nivel mundial los vínculos de movimientos
sociales a través de movimientos sociales. Ana, vas.
Ana Pastor, Madre Tierra, Argentina: Simplemente agregar que sería bueno que desde nuestra
región de América Latina ahora que sabemos qué tenemos un representante en el Consejo de los
movimientos que podamos ir pensando cuáles son aquellas inquietudes que, en todo caso como
movimientos pertenecientes a la HIC, podemos ir pensando como para acercarle algún tipo de
movida que puede estar haciendo seguramente por internet, Massa. Tenemos que hacer todo el
esfuerzo para acercar los distintos continentes, sobre todo los del sur, en términos de movimientos.
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Silvia: Muchas gracias Ana. El último punto de este bloque, antes de las preguntas, es saber qué va
a pasar con las próximas elecciones. Hay varias elecciones regionales de HIC para escoger al/ña
representante antes el Consejo que están retrasadas tanto en Norteamérica como en Europa y
también habrá pronto elección en África. También este año termina el mandato de Ana Pastor
hacia finales de año, puede volverse a presentar porque es su primer mandato, pero vamos a tener
que hacer el proceso electoral. Entonces, en las reuniones de Coordinación y con el Secretariado,
estamos intentando plantear las fechas adecuadas para que todos estos procesos puedan tener
salida, les avisaremos para que podamos empezar. No sé si Ana ¿quieres decir algo, sobre ese
punto?
Ana: Sí, sobre ese punto lo que quiero decir es que, por favor que aparezcan algunos otros
candidatos y que me reemplacen, ha sido un período bastante complejo, por un lado, por la
pandemia, pero por otro lado también ha sido un período en el cual se integraron Adriana como
Presidenta y Yolande como Secretaria General, entonces ha sido período de inicios, conflictos con
los compañeros de África que nos han ido llevando todas estas cosas a ser un período difícil. Me
gustaría que me reemplacen, pido que haya varias voluntarias y voluntarios para poder ir al próximo
acto de elecciones.
Adriana: Quería decir nada más, para que no se queden todos asustados, si es un desafío, pero creo
que también es un espacio muy importante y muy lindo. Y algo que quiero resaltar es que cierto es
demandante nos reunimos todos los meses, la idea es que haya una estructura mucho más
descentralizada dentro de HIC, con mucha presencia y con mucha posibilidad de movilizar luchas
también desde el Consejo. Y Ana y Ramiro también, siguen haciendo una labor maravillosa.
Silvia Emanuelli: Y lo malo es que no nos hemos encontrado nunca en persona, también esto ha
hecho las cosas más difíciles. Ana no conoce a Adriana en persona; yo no conozco a Adriana en
persona, siento que ya es una amiga de larga data, pero en realidad nunca la hemos visto.
Esperamos que Polonia o donde se lleve a cabo el Foro Urbano Mundial pueda ser un momento
para encontrarnos finalmente en persona como Consejo y los miembros que quieran y puedan estar
ahí. Pero también quería decirles que Yolande nuestra secretaria a veces mira nuestra organización
y dice cuántos años de historia hay, que bueno, que interesante, pero las jóvenes, los jóvenes
¿dónde están? Quisiera conformar un comité de jóvenes, además de pensar que América Latina
postule jóvenes en esa ocasión al Consejo, creo que nos dará mucho gusto y frescura contar con
algunas de las personas que se han sumado hace no mucho a las organizaciones. No hay muchas
caras aquí con esas características, pero está Rosario, por ejemplo. Yo ahí lo dejo para que piensen
en sus organizaciones cómo proponer nuevas personas al Consejo. Bueno, si les parece, si tienen
preguntas, cerraremos este bloque escuchando si hay alguna pregunta que quieran hacer con
relación a lo que ha sido compartido. Cualquier cosa pueden poner en el chat. Areli Sandoval que
ha sido mencionada por Adriana como la personas que está apoyando en los Espacios de Coaprendizaje, nos recuerda en el chat, que el Espacios de Incidencia Multinivel tiene todavía abierta
la convocatoria hasta el 4 de marzo. Tenemos 49 personas ya inscritas de varias regiones franco
hablantes, español hablantes, árabes, ingleses, pero aún hay lugares. Si desean, Areli ha puesto toda
la información en el chat. Tendremos a personalidades muy conocidas en nuestra región como
Christian Curtis haciendo una aportación desde los derechos humanos e incidencia, pero también
muchos movimientos sociales de las tres regiones que participan, presentando sus estrategias de
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incidencia y lucha para los derechos humanos. Creo que va a ser un espacio muy interesante para
compartir con otras regiones.
Muy bien, ahora que llegó Jaime Erazo le damos la bienvenida a él y la organización que está
representando, una organización nueva en HIC, desde Ecuador, se llama CIVITIC. Jaime bienvenido,
bienvenidas las personas que estén hoy de CIVITIC. Jaime, adelante.
Jaime Erazo, Civitic, Ecuador: Hola, muchas gracias Silvia. Hola con todos y con todas, me da mucho
gusto conocerles a varios y saludarles a otros tantos, es para mí un honor ser parte de este grupo
de miembros de HIC a nivel de América Latina y es para mí un gusto presentar a CIVITIC en este
grupo de miembros. Hice una sola diapositiva para poder dar cuenta de todo lo que es la Red
Universitaria de Estudios Urbanos de Ecuador que reúne a 107 profesores y profesoras vinculados
a 22 Universidades públicas y particulares que trabajan temas relacionados con lo urbano, lo
metropolitano, lo regional y lo ambiental. Señalé brevemente las membresías, somos una red
académica y de investigación reconocida por la SENESID que sería el equivalente al CONICET
mexicano, o a la CONICET argentina, es la Secretaría Nacional de Educación Superior de Ecuador;
somos miembro activo de la Federación Iberoamericana de Urbanistas y también hace poco de
HIC, lo cual nos honra mucho. Ahí puse en puntitos blancos las ciudades donde está presente
CIVITIC. Como pueden ver en casi todo el territorio ecuatoriano y puse en unas columnas lo que
hemos hecho entre el 2007 y el 2022 que son básicamente nuestras cuatro líneas de acción: una
primera son los Congresos Ecuatorianos de Estudios sobre la Ciudad, llevamos cinco, ahora estamos
organizando el sexto, lo hacemos en diferentes partes de Ecuador y el fin es construir una masa
crítica ecuatoriana en torno a lo urbano, lo regional, lo ambiental y a temáticas particulares como
por ejemplo la Producción y la Gestión Social del Hábitat o el Derecho a la Ciudad y parece que eso
va dando resultados, esa es nuestra primera línea. Una segunda línea, hacemos seminarios de muy
alto nivel, de profesores para profesores y dentro de estos seminarios en este año vamos a
organizar en Julio el Gran Foro Nacional de Mejoramiento de Barrios y Viviendas Populares en
Ecuador que hace conecte con la Campaña de Mejoramiento en la cual CIVITIC está participando
activamente. Una tercera cosa que hacemos son Conversatorios Temáticos mensuales, en este año
vamos a cumplir el 50 conversatorio mensual, en conjunto serán cerca de 200 las personas que
hemos invitado para que participen, principalmente ecuatorianos que van dando cuenta de su
trabajo investigativo sobre lo urbano y ese es un espacio que lo mantenemos mensualmente y que
lo vamos activando según la coyuntura, por ejemplo ahora estamos por el Contrato Social por la
Vivienda organizando tres conversatorios especiales: acceso a la justicia en áreas urbanas
segregadas de Ecuador. Y finalmente, nuestra última columna son las publicaciones, hacemos una
Colección llamada Ciudades Ecuatorianas, son los libros que resultan de cada Congreso y que
después de un proceso de evaluación propio de la cuestión académica va armando esta colección
que es finalmente una bitácora del pensamiento urbano ecuatoriano. Y unas revistas que vamos
haciendo con las diferentes universidades, no es una revista propia de la red sino es una revista que
cada número lo vamos armando con las revistas que ya tienen las universidades haciendo números
especiales sobre la urbanización ecuatoriana.
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Entonces, esto es CIVITIC, muchas gracias por el espacio, por hacernos miembros, para nosotros es
un gusto y espero poder aportar de la manera más activa y significativamente posible a este grupo
de trabajo. Muchas gracias.

Silvia Emanuelli: Gracias Jaime. Jaime se refería a la participación muy fuerte de CIVITIC ya en la
Campaña Regional Nuestros Barrios, Nuestros Derechos, Nuestras Ciudades.
Bueno, si nos vamos ahora al Plan de Incidencia Política, no se angustien hay muchas actividades
ahí planteadas, quisiéramos compartirlas pero sobre todo nos parecería importante que ustedes
nos digas si van a estar en algunas de ellas, si creen fundamental que HIC haga algo en cada una,
quizá le podemos dar a Adriana un momento para hacer un apunte sobre esa lista de actividades
que les hemos compartido en la agenda, pero también tendremos una reunión el 3 de marzo de
HIC a nivel internacional para saber más sobre cada una de estas actividades que planea hacer el
Secretariado General con las oficinas y la membresía. Pero sabiendo que no siempre podemos
estar en tanta reunión, por favor usemos realmente este momento para intentar poner los “puntos
sobre las í” y decir queremos estratégico esto, queremos que en el Foro Social Mundial que se va a
llevar a cabo en México, que probablemente no sea, diría Joseph Schechla, realmente un espacio de
incidencia, sí es un espacio de articulación, de encuentro, pues queremos hacer esta actividad o
aquella actividad. Entonces, le daría unos minutos a Adriana para que nos dé un “pantallazo” de lo
que va a suceder en los próximos meses en cuanto a actividades internacionales, pero después nos
gustaría escucharlos. Adelante Adriana.
