
 
 
 

                                                                              

 

 
 
 

Pasantías 2014 
(8a edición) 

Organizaciones sociales de México y 
América Latina 

Memoria 
 
 
 
 



 (8ª edición)Organizaciones sociales de México y América Latina 2014 
 

2 
 

Lunes 4 de agosto 
 
Registro, bienvenida y presentación. 
Una vez que el trámite del registro se iba cubriendo y la asistencia se consolidaba, la 8a edición de las Pasantías de organizaciones sociales en 
México y Latinoamérica dio inicio. 
Enrique Ortiz, María Silvia Emanuelli y Lorena Zárate se encargaron de dar la bienvenida a los integrantes del grupo, así como de dar a conocer 
los objetivos y la organización planteada para trabajar en el taller durante los 5 días de duración de esta experiencia. 
 
 

OBJETIVO GENERAL Contribuir al fortalecimiento de procesos de promoción, defensa y realización del Derecho a la 
Ciudad en México y América Latina 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Compartir experiencias y realizar mapeo de luchas y propuestas alternativas. 

 Compartir el contenido y diversos instrumentos para la promoción, defensa y realización del 
Derecho a la Ciudad. 

 Abrir el espacio para un debate amplio relacionado con la posibilidad o no de que el Derecho a 
la Ciudad, como está plasmado hoy, nos sirva como bandera de lucha. 

 Conocer los elementos clave del funcionamiento del mercado del suelo y la planeación urbana 
(lógicas de los distintos actores) 

 Reflexionar sobre las experiencias de resistencia y alternativas desde la óptica del Derecho a la 
Ciudad y la Carta de la Ciudad de México 

 
Una vez  abordados los objetivos, se procedió a establecer acuerdos y reglas generales y básicas de convivencia, que facilitarían nuestro 
intercambio cotidiano y contribuirían a hacer más eficaces y eficientes nuestros trabajos. Asimismo, Blanca Hernández transmitió algunos 
elementos esenciales de logística que serían muy útiles, particularmente para nuestros visitantes del resto de la República y los de otros países 
del continente. 
 
El siguiente momento de esta primera parte de la mañana del lunes 4 fue la presentación de cada uno/a de nuestros integrantes, en ese 
momento se habían presentado 20, después creció el número de integrantes del grupo; he aquí  el resultado de esas primeras presentaciones: 
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NOMBRE (S) PRESENTACIÓN (ES) 

Raymundo Melgarejo y Osiel Ortiz  
Colectivo ciudadano Tlacualoyan, 
de Tlapacoyan, Veracruz 

Nos dicen que su  objetivo prioritario es lograr un  cambio de actitud dentro del colectivo, que los lleve a la asunción 
de mayores compromisos; también señalan que los problemas en su comunidad son similares a los de la ciudad, que 
van a tratar de sacar lo mejor que se pueda de aquí y compartir a sus compañeros y así garantizar mejor desarrollo. 

José Alejandro Osorio 
Vecinos por la Defensa del Barrio 
Yungay 

Subraya que éste es un barrio histórico, a 15 cuadras del Palacio de la Moneda, con 165 años de historia que buscan 
resguardar frente al capital inmobiliario; lograron algunos éxitos en trabajo de 9 años, han conformado diversas 
organizaciones, quieren reforzar su capacidad de reacción. Él trabaja en una escuela taller para recuperar los espacios, 
la cultura, los trabajos, mantener el hábitat de los vecinos para su buen vivir. Tienen relaciones con más de 40 
escuelas-taller en diferentes países, acá en México hay en Chiapas y en Puebla. El derecho a la ciudad puede hermanar 
diferentes tipos de luchas. Participa en la red nacional para la reconstrucción. 

Edilson Henrique  Brasil,  de la 
UNMP (Uniâo por Moradia Popular) 
da Bahia 

Es abogado de la organización, quiere conocer las luchas y desafíos y contribuir con la integración y fortalecimiento de 
los movimientos, también señala como objetivo prioritario en su quehacer cotidiano contribuir a la superación del 
capitalismo e injusticias inherentes a él. 

Evaniza López Rodríguez. 
Brasil 
UNMP y RNRU 

Viene con la expectativa especialmente de saber cómo las organizaciones están renovando sus formas de organizarse 
y acciones y cómo reaccionan frente a una ciudad que siempre modifica sus formas de excluir a la gente. En qué 
avanzamos en materia de derecho a la ciudad y qué nos falta. 

Diana Chavez 
Del Barrio de Xoco en la Delegación 
Coyoacán de la Ciudad de México. 

Están en contra del proyecto ciudad progresiva desde 2009, tuvieron que institucionalizarse para luchar en contra de 
la torre más grande de México (Xoco), lograron que se revoque la manifestación de impacto ambiental pero es muy 
probable que se haga otra y el proyecto seguirá, quieren que se respete la ley de desarrollo urbano de la ciudad de 
México.  

Victoriano Francisco Rodríguez. 
Chimalhuacán, estado de México,  
Barzón Federación 

Su organización se enfoca en la consecución de vivienda rural, vino a ver qué más aprende para poder ayudar a la 
gente. 
 

Galdina Macedo Castrejón.  
Asamblea Comunitaria Miravalle, 
Sierra de Santa Catarina. Iztapalapa, 
DF 

Aprender es su objetivo, conocer otras organizaciones, buscar formas de lucha en contra de las cosas que se están 
viendo en la ciudad. Hace 20 años estaban ya trabajando en cómo tener derecho a la ciudad, en ese entonces no 
sabían ni de los proyectos delegacionales, se organizaron en la asamblea Miravalle y conocieron sus derechos y 
posibilidades. 

Rebeca Becerril. UPREZ. 
Azcapotzalco, DF 

Luchan por una vivienda distinta; han querido hacer cooperativa de viviendas pero en México hay pocas; su proyecto 
se refiere a hacer comunidad, no sólo vivienda. Sumarse a las demás luchas, involucrarnos y resolver cosas, están 
trabajando también en contra de megaproyectos. Venimos a aprender y a compartir. 

Citlali  Gpe. Esparza  
Frente Ciudadano contra ZODES 
Tlalpan, DF 

Forma parte de un movimiento de reciente conformación (2013) de resistencia vecinal contra las Zodes (Zonas de 
desarrollo), en contra de los megaproyectos. Por el momento están en la etapa de la resistencia, ellos están 
enfrentando la ciudad de la salud de Tlalpan que afecta a 10 colonias, pero también tiene efectos negativos en pueblos 
originarios.  Quieren sumar fuerzas con otros movimientos que tienen más experiencia y articularse con redes y ver 
cómo usar la Carta por el Derecho a la Ciudad en la práctica, quiere apropiarse de ella y aplicarla.  

Nathaly Selene López Uribe. Está haciendo una investigación sobre derecho a la ciudad y especulación inmobiliaria, estuvo en un seminario de 



 (8ª edición)Organizaciones sociales de México y América Latina 2014 
 

4 
 

Acompaña de forma independiente 
a grupos de comerciantes,  
locatarios de los mercados de 
Flores, San Ciprián, Nave Mayor y 
Plaza 2000 

económicas, quiere trabajar en una propuesta alternativa al rescate del mercado de la Merced, su objetivo y 
expectativa es vincularnos con las organizaciones que están acá, hay mucha separación y desconocimiento entre las 
organizaciones del DF, conocer las demás organizaciones y aprender dinámicas de facilitación y de cómo compartir 
conocimientos. 

Mariana Serrano  
Grupo Derecho a la Ciudad. 
Quito, Ecuador. 

Es boliviana, pero viene de Ecuador y forma parte del grupo de derecho a la ciudad de Flacso Ecuador; como parte de 
este grupo una cosa fundamental es creer que es posible construir la ciudad de una manera diferente, es también 
activista y participa activamente en organizaciones sociales urbanas. En el grupo de investigación hay personas de 
varios países y se puede compartir lo que está pasando en diferentes países y regiones. Apoyan procesos urbanos de 
lucha de la ciudad en Ecuador (barrio la Chilena en el centro histórico de Quito que está sufriendo la expropiación de 
las viviendas), tienen una revista y están empezando con el observatorio de luchas urbanas. Expectativa foro 
alternativo urbano en Quito. Ciudad como espacio político, tienen la obligación de reproducir todo lo que acá se vaya a 
compartir, aprender y articularse entre organizaciones urbanas. 

Ana Erazo. 
Cali, politóloga de la Universidad 
del Valle.  
Congreso de los Pueblos, articulado 
al "frente amplio por la defensa de 
Cali". Integrante del grupo de 
investigación Derecho a la Ciudad y 
el observatorio de luchas urbanas 

10 años en proceso sociales, Poder Unidad Popular que se articula con el Polo Democrático Alternativo y al Congreso 
de los Pueblos que nace en 2010 con la idea de país por una vida digna, tienen propuesta legislativa alternativa. En el 
congreso están representados diferentes sectores y en los últimos dos años han trabajado en cuestiones urbanas. En 
VII FUM han trabajado en el foro alternativo de la ciudad de Medellín en el que se ha analizado lo urbano, mapeo de 
las diferentes organizaciones sociales en Colombia para conformar movimiento social urbano. Frente amplio por la 
defensa de Cali;  movilización en contra de las políticas neoliberales y en contra del TLC etc. Están en el pacífico y allí 
está el plan del pacífico. Plan de renovación centro en el marco de las cuales quieren despojar a 1500 familias etc. Es 
proceso incipiente y para ella es relevante estar acá, está trabajando en PSH su tesis y está muy emocionada ya que 
conocía HIC. Quiere reflejar lo que aprenda en el sueño de movimiento social urbano en Colombia y luchas por el 
derecho a la ciudad. 

Carlos Estrada 
Ocupa Tu Ciudad AC 
Guadalajara, Jalisco. 

