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Embajador Doru Costea 
Presidente del Consejo de Derechos Humanos  
doru.costea@romaniaunog.org 
  

Excelencia, 
La Asamblea General de HIC, celebrada en Barcelona el pasado 12 de febrero, analizó las   
candidaturas para el próximo Relator Especial de Vivienda Adecuada de las Naciones Unidas. Me 
dirijo a Usted, Presidente del Consejo de los Derechos Humanos, para comunicarle lo siguiente:   
 
HIC es una coalición global, independiente y sin ánimo de lucro. Por más de treinta años, la 
Coalición ha desarrollado su compromiso por la vivienda y los asentamientos humanos desde el 
enfoque del derecho. Organizaciones y movimientos sociales constituyen la membresía de HIC en 
106 países de cinco continentes.   
 
Al haber revisado la nominación de tres personas al cargo de Relator Espacial, la Asamblea de 
HIC apoya las candidaturas de Raquel Rolnik de Brasil y de Leilani Farah de Canadá. 
 
Ambas candidatas responden a la esperanza de los miembros de HIC que luchan por el derecho 
de cada una y cada uno a tener un lugar donde vivir en paz y dignidad. Reconocemos la larga 
trayectoria y el arduo trabajo dedicado a las causas del derecho a la vivienda de ambas mujeres, 
especialmente a favor de quienes más sufren las consecuencias de distintas formas de violación a 
este derecho y de la falta de políticas que impulsen la implementación de este derecho.  
 
En nuestra opinión sin embargo Raquel Rolnik dispone de mayores calificaciones para este 
puesto. Ella viene de un país del sur y tiene una perspectiva global. Ella tiene un largo recorrido de 
compromiso directo a la par de luchas y procesos sociales. Además ella se domina cuatro idiomas: 
portugués, español, francés e inglés.  
 
También reconocemos el compromiso y el trabajo de Leilani Farah en material del derecho a la 
vivienda. 
 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
Ana Sugranyes 
Secretaria General 
Habitat International Coalition, HIC 