Adriana: Gracias Silvia, también voy a tratar de ser muy breve porque es una agenda muy densa. La
convocatoria central es que desde HIC no vemos la incidencia política como algo que se decide
desde el Consejo o se encara solo desde la Presidencia o el Secretariado, sino que tiene que estar
poblado, tiene que estar dirigido por todas y todos ustedes. Entonces, esa ebullición de para dónde
queremos ir es central. Hay muchas oportunidades y están resaltadas en una nueva herramienta
que ha preparado el Secretariado, es un calendario que ya está por ponerse actualizado en la página
web, es un calendario más completo que el que había antes, que trata de identificar no solamente
los eventos, sino también los procesos. Porque de pronto hay muchos eventos que se articulan en
un proceso, defensa de la producción social del hábitat o revalorización de la Nueva Agenda Urbana
o con respecto de los objetivos del desarrollo sostenible y demás, encontrar más allá del trabajo de
incidencia que hace cada organización, que hace cada región, ¿qué queremos hacer juntos? Lo que
estaba en ese listado eran los puntos de la agenda más inmediata cosas que están pasando entre
febrero y junio, hay mucho más por delante, pero pensando en esos meses, quizá resaltar un par de
cosas. No solo discutir cuál es la agenda, cuáles son los mensajes, qué es lo que queremos cambiar
a través de procesos de incidencia política sino también cuáles son los aliados y esto es muy
importante. En este sentido, esta semana estamos en medio de un momento bastante importante,
el CGLU, ¿se acuerdan ustedes? Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, ha sido un aliado histórico
de HIC, pero tomando más intensidad, es un aliado interesante porque de alguna manera tiene
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una situación similar, en el sentido de cuando miramos toda la estructura de Naciones Unidas que
es una estructura donde es fácil quedarse atrapado y marginado esto es una realidad tanto para
gobiernos locales como obviamente para movimientos sociales y sectores de la sociedad civil
organizada, entonces, ahí hay un objetivo común que es abrir una agenda mucho más fuerte de
mucha mayor presencia desde lo local en estas esferas globales que son una arquitectura
impenetrable, entonces, ese es un objetivo importante. En este foro de CGLU, ellos nos están
dando mucho espacio para ocupar con la idea que ellos tienen de crear un pacto para el futuro que
ven como la fundación de un movimiento de municipalismo nuevo progresista; y este pacto para el
futuro tiene cuatro puntos: la Plataforma Global está muy presente en todo este proceso, uno es el
tema de los comunes, qué son y cómo los tratamos insertando la vivienda como un bien común;
otro es sobre confianza y gobierno y ahí hay un gran reconocimiento de que en realidad hay una
relación de trabajo en sistemas de democracia representativa está quebrada está en crisis tiene
muchos desafíos y hay que reconstruir esa relación. El tercero es sobre sistemas de cuidados y el
cuarto es sobre clima y cultura tiene que ver con temas de justicia climática y con la idea de
desarrollar una nueva cultura de habitar juntes. Estos procesos los llaman ellos (…) como “salones
de discusión”. Va a ser un proceso largo, va llevando esa idea del foro, va a haber mucho espacio
para aportar, creo que ahí hay un espacio muy interesante de horizontalidad. Me detuve un poco
más en CGLU porque el proceso y las discusiones que estamos teniendo están hablando de procesos
importantes como, por ejemplo: una crítica común en relación al multilateralismo y ¿qué hace el
multilateralismo por las luchas populares? Cómo repoblarlo, cómo reorientarlo, cómo penetrarlo,
cómo recargarlo, cómo empezar a tener una agenda realmente mucho más común y no “ahí
arriba” de Naciones Unidas que dé espacio a las ciudades y a les ciudadanos que están un poco
perdidos y obviamente esto tiene que ver con procesos como la Nueva Agenda Urbana y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso está pasando en febrero, marzo, en abril hay una discusión,
una evaluación de Hábitat3+5 y dentro de ello la Nueva Agenda Urbana. En esto hemos tenido una
serie de talleres que invitó la ONU Hábitat, pero creo que hay una preocupación común que se está
“aguando”, los elementos más importantes son creo que más radicales, significativos de la nueva
agenda urbana, están de alguna manera quedando soslayando, cuestiones de derechos, de justicia
social y esta es la lucha. En mayo está el Foro Social Mundial, que va a celebrarse en México y ahí
Silvia va a tener mucho más para decir. Y a fines de junio está el Foro Urbano Mundial, no es un
espacio de incidencia política tradicional, pero si es un espacio muy importante de construir
alianzas, de trabajar en red, de prepararnos, de realmente consolidar la cocina para otros espacios
que siguen. Si la situación se estabiliza, el foro está planteado que sea del 26 al 30 de junio en
Katowice, Polonia, o sea, en una parte en este momento difícil del mundo, pero sí, el Foro Urbano
Mundial sigue adelante. Lo que habíamos pensado es que estamos todos tan privados, como decía
Silvia, de este poder vernos, no nos conocemos en persona, ese es el tema, nos conocemos mucho,
trabajamos muy cerca, pero no nos conocemos en persona en muchos casos y esto es irremplazable.
Teníamos esperanza en torno al Foro Urbano Mundial, se congrega una cantidad importante de la
membresía de HIC por una cantidad de eventos, pero también hay algunos recursos que tenemos
que utilizar de la mejor manera posible sobre todo para llevar la experiencia a las y los facilitadores
en los espacios de interaprendizaje a compartir lo que están haciendo en HIC y ahí estamos
madurando algunas posibilidades y planes. Mejor escucho al resto y contamos más en detalle o en
la reunión del 3.
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Silvia Emanuelli: ¡Exacto! Sí, si quieren, en cuanto al 8 de marzo, decirles que vamos a tener una
declaración propuesta elaborada por Ana Falú, representante del movimiento feminista en HIC;
en cuanto al Foro Social Mundial por ahora solo tenemos pensada un intercambio sobre temas
inquilinarios alrededor de los 100 años del movimiento inquilinario mexicano y con posibilidad de
intercambiar con Argentina, con los movimientos más allá de Berlín, de Alemania, nos llegó
también una propuesta de membresía de Asia, pero por ahora el enfoque que hemos tenido es
este porque los movimientos mexicanos están planteando esto sobre todo, pero seguramente
saldrán muchas otras cosas por lo que queremos escucharles, en cuanto al Foro Urbano Mundial
como siempre estamos intentado tener presencia dentro y fuera del Foro dialogando con la
Alianza Internacional de Habitantes, con la Red Europea de Acción por el Derecho a la Ciudad,
esto se verá en estos días, pero también con Co-Hábitat, SDI, en fin. Ustedes saben cómo
normalmente HIC está presente en estos espacios. Ahora, nos gustaría escucharles, sobre todo
saber si tienen planes de hacer actividades en estos espacios y preguntas sobre algo que no haya
quedado claro en esta reunión a sumarse el 3 de marzo y también compartirles que los espacios de
Co-aprendizaje, todos ellos van a tener como salida un plan de incidencia común, Mara sabe que
éste es uno de los enfoques de mañana. Mara, si nos quieres compartir algo del espacio de
feminismo, pero igual se va a discutir en el espacio de incidencia multinivel obviamente y también
en el espacio de tierra que tendremos en el mes de mayo de Co-aprendizaje los tres. No es este el
único momento, espacio que estaremos creando estrategia, ni el 3, sino que estos espacios de Coaprendizaje están siendo muy útiles para este fin. Por lo menos lo sabemos desde el de feminismo
que ya está terminando sus principales actividades. Adelante si tienen preguntas, si hay dudas,
confusiones, por favor adelante. Invitamos a Edgar Ramírez y su organización a sumarse a estos
espacios de Co-aprendizaje tanto de incidencia como de tierra justamente para que podamos tener
su visión más presente. Adelante quien quiera tomar la palabra.
Jaime: Sí, me parece bien importante mencionar que el próximo año en Ecuador se van a
desarrollar las elecciones subnacionales, se eligen 221 alcaldes, 221 prefectos y una cantidad
bastante grande de presidentes de juntas parroquiales que normalmente son rurales, muy
empobrecidas en varias ciudades del país, así que me parece importante dentro de este espacio
de incidencia política tener estos momentos políticos en cada uno de los países que constituyen
la región para poder apuntalarlo, se me ocurre que más adelante, porque acá en Ecuador en febrero
empezó el año electoral, pero en julio-agosto, ya con candidatos oficiales podríamos hacer de parte
de HIC-AL un foro con los candidatos alcaldes de Quito, Guayaquil, Cuenca, de ciudades
significativas alrededor de derechos humanos, de acceso a la justicia, incluso los cuatro
componentes de CGLU que mencionó Adriana. Que todo vaya alineándose me parece que la justicia
climática es algo muy importante, pero creo que los sistemas de cuidado en Ecuador generarían
mucho interés para la discusión política. Así que, me parece importante ir considerando estos latidos
políticos en América Latina y más si son subnacionales porque estamos hablando de una cantidad
enorme de ciudades intermedias en donde hay mucha apuesta porque las cosas mejoren. Eso era
lo que quería decir, muchas gracias.
Silvia, Emanuelli: Gracias, Jaime. ¿Alguna otra intervención? A veces estos espacios quedan un poco
lejos, pero creo que el Foro Social Mundial es un espacio donde normalmente HIC está también. La
pandemia no nos ha permitido todavía imaginar un viaje fuera de nuestro país, pero será híbrido.