Derecho a la vivienda, 2008 foro por el derecho a la ciudad en Gdl, pocas luchas populares y muchos intereses 
capitalistas, su trabajo se articula más bien en 3 espacios, asamblea por la gobernanza metropolitana para incidir en 
instrumentos de planeación en los 8 municipios aglutinados que hacen el espacio metropolitano de Gdl; plataforma 
metropolitana por la sustentabilidad en la que trabajan para la responsabilidad del recurso hídrico y para la movilidad; 
red Guadalajara de todos, en la que están ONG, colectivos y cámaras que pusieron un alto al anterior gobierno de 
derecha que quería hacer una vía rápida. Es un espacio muy extraño con perfiles muy diferentes. Hace dos años, 
conformaron Ocupa tu Ciudad. Relación más operativa en cuanto a intercambio de metodología, instrumentos, etc. 
Quisiera reactivar los foros por el derecho a la ciudad. Quisieran poder traer a los de FUCVAM el año que viene. Quiere 
conocer estrategias de otros. 

Tatiana Estefanía Ponce Simental 
México Proyecta un mejor hábitat 
Puerto Vallarta, Jalisco 

que se desprende de Ocupa tu Ciudad que busca hacer programas de mejoramiento del hábitat, recuperación de los 
espacios públicos a través del arte. Trabajaron en Puerto Vallarta hasta ahora ya que allí hay como 3 ciudades en la 
misma. El objetivo es también empoderar a la gente y los jóvenes para que se apropien de los espacios y que no 
tengan a fuerzas que migrar a otras ciudades sobre todo GDL. Sus expectativas es de retomar fuerzas y articularse. 

Selene Zepeda, Consejo Santa Cruz Tiene la idea de que cómo pueblo y barrio originario tienen la capacidad de ser autogestivos, tiene 2 años en la 
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Xochitepec en Xochimilco y ahora 
Frente Autónomo Xochimilco 

organización. Han llegado a su localidad los megaproyectos como Tepepan Country Club en el que se pretende 
construir un club hípico y 86 casas. Es zona de recarga. Han trabajado también en el aspecto jurídico con el GDF, se han 
amparado con leyes locales y la OIT pero no han logrado nada hasta el momento por esta vía.  También han resultado 
afectados por el Chedraui. Quiere aprender de los que tienen más años en la lucha y de las diferentes perspectivas que 
existen.  

 Zabad Eliú Ramírez 

 Míriam de la Torre  

 Christian  
Cooperativa de Vivienda 
Guendaliza´a (un mejor lugar para 
vivir en Zapoteco). 

Está en formación es parte del proyecto PSH con la idea de la tenencia social de la tierra, han tenido dificultades en el 
aspecto legal, pues no hay ley de cooperativa de vivienda en México; están luchando para que también exista una 
legislación sobre el tema; se asumen como una cooperativa pero no se han podido dar de alta. Están haciendo trabajo 
por la Carta de la Ciudad de México en el barrio, ya que muchas personas todavía no conocen el concepto del derecho 
a la ciudad. Hacen también gestión cultural, están buscando enfrentar así la violencia en la colonia. Hay mucho 
deterioro del tejido social. Buscan que se construya un músculo más fuerte de la lucha, también ver si logran 
conformarse legalmente. Buscan una nueva forma de vivir a partir de la organización relacionada con la vivienda, hay 
un problema muy grande de acceso a la vivienda, no quieren sólo vivienda, sino que ésta sea digna y de calidad, nos 
retorna a las comunidades originarias, el vivir en lo comunal, quieren desechar el individualismo y por esto la 
regeneración del tejido social. 

Gisela  Fuenzalida  
Techo  
Chile  
Oficina Central 

Su lucha principal es trabajar en y con cooperativas por el derecho a una vivienda digna y de calidad, en Chile tienen 
un decreto para las cooperativas, pero de todas formas es muy difícil de ponerlo en práctica ya que frecuentemente se 
tardan unos 8 años en lograr una cooperativa. Expectativa: conformación de una red y aprender de las  cooperativas 
locales. 

Daniel Serrano Contreras  
Unión de Colonos de San Miguel 
Teotongo 

Tema energético desde 2009 cuando desaparece Luz y fuerza empiezan a hacer huelga de luz y ahora se enfrentan al 
alto cobro de la luz por parte de CFE; reforma energética y lo que viene. Se suman a otras experiencias que ya existían. 
Enfrentan corte de luz de manera colectiva para hacer presión. 

 
Inmediatamente después se realizó un ejercicio colectivo para sistematizar las expectativas que se tenían a priori respecto de las Pasantías; el 
resultado de tal esfuerzo nos destaca  que desean: 

 
 Aprender para transmitir. 

 Conocer las posibles renovaciones organizativas y otras formas de construir ciudad. 

 Articulación conceptual y práctica del derecho a la ciudad. 

 Articulaciones y posible formación de redes. 

 Afianzar relaciones. 

 Conocer metodologías. 

 Aprender de otras experiencias y formas de lucha. 
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Presentaciones de Enrique Ortiz y Evaniza Lopes Rodrigues 
Después del receso matutino, se reanudó nuestra sesión con las exposiciones de Enrique Ortiz y Evaniza Lopes Rodrigues. 
 
 Enrique. Nos introdujo en una contextualización respecto de la complejidad del tipo de desarrollo en el que la humanidad está envuelta en el 
momento actual y la dificultad que esto entraña para la definición del tipo de ciudad que queremos, para lograr el buen vivir; es decir, la 
recuperación de la colectividad, la solidaridad, compartir la vida, compartir todo. El desarrollo financiero, económico parece entronizarse y 
marcarnos las pautas de desarrollo ecológico, social y humano y en ese sentido las opciones que tenemos enfrente para decidir los tipos de 
hábitats, de ciudades que deseamos son más de lo mismo, es decir que con dinero y tecnología se arregla el cambio climático por ejemplo o se 
hacen propuestas parciales que son como parches para dar “soluciones” a los problemas; por ejemplo, en Chile un programa de “integración 
social” que subsidia a la clase media para que acepte convivir con gente pobre, también cita el caso de la Ciudad de México, donde el gobierno 
anterior  planteó un Plan de Desarrollo Urbano intrínsecamente contradictorio, pues sus planteamientos centrales eran equidad, sustentabilidad  
y el tercero era competitividad que destruye los dos primeros. La pobreza y la naturaleza se han convertido o los hemos convertido en los 
últimos reductos de la acumulación de capital; los bosques, el agua convertidos en capital a través de los programas “verdes”. En América Latina 
se está despojando de tierras, de bosques a las comunidades y los pueblos que las han mantenido, con instrumentos y argucias de todo tipo, el 
despojo es inaudito  e imparable, a no ser que seamos capaces de detener tales prácticas desde la sociedad organizada. Otra opción es la 
construcción de nuevas ciudades ecológicas que, hasta ahora, son alternativas muy costosas y planteadas, por supuesto, desde los poseedores 
del gran capital que las ve también como una nueva manera de negocio. 
 
En América Latina estamos trabajando desde lo colectivo por el Derecho a la Ciudad,  la gestión participativa del hábitat, la producción social del 
hábitat desde el Foro Social Mundial de 2001 y actualmente estamos revisando el proyecto más reciente de Carta Mundial por el Derecho a la 
Ciudad de 2005; aun así, ya hay precedentes muy interesantes, tales como el proceso ecuatoriano en el que se toma como referente la Carta 
Mundial para incluirlo en la Constitución de ese país, aunque no viene precedido de un proceso participativo e incluyente y ahora  pareciera que 
no saben muy bien qué hacer con ello. En México, empezamos a trabajar en un proyecto propio desde 2008, bajo una concepción de un derecho 
complejo colectivo que es algo más que la suma de derechos;  lo abordamos como el usufructo equitativo de la ciudad, dentro de principios de 
equidad, democracia, sustentabilidad y justicia social y es el ejercicio pleno a la libre autodeterminación. En la Carta de la Ciudad de México por 
el Derecho a la Ciudad construimos una matriz que liga los sueños de la gente (una ciudad democrática, incluyente, sostenible en lo económico, 
social,  productivo, educativo, habitable, segura, saludable donde podamos compartir la vida cotidiana) con los ejes estratégicos (ejercicio pleno 
de la ciudadanía, función social de la ciudad y la propiedad,  
gestión democrática de la ciudad, producción democrática de la ciudad y en la ciudad, manejo sustentable y responsable de los recursos, y  
el disfrute democrático y equitativo de la ciudad). Estamos buscando entonces una ciudad de derechos, una ciudad para todos,  políticamente 
participativa, socialmente productiva, viable, sustentable y disfrutable. En medio de todo esto aparece la ciudad educadora que sea capaz de 
repensar todo, desde el punto de vista de la naturaleza y de la gente, esto requiere de un cambio profundo, de autoeducación, de sensibilización 
y toma de conciencia individual y colectiva.  
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Evaniza. Nos cuenta que forma parte de la Unión Nacional de Vivienda Popular, una organización integrada por organizaciones locales, de 
barrios, pobladores de favelas y otras de ese mismo tipo en las grandes ciudades que se aglutinan en ese gran movimiento de alcance nacional. 
Tiene como propuesta principal la defensa de la vivienda autogestiva; es decir, que se reconozca el derecho a la ciudad, a la vivienda, pero 
también el derecho de  la gente para hacer la vivienda con sus manos, también organizan resistencia a los desalojos y elaboración e implantación 
de propuestas, así como la participación en espacios institucionales. Como las necesidades son diversa, las luchas también lo son; entonces, se 
puede ir desde la lucha por vivienda para los “sin techo”, programas de mejoramiento barrial, políticas públicas para la vivienda, la lucha contra 
los desalojos, rescate de edificios abandonados y temas de legislación urbana. Brasil tiene 27 estados y la organización está presente en 21 de 
ellos. Como las ciudades y las regiones son diversas, las estrategias tienen que adecuarse a las desigualdades regionales del país. La Unión es 
parte de otras organizaciones tales como la Central de Movimientos Populares, El Foro Nacional de Reforma Urbana, La Coalición Nacional del 
Arte, la Secretaria Latinoamericana de la Vivienda Popular integrada por organizaciones populares de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y 
Venezuela de intereses y luchas sociales de varios rubros.  

