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CARTA ABIERTA A LOS MIEMBROS DE HIC en América Latina 

 

Estimados compañer@s de la Coalición Internacional para el Hábitat en América Latina. 

Queremos agradecer el voto de confianza puesto en nosotros de parte de los miembros de 

HIC en la región para representarlos ante el Consejo de la Coalición. De igual manera 

saludamos el trabajo de los miembros del Comité Electoral que contaron con delegados de 

Argentina, Costa Rica, México y Bolivia, así como los compañeros de FUCVAM (Uruguay) y 

COPEVI (México) por haber participado de este proceso democrático que nos movilizó en la 

apuesta de seguir construyendo una Coalición fuerte y promotora de la defensa de los 

derechos a la tierra, vivienda, ciudad y el hábitat. 

Como  representante y suplente de los miembros de HIC en América Latina vamos a asumir 

tareas y retos que no serán posibles cumplir sin una comunicación e intercambio fluido y 

permanente con todos y cada uno de los miembros de la Coalición. Es por ello que nos 

ponemos a disposición para dialogar acerca de sus demandas, expectativas e inquietudes 

frente a la lucha por la justicia social, la equidad de género y la sostenibilidad ambiental así 

como la defensa, promoción y realización de los derechos humanos vinculados a la tierra y a 

la vivienda, tanto en el campo como en la ciudad. 

Apostando por complementar la labor de nuestra actual Presidenta, de los representantes 

salientes para la región en el Consejo, de la Oficina Regional  y de la Coalición en su conjunto, 

bregando en el marco de la misión, objetivos y lineamientos estratégicos que nos convocan, 

para que sea el marco institucional de HIC el que nos permita seguir acompañando y 

fortaleciendo las luchas de los movimientos y organizaciones de los pobladores en el campo y 

la ciudad; impulsar la producción social del hábitat, la función social de la propiedad y el 

derecho a la ciudad en el contexto de la preparación del Hábitat III. 

 

Saludos cordiales y quedamos atentos a sus respectivas comunicaciones con sugerencias y 

planteamientos. 

 

 

Atentamente, 

Ramiro García, DESCO (Lima – Perú)                                 

Alicia Sánchez, FTV (Buenos Aires – Argentina) 