Adelante Gustavo Romero de México.
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Gustavo Romero, FOSOVI y Facultad de Arquitectura de la UNAM, México: Buenos días a todos.
Hablando de incidencia una de las preocupaciones que hemos tenido y que hemos hablado desde
hace muchos años en HIC, inclusive se hablaba ahora de estas relaciones con otras cuestiones, pero
me pregunto, tenemos un gran desarrollo de grupos como los nuestros y otros que se han
mencionado de conocimiento, de análisis, de entendimiento, de relación con los actores que están
involucrados en esto con los gobiernos, con los movimientos sociales, pero creo que tendríamos
que darnos una reflexión de cuánto realmente hemos tenido de incidencia en estos aspectos, me
refiero en particular a América Latina en este sentido, es decir, ¿realmente hemos podido hacer
que este trabajo enorme de muchas cosas que se ha avanzado haya tenido reflejo en términos, por
ejemplo, del derecho a la ciudad, derecho a la vivienda, el mejoramiento de los barrios y todo ese
tipo de cuestiones que están atrás, porque tenemos un gran trabajo académico, gran trabajo de
grupo de ONGs, pero también hay una gran dispersión de grupos que trabajamos en esto. Y
entonces, creo que tenemos que ver cómo podría ser nuestra incidencia mayor en términos de estos
aspectos. Por ejemplo, nuestra relación grupos ecologistas, nuestra relación con otros grupos que
también están trabajando formas alternativas ante el desarrollo, de la crítica al desarrollo y al
progreso, ante estos procesos de descrecimiento, todas estas cuestiones de cómo transformar las
condiciones, sobre todo en función del cambio climático. Por ejemplo, toda esta cuestión de la
construcción material de lo social habitable. Sigue siendo un gran problema desde el punto de vista
climático y hay pocos avances y los avances no se distribuyen mucho. Y yo, desde mi formación
como profesor de hace muchos años y trabajo con las comunidades nuestra incidencia en los
grupos académicos es muy pequeña, me refiero no en las universidades; en las universidades se
sigue enseñando en una forma muy tradicional, lo digo desde el campo que yo conozco que es la
Arquitectura. La mayor parte de las escuelas de América Latina y la mayor parte de los estudiantes,
el 95% sigue pensando totalmente relacionados con otra visión que sería contraria a esta situación.
Gran parte de los arquitectos en mi país están en contra de los barrios populares, están en contra
de las cuestiones que nosotros planteamos, están en una situación muy conservadora. Y aunque
hemos participado en muchas cosas, creo que tendríamos que tener una reflexión de cómo
podemos incidir en estos espacios que a su vez tienen después relación con otros espacios. Yo
entiendo perfectamente que lo más importante es sobre los campos concretos de la relación
urbana, pero también no olvidemos estos, creo que también tendríamos que ver estas alianzas que
ya habíamos intentado en el Foro Social Mundial, tendríamos que evaluar también esta cuestión. Es
complicado, pero quería decir que la incidencia es un aspecto para reflexionar importante.

Silvia Emanuelli: Gracias Gustavo. Silvia de los Ríos, por favor.
Silvia de los Ríos, CIDAP, Perú: Buenas a todos, algo muy breve justo en la línea que decía Gustavo
Romero. Desde Lima, Perú, CIDAP estamos trabajando el tema de incidencia en el marco de lograr
determinados cambios en la política, entonces, creo que está bien que HIC tenga estas iniciativas en
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la coproducción en el marco de juntar a quienes tienen prácticas en base a cursos que se están
promoviendo, pero creo que se debería dar un paso más entendiendo un poco lo que decía
Gustavo Romero de poder juntarnos más como movimiento, como un movimiento de incidencia,
como hemos venido trabajando la Producción Social del Hábitat. Hay un grupo abierto con el cual
nos encontramos en determinado momento para intercambiar experiencias, pero ir más allá de lo
cursos. Entendía que también en el tema de incidencia, de género, etc., se están haciendo grupos
de trabajo, pero creo que no se visibiliza o nos falta información de tener una coordinación o
articulación más como un movimiento para la incidencia política en los términos de los temas que
hemos venido trabajando: la vivienda de interés social, inquilinato, etc., que el Foro Social Mundial
sea un tema, por decir de inquilinato, eso está dentro del tema de incidencia, porque queremos
incidir para que el inquilinato sea una alternativa, una opción de acceso a la vivienda adecuada. Por
ahí va mi comentario en el tema de incidencia. Conversaba con un compañero del sur de Uruguay,
decía: muchas redes de ONGs, colectivos confunden visibilizar, evidenciar con incidir; creo que es
un debate que deberíamos ir conversando. Disculpen la intervención un poco desordenada. Gracias.

Silvia Emanuelli: Bueno, sí. Justamente por eso comenté que Foro Social Mundial no es “a fuerzas”
un espacio de incidencia estrictamente hablando, sino es más de visibilización y los Espacios de Coaprendizaje realmente no son académicos, el objetivo de estos espacios es poner en común de
forma horizontal el conocimiento que viene de diferentes regiones, puede haber en alguna ocasión
algún invitadx que comparte su conocimiento desde una estructura que podría parecer la clásica de
un foro, pero después hay todo un esfuerzo de intercambio de experiencias y como decía al inicio
de salir justamente con una agenda de incidencia y la idea es mantener estos espacios de alguna
manera vivos. Pero, por qué Mara, no nos dices de eso y así queda más claro quizás. Gracias.
Mara Nazar, CISCSA, Argetina: Con todo gusto. Escuchaba que evidencia a veces es solo visibiliza,
no es tan solo eso. El feminismo ha instalado temas políticos en las agendas, entonces, a veces es
buscar evidencias, denuncias, construir temas que han tomado las agendas, primero feministas y
que han recogido la agenda del hábitat, del derecho al hábitat. Yo creo que incidir es todo un
proceso por eso es interesante abrir el diálogo al compartir, el Foro Social históricamente nos hizo
pensar en temas comunes, en que había otro mundo posible, de acuerdo al principio. Estamos en
un momento muy especial del mundo y el encuentro con alguien que tiene las mismas necesidades
y que no llegamos solos sin ninguna historia, en cada lugar se han hecho luchas, ha habido
aprendizajes de las cosas que funcionaron y las que no funcionaron. El Espacio de Co-aprendizaje
de HIC que estamos desarrollando con la región de Mena de África y de Latinoamérica es
sumamente interesante porque hemos logrado a través de todos los recursos que HIC pone para
que la barrera del idioma nos permita conocer las realidades de otras organizaciones sumamente
rico, como las herramientas sirven y se multiplican y nos apuntalamos. Creo que es un momento
para eso, para el encuentro para estar debatiendo y siendo positivos, no se me ocurre de otra
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forma, la salida es colectiva. Entonces, HIC, en esta propuesta de encontrarnos ha sido casi mágico,
como dice Adriana. Es muy emotivo.

Silvia Emanuelli: Muchas gracias. Todos y todas invitadxs mañana justo a ese debate sobre la
incidencia que podrá salir de este espacio de feminismo.
Adriana: No es mañana es el sábado. Agregamos el zoom para todas.
Silvia Emanuelli: en México es a las 8:00 para feminismo del sábado. Entonces, creo que no hay
otras preguntas. Estaría bien que todxs estuvieran en la reunión de marzo, Silvia de los Ríos,
Gustavo, es muy importante hacer balance de hasta dónde hemos llegado con la incidencia, hay
veces que logramos grandes cosas, podríamos considerar grandes logros, el reconocimiento del
Derecho a la Ciudad por ejemplo en la última Agenda Urbana, pero luego sucede lo que nos cuenta
Adriana, que el propio CGLU, pero nosotras mismas nos damos cuenta que no se está mirando lo
suficiente esta agenda y hay resúmenes de la Agenda que excluyen el Derecho a la Ciudad. Digamos
que todo el esfuerzo que se ha hecho no ha sido suficiente, ese tipo de reflexiones siempre son de
mucha utilidad y, por lo tanto, repito, les invitamos el 3 de marzo o en la próxima reunión de
membresía sigamos tocando estos temas que han posicionado Gustavo, Silvia y otras personas.
Si no hay más preguntas, vamos a hacer una panorámica de los procesos que tenemos más cerca,
qué está sucediendo en nuestra América Latina en relación a una serie de cosas que han empezado
a funcionar desde el año pasado como todo el tema del proceso Constituyente chileno, abrimos
justamente el año pasado la reunión de membresía dando la bienvenida a una nueva organización
que es Ciudad Común, que nos contó además del proceso chileno. Ahora le vamos a dar brevemente
la palabra a Ana Sugranyes que nos va a contar sobre los avances. También recordarles que
seguimos con los pódcast, estamos haciendo una vez al mes, intentando llevar información sobre lo
más relevante que pasa cada mes en nuestra América en relación a estos y otros procesos.
Despedimos a Adriana, muchas gracias por haber estado aquí presente y si quieres dar un saludo
antes de despedirte.
Adriana: ¡Seguro! Mil disculpas por tener que irme.