EL DERECHO A LA CIUDAD:: 
UN DERECHO COLECTIVO Y COMPLEJO 

La Ciudad que Queremos 
(Asamblea Mundial de Pobladores) 

 
Fundamentos Estratégicos del Derecho a la Ciudad 

 

Ejercicio pleno 
de la 
ciudadanía  

Función social de 
la ciudad y la 
propiedad  

Gestión 
democrática de 
la ciudad  

Producción 
democrática de la 
ciudad y en la 
ciudad  

Manejo 
sustentable y 
responsable de 
recursos  

Disfrute democrático y 
equitativo de la ciudad  

3.1 Ciudad Democrática 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 

3.2 Ciudad Incluyente 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 

3.3 Ciudad Sostenible 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 

3.4 Ciudad Productiva 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 

3.5 Ciudad Educadora 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.5.6 

C
iu

d
ad

 

h
ab

it
ab

le
  

3.6 Segura (Desastres) 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 3.6.6 

3.7 Segura (Violencia) 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 3.7.5 3.7.6 

3.8 Saludable  3.8.1 3.8.2 3.8.3     3.8.4 3.8.5 3.8.6 

3.9 Convivencial y 
Culturalmente Diversa  

3.9.1 3.9.2 3.9.3 3.9.4 3.9.5 3.9.6 

 

Estratégico 
Apoyo imprescindible  
Complementario  

Ciudad de 
derechos  

Ciudad para 
todos  

Ciudad 
políticamente 
participativa 

Ciudad socialmente 
productiva 

Ciudad viable y 
saludable  

Ciudad abierta, libre y 
lúdica  

Las metas esperadas 
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La intención de la Unión ha sido y es difundir y defender los derechos, así como para hacer presión sobre los gobiernos para que respeten el 
derecho a la ciudad; ahora mismo, es evidente de que a pesar de nuestra lucha y la de muchos otros/s para que los derechos se respeten, para 
que haya inversión pública en proyectos de vivienda autogestiva, los intereses de los grandes capitalistas del Brasil se imponen y avasallan; esta 
situación se ha convertido en el eje central de la discusión  y en nuestro Encuentro Nacional de los próximos días seguramente será uno de los 
temas más importantes en el desarrollo del mismo. 
Hacia la década de los 80, justamente después de terminada la dictadura, nuestro movimiento se inserta en la lucha por la reforma urbana; para 
los años 90, la lucha fundamental se centra en los elementos torales para lograr que dicha reforma se transforme en actividades y acciones 
concretas, una de ellas, muy importante, es la del Fondo Nacional de Vivienda. Sobre 1996, se reconoce el derecho a la vivienda en la 
Constitución. Los siguientes años son de gran movimiento, discusión e integración de nuevos actores (por ejemplo, alcaldes que estaban 
intentando políticas y acciones diferentes a las del gobierno neoliberal) que cristalizan en una gran propuesta: el Estatuto de la Ciudad que 
integra y reafirma la distribución justa de los beneficios; la gestión democrática de la ciudad y la función social de la ciudad. En 2003 entramos a 
una época diferente de las luchas urbanas en Brasil con la llegada de Lula a la Presidencia y el tema de las ciudades pasa a ser parte de la Agenda 
Nacional; se crean espacios formales de participación como el Consejo de las Ciudades y al implementación del Estatuto de las Ciudades que 
obliga a los municipios a realizar su respectivo Plan de Reordenamiento Municipal, también se logra una Ley de Vivienda; una Ley de 
Saneamiento que busca la universalización del acceso al agua; Ley del Transporte Público y Movilidad Urbana; Ley de los Residuos Sólidos, de tal 
forma que se construyen marcos legales con políticas e inversiones para atender estos temas. La crítica que hacemos es la falta de conexión 
entre ellas. El periodo de 2007 a la fecha se ha caracterizado por grandes inversiones públicas, particularmente en el gobierno nacional para 
temas urbanos que ha derivado por ejemplo en programas como “Mi casa, mi vida” con un alcance cercano a 3 millones de viviendas bajo este 
esquema y un programa de movilidad a través del transporte masivo en las grandes ciudades. Este panorama parece ideal, sin embargo no lo es, 
las grandes inversiones públicas en vivienda, saneamiento y transporte público traen consigo otras problemáticas, tal es el caso de la necesidad 
de mover cada vez a más gente a las grandes ciudades, de tal forma que el transporte público está rebasado, las inversiones públicas pavimentan 
el camino a las privadas que aprovechan dicha vía y encarecen el costo de la tierra, por señalar un caso, a tal grado que las mismas empresas 
constructoras privadas piden que se haga algo para detener la escalada encarecedora de los precios de la tierra. El transporte público es cada vez 
más caro, a pesar de que existen algunos mecanismos de compensación. Por otra parte, el monto de la gigantesca inversión en los programas de 
vivienda no es del todo congruente con sus resultados, parece ser que los principales beneficiados de ellos, una vez más, son los grandes 
capitales, esta vez representados por las constructoras. Las luchas urbanas no se detienen y tienen que renovarse, pues la evolución y 
crecimiento de las ciudades viene aparejada de nuevas problemáticas. La especulación con edificios abandonados en zonas preferenciales de las 
ciudades es común y nuestro movimiento ha ocupado edificios abandonados desde hace 15 años para evitar que esa especulación crezca y sea 
práctica común. Logramos participar en el reordenamiento urbano de Sao Paulo, provocando gran disgusto al capital privado, pero no cejamos 
en nuestra participación en más de 100 audiencias con la intención de incorporar algunas de nuestras demandas; por ello, ahora está 
determinada que los grandes constructores privados deben asignar el 10% de sus grandes proyectos privados para la construcción de vivienda 
social en el mismo terreno o en zona cercana a sus proyectos; hay dos intenciones esenciales atrás de esta medida:  

 Conseguir terreno para vivienda social en esas zonas que son muy caras. 

 Evitar que las viviendas sociales sólo se construyan en las zonas periféricas de las ciudades. 
Además, el movimiento sigue luchando para que se cumpla la función social de la vivienda y ocupan edificios y terrenos para denuciar la 
corrupción inmobiliaria y el déficit de vivienda. 
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En el Plan de reordenamiento urbano de Sao Paulo se obtuvieran conquistas tales como: 
  Cuota de solidaridad 
  - Prioridad para el transporte público 
  - Recuperación de parte de las plusvalías urbanas 
  - 30% de los recursos del Fondo de Desarrollo Urbano para adquirir tierras en zonas centrales para Vivienda Social. 
  - Más zonas especiales de interés social. 

◦ en toda la ciudad 
◦ 60% para familias de bajo ingreso (3 salarios mínimos). 
◦ Penalización a los propietarios que no utilicen su terreno o inmueble.  

Por otra parte, en el tema de la movilidad urbana, el movimiento “Passe Livre” reivindica la lucha por la movilidad urbana como elemento clave 
para  la ciudad, se caracteriza por presentar una nueva forma de organización que logra  amplia convocatoria, sin jerarquía interna y con una 
participación significativamente mayoritaria de jóvenes.  
Respecto a La gestión democrática de La ciudad los movimientos populares en Brasil se empeñan en promover la participación en todos los 
niveles de los espacios de discusión y decisión, ya sea en lo inherente al territorio, a las inversiones públicas, los cambios en la ciudad y en la 
implementación de políticas públicas. 
Finalmente, Evaniza nos reitera que en el proceso de construcción del Derecho a la Ciudad, el movimiento urbano le ha dado prioridad a la 
autogestión en la producción de viviendas con garantía legal, en las que subsidia a cooperativas y organizaciones todo el proceso de producción 
(desde la elección del terreno hasta la legalización de las viviendas), siempre vigilando que sea producción sin ganancia y bajo control de los que 
van a habitar. Los desafíos que enfrentan en esta conquista se encuentran en la búsqueda de tierras bien localizadas, con acceso a zonas de 
empleo y con acceso a servicios públicos; en el desarrollo de economía local-solidaria y en la formación-capacitación de desarrollo de 
capacidades técnicas para la construcción y en el aprendizaje y toma de conciencia de las implicaciones de la vida en comunidad. 
 
Las presentaciones de Evaniza y Enrique constituyeron un ejercicio muy útil de introducción a los pormenores históricos y contextuales de la 
complejidad y riqueza inmersos en la lucha por el derecho a la ciudad en Latinoamérica para aquellos/as que aún no habían tenido la 
oportunidad de acercarse a esta información y, para quienes ya tienen tiempo en contacto con el proceso y sus circunstancias lo fue para 
consolidar, confirmar y enriquecer su reflexión al respecto. 
 
Por la tarde del lunes, se formaron tres grupos de trabajo para que, a partir de 4 preguntas generadoras se diera el primer intercambio entre 
ellos/as, con la intención de que se fueran conociendo un poco más y empezarán a identificar también las afinidades y similitudes entre sus 
luchas y causas, así como la diversidad existente entre tales causas, los interlocutores y; finalmente, que fueran ubicando las posibles 
articulaciones de sus organizaciones con el derecho a la ciudad. 
De este trabajo, se desprende la siguiente información que cada equipo presento ante los otros el martes por la mañana después de la 
recapitulación de la sesión del lunes. 
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PREGUNTA 
GENERADORA 

INFORMACIÓN 

¿Cuál es la lucha principal 
que están enfrentando? 

 

EQUIPO 1 (Edilson, Jaquelin, Galdina, Manuel, Nathaly, Míriam, Guadalupe) 

 Derecho a la ciudad/vivienda (Edilson-UNMP Brasil-). 

 Derecho a la vivienda; defensa del territorio -con fundamento en la Carta-  (Jaquelin-UPREZ-). 

 Recuperación de espacios públicos; equipamiento urbano (Galdina- Asamblea Comunitaria Miravalle-). 

 Lucha por la no privatización del agua (Manuel-CCU/COCEI-) 

 Mejoramiento real e incluyente en la zona de la Merced (Nathaly ) 

 Derecho a una vida digna y de calidad a través de la vivienda basados en la Carta por el Derecho a la Ciudad 
(Míriam-Cooperativa Guendaliza´a). 
 

EQUIPO 3 (Charly, Selene, José, Reymundo, Victoriano, Mariana) 

 La resistencia frente a la instalación de un Club Hípico en Xochimilco; rotundo no a la destrucción 
medioambiental y respeto para los pueblos originarios (Selene –FAX). 

 Por el patrimonio del Barrio Yungay-material e inmaterial- y la calidad de vida en la ciudad (José Osorio- 
Vecinos por la defensa del Barrio Yungay). 

 Reducir la contaminación  (Reymundo Melgarejo –Colectivo Ciudadano Tlacualoyan). 

  Defensa de bosque de la urbanización salvaje (Charly Olivares –MCDL). 

 Vivienda rural; buscan construir viviendas más grandes -actualmente son de 24m2) -; los beneficiarios 
construyen sus casas (Victoriano Fco. Rodríguez- Barzón Federación-). 

 Por una ciudad de todos y para todos (Mariana Serrano- Grupo Derecho a la Ciudad). 
 

EQUIPO 4 ( Gisela, Diana, Tatiana, Christian, Osiel, Ana) 
 Hábitat digno/ contra los megaproyectos/ por el patrimonio cultural/ PSH por la vivienda/recuperación de 

culturas/juveniles/ vivienda digna/ defensa del medio ambiente/ autoconstrucción de vivienda/ defensa del 
territorio y contra los proyectos turísticos/ servicios públicos/ movilidad urbana. 

¿Dónde? 

 
EQUIPO 1 (Edilson, Jaquelin, Galdina, Manuel, Nathaly, Míriam, Guadalupe) 

o (Edilson-UNMP Brasil-). 
o (Jaquelin-UPREZ-). 
o (Galdina- Asamblea Comunitaria Miravalle-). 
o (Manuel-CCU/COCEI-). 
o (Nathaly ). 

 
EQUIPO 3 (Charly, Selene, José, Reymundo, Victoriano, Mariana) 

o Xochimilco (Selene –FAX). 
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o Barrio Yungay en Santiago de Chile (José Osorio- Vecinos por la defensa del Barrio Yungay). 
o Tlapacoyan, Veracruz (Reymundo Melgarejo –Colectivo Ciudadano Tlacualoyan).  
o Morelia, Michoacán (Charly Olivares –MCDL). 
o Chimalhuacán, estado de México (Victoriano Fco. Rodríguez- Barzón Federación-). 
o Quito, Ecuador (Mariana Serrano- Grupo Derecho a la Ciudad). 

 
EQUIPO 4 ( Gisela, Diana, Tatiana, Christian, Osiel, Ana, Hilario) 

o Chile/Argentina/Uruguay (Gisela Fuenzalida , TECHO) 
o Pueblo de Xoco, Coyoacán DF (Diana Chávez). 
o Puerto Vallarta, Jalisco (Tatiana Ponce -México proyecta-) 
o Venustiano Carranza DF (Christian Vallejo- Coperativa Guendaliza´a) 
o Tlapacoyan, Veracruz (Osiel Ortiz- Colectivo Ciudadano Tlacualoyan) 
o Cali, Colombia ( Ana Erazo- Congreso de los Pueblos-). 
o Salina Cruz, Oaxaca (Hilario Rodríguez- Grupo Pobladores de la Merced del Potrero-) 

¿Frente a quiénes? 

 
 

EQUIPO 1(Edilson, Jaquelin, Galdina, Manuel, Nathaly, Míriam, Guadalupe) 
 Gobierno/privatización de la ciudad/ideas capitalistas (Edilson-UNMP Brasil-). 
 Gobiernos que sólo utilizan a la gente que promueve la Carta/apatía de la gente, por incredulidad hacia los 

candidatos y partidos políticos/intereses privados/funcionarios con visiones empresariales y 
discriminatorias/empresas con enlace transnacional -ARA, GEO, etc.- (Jaquelin-UPREZ-). 

 Gobierno/información con tecnicismos que no conoce la gente(Galdina- Asamblea Comunitaria Miravalle-). 
 Gobiernos priistas/compañeros que han sido comprados por el gobierno/privatización del agua(Manuel-

CCU/COCEI-) 
 Lucha en la zona comercial de la Merced/apatía de la gente/construcción de megaproyecto –renovación-/ 

autoridades/ las mafias (Nathaly ). 
 Instituciones gubernamentales que frenan proyectos autogestivos/apatía de la gente/ desinformación 

(Míriam- Cooperativa Guendaliza´a). 
 
 
EQUIPO 3 (Charly, Selene, José, Reymundo, Victoriano, Mariana) 

 Frente a la oligarquía, el gobierno y el sector privado (Selene –FAX). 
 Frente al gran capital inmobiliario y a la falta de políticas públicas en el ámbito del patrimonio y la ciudad 

(José Osorio- Vecinos por la defensa del Barrio Yungay). 
 Frente al gobierno municipal (Reymundo Melgarejo –Colectivo Ciudadano Tlacualoyan). 
 Frente a los 3 niveles de gobierno; los 3 partidos políticos; empresarios de la construcción y automotrices 
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(Charly Olivares –MCDL). 
 Frente al gobierno federal (Victoriano Fco. Rodríguez- Barzón Federación-). 
 Frente a la producción de ciudades neoliberales desiguales, segregadas (Mariana Serrano- Grupo Derecho a la 

Ciudad). 
 

EQUIPO 4 ( Gisela, Diana, Tatiana, Christian, Osiel, Ana, Hilario) 
 Instituciones administrativas y políticas/ empresarios/ burocracia/ autoridades corruptas/ sistema 

económico/ multinacionales/ privatización de tierras para proyectos turísticos y habitacionales (grupos 
económicos fuertes)/ gobiernos locales. 

¿Cómo se vincula su lucha 
y su trabajo con el 
derecho a la ciudad? 

 

EQUIPO 1 (Edilson, Jaquelin, Galdina, Manuel, Nathaly, Míriam, Guadalupe) 
 Se vincula desde la defensa del territorio ante el despojo neoliberal; también por la recuperación de la 

dignidad humana como concepto central; además, 4 de los ejes estratégicos de la Carta son fundamentales 
para nuestras luchas (Gestión democrática de la ciudad; Función social de la ciudad; Producción democrática 
de la ciudad y; Manejo sustentable y responsable de los bienes naturales patrimoniales). 

 
EQUIPO 4 ( Gisela, Diana, Tatiana, Christian, Osiel, Ana, Hilario) 

 La ciudad es el escenario complejo donde se plasman todos los derechos humanos. Existen diferentes luchas 
sectoriales. El derecho a la ciudad consiste en la articulación de esos derechos para defender nuestra vida 
digna en la ciudad. Además, el derecho a la ciudad implica incidir en la transformación y planificación del tipo 
de ciudades que queremos. 

 DESAFÍOS: apropiación de nuestro concepto de derecho a la ciudad y tenerlo claro para defenderlo/ la 
difusión pedagógicamente apropiada para lograr la sensibilización, toma de conciencia y articulación, porque 
es el único camino para generar acciones/ lograr que nuestra ciudadanía sea participativa y activa en la 
construcción de nuestras ciudades a través de la comunicación alternativa y popular. 

 
Lamento señalar que, seguramente por un descuido de mi parte, no tuve a la mano las tarjetas del equipo 2 y no pude registrar los datos y la 
información de ellos, les ofrezco una enorme disculpa por mi imperdonable resbalón. 
 
Martes 5 de agosto 
Una vez concluidas las presentaciones, se aprovechó para señalar la posibilidad y necesidad de hacer un mapeo de las organizaciones presentes 
como punto de partida de un RED de movimientos afines; se mostró a los/as asistentes unos mapas del DF, Estado de México, República 
Mexicana y de Latinoamérica y la respectiva ubicación de sus organizaciones; con el propósito de que todas/os los tengan, los hemos agregado a 
esta memoria, pues, además puede servir a Mariana para incorporarlo en el mapa del observatorio , tal como lo conversamos en el transcurso 
del taller. 
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MAPEO GENERAL DE LOS/AS PARTICIPANTES Y SU DISTRIBUCIÓN EN LATINOAMÉRICA. * 

 El desglose de las organizaciones respectivas se encuentra en mapas específicos del DF, Estado de México, República Mexicana y del resto de América Latina. 
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MAPEO DE ACTORES EN EL DISTRITO FEDERAL 

Proyecto de 
renovación urbana: 
“Rescate integral de 
La Merced en la Cd. 
De México 

Proyecto Comunitario de Producción y 
Gestión Social del Hábitat, UPREZ, MUP  

Cooperativa Guendaliza´a-Sociedad 
Organizada en Lucha SOL 

Asamblea Comunitaria Miravalle (Sierra de 
Sta Catarina- Iztapalapa) 

Unión de Colonos  
San Miguel Teotongo Unión Popular 

Revolucionaria 
Emiliano Zapata 
(UPREZ) Iztapalapa 

Pueblo de 
Xoco 

Frente ciudadano contra 
ZODES 

Frente Autónomo Xochimilco 
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MAPEO DE ACTORES EN LA REPÚBLICA MEXICANA 

Colectivo ciudadano Tlacualoyan.  
Tlapacoyan, Vercaruz 
 

BARZÓN FEDERACIÓN, 
Chimalhuacán, Edo. De México 

México proyecta un mejor hábitat. Guadalajara, Jalisco. 

Ocupa tu ciudad. Guadalajara, Jalisco. 

Movimiento ciudadano en defensa de la Loma de Sta. María (MCDL) 
Coordinadora michoacana de afectados ambientales (CMMA). Morelia, Michoacán. 
 

Coordinadora de Colonias Unidas (CCU-COCEI) Salina Cruz y San 
Miguel del Puerto, Oaxaca 
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MAPEO DEL RESTO DE AMÉRICA LATINA 

Ver mapeos del DF y 
República Mexicana 

Congreso de los Pueblos, articulado al Frente 
Amplio por la defensa de Cali. Colombia 

Grupo Derecho a la Ciudad. 
Quito, Ecuador. 

TECHO. Santiago de Chile 

Vecinos por la defensa del Barrio 
Yungay. Santiago de Chile. 

Uniâo por Moradia Popular da 
Bahia. Brasil 
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El resto de la mañana del martes se dedicó al juego “GIROS”  (la tarde del lunes se habían definido ya los equipos de pobres, ricos, clase media, 
especuladores, gobierno, comercio y ONG); esta mañana sirvió para que analizaran las reglas que se le entregaron a cada equipo, intentaran 
entender la dinámica del mercado de suelos que en el juego se plantea y empezaran a perfilar posibles estrategias. Al principio, fue evidente 
cierta confusión respecto a las reglas, pero como fue avanzando la mañana  y el intercambio de opiniones al interior de los equipos, así como 
ciertas consultas hechas al equipo de HIC, fueron perfilando posibles estrategias y caminos que les gustaría seguir.  
Las reglas fueron las siguientes: 

RICOS 

 Inician el juego con $ 27,500; al finalizar el juego deberán haber gastado todo el dinero y así sumar 18 puntos (si se quedan con dinero 

no los suman). 