Ana Sugranyes, Ciudad Común, Chile: Muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio, sí,
pasan muchas cosas. Tenemos la próxima semana este nuevo gobierno que nos llena de esperanza
y a sabiendas que además que va a estar muy difícil y que nada es fácil. Pero, lo que esperamos,
entre otras cosas es que este nuevo gobierno logre respaldar y avalar el proceso constituyente,
porque está cuestionado, está golpeado, hay unos ataques diarios muy fuertes desde el mundo
comunicacional en contra del proceso constituyente. Quisiera empezar haciendo unas pequeñas
reflexiones de incidencia porque es nuestro tema. Lo que vemos es que, si desde este espacio de
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Ciudad Constituyente que agrupa 30 organizaciones distintas y variadas, entre las cuales está Ciudad
Común y HIC-AL que nos apoya muy concretamente, entonces, desarrollamos un trabajo de
incidencia en diversos ámbitos. Lo primero que sería la sensibilización sobre los temas de la ciudad
y esto es muy difícil, porque llegamos a la conclusión que al poder económico, político y mediático
no le interesa la ciudad. A la estructura de poder le interesa más la fragmentación, la segregación,
la separación y no enfocar la ciudad como un espacio de vida y de emancipación. Entonces, ahí hay
mucho trabajo, en cuanto a la incidencia para el momento constituyente está la articulación entre
actores, entonces, ahí también lo mismo que mencionaban Gustavo y Silvia en el sentido de
alianzas amplias y esto lo estamos trabajando sobre todo con los movimientos ambientales que
en Chile son mucho más fuertes que los movimientos urbanos y también con las instancias de
derechos humanos que están abordando principalmente los derechos humanos y las empresas
este mundo que nos obliga a revisar los temas de la titularidad de los derechos y de no verlo solo
como una responsabilidad de estado, sino de cómo lograr que el mundo de lo privado sean
obligados a respetar los derechos humanos. Lo estamos trabajando con lo específico de trabajo de
incidencia para el tema texto constitucional, lo estamos trabajando directamente con 20-30
constituyentes distintas bancadas y también fuertemente con independientes y sobre todo con la
tropa de asesores jurídicos que están detrás de los constituyentes, ahí hay centenares de jóvenes
profesionales, abogados egresados que están aportando mucho y que pesan mucho en el detalle y
en la precisión del trabajo. Sobre los temas, voy a empezar por el derecho de propiedad porque si
hay avances, porque está ahora la Convención Constitucional ya en la formulación de los artículos,
ya pasaron los seis meses de agrupar y apoyar, de participar y ahora ya están trabajando en lo
específico. Entonces, esta semana se están votando los temas de derecho de propiedad lo que
indica que hay un paso agigantado y que los temas de los comunes, los temas de a función social
y ecológica del derecho de propiedad están asumidos y que vamos a poder enfocar otra mirada
de la ciudad y de los territorios. En cuanto al derecho a la vivienda, como ya lo habíamos conversado
varias veces aquí, están dadas todas las posibilidades, no hay ningún problema. Es uno de los tantos
derechos sociales que estarán especificados, la duda es ver hasta dónde, estará más enfocado desde
el acceso individual o si se logrará hacer el salto en su dimensión colectiva, pero en esto estamos
peleando. Y donde estamos trabajando más como Ciudad Constituyente, Ciudad Común y HIC
también es la formulación del articulado del Derecho a la Ciudad, hay ya dos documentos que se
están viendo en la Comisión de los Derechos Fundamentales, uno está muy avanzado, el otro tiene
más un carácter ambientalista, pero hay que estudiarla y ver como rescatamos algunos elementos
de una propuesta y llevarlo al otro, es un trabajo meticuloso pero muy interesante. Y en esto
también tenemos que incluir los temas de la gente de emancipación de calle porque dado el muy
alto flujo migratorio que estamos viviendo y la crisis real que se está dando en Chile, especialmente
en las ciudades del norte ya el tema de la gente en situación de calle lo tenemos que considerar
como uno de los elementos del Derecho a la Ciudad. Ahí me quedo.

14

Silvia Emanuelli: Gracias, Ana. Gracias también a Facundo que contactó con Proyecto 7 de Argentina
que tiene una ley nacional, la primera en el mundo al parecer, sobre población en situación de calle,
el próximo pódcast estará enfocado a esto, solo para intentar hacer una conexión. Si hay preguntas
sobre estos diferentes procesos levantan la mano y con gusto les doy la palabra. También cualquier
inquietud de relación con querer hablar o escuchar más de esto juntémonos solo para hablar de
esta temática, es posible, me van diciendo, todas las propuestas que surjan las pueden poner en el
chat. El proceso chileno tuvo un espacio también, tienen un foro el año pasado sobre el Derecho a
la Ciudad, pero nunca está de más seguirnos escuchando.
Ahora voy a Perú, con Silvia o con José que nos van a hablar del reconocimiento del Derecho a la
Vivienda en la Constitución, del esfuerzo que están haciendo para que Perú logre tener a la vivienda
reconocida en la Constitución. Recordarán que Chile y Perú son los únicos dos países de la región
que no la tienen. ¿Quién va a hablar de CIDAP?
Silvia de los Ríos: En esta trasparencia se están viendo los dos escenarios en los que se ha venido
trabajando: aquí está la primera iniciativa que se trabajó con las autoridades y los colectivos
organizados, principalmente el Centro Histórico y algunos de periferia, eso fue en el gobierno
anterior. En la gestión anterior se logró un dictamen que hemos venido compartiendo con ustedes
de cómo era debatido, llegó a un pleno donde se perdió por tres votos, para que este articulado sea
aprobado, no es perfecto, pero era un punto de iniciativa para irlo mejorando en la perspectiva de
tener una asamblea constituyente en el siguiente gobierno, pero frente a la legislación nacional en
este gobierno el tribunal constitucional, esa legislatura donde se perdió, la declararon
inconstitucional porque era una cuarta legislatura forzada, por equis motivos legales que no voy a
detallar, de alguna manera da elementos al escenario en este nuevo gobierno para poder mejorar
la estrategia. Entonces, diríamos que esa derrota en esa legislatura es inconstitucional y por
resolución del Tribunal Constitucional lo deja a interpretación del nuevo Parlamento del nuevo
Congreso. En ese marco termina ese Congreso y tenemos un nuevo escenario, un nuevo Congreso,
un nuevo gobierno ejecutivo y en ese marco, para ubicarnos y por algunas noticias que habrán
escuchado quería resumirlo en esta gráfica. Cuando es elegido este nuevo gobierno tiene minoría
en el Congreso y comienzan los efectos que en muchos gobiernos de América Latina están
sucediendo, que es una mayoría contraria al ejecutivo elegido y hay toda una política de protección
de su modelo neoliberal, colonizador, etc., para copar lo que viene a ser el ejecutivo y sacarlo.
Entonces en estos 6-7 meses de inicio de este gobierno ya se han tenido como cuatro gabinetes,
como trece ministros interpelados, cambiados y hay una distracción, no del Congreso, de legislar y
hace modificaciones a la Constitución para tener herramientas legales para destituir al presidente.
Eso ha hecho, de alguna manera un desequilibrio en el proceso de gobernabilidad del país, pero no
ha congelado, diría, la movilización social, los habitantes organizados, su fuerza social, que ya hemos
discutido aquí con ustedes lo de la fuerza social, que se está mejorando esa fuerza social o
transformando en fuerza política de incidencia. Entonces, teniendo estas experiencias del último
gobierno y las anteriores se ha logrado en este nuevo escenario de seguir colonizando a todos bajo
un neoliberalismo irrespetuoso de los derechos y mercantilizador de la ciudad y de la vivienda.
Entonces, paralelamente frente a lo que ha sucedido de la inconstitucionalidad de esta legislatura
hay dos caminos: lo que ha logrado la población y CIDAP tiene el papel sólo de asesor de la
reivindicación de derecho, en esta primera legislatura retomar este proyecto que es de consenso,
como insumo de un grupo parlamentario progresista en el marco de que sea agendado y tenga el
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procedimiento clásico en el sentido que ellos consideran que es el camino correcto según la
interpretación legal y sea aprobado la primera votación en la primera legislatura, porque para la
reforma constitucional necesitamos dos legislaturas, dos votaciones. En ese marco, ya llegó a la
Comisión de Vivienda y a la de Constitución para que sean revisados. El otro camino estratégico de
interpretación, diríamos, de la derecha que ha sido de alguna manera incidida por las mismas
organizaciones sociales, es que consideran que se puede retomar este proyecto y debe ser
nuevamente agendado bajo su estrategia ya que fue eliminada esa legislatura y sea priorizada en
la agenda de la presidencia de este nuevo Congreso. Por lo cual, esta congresista que está muy
colaboradora, que está en el lado de la derecha, ya ha pedido que sea agendado y con el sustento
que la misma población le ha dado. Para terminar, bajo estrategia de la derecha que está aceptando
reformas puntuales, porque se resiste a la instalación de una Asamblea Constituyente, siguen
modificando el articulado de la actual Constitución para que se corte todos los caminos para la
instalación de una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución. Entonces, en ese camino
dicen que se puede lograr esta reforma puntual, pero tiene que ser agendado. ¿Por qué no se
agenda? Porque están distraídos haciendo sus proyectos que necesitan para tirarse abajo al
presidente de la república, al ejecutivo. En esa tensión estamos, hay una presión social y
paralelamente también presionando para que en el procedimiento clásico de aprobación de esta
reforma puntual se tenga este camino. Quisiéramos recibir recomendaciones, opiniones,
aprovechando este espacio. Gracias.