 Inician el juego con 10 lotes (no todos suman puntos); durante el juego deben acumular 12 lotes más; al finalizar deberán sumar 22 

lotes. 

 Sumarán un punto por cada lote bien ubicado, según las siguientes características: 

- Lotes que estén en barrios cerrados (ver características en reglas generales del juego). 

- Lotes que compartan al menos un lado con otros ricos, clase media, comercio, avenida, equipamiento o parque. 

- No sumarán puntos los lotes que compartan un lado con los pobres (en zona urbana, zona de riesgo o periferia). 

 Tienen derecho a voto y pueden proponer leyes/modificaciones a favor de sus objetivos. 

CLASE MEDIA 
 

 Inician el juego con $ 13,750; al finalizar el juego deberán haber gastado todo el dinero y así sumar 10 puntos (si se quedan con dinero 

no los suman). 

 Inician el juego con 30 lotes (no todos suman puntos); durante el juego deben acumular 18 lotes más; al finalizar deberán sumar 48 

lotes. 

 Sumarán un punto por cada lote bien ubicado, según las siguientes características: 

- Lotes que compartan al menos un lado con ricos, clase media, comercio, avenida, equipamiento o parque. 

- No sumarán puntos los lotes que compartan un lado con los pobres (en zona urbana, zona de riesgo o periferia). 

 Tienen derecho a voto y pueden proponer leyes/modificaciones a favor de sus objetivos. 

POBRES 

 Inician el juego sin dinero; durante el transcurso del juego podrán acceder a ciertos recursos (por diversos medios que en su momento 

se darán a conocer); al finalizar el juego no deberán tener ningún saldo a favor y así sumar 10 puntos (si se quedan con dinero no los 

suman). 

 Inician el juego con 34 lotes (no todos suman puntos); durante el juego deben acumular 21 lotes más; al finalizar deberán sumar 55 

lotes. 
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 Sumarán un punto por cada lote bien ubicado, según las siguientes características: 

- Lotes que compartan al menos un lado con ricos, clase media, comercio, avenida, equipamiento o parque. 

- Lotes que compartan una esquina con avenida, parque o equipamiento. 

- No sumarán puntos los lotes que estén en tugurios (4 lotes de pobres juntos; lotes en zona de riesgo). 

 Tienen derecho a voto y pueden proponer leyes/modificaciones a favor de sus objetivos. 

COMERCIO 

 Inician el juego con $ 13,750; al finalizar el juego deberán haber gastado todo el dinero y así sumar 10 puntos (si se quedan con dinero 

no los suman). 

 Inician el juego con 15 lotes (no todos suman puntos); durante el juego deben acumular 9 lotes más; al finalizar deberán sumar 24 lotes. 

 Sumarán un punto por cada lote bien ubicado, según las siguientes características: 

- Lotes que compartan al menos un lado con ricos, clase media, pobres, avenida, equipamiento o parque. 

- Sumarán doble puntaje (2 puntos) por cada lote que comparta más de un lado con avenida. 

 No tienen derecho a voto pero sí pueden proponer/presionar a otros actores con derecho a voto para que propongan y aprueben 

leyes/modificaciones a favor de sus objetivos. 

ESPECULADORES 

 Inician el juego sin dinero; durante el transcurso del juego podrán obtener recursos (vía la venta de los lotes que tienen en su haber); al 

finalizar el juego podrán contar con un saldo a favor y así sumar 20 puntos. 

 Inician el juego con 38 lotes; durante el juego deberán haber vendido todos los lotes en su haber y así sumar 20 puntos. 

 No tienen derecho a voto pero sí pueden proponer/presionar a otros actores con derecho a voto para que propongan y aprueben 

leyes/modificaciones a favor de sus objetivos. 

ONG / ASOCIACIONES CIVILES 

 Inician el juego sin dinero; durante el transcurso del juego podrán acceder a ciertos recursos (por diversos medios que en su momento 

se darán a conocer); al finalizar el juego no deberán tener ningún saldo a favor y así sumar 10 puntos (si se quedan con dinero no los 

suman). 

 Inician el juego sin lotes y así deben terminar. 

 Si al finalizar el juego logran preservar los predios de los pobres (no en condiciones de tugurios) en el Centro Histórico sumarán 10 

puntos. 

 Si al finalizar el juego logran trasladar a todos los pobres de la zona de riesgo y/o quitar el riesgo de esos lotes (ver condiciones al 

respecto en las reglas generales) sumarán 10 puntos. 

 Si al finalizar el juego logran mejorar los tugurios (ver condiciones al respecto en las reglas generales) sumarán 10 puntos. 

 No tienen derecho a voto pero sí pueden proponer leyes/modificaciones y cabildear a otros actores con derecho a voto para que 
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propongan y aprueben leyes/modificaciones a favor de sus objetivos. 

 Tienen poder de veto para oponerse a decisiones que afecten sus objetivos. 

GOBIERNO 

 Inician el juego sin dinero; durante el transcurso del juego podrán acceder a ciertos recursos (vía impuestos, préstamos, etc.); al finalizar 

el juego no deberán tener ningún saldo a favor y así sumar 10 puntos (si se quedan con dinero no los suman). 

 Si al finalizar el juego no tienen ninguna deuda pendiente de pago acumularán 10 puntos. 

 Inician el juego con 17 lotes de equipamientos/parques/avenidas y deberán proveer los que sean necesarios en función del crecimiento 

de la ciudad (vía compra/permuta, expropiaciones, etc. - ver condiciones en las reglas generales del juego) y así sumar 10 puntos. 

 Si al finalizar el juego han eliminado los lotes con riesgo y los tugurios sumarán 10 puntos. 

 No tienen derecho a voto pero sí pueden proponer leyes/modificaciones y cabildear a otros actores con derecho a voto para que 

propongan y aprueben leyes/modificaciones a favor de sus objetivos. 

 Tienen poder de veto para oponerse a decisiones que afecten sus objetivos. 

 
La actividad vespertina fue el “Foro Público en la Comisión de Derechos Humanos del DF” en el que se impulsa la ratificación de la Carta de la 
Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. De este foro, debemos rescatar algunos momentos. 

1. Ratificación de la firma  de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad por parte de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal. CDHDF. El propósito es ratificar los compromisos e implementación de esta carta.  

Salvador de la Torre García. UPREZ.MUP: 
Para el MUP es importante que el día de hoy la CDHDF retome el papel que le corresponde en la iniciativa de la carta de la Ciudad de 
México. Lo abrazamos, lo celebramos. Que no solo haya compromiso para difundir, sino que hacer de esta carta algo que se reconozca 
desde abajo.  También esperamos que esa ratificación sea un momento para darle un nuevo aire a la carta y a la ciudad. Que se proyecte 
justo esa ciudad que queremos. La ciudad que queremos la encontramos en los 6 ejes transversales de esa carta, esa es la ciudad que 
queremos.    Que la CDHDF reconozca este derecho colectivo y que llegue a todos los rincones de la ciudad.  

 
Evaniza Rodrigues:  

Es una gran alegría estar con ustedes, porque se que es un momento importante este proceso de ratificación, cuando en la ciudad las 
instituciones la ratifican la belleza de esta carta es la suma de propuestas, de personas, de ideas. Que la carta se convierta en una 
herramienta, eso siempre es un gran avance.  
Que se piense en la implementación de la carta en la ciudad de México es muy importante para nosotros, porque la carta contiene la 
propuesta de toda la gente que la ha trabajado.  
 
 
 



 (8ª edición)Organizaciones sociales de México y América Latina 2014 
 

20 
 

Perla Gómez Gallardo. Presidenta de la CDHDF: 
Durante los últimos 17 años la Ciudad de México  ha transitado por un proceso de construcción de la democracia. Ha trabajado en la 
consolidación de modelos de vida, y que han garantizado la inclusión de las diferencias.  Constatar el surgimiento en lo que hoy se 
conoce como el derecho a la ciudad.   
Es bajo este enfoque que surge la carta por el derecho a la ciudad que hoy nos ocupa. Constituye la muestra de una valiosa aportación 
ciudadana y permite ver cómo es que los ciudadanos queremos o percibimos los derechos humanos. Nos permite acceder a una serie de 
determinaciones.  Generaciones de igualdad participación para todas las personas sin discriminación.  
Este documento no debe ser considerado únicamente como una carta de buenas intenciones, sino debe ser utilizado como una carta de 
navegación urbana que nos permita diseño implementación y ejecución de políticas públicas en la ciudad.  Que permita garantizar la 
integralidad, indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos.  Como autoridades la contribución de la carta por el derecho 
a la ciudad es una  forma es apropiarnos de la misma, como ciudadanos no podemos quedarnos callados.  Por ello, la CDHDF ratifica la 
posibilidad de seguir aportando y apoyando en la promoción de este valioso instrumento como marco para el diseño y ejecución de 
políticas  La CDHDF refrenda el trabajo y el esfuerzo.  Queremos invitar al gobierno del DF y a las delegaciones,  a la Asamblea Legislativa 
para refrendar este instrumento.  Refrendamos institucionalmente la continuidad del compromiso que se había establecido 
previamente.  

 
Juan José García Ochoa. Subsecretario de Gobierno del DF: 

Bienvenidos a los invitados internacionales, a las personas del MUP y las organizaciones.  
En realidad el documento es un instrumento de exigibilidad. Es una especie de guía, que permite orientar la política pública e incluso 
legislar. Este instrumento fundamenta el que se discuta, que se difunda, que permita incluir todas y cada una de las luchas por las que 
esta ciudad es hoy lo que es. Una ciudad de libertades, de luchas de quienes habitan hoy la ciudad.  
 