Silvia Emanuelli: Gracias a ti, Silvia. Con gusto, si alguien quiere reaccionar a lo que escuchó, para
responder a la solicitud de Silvia de los Ríos, de tener algunas recomendaciones, nos avisan. Evaniza
pide que el proceso chileno sea explicado con mayor detalle en otra ocasión. Ahora vamos a la LOVIS
de Ecuador, Jaime si pudieras explicar en siete minutos.
Jaime: Igual hice una presentación, este es el Proyecto de Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social
llamado LOVIS en siglas, críticas y planteamientos de redefinición. Debo contarles como
antecedente que este proyecto fue planteado no en esta legislatura sino en la anterior de 20042017 luego fue rescatado por la legislatura actual, porque ya llevaba un segundo debate, esa fue
la única razón por la cual LOVIS saltó a la discusión en la política habitacional ecuatoriana, porque
había pasado ese debate en el Parlamento. Aquí tenemos que tener en cuenta este 1992 cambia
radicalmente la política habitacional en el país, porque cambia el rol del Estado de ejecutor a
facilitador de la actividad privada, surge la Junta Nacional de la Vivienda, el Banco Ecuatoriano de la
Vivienda se fusionan y aparece el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda que el presidente Lazo
ya le cambió el nombre, ahora es Ministerio de Desarrollo Urbano y Hábitat. Estas instituciones
norman la política habitacional ecuatoriana que se ha basado desde 1992 en el sistema de incentivo
a la vivienda y en este modelo ABC Ahorro, Bono, Crédito que funciona principalmente cuando
Ecuador tiene deuda externa. De esa deuda externa un poco va a la vivienda de constructores
privados y con eso se activa este sistema de incentivo a la vivienda y así se hace la política
habitacional, desde 1992 no ha cambiado absolutamente nada. Ahí están los efectos de la política
habitacional ecuatoriana del VIDUVI que ahora es VIDUVA porque es Desarrollo Urbano y Hábitat.
Algunas de las cosas que le ha costado duranta todo este tiempo hacer al Ministerio, ha crecido el
déficit habitacional, se ha agravado las condiciones de hacinamiento, ha bajado la calidad de la
construcción, hay ausencia de servicios básicos asistenciales, entre otras cosas. Pero así, diríamos,
la política habitacional ABC ha subsistido. Tenemos que hacer, decía la Asamblea, lo imposible para
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que a partir de acciones legislativas se posibilite lo que no tiene la LOVIS. Pero, ¿Qué no tenía la
LOVIS? Aquí les pongo un contexto: crisis habitacional en Ecuador 3 millones 100 mil viviendas en
áreas rurales y urbanas del país; cuantitativo 2 millones 500 mil; características del deterioro 2
millones de viviendas de mala calidad: 1.5 millones de viviendas sin servicios y un millón de esas
viviendas hacinadas; esa es la realidad en términos cuantitativos y esto es lo que debería atender la
política habitacional, pero más lejos de esta realidad la LOVIS no puede estar. ¿Qué no tiene la
LOVIS? Primero, análisis y razonamientos que complete, den coherencia e inclusión a la propuesta
porque si ustedes la revisan es tomar la conceptualización de algunos de los mejores marcos
jurídicos que tiene América Latina, como el brasileño, el colombiano, algo de lo mexicano y el
argentino e ir construyendo un Frankenstein de buenas acciones, diríamos, para la política
habitacional, pero sin buenos resultados. Con el fin de garantizar el acceso universal a una vivienda
adecuada y digna para pobladores sin techo, esto está remarcado en la ley, para efectivamente
mejorar la vivienda en mal estado, o sea, ese déficit habitacional que les acabo de mostrar hace un
momento. ¿Qué no tiene la ley? La LOVIS no tiene planteamiento a la falta de financiamiento para
la institucionalidad que crea, porque crea un sistema nacional de vivienda de interés social que sabe
lo abstracto donde estará financiado y queremos sistema informático de vivienda de interés social
para el cual tampoco nos fija financiamiento. Luego vienen unas preguntas, cómo los GATS que
serían los municipios financiarán la elaboración de los planes sectoriales de vivienda de interés social
que plantea, cómo estos financiarán la habilitación de espacios físicos para la implementación de
los planes parciales para suelo de expansión urbana que también se plantea en la propuesta de ley
y estos bancos. Y tercera, cómo los municipios financiarán los estudios para delimitar las unidades
de actuación urbana sugeridas. Es decir, sugieren mucha cuestión técnica pero no fijan ningún tipo
de financiamiento ni ningún tipo de instrumento para que todo esto se pueda de verdad hacer
realidad y no quede eso en un aparataje teórico conceptual. La LOVIS implica un aumento en el
presupuesto general del Estado dado que plantea crear Consejos Ciudadanos de Vivienda de Interés
Social para que monitoreen la concreción de particas presupuestales en los GATS y esto diríamos no
le interesó mucho a la Asamblea cuando lo aprobó. ¿Qué no tiene la LOVIS? Enfoque social, sus
enfoques son mayoritariamente cuantitativos, establece incentivos, beneficios fiscales, exenciones
tributarias, crediticias para la construcción de vivienda de interés social, sus enfoques son
puramente mercantiles, solo se preocupa por dos grupos de actores sociales; primero, los
constructores, solo les crea un primer mecanismos para eliminar trabas administrativas no los
compromete con nada más; y, segundo grupo, al cual le interesa más la LOVIS, los pobladores no
solventes que no acceden a cierto tipo de créditos sólo les crea un segundo mecanismo llamado
Arrendamiento para acción de compra que es titulo para que accedan a otro tipo de créditos. No se
dice nada más, no hay ningún instrumento que diga la política para Arrendamiento para acción de
compra es esto, estos son los instrumentos, nada. Es simplemente pura teoría lo que está ahí. ¿Qué
hace la LOVIS? Legitima la actuación de mercado en la producción de vivienda estatal, no está
planteando mecanismo de financiamiento estatal, por ende, de toda la regulación también es
mercantil, si pueden acceder al mercado accederán a vivienda, no es derecho es mercancía. Aquí
están algunas gráficas de quienes ahora están apoyando la Ley Orgánica de Vivienda de Interés
Social, ahí está el Ministro Herrera, el Ministro de Desarrollo Urbano y Hábitat actualmente, y la
presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori del Partido Pachacuti, que es un partido
progresista, indígena, sin embargo aquí hay una alianza izquierdo derechista para poder apuntalar
esta ley y con algunas joyas que son comentarios de asambleístas, como por ejemplo: Juan Flores
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que dice “fortalecer los subsidios para vivienda de interés social en función de la realidad del déficit
habitacional y no de una política populista es clave”, pero es lo mismo, si no está diciendo otra cosa,
pero esta ha sido la discusión bastante ligera a nivel político muy superficial sin entender la
realidad habitacional y como ha evolucionado el problema habitacional en el país. Debemos
reconocer la complejidad política de la vivienda en Ecuador es verdad a nivel político y a nivel de
los políticos, ahí tenemos una gran tarea como HIC porque debemos formarlos y no es chiste, hay
que formarlos políticos y cerca de las elecciones subnacionales creo que esto relacionado con la
Producción Social del Hábitat y el Derecho a la Ciudad hace mucho sentido porque no lo manejan
bien, no lo reconocen siquiera en algunos casos. Así que, sí se requiere mejorar el trabajo de
socialización no solo realizado por la Comisión para hacer la LOVIS, sino en general creo que se debe
mejorar el trabajo de socialización alrededor de lo que significa la problemática habitacional en
América Latina y en Ecuador por mencionar un país. Se tiene que plantear una regulación efectiva
de vivienda en el país, es verdad, que debe redefinir la LOVIS, era lo que se planteaba, pero casi no
lo hizo. Primero el concepto de Vivienda de Interés Social porque es un concepto mercantil, la
integración del Consejo Ciudadano de la Vivienda de Interés Social, la clasificación de vivienda de
interés social de dos tipos: vivienda de interés social de 60 mil a 90 mil dólares; vivienda de interés
público de 90 mil dólares arriba. Qué tipo de clasificación es esa, diríamos en términos del avance
que tiene la ciencia en los actuales momentos. Los incentivos para LOVIS también se tendría que
discutir, el sistema informático nacional de vivienda de interés social y este mecanismo contractual
de arrendamiento social con opción de compra que está solo escrito. Una ley de vivienda para
Ecuador, históricamente el país no la ha tenido, debe ser tarea del Estado y para todos los
ecuatorianos. La vivienda debe ser un paraguas bajo el cual se desarrollen las vidas de todos los
ecuatorianxs, el mercado y el Estado deben convivir con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda
y la ley debe garantizar el derecho a la vivienda, pero no lo está haciendo, aquí llegó el veto parcial
que hizo el presidente Lazo. Y veta cerca de 50 artículos de todos los que componen la LOVIS y
además veta la disposición general segunda y la transitoria uno. Todo este conjunto de artículos,
todos los que hablan de subsidios, de ahorro, de crédito, localización de viviendas, subsidio para
la construcción, minga, bancos de tierra, definiciones, finalidades de lo que significa el
arrendamiento, todo esto está vetado y para todo esto propone objeciones. La disposición general
segunda es el acceso a proyectos de vivienda de interés social y la transitoria segunda es la
derogatoria de algunas otras que sostienen a este proyecto de ley. En la LOVIS teníamos como
Ecuador, la posibilidad de generar un debate bien profundo sobre lo que es la política habitacional
no solo ecuatoriana sino Latinoamericana y perdimos esa oportunidad, ahorita tenemos una ley que
ya está cooptada por el gobierno nacional, por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Hábitat y con
estos ajustes que seguramente van a aprobar, ahora no sabemos porque la presidenta de la
Asamblea está a punto de ser destituida, eso se dice, pero con los ajustes que plantea el presidente
Lazo esa ley ya aprobada va a ser muy operativa para que el modelo ABC y la política desde 1992
siga como ha venido funcionado, entonces, no logramos nada.