Casi al final del Foro, Juan José García tiene una segunda intervención en la que se le demanda una postura comprometida y real del Gobierno 
del DF con los derechos humanos de la ciudadanía en general y con el derecho a la ciudad en particular, de esa participación cabes destacar lo 
siguiente:  

 Debe comenzar con un cambio de cultura del derecho a la ciudad.  
El Gobierno del Distrito Federal se está coordinando con el Instituto Electoral del DF, porque es la instancia que coordina los comités 
vecinales. Implica políticas públicas que ya traen muchos componentes del derecho a la ciudad.  
El Presupuesto Participativo es un ejercicio que puede ayudar.  
Pidió no concentrarse en la norma 30 y 31.  
Plantea que el derecho a la ciudad sea la base para la Constitución del DF, tan es así que señaló que La Comisión para la Reforma Política 
del DF ya definió que esta carta será la base para la propuesta de la constitución del DF.  

 
2. Ponencias de  Enrique Ortiz sobre el proceso de elaboración de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad y Evaniza 

Lopes Rodrigues sobre la experiencia de Brasil.  



 (8ª edición)Organizaciones sociales de México y América Latina 2014 
 

21 
 

 
3. Panel de presentaciones sobre los otros proyectos de otros países (Ana Erazo de Colombia, José Osorio de Chile y Mariana Serrano de 

Ecuador/Bolivia) hacen una breve semblanza de sus respectivos quehaceres y luchas en su país; expresan su alegría ante la ratificación de 

la Carta por parte de la CDHDF y expresan su esperanza de que la perspectiva de que esta Carta sea sustento de la Constitución Política 

del DF se cristalice. 

 

Miércoles 6 de agosto 

El programa de este día fue ocupado totalmente por la visita de campo; nuestra primera actividad fue un desayuno en el “Zapata Vive” donde la 

gente de UPREZ nos recibió con gran calidad y calidez y tuvimos oportunidad de escuchar la disertación de Roberto Ebenschutz que nos permitió 

acercarnos a la génesis y desarrollo del Plan Maestro para Iztapalapa; Roberto nos dijo que la primera fase de este proyecto fue posible gracias al 

apoyo del INVI y la participación decidida de las organizaciones de la zona. Llevan ya 3 años trabajando en él y subraya que los grandes proyectos 

no son malos por ser grandes, sino que eso lo va a determinar de manera más precisa por la identificación de quién o quiénes los manejan y los 

intereses detrás de los proyectos. Ellos quieren demostrar que las cosas pueden hacerse de otra manera; para ello, la UAM integró un grupo de 

especialistas técnicos que han sido permanentemente apoyados, cuestionados, corregidos por  los integrantes de los movimientos que han 

estado en la lucha por la vivienda. La evolución del proyecto no ha sido sencilla, pero ya están listos para arrancar y falta concretar una de las 

fases más delicadas y difíciles que es la financiación para llevarlo a cabo; están identificadas incluso algunas de esas fuentes de financiamiento, 

pero está faltando ese empujón para lograr que las decisiones se tomen. El proyecto parte de una expropiación de 400 Has.  hace ya 30 años 

justamente con el propósito de desarrollar un espacio urbano integral, pues no se trata sólo de vivienda y se pretende que los actores 

fundamentales del proceso sean quienes lo van a habitar (habla de una población potencial en la zona cercana a los 6 millones de personas); se 

han involucrado 23 organizaciones de la zona que comparten problemas ahí y se tiene conciencia de la dificultad que entraña el esfuerzo de 

organización en un conglomerado de esta envergadura. Le cede la palabra a Isidro Velasco, integrante de una de las 23 organizaciones citadas 

para que nos platique las características del proyecto. 

A continuación Isidro empieza señalando que no son parte del MUP, para subrayar que han sido capaces de conciliar posiciones diversas ahí 

presentes. En abril de 2011 el INVI los convoca para participar en un desarrollo metropolitano, su percepción inicial fue escéptica respecto a esa 

invitación por la experiencia previa de utilización de las instancias gubernamentales de las organizaciones para darle paso a su propia agenda; sin 

embargo, la presencia, entre otros, de Roberto les genera cierta confianza respecto al camino que el proyecto seguiría; se involucraron en el 

proceso que duró alrededor de 6 meses que culminó con el Plan Maestro Centro Oriente, del que resalta su importancia pues él no conoce de 

ningún otro proyecto de esas características, señala que las inversiones más importantes históricamente en la Ciudad de México se habían dado 

en el sur (en el Pedregal de San Ángel); en el Centro histórico del DF y la de la zona poniente en Santa Fe; la zona oriente, específicamente 

Iztapalapa no había sido considerada antes para inversión y desarrollo, a pesar de la expropiación mencionada por Roberto. El proyecto va a 

impactar a 4 delegaciones del DF y a 7 municipios del estado de México; primero que nada se delimitó la zona de estudio (calzada Zaragoza, 

avenida Ermita Iztapalapa y el anillo periférico, que en esta parte se conoce como Canal de san Juan); ahí, a partir de un diagnóstico preparado 

por la UAM, las organizaciones participaron en los recorridos y la definición del territorio de lo que se nombró el Centro Oriente Juárez, donde se 
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pretende el desarrollo urbano de un espacio con las condiciones de infraestructura y sociales adecuadas para propiciar paulatinamente la 

mejoría de la calidad de vida de la población. El proyecto es ambicioso y el documento que nos facilitó Roberto trae algunos de los datos más 

importantes de su alcance e impactos esperados. 

En un área de 650 hectáreas se espera lograr, por ejemplo: 

 20,000 Nuevos empleos permanente en la zona 

 3.7 millones de m2 construidos nuevos 

 Cerca de un millón de m2 de oficinas, servicios e industria no contaminante 

 Casi 2 millones de m2 de espacios públicos y áreas verdes 

 10,061 viviendas de interés social, de las cuales alrededor de 6, 500 serían nuevas (INVI), 880 populares y 1,710 medias y residenciales 
para atender a 36,500 habitantes residentes de Iztapalapa 

 40,000 nuevos visitantes diarios a la zona 

 85,000 empleos directos e indirectos durante la construcción. 
(estos datos pueden consultarlos en el documento en Word titulado “Centro Oriente Juárez” que fue agregado al disco compacto que se les 
proporcionó al finalizar las pasantías). 
 
No se está planteando un financiamiento que vaya a fondo perdido, sino que se busca instaurar instrumentos financieros y productivos que 
permitan la recuperación de las inversiones que hagan tanto el gobierno del DF como los inversionistas privados, aunque saben que deben ser 
cuidadosos para evitar que los grandes inversionistas conviertan el proyecto en una de las consabidas oportunidades que aprovechan para hacer 
grandes negocios y en el que, a la vuelta del tiempo, la gente de las organizaciones quedan fuera del proceso y se convierten únicamente en 
mano de obra para tales inversionistas. Las preguntas de compañeras y compañeros propician respuestas que nos permiten conocer algunos 
detalles importantes del proyecto: 

 Se plantean diferentes esquemas de financiamiento para la construcción, remodelación y recuperación de viviendas que en buena 
medida pretenden incentivar el diseño y construcción de vivienda autogestiva. 

 También se proponen crear estacionamientos colectivos para ir eliminando la noción individualista de las viviendas con garaje propio y 
motivar la convivencia colectiva en todos los ámbitos de vida, incluso en el uso del automóvil. 

 Se pretende crear un Fideicomiso apoyado por un ente “moral” que regule la necesidad de contemplar participación incluyente de las 
organizaciones. 

 Se expresa la necesidad de impulsar acciones de presión política y cabildeo para lograr y empujar la voluntad política que es, con toda 
certeza, un elemento fundamental para que el proyecto se realice en toda su magnitud. Se asume el compromiso de elaborar un 
documento de apoyo de las organizaciones participantes en las Pasantías, incluyendo, por supuesto, a los que vienen de otros países. 

 
Al terminar la presentación del proyecto Centro Oriente Juárez, sigue la exposición de Pilar Quintero que nos presenta la historia del lugar que 
nos recibió; Pilar nos remonta a las condiciones precarias de la zona de Iztapalapa que llevan a la creación de la Unión Popular Revolucionaria 
Emiliano Zapata (UPREZ) en febrero de 1987; esta organización se crea bajo el principio de integrar movimiento de línea de masas, con dirección 
unificada, recreando la modalidad de tipo frentista que hay en el norte de México; pretender conjuntar demandas y acciones para fortalecer 
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cada una de las bases, impulsar la formación política e ideológica de sus participantes. La organización logró la autorización de terrenos cercanos 
a la “Cabeza de Juárez” (una estatua del rostro de Benito Juárez, ubicado en Iztapalapa, muy cerca de la calzada Ignacio Zaragoza a la que los 
habitantes del DF conocemos con ese nombre coloquial); ya con la autorización, se encontraron con numerosos obstáculos desde la estructura 
oficial y decidieron  reunirse para reflexionar respecto de nuevas formas de lucha, ahí decidieron tomar los edificios (160) que ya se habían 
construido para grupos priistas, tal vez la toma más numerosa que se haya dado a nivel mundial, estuvieron un mes con esa toma, hace ya casi 
25 años de ese evento. Pilar nos contó una anécdota de ese tiempo: a la luz de las fogatas decidieron leer el poema de Bertolt Bretch “la 
resolución de los comuneros” de la cual nos dice el primer párrafo (nos permitimos  rescatar el poema de Bertolt Bretch y lo agregaremos a esta 
memoria) y nos dice también que considerando que nos avasallan con leyes injustas, hemos decidido no seguir más esas leyes. Salieron 
triunfantes de la toma y consiguieron que les edificaran 1,056 departamentos, que es donde están actualmente asentados/as. Pilar destaca la 
importancia y trascendencia de estar organizado y como la organización nos permite revalorizar nuestro papel en el mundo. 
Guadalupe nos cuenta después también la historia del Zapata Vive, que originalmente eran unos bodegones de SCT, y en un esfuerzo de casi 20 
años han logrado darle forma a este espacio que se usa para diversas actividades culturales, nutricionales abiertas para toda la comunidad (los 
desayunos cuestan 6 pesos), un invernadero con hortalizas y árboles frutales del que se surten parcialmente para la preparación de alimentos, 
también tienen un temazcal.  
 
Después de la comida en el Zapata Vive, aceptamos la invitación para visitar una Casa de Cultura en Iztacalco donde tuvimos la oportunidad de 
conocer las diversas actividades culturales que ahí se desarrollan y que también tiene una historia de organización comunitaria y lucha para 
alcanzar su objetivo, en tal instalación cuentan también con una zona agrícola y nos encontramos con la grata sorpresa de conocer a la viuda de 
Genaro Vázquez, profesor y guerrillero guerrerense de las década de los 60 y 70, muerto en febrero 2 de 1972. 
 