Silvia Emanuelli: ¡Tristemente! Y ¿por qué presentamos esto? Quiero compartirles, esa, digamos,
mala ley en Ecuador que propone más de lo mismo es porque Patricia Sánchez, que es una diputada
que conocemos varias personas que hemos estado en Ecuador, antes que fuera diputada nos invitó
a Raquel Rolnik, a la FUCVAM, a Enrique, a mí y a otras personas a opinar para intentar mejorar esa
iniciativa que venía, como dijo Jaime, de otra Legislatura. Hicimos grandes … (se cortó)
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Si quiere el compañero del MOI por amabilidad, siendo su primera reunión.
Fernando Petronio, Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), Argentina: Muchas gracias,
estoy acá a pedido de Carla. El tercer intento de impulso de una ley de producción social de hábitat
se da en un contexto de Argentina bastante particular, políticamente bastante tenso a partir del
nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a partir de este año nos propusimos,
particularmente en Argentina la tercera presentación de una ley de producción social del hábitat,
hacerlo regionalmente junto con compañeros y compañeras de Venezuela y de Brasil en un
armado regional de perspectivas de políticas de hábitat. Este proceso ya lo venimos caminando
desde el año pasado sobre todo con muchas organizaciones locales que confluyen en el colectivo
de hábitat donde hay presencia de muchas organizaciones, varias de ellas están presentes acá, la
Federación Todos Juntos, …, el … que se incorporó en el último tiempo y con un desarrollo nacional
que podría ser mejor, pero vamos sumando compañeros de las diferentes regiones de Argentina. El
año pasado se hicieron diferentes actividades como Escuelas de Formación, incidencia política
tratando de transmitir a diferentes actores y actrices de la política local para que sigan o que apoyen
nuestra línea. Este año se tiene la particularidad de pensarse regionalmente y empezaría este año
la presentación en el contexto del encuentro del Movimiento del ALBA que empieza a fines de
abril y principios de mayo. En esa instancia vamos a aprovechar estos encuentros también con
compañeros que participan en la Secretaría, la SELVIP, y la idea es empezar dentro del movimiento
del ALBA a tener instancias de compartir con otras organizaciones nuestra propuesta. También
queremos hacer una presentación en un Centro Cultural muy importante de Buenos Aires, el Centro
Cultural Néstor Kirchner que daría como una fuerza y una visibilidad al proceso bastante interesante,
la idea es que desde ese encuentro puedan participar las organizaciones ya nombradas como
también algunos actores de la política local para ir midiendo la llegada que vamos teniendo. Las
expectativas en Argentina son bastante inciertas, si vamos a tener acompañamiento del oficialismo
en su totalidad o no, la fuerza oficialista está bastante fragmentada. Obviamente que el impulso
tiene que ver con la posibilidad de materializar sobre todo procesos que están fuera de la ciudad de
Buenos Aires, como, por ejemplo: Rosario, que no cuenta con ninguna normativa específica en la
producción social del hábitat, donde cada experiencia es un infierno, la verdad que no hay de donde
agarrarse para poder llevar experiencias de este tipo, entonces, la idea de volver a intentar una y
otra vez poder construir una normativa nacional la sentimos cada vez más. La presentación formal
en el Congreso estaría pensada para el 2 de mayo o sea al final de estos encuentros regionales y
contando con la participación de todas las organizaciones y ojalá el apoyo en lo que se pueda de
todas las organizaciones que forman HIC.

Silvia: Muchas gracias, el último pódcast que ya han visto el año pasado fue justamente sobre estos
tres procesos y creo que es muy importante escuchar a les compañeres para darse un poco más de
idea de qué se trata. Adelante Evaniza.
19

Evaniza Rodrigues, Uniao Nacional por Moradia Popular: En la última reunión de miembros les
conté que presentamos la propuesta del Proyecto de Autogestión de Vivienda en el Congreso
brasileño, en octubre del año pasado participaron muchos de ustedes y ha sido un momento muy
importante en nuestra trayectoria histórica y a partir de ahí, hay dos procesos paralelos; uno, la
parte institucional de hacer todos los trámites para que se aprobara la ley, pero más allá de esto,
todo tiene una difusión y agregar más actores, más organizaciones, más fuerza política para la
propuesta. Estamos en el último año de Bolsonaro y con expectativa grande de cambio en Brasil, no
solo de cambio de presidente. Parte de este grupo que se apoderó del gobierno y del Parlamento
en Brasil no esté en la próxima legislatura, más allá de la elección de presidente también se renueva
el Congreso, se renueva toda la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de Brasil. Esperamos,
estamos trabajando para eso, para el escenario interno al Parlamento sea un poco más favorable al
que tenemos hoy pero igual seguimos. Lo que pasó desde que el 5 de octubre presentamos la Ley,
en diciembre la Comisión Participativa que fue la puerta por donde entramos como organización
civil, presentamos la propuesta, se aprobó el ingreso de la propuesta y a partir de ahí se torna un
proyecto de ley efectivamente y la Mesa de la Cámara de Diputados ahora en principios de febrero
tiene la competencia de decir como va a ser la tramitación del proyecto y juntó otro proyecto de
ley que ya se estaba tramitando en el Congreso, una cooperativa de vivienda, pero que tiene poco
que ver con nuestra propuesta, es mucho más convencional de cooperativismo de vivienda
basado en el sistema de financiamiento que no es de autogestión, entonces, estamos viendo cómo
trabajamos en este escenario. La propuesta sigue para la Comisión de Desarrollo Urbano, estamos
intentando influenciar la decisión de quien va a ser el diputado, el relator, para que ahí se cambie
el asunto y nuestra propuesta pase a ser la principal en cuanto a su contenido. Cuando pase el
Carnaval de este fin de semana, vamos a empezar cuando vuelvan los diputados a la Cámara en
Brasilia, así que, esta es la parte institucional. Después de la Comisión de Desarrollo se va a otras
Comisiones, de Finanzas y de Constitución, estamos justo en este momento de influenciar la
decisión de quien va a redactar la propuesta. En paralelo estamos haciendo el proceso de difusión,
hoy va a ser la cuarta clase de un curso para multiplicadores de la propuesta para que la gente
conozca y pueda hacer debates, seminarios, talleres en las bases sobre el contenido, cerca de 200
personas participando en línea en la cuarta clase. Bastante interesante, necesitamos que esto llegue
a todas partes de Brasil. La segunda es un asunto que voy a contarles más adelante, que este tema
está muy fuerte en la discusión de la Conferencia por el Derechos a la Ciudad. Y la tercera, es algo
que ya hacemos hace un rato, que es poner el tema de la autogestión en el debate electoral. Lo
llevamos donde se está discutiendo, en medios, lugares donde se está discutiendo temas para las
elecciones de octubre. Poner el tema de la autogestión de vivienda, y en el caso del equipo de la
Fundación que trabaja con el Partido de los Trabajadores, que es la Fundación …, estamos adentro
de la Fundación y percibimos que hay mucha más receptibilidad para la propuesta, para que entre
con más fuerza al programa del gobierno de Lula que se presenta como candidato. Entonces,
estamos intentando entrar por varios lados para que gane fuerza la propuesta.
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Silvia: Muchas gracias, Evaniza. Ahora vamos a escuchar a Ernesto de Unión Valle Gómez, 100 años
del movimiento inquilinario en México. Ernesto, tienes la palabra.
Ernesto Gómez Olín, Unión Popular Valle Gómez, México: Buenas tardes, compañeros,
compañeras, un saludo desde la Ciudad de México, de la Unión Popular Valle Gómez. Estos días de
enero y febrero hace 100 años, en 1922 dio inicio la huelga inquilinaria de nuestro país que llegó
a tener alcances nacionales, es una huelga que empezó en el Puerto de Veracruz, en el barrio
donde trabajan las sexoservidoras en el puerto, ellas son las que iniciaron los primeros
movimientos fuertes y dejaron de pagar las rentas. Y a partir de ahí, en enero-febrero de 1922 el
movimiento inquilinario se extendió por el país, llegando por lo menos a la mitad de los estados de
la república, por lo menos a 16 o 17 estados. Entonces, para muchas organizaciones de lo que hoy
es el Movimiento Urbano Popular en nuestro país este hecho marca el inicio de esta expresión
social. Estamos diversas expresiones del Movimiento Urbano Popular de México, nos hemos
conformado en un Comité 100 años de lucha inquilinaria en México y estamos por desarrollar
diversas actividades que de hecho ya iniciaron ayer miércoles en Veracruz, los compañeros de las
organizaciones de Veracruz acompañados por la Universidad Veracruzana iniciaron con una
conferencia de prensa para informar a la opinión pública respecto a las actividades que se van a
desarrollar en ese estado. El día de mañana vamos a continuar aquí en la Ciudad de México en una
colonia emblemática para la CDMX, en la colonia Guerrero, en el Panteón San Fernando donde están
los restos de Benito Juárez, una de las figuras señeras de la historia de México, está en uno de los
barrios más populares de nuestra ciudad y de nuestro país. Ahí vamos a dar una conferencia de
prensa para dar a conocer tanto la conformación de este Comité 100 años de lucha inquilinaria
como los trabajos que vamos a desarrollar. Se van a llevar a cabo en primer lugar ya como eventos
el lunes 28 iniciará un evento conmemorativo en la Facultad de Humanidades de la Universidad
Veracruzana en Xalapa, nuestros compañeros de las organizaciones allá en Veracruz, la UCIS-VER
con nuestro compañero Guillermo Rodríguez, El Barzón Veracruz y otros están listos, en Veracruz
también habrá eventos en las colonias populares, una es Herón Proal, nombre de un destacado
dirigente del movimiento inquilinario y otro en la zona de la huaca que es donde dio inicio este
movimiento inquilinario. Vamos a participar el 8 de marzo. Se va a entregar un premio que lleva el
nombre de Herón Proal y de su esposa que fue también dirigente del movimiento, hay que decir
que quienes encabezaron la lucha inquilinaria fueron las mujeres. Entonces, este premio también
tiene el nombre de Luisa Marín esposa de Herón Proal. Esto será en octubre, octubre urbano.
Vamos a hacer movilizaciones, vamos a hacer carnavales en las colonias populares donde más se ha
significado la lucha inquilinaria, y vamos a empezar también con movilizaciones en colonias
significativas, que actualmente tienen procesos de “blanqueamiento”, como se les ha llamado, y la
próxima semana vamos a empezar con movilizaciones en la colonia Roma, que, aunque es una
colonia de clase media baja, en realidad ahorita está recibiendo un embate muy significativo por
parte de propietarios en torno a desalojos, sobre todo de población de pueblos originarios.
Entonces, estamos en defensa del territorio, vamos a enmarcar toda esta jornada se va a llamar
“Jornada 100 años de lucha inquilinaria” todo el año, y vamos a enmarcar estas luchas por el
Derecho a la Ciudad y en Defensa del Territorio, ese va a ser el marco de acción política en el que
vamos a desarrollar todas nuestras actividades. Habrá actividades diversas, exposiciones, en el
Bosque de Chapultepec vamos a hacer una exposición fotográfica de lo que fue el movimiento
inquilinario en Veracruz y en otras partes como la CDMX que fue muy importante. Haremos también
algunos eventos académicos, estamos en contacto con diversas universidades, vamos a hacer
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también una serie de seminarios, también vamos a enmarcar esta jornada de lucha en demandas
actuales, vamos a tratar de tener incidencia y que se coloque en la discusión el tema inquilinario
sobre todo en condiciones de pandemia. Aquí en las ciudades, específicamente en la CDMX no ha
habido acciones gubernamentales de peso que realmente sean significativas en torno a las
cuestiones inquilinarias, en particular en torno a desalojos o de protección y de defensa de los
derechos de la población en situación inquilinaria. Estamos pendientes de una demanda de
inconstitucionalidad que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad interpuso en la Suprema
Corte de Justicia al ser derogado por el Congreso de la Ciudad una parte significativa del Artículo
60 de la Ley de Derechos Humanos que protegía los derechos de los inquilinos. Vamos a tratar de
recolocar adecuadamente la discusión sobre una ley inquilinaria en la CDMX y de ser posible en
los estados y a nivel nacional. Vamos a participar y a recuperar información sobre un Código
Nacional de Procedimientos Civiles que en su parte dedicada a la vivienda en alquiler tiene algunas
cosas que consideramos lesivas para el derecho de las personas en situación inquilinaria. Es decir,
no va a ser solo una lucha conmemorativa, sino va a ser jornada de luchas actuales, por lo que
estamos peleando y en el marco, insisto, en el Derecho a la Ciudad y la Defensa del Territorio. Una
parte importante de las actividades será en mayo, vamos a participar en el Foro Social Mundial
como Comité 100 años de lucha inquilinaria, estamos por definir las actividades. Y a partir del 19
de septiembre, fecha simbólica para nuestro país por los sismos de 1985, y todo octubre en las
fechas conmemorativas incluyendo octubre urbano, y llegaremos hasta noviembre o
probablemente hasta diciembre. Vamos a tratar de enlazar todo en la CDMX y estaremos atentos
también al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa General de Ordenamiento Territorial que
también las organizaciones estamos tratando de tener una incidencia significativa. Aprovecho
para señalar que hoy hubo reunión, se formó el Grupo Facilitador Internacional del Foro Social
Mundial, hay compañeros y compañeras de Asia, de África, de Europa, de América Latina,
estuvieron hoy alrededor de 50 personas, la idea es que también haya un grupo facilitador del
Foro Social Mundial mexicano que es donde nos reunimos las organizaciones mexicanas que
estamos impulsando el FSM y ahora hay una especie de contraparte que es este grupo facilitador
internacional con algunos de los integrantes del Consejo Internacional del FSM y esperamos que en
estos dos meses podamos sacar adelante los trabajos del FSM. Será bienvenido los que se inscriban
por parte de HIC y otras organizaciones. Tenemos ya el contacto con el gobierno federal, con el
gobierno de la Ciudad y estaremos muy atentos a que todo esto se desarrolle correctamente.
Muchas gracias.

Silvia Emanuelli: Gracias. Ana pide saber si hay una nueva Ley de Autogestión en Brasil, Evaniza, te
damos brevemente la palabra para que nos hables del Congreso Popular de los Pueblos y luego
vamos a cerrar con la Campaña Regional sobre Mejoramiento Barrial, nos va a compartir algunas
cuestiones nuevas Ivanna que nos está apoyando en la coordinación. Adelante Evaniza.
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Evaniza: Contestando a Ana, no, seguimos con la misma versión todavía. El proceso que estamos
impulsando desde el año pasado con muchas organizaciones de Brasil, muchas que son miembros
de HIC y otras no, cidades, varias otras, es una Conferencia Popular por el Derecho a la Ciudad, ya
no hay Conferencias gubernamentales desde el golpe de 2016, entonces tomamos la iniciativa de
hacer un proceso popular, un proceso de la gente, ya tenemos 404 organizaciones en el proceso,
de todos los estados de Brasil y distintos niveles. La idea de estos preparativos hasta mayo que
pueden ser en línea o presenciales, pueden ser territoriales o temáticos para el 3,4 y 5 de junio con
500 personas de Sao Paulo tener la etapa nacional de la Conferencia. El objetivo es construir una
plataforma popular de lucha por el derecho a la ciudad, intentando agregar intersectoriales,
reunirnos los que estamos trabajando en los territorios, para que eso se transforme en plataforma
de lucha y también propuestas de políticas públicas. Entonces, ya tenemos redes sociales, en
Instagram, parte de esas actividades serán transmitidas por internet y esperamos que para junio
tengamos un evento con representatividad nacional para conformar esa plataforma. También es
una plataforma de disputa, como hablaba el compañero de Ecuador, o Ana, con los conservadores,
de qué entendemos nosotros por Derecho a la Ciudad, de qué estamos hablando y qué es necesario
cambiar en nuestras ciudades. Aprovecho para decirles que estamos muy preocupados porque en
marzo se termina el plazo de suspensión de los desalojos que logramos durante la pandemia, la
pandemia no ha terminado, volvimos a niveles altos de muertos a pesar que hay muchos
vacunados y los vacunados prácticamente no tienen efectos graves de la enfermedad. La
pandemia no ha pasado y tampoco ha pasado la crisis económica que llevó a la gente a estar en
riesgo. Hay un levantamiento de la Campaña Desalojo Cero que reúne 500 mil personas en riesgo
de desalojo a partir de marzo. Entonces, el próximo 7 de marzo vamos a hacer manifestaciones
en todo el país pidiendo la extensión del plazo y más que eso, una política que trate del riesgo de
desalojo para construir políticas para estas situaciones. Gracias.
Silvia Emanuelli: Muchas gracias. La Campaña Desalojo Cero va a presentarse como uno de los
casos en el Espacio de Co-aprendizaje sobre Incidencia Multinivel porque creemos que se ha
articulado de una forma muy impresionante justamente para lograr dar esa moratoria. Quien esté
interesado ahí va a poder escuchar todos los detalles. Ahora Ivanna, la Campaña Regional de
Mejoramiento Barrial.
Ivanna Larossa, coordinadora de la Campaña regional Nuestros barrios, nuestros derechos,
nuestras ciudades: Voy a tratar de ser breve, además la mayoría son miembros de la Campaña. El
nombre largo es Nuestros barrios, nuestros derechos, nuestras ciudades de esta Campaña
Latinoamericana, además que hemos construido desde el nombre, los principios y los objetivos de
forma colectiva. Seguramente como les digo, la mayoría de ustedes son miembros de esta Campaña
así que más o menos saben la historia que previamente dentro de HIC se venía conversando. A fines
de 2020 comenzamos las conversaciones más concretas y durante todo el año 2021 se ha estado
construyendo acordando el lenguaje y lo que vamos a hacer basado en las luchas de ustedes, en
las luchas de los miembros de las alidadas, de los aliados, el esfuerzo es hacer una movida
Latinoamericana y poner de manifiesto la importancia del mejoramiento barrial con perspectiva
de derechos, interseccionalidad para mejorar las condiciones de vida, para acceder a todos los
derechos humanos, particularmente los derechos al hábitat y DESCA. Acá tenemos, primero fue
formar un grupo promotor para discutir los principios básicos para convocar a otros y otras a
sumarse, en este grupo son 20 organizaciones de distintos países de nuestra región. Después
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“abrimos la cancha” a invitar a nuestros colectivos, a nuestras redes, a nuestras aliades, y se han
sumado 38 redes y organizaciones de base, organizaciones muy grandes, hay realmente una gran
diversidad y diría que de todos los países de nuestra región, así que también algo muy bueno ha
sido el trabajo colectivo, hablar con aquellos de lo que se trabaja, comentar de que va la campaña
y por qué es importante sumar los saberes y las trayectorias y las experiencias para los objetivos
comunes que la campaña quiere promover. Esta campaña lo que intenta es fortalecer las voces
desde los territorios, las experiencias, las recomendaciones de cómo se vive en los territorios la
situación de precariedad, en los barrios, en los asentamientos populares, pero también resaltar
las experiencias de qué tipo de soluciones se generan desde los territorios y qué tipo de saberes
ya se tienen más la incidencia que se ha hecho. La campaña no ha venido a diagnosticar algo que
ya estaba super diagnosticado por todas y todos sino a aunar esfuerzos de forma colectiva.