Jueves 7 de agosto 
La mañana del jueves empezamos la sesión haciendo un breve recuento de la visita de campo del día anterior; he aquí una presentación de 
algunas de las opiniones vertidas ahí: 
 
Ana: la importancia de poder ver el derecho a la ciudad plasmado y que es posible construir nuestra territorialidad en la ciudad, que es posible 
que los movimientos diferentes se junten 
 
Citlalli: la importancia de la participación que es un elemento que quizás no teníamos tan presentes las organizaciones que nos conformamos en 
los años 70 
 
Evaniza: revisar la relación que tienen los movimientos con el gobierno 
 
Nathaly: el derecho a la centralidad de la que habla el proyecto de la Montada es muy relevante, no se trata por lo tanto sólo de accesibilidad 
sino la centralidad es algo muy relevante, ya que de lo contrario se elevan los costos de trasporte. El proyecto le apuesta  a algo distinto. De 
todas formas, le causó ruido el tema de los estacionamientos verticales comunes que le pareció difícil de poner en práctica.  
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Jaime: Los procesos tienen sus ciclos, al inicio todo el mundo participa luego el interés disminuye y aparecen intereses individuales y ponerse de 
acuerdo es cada vez más complicado. Sostenerse es lo importante aún cuando ya no se trate de las grandes masas que al inicio participaban. Las 
formas organizativas son muy relevantes, habría que hablar de ellas. En los movimientos urbanos se dice que las formas tradicionales ya llegaron 
a su límite y que habría que modificarlas. La sostenibilidad es el problema. Los primeros movimientos son mucho más sólidos de los más actuales 
ya que tienen más identidad etc., pero ya la gente que tenía esta experiencia se está muriendo. Están pensando en las formas más horizontales 
pero tampoco les parece muy fácil de mantener.  
 
Enrique: Hay que revisar el concepto de poder ya que es lo que en ocasiones no permite que las demás personas participen realmente. Cuando 
sólo se construyen casas es más difícil mantener los intereses y la permanencia es por ello que hay que pensar en construir comunidad y hay que 
poner propiedad colectiva, la fase de integración es fundamental y hay que subrayar las capacidades en lugar de las incapacidades, lo que se 
sabe hacer. La fase de convivencia hay que pensarla, cuando te dan las llaves de tu casa no es el fin sino el inicio. 
 
Evaniza: Desde el gobierno se arma el presupuesto para la construcción y no se entiende que parte del tema está fuera del presupuesto, hay que 
considerar el costo del “trabajo social y vivienda” que es como se llama en Brasil. No se trata sólo de esfuerzos voluntarios sino que también 
estos esfuerzos cuestan, no se trata sólo de una reunión. Se vio muy claramente en el proyecto de ayer.  
 
José Alejandro: La perseverancia siempre está en un grupo menor de personas, lo que les ha ocurrido en la experiencia de Chile es que más que 
trabajar las diferencias hay que trabajar los puntos en común, se trata de experiencias comunitarias y colectivas no se trata de un partido etc. así 
que se puede hacer. En la toma de los edificios de la que se nos habló ayer  muy probablemente había personas de diferentes partidos pero 
todos colaboraron. La estructura de partido que en una época funcionó ahora parece no estar en el centro. Esta sociedad cambió por diversos 
motivos y con ello la estructura piramidal que teníamos y ya el partido muchas veces no está relacionado con los movimientos sociales. Construir 
comunidad de intereses más que comisiones. Las organizaciones político-partidarias han apostado por agendas nacionales más que locales y allí 
es donde se produce quizás un quiebre. 
 
Guadalupe: el día de ayer sólo se vio una parte del proceso, cuando Pilar habló de que la zona es politizada ella lo entiende como una zona de 
movimientos/de personas conscientes más que de partidos. El grupo originario surgió para lograr leche ya que si no participabas en el PRI no 
tenías derecho a ello y así poco a poco se avanzó en otros temas y se resolvieron otras necesidades. Mucha gente no tenía partido. Es allí donde 
nace la UPREZ relacionada al tema de la tierra.  En varios lugares ya se resolvió el tema de la vivienda pero ahora se avanza en las áreas comunes, 
son muchos los objetivos que surgen poco a poco. 
 
Selene: lo que nosotros queremos es que ya no nos pongan otros proyectos, queremos que el espacio quede libre, no queremos ser incluidos en 
la forma de ciudad que prevalece. Hay un poblado que se llama Capulín en Xochimilco que fue tomado por los Panchos pero ya fueron retirados, 
la gente del lugar quiere más viviendas, quisiera saber cómo relacionarse con los demás y sus necesidades pero no quieren perder. Le causa 
conflicto en algún punto el tema del derecho a la ciudad ya que no se trata de tener más vivienda. 
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Jaime: la ciudad es muy compleja, la Carta es muy relevante ya que ve la ciudad en conjunto, es cierto que hay gente que sigue necesitando 
vivienda pero también esto se debe al crecimiento excesivo de la ciudad. En los movimientos urbanos lo importante era el territorio y luego se 
concentró en el tema de la vivienda por ello también es el problema de la disgregación. Los factores externos también juegan mucho, los 
partidos han mercantilizado todo y la participación también y ofrecen cosas a los procesos, los rompen, etc. Ya la gente no participa si no le dan 
algo. 
 
Silvia: Trabajar quizás en las próximas pasantías en las formas de organización horizontales/verticales y quizás mirar a lo que pasa en los 
movimientos socio ambientales que están proliferando en toda AL pero con características diferentes a los tradicionales, a veces sin querer 
transformar la realidad sino nada más defender lo que tienen. Sería interesante un intercambio con grupos que sí son horizontales pero buscan 
cambiar la realidad. La Carta también es difícil de aplicar (en relación con participación Selene) ya que está todo centralizado en la ciudad. 
 
Citlalli: está muy bien lo colectivo sin que la individualidad desaparezca, ella se sintió despersonificada al haber dado todo a la lucha desde los 
años 70 
 
Rafa: desde el campo tiene alguna reflexión, el término usufructo que está en la carta  no le gusta ya que está relacionado con la explotación de 
la tierra, no le gusta el término productores ya que cuando la gente trabaja en la vivienda no se siente productor. Aún cuando en la Carta se 
habla de lo sustentable el mismo MUP emplea muchísimo cemento que es algo que tiene 150 años, olvidándose de otros materiales. El tema de 
los estacionamientos le pareció no relevante, hay que ver como sobrevivir. En las comunidades rurales el tema de la casa es muy poco relevante, 
la casa puede ser muy sencilla pero lo que más les interesa es el espacio de producción de su vida. La obra del Zapata Vive le parece sobrada, no 
era necesario. Hay que repensar los paradigmas. No se pueden desvincular a la gente de sus demandas locales pero siempre hay que 
relacionarlas con demandas nacionales. El tema de la producción de alimentos hay que pensarla así como la recolección de agua. Hay una falsa 
dicotomía entre rural y urbano, cemento y acero son productos industrializados, son elementos del extractivismo. La SEDATU tiene un programa 
que se llama fomento a la urbanización rural, al principio se rió pero luego pensó que se les habían adelantado. Ellos están resolviendo la 
dicotomía en la práctica.   
 
Ana: liderazgos, trabajo en construcción horizontal y construyeron los liderazgos colectivos y hace dos años empezaron escuela de referentes 
sociales que tienen este objetivo, el trabajo empieza desde lo local y luego sube a lo regional (otra capacitación en este nivel) y llegan poco a 
poco hasta la nacional. 
 
Hilario: en realidad también en las capitales de los estados se están viviendo una saturación, el tema del desarrollo y repensar el mismo es muy 
relevante. 
 
Una vez hecha esta reflexión, reanudamos el juego “GIROS” y ahí pudimos ver ya en juego las diferentes estrategias de cada uno de los equipos; 
los ricos, que en realidad eran las ricas, pues fue un equipo integrado mayoritariamente por mujeres, no fue muy audaz en su primera etapa de 
adquisición de lotes y para cuando lo intentaron su tentativa fracasó, al final quisieron aliarse con los especuladores, pero fue inútil; para 
entonces, el gobierno, muy progresista y audaz había montado alianzas estratégicas con los pobres, la clase media y las ONG, adquiriendo una 
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posición de absoluta ventaja que le iba a permitir hacer negociaciones futuras con casi todos los actores sociales con un panorama favorable para 
sus intereses, todavía no develados, así es que no supimos si su actitud de apoyo a las causas de la mayoría era honesta o era un mero cálculo 
político. A pesar de no haber declarado un ganador del juego, parece obvio señalar que el grupo que perfilaba para lograrlo fue justamente el 
gubernamental. El ejercicio del juego nos dejó reflexiones interesantes en relación con todos los intereses y complejidad que rodea al mercado 
de suelos y el gran aprendizaje de la necesidad de que nuestra visión ante cualquier situación que se presenta en las luchas y movimientos 
reivindicativos de causas y demandas sociales que buscan contribuir al desarrollo más equitativo de la sociedad, debe ser muy amplia y 
considerar diversos enfoques y puntos de vista, para tratar de prever las consecuencias que nuestras estrategias pueden traer consigo.  
 
La tarde de ese día, tuvimos las ponencias de los compañeros del cono sur, acompañados por una mexicana por parte del MUP; he aquí la reseña 
breve de tales ponencias, pues las presentaciones ya fueron incluidas en el CD mencionado páginas atrás, para su revisión integral, de acuerdo 
con sus necesidades e intereses particulares. 