También, particularmente el año pasado fue cuando consolidamos esto en el contexto COVID, cuán
importante ha sido y es la conciencia de tener un hábitat adecuado con una vivienda en este
contexto, y con todo lo que implica, por eso, también en la campaña insistimos en la
transversalidad de todos los temas, que no es un solo tema de la vivienda o los espacios alrededor
de la vivienda sino acceder a otros derechos que están vinculados. Entonces aquí tenemos los
objetivos que pueden ver en la página de HIC o de otras organizaciones que integran la campaña.
Básicamente es construir esta articulación regional que también es flexible porque cada unx tiene
que poder aterrizar cuestiones en cada país, o en cada ciudad, en cada territorio. Contribuir a
escuchar esas voces que decimos, que son protagonistas pero que muchas veces son invisibilizadas
o silenciadas. Fortalecer esos debates y esos intercambios y esto quizá vinculado con los Espacios
de Co-aprendizaje, porque tenemos muchos saberes, mucho acumulado, pero a veces necesitamos
como ponerlos en común para potenciar y ayudarnos mutuamente a salir con mejores posibilidades
de presionar esos cambios. Promover las acciones obviamente vinculadas a garantizar el derecho a
la Ciudad y los DESCA en general en las perspectivas que decíamos de género, diversidad y la
intersectorialidad. Todas esas situaciones que nos atraviesan y que hacen que muchos grupos en
particular estén con más obstáculos para llegar a ejercer estos derechos. También un componente
importante de la campaña es cambiar un poco la opinión, la percepción hegemónica que hay, la
que construyen ciertos actores a nivel de lo público, esa percepción de criminalización, en
contraste construir narrativas que muestren realmente los aportes concretos de las personas que
viven en estos territorios y de los obstáculos que enfrentan como realidad. Obviamente esto es
una violación fragante de todos los derechos humanos y de construir esos discursos que
estigmatizan y que en realidad hacen tanto mal para llegar a soluciones basadas en derechos
humanos. Y por supuesto, cuál es el fin, porque el fin último es incidir en quienes toman decisiones,
vía la presión, vía en construir otra imagen o percepción, vía tener herramientas, obviamente que
genera la campaña colectiva, pero tenemos que incidir en quienes toman decisiones e incidir en
que esas decisiones puedan ser también con participación directa de las personas y los habitantes
concretamente. El año pasado nos centramos en construir una matriz para identificar esos temas,
identificar las formas de lo que veíamos que queríamos, de cómo se implementaría, de cuáles son
esas demandas más estratégicas o la formulación más estratégica de lo que vemos es necesario
cambiar y también de visibilizar y de generar propuestas para rediscutir también siempre en un ida
y vuelta de traer a lo regional, traer a lo colectivo. O trabajar también ida y vuelta para los territorios
y nutrirnos de esas discusiones. Los ejes que atraviesan la matriz es una visión muy integral, el tema
de la participación obviamente basado en derechos humanos, el tema de la intersectorialidad, la
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perspectiva de género y la sustentabilidad, porque es vincular otras agendas que son vitales, la
agenda del cambio climático la vemos como impacta en estos territorios que no están preparados
y ya estamos viendo las consecuencias terribles de las situaciones extremas vinculadas al clima.
Entonces, los primeros que sufren son estos barrios populares y la población. Es una matriz que
tiene varias entradas: por tema que tiene tres ejes, por un lado, qué es lo que se quiere, se
enunciaría por los propios protagonistas. También para tener el insumo de quienes son técnicas y
técnicos, en cómo hacerlo y contribuyen porque son parte de la campaña. Cuáles son esas
demandas más políticas que tienen que salir de estos temas que nos atraviesan. Acá están los diez
temas que la matriz contempla, temas que ustedes trabajan todo el tiempo, así que no tengo que ir
uno a uno, los temas de vivienda, seguridad de tenencia, el tema de los desalojos es tema clave, el
tema de los servicios, de los cuidados, de los problemas psicosociales, las violencias tanto
institucionales como las violencias vinculadas a que no haya servicios para atender problemas
psicosociales, también están abonados por la criminalización. La participación es un eje que
también atraviesa todo porque entendemos que un habilitador también podrá actuar en las otras
distintas temáticas. Visibilidad y registro, en cuanto a qué se registra, qué se recopila, qué se
releva. Las poblaciones más precarizadas son de las que más se sabe, pero nunca se construye
mucho desde la perspectiva de quien está en esa situación, entonces, teniendo la participación de
todos los movimientos que están participando y contribuyendo para nosotros es algo que la
campaña está teniendo y va a ser muy importante. Obviamente todo ha sido virtual por la situación
de la pandemia, hemos hecho muchos talleres, también promovidos por nuestros miembros como
en el caso de Perú, de Ecuador con Jaime, ahora ellos están generando en distintas ciudades estas
conversaciones, generando materiales. En Argentina, en todos los países donde están los miembros
se dan estas discusiones, se van nutriendo, potenciado por las luchas y saberes. Ahora para el 2022
de esa matriz, de esas conversaciones y ejemplos que han traído hay un abanico de experiencia
de todo tipo, entonces, ahora es el momento en que estamos haciendo un borrador de esas
posibles demandas comunes para trabajar en conjunto. Estamos como traduciendo desde la
coordinación los pasos para pasar de la matriz a un borrador de enunciación de posibles demandas
comunes para abrirlo a todo el colectivo y poder empezar a darle forma más concreta. También se
nos viene una campaña con comunicación para abordar esto que decíamos un foco importante
en comunicar de otra manera, en combatir la estigmatización y la criminalización; denunciar esas
violencias porque también son violencias estructurales que han afectado básicamente estos
barrios, pero también generar una narrativa en lo positivo, de contar las historias, de construcción
de ciudad y de construcción de comunidad que tienen las personas en estos barrios. Y de
obviamente avanzar hacia un plan de incidencia, también ustedes mencionaban hoy varios eventos
que se van a dar a nivel regional o a nivel internacional, eso no lo estamos mapeando, pero
obviamente pensando también un evento regional que queremos organizar nosotras y lograr la
presencia de tomadores de decisiones a nivel regional y a nivel de los países. Ese sí que es un gran
desafío porque tenemos que lograr de alguna manera que quienes toman decisiones estén
dispuestos a reunirse con nosotros. Tendrá que ver con ese plan de incidencia que les menciono
que tenemos que construir entre todas, pero ese es el mayo desafío que tenemos como un cierre
o un punto muy claro de la campaña, lograr un evento regional con tomadores de decisiones a
quienes tenemos que influenciar. Esto va a ser en distintos niveles, por eso insistir que esta
campaña no es como una cosa extra que se suma, sino que esta campaña siempre tiene que ser
percibida como algo en la cual tipo peine se “mecha” en el trabajo que todas están haciendo en las
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distintas espertices o en las distintas oportunidades y cómo contribuyen y como esta campaña
también puede ser útil para expandir esas luchas o poner el foco a nivel nacional. Esperamos seguir
contando con las contribuciones, la sabiduría y la experiencia de todas y todos y en breve vamos a
tener otra instancia de talleres virtuales colectivos para empezar a dar estas “vueltas de tuerca” a
la construcción de las demandas colectivas.

Silvia Emanuelli: Gracias. Sólo quisiera decir el Tercer Diplomado que estamos haciendo con la
UNAM, sobre Diseño Participativo va a cerrar el 7 de marzo y estamos pensando si seguir con esta
fórmula o incluso hacer algo junto con CLACSO entre las opciones que ofrece de diplomados.
Estamos viendo si hacer una actividad con CLACSO en junio, en su Congreso que va a llevarse a
cabo en México en materia de temas urbanos no solo Producción Social del Hábitat y también se
va a abrir una posibilidad para plantear nuevos grupos de trabajo, además dentro de CLACSO, a
mediados de año Jaime también nos ha apoyado a hacer esta conexión HIC-CLACSO, tiene
participando desde hace tiempo un grupo de trabajo sobre desigualdad urbana de este espacio.
Pero les iremos avisando de estas actividades. Me gustaría igual convocar una reunión dentro de
un mes para que no pase tanto tiempo y quizás estar más rápidamente recordando cómo van los
diferentes procesos, pero además qué vamos a hacer juntos y juntas, recogiendo todos esos
espacios en los cuales nos vamos encontrando como la Campaña, los grupos de Co-aprendizaje y la
que será la reunión del tres de marzo. Muchas gracias a todos y todas por todas estas grandes
aportaciones que hicieron para permitirnos tener una visión realmente regional y nos estaremos
comunicando. Sí, Ana, conocemos la maestría de la universidad de Sevilla en materia de Producción
Social, así que están participando de alguna manera también en nuestro diplomado. Muchas gracias.
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