 Arrancamos con Ana Leidy Erazo de Colombia que resalta de entrada el propósito central del Congreso de los Pueblos, que ya tiene una 
historia de lucha de casi 10 años: “Somos un proceso de carácter social y popular que convoca todas aquellas dinámicas y procesos de 
pueblos, sectores y regiones que estén dispuestas a emprender una construcción legislativa común para mandatar el futuro y el presente 
de nuestro país con una perspectiva latinoamericana y mundial.” Ana nos relata también el proceso organizativo, de lucha y actividades 
que la organización ha ido construyendo y que ha rematado con el Foro Social, Alternativo y Popular, efectuado en abril de este año y 
que se propuso la caracterización de las ciudades y sus crisis urbanas; el mapeo de organizaciones urbanas y articulación de los procesos, 
así como establecer lineamientos para la proyección del movimiento social urbano. Para finalizar su presentación Ana nos habla de los 
desafíos que el Congreso de los Pueblos y el movimiento urbano de su país tienen enfrente: 
1. La elaboración de nuestra carta por el derecho a la ciudad. 
2. Aportar en la carta mundial para el derecho a la ciudad. 
3. Apropiación y reconocimiento de nuestros derechos y el derecho a la ciudad. 
4. Nuevas formas de comunicación para la concientización sobre el derecho a la ciudad. 
5. Empoderamiento popular e incidencia en la toma de decisiones y participación ciudadana. 
6. Agendas colectivas  para la articulación de luchas. Nacional e internacional. 
 

 Le sigue Mariana Serrrano con la presentación del Grupo de Investigación Derecho a la Ciudad, con sede en Quito, pero con integrantes 
de Colombia, Perú España, Bolivia, Perú, Brasil, Chile y Ecuador de diversas formaciones académicas. Mariana nos presentó en su primera 
diapositiva una gráfica que ilustra perfectamente los propósitos de este grupo de trabajo y creemos importante traerla a colación. 
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Nos habla también de la intención del grupo de trascender la mera actividad de investigación académica, para convertirla en una herramienta 
crítica y activa con articulación y vinculación con los movimientos sociales de América Latina; han impulsado movimientos como el de 
recuperación barrial en La Chilena, barrio tradicional del Centro histórico de Quito; editan también una revista en PDF “El canelazo de la ciudad” 
y tienen también la página web respectiva; asimismo, han puesto en marcha el observatorio de luchas urbanas en América Latina, del que, por 
cierto, esperamos “colgar” el mapeo surgido de estas Pasantías. Finalmente, nos presenta los desafíos planteados por su organización: 

1. Realización del Foro Alternativo de colectivos sociales en Quito.  
2. Continuar con el apoyo  y acción en colectivos urbanos  
3. Generar procesos similares en nuestros países  
4. Generación de procesos sociales urbanos para la configuración de Movimientos sociales urbanos. 

 
 La tercera presentación de la tarde corre a cargo de Gisela Fuenzalida de TECHO  que nos dice que la organización para la que colabora está 

presente en Latinoamérica y El Caribe; que busca superar la situación de pobreza que viven miles de personas en los asentamientos 
precarios, a través de la acción conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios; TECHO visualiza oportunidades en la organización de 
comunidades en base a una necesidad común; en gobiernos con programas que apuntan a dar soluciones definitivas y a iniciativa privada 
con ganas de apoyar nuevas iniciativas. El desafío más importante que se plantea la organización es transformar asentamientos informales 
en comunidades integradas social y territorialmente dentro de un hábitat adecuado. Nos cuenta Gisela varios casos y problemáticas que se 
han presentado para TECHO a través de los años y de la necesidad de revisar constantemente las estrategias de trabajo organizado con las 
comunidades, pues esa es, casi siempre, la parte más complicada de todo el proceso. 

 
 La siguiente presentación también es chilena y el responsable es José Alejandro Osorio que presenta la historia de los vecinos de Barrio 

Yungay en Santiago de Chile que se han empeñado en la defensa de ese barrio y su articulación por la búsqueda del buen vivir, que ya nos 
citaba Enrique en su ponencia. Este movimiento se remonta a 2005 y surgió del conflicto de la basura en  2005 y que ha evolucionado hasta 
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integrar un objetivo prioritario: la defensa del patrimonio cultural del Barrio Yungay y su calidad de vida y que lograron, entre otras cosas, 
modificaciones al plan regulador 2006 y se ha transformado también en una Red de vecin@s,  creadores, artistas, iniciativas culturales, 
sociales. Este movimiento vecinal que ha devenido en movimiento social busca la  Recuperación de la noción de política y ciudadanía. Para 
ello, ha diversificado sus actividades  hacia: 

1.  La articulación de redes sociales. 

2. Liderazgos múltiples. 

3. Organizaciones democráticas e inclusivas. 

4.  Proceso de observación, reflexión y evaluación permanente. 

5. Nuevas lógicas participativas.  
En el recorrido y la lucha se encontraron obstáculos diversos, tanto naturales ( el terremoto de 2010) como de carácter político, social y 
económico, por lo que se han visto en la necesidad de crear nuevas formas de organización, lucha y formación, como las mingas barriales y la 
creación de la Escuela de Artes y Oficios Fermín Vivaceta, en la que se dan procesos formativos en:  

- Teoría y Gestión del Patrimonio 
-  Introducción a la Construcción 
-  Carpintería en Madera 
-  Técnicas de Construcción en Tierra 
-  Ornamentos de Yeso 
-  Ornamentos de Fachada 
-  Instalaciones eléctricas para inmuebles patrimoniales 
-  Techos de Teja 
- Talleres complementarios. 

Remata su intervención haciendo hincapié en los propósitos esenciales que se plantea su organización: 
Cambio cultural, cambio de paradigma. 
Patrimonio: pasado, presente, y futuro. 
Recurso, capital y oportunidad.  
Patrimonio como posibilidad de recuperar el sentido de comunidad y espacio de participación ciudadana vinculante. 
Escuelas Taller como posibilidad de integración de América Latina y España. 
Inicio del proceso para construir la Carta de Santiago Por el Derecho a la Ciudad. 
 

 Guillermo Édgar, de los Comités de Pobladoras y Pobladores de Venezuela, nos muestra algunos datos que dan cuenta de la desigualdad  en 
ese país y el reflejo que esto tienen en sus ciudades, así encontramos que casi el 40% de la población venezolana vive en asentamientos 
informales de las ciudades, particularmente en Caracas; los movimientos sociales agrupados en estos Comités de Pobladoras y Pobladores 
son: 

1. Comités de Tierra Urbana CTU 
2. Campamentos de Pioneros 

mailto:vecin@s
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3.  Trabajadoras Residenciales (Conserjes / Porteras). 
4. Red Metropolitana de Inquilinos 
5. Movimiento de Ocupantes de Edif. de Venezuela MOEOV 
6. Frente por el Buen Vivir (Familias damnificadas en refugios) 

Las reivindicaciones más importantes de este movimiento son: 
1. Regularización de la Tenencia de la Tierra 
2. Transformación Integral de Barrios 
3. Impulso a Nuevas Comunidades Socialistas NCS 
4.  Sistema Público de Producción de Vivienda y Hábitat 
5.  Créditos Colectivos 
6. Regularización de Edif. Ocupados 
7.  Identificación de Inmuebles Ociosos 
8.  Apoyo a organización de familias damnificadas. 
9.  Cese a los desalojos. 
10. Apoyo a Trabajadoras Residenciales (Conserjes) 

El Movimiento trabaja bajo ciertas dinámicas internas que privilegian la horizontalidad en el trato cotidiano y en las asambleas; existen vocerías 
que tienen reuniones semanales de coordinación y evaluación permanente; hacia afuera del movimiento se articulan con la Alianza Popular 
Revolucionaria en el ámbito de lo nacional; no descuidan, sin embargo su articulación regional con la Secretaría Latinoamericana de Vivienda 
Popular SELVIP  y con el Consejo de Movimientos Sociales ALBA. La relación del Movimiento de Pobladoras y Pobladores con el Estado incluye 
una reunión con Presidente Hugo Chávez en enero de 2011, también la interlocución con el Ministerio del Poder Popular (MPPP) para el Hábitat 
y la Vivienda MPPP; Comunas y Movimientos Sociales;  Gran Misión Vivienda Venezuela; Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor  y la Alcaldía 
de Caracas. En abril de 2011 surge el Programa GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA  a causa de las lluvias de de finales de 2010, en las que casi 
30.000 familias perdieron sus casas y debieron ir a refugios; dos años después, el programa cumplió la meta de 350.000 viviendas para el período 
2011-2012 (146 mil 718 en el 2011 y 200 mil 080 en el 2012) y en 2013 alcanzó las 201 mil 075. La meta es construir 3 millones de viviendas, en 7 
años, (2011-2019). 156 mil viviendas en 2011; 200 mil, en 2012; y entre 2013 Y 2017, un promedio de 330 mil viviendas por año. 
El Movimiento se propone la integración integral de los barrios, sustentada en la participación de las mujeres y los hombres de las comunidades. 
Al finalizar las presentaciones se abrió una sesión de preguntas y respuestas en los que se destacaron varios temas, entre ellos ampliar la 
perspectiva del derecho a la ciudad más allá de las ciudades y trabajar fuertemente en la articulación con las luchas campesinas; otro elemento 
destacable es la necesidad de buscar que la política de los diversos Estados latinoamericanos sea asistencialista y, particularmente, hay que 
evitar que la política de vivienda siga siendo el trampolín para pingües negocios del gran capital de los diversos países; Guillermo Édgar, de 
Venezuela menciona que, por ejemplo, en ese país se logró la autorización de 1,500 viviendas que, si bien son muy pocas respecto de casi 600 mil 
que se construyeron en total, son una primera experiencia de autogestión para un proyecto de construcción de viviendas. Una pregunta 
específica para los compañeros de Chile fue su opinión respecto de los incendios; José menciona que se juntaron los fenómenos naturales con la 
posible sospecha, nunca confirmada, de situación provocada en la destrucción de casi 3 mil viviendas de población de extracción popular.. Otro 
tema que surgió de manera importante fue el uso de materiales diversos para la construcción que trasciendan el uso de los materiales impuestos 
por la industria de la construcción dominante. Aunque no hay conclusiones  y no se buscaba que necesariamente las hubiera, pero sí hay mucho 
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material para la reflexión particular y colectiva respecto a los diversos tópicos que surgen cada vez que pensamos en las problemáticas de las 
ciudades y lo mucho que debemos tomar en cuenta para el trabajo cotidiano del Derecho a la Ciudad en cada una de las articulaciones que los 
movimientos buscan y realizan (local, regional, nacional, internacional). 
 
Viernes 8 de agosto 
Las presentaciones de este día por la mañana estuvieron a cargo de Citlalli Guadalupe Esparza González del Frente Ciudadano contra ZODES que 
nos habló de la lógica que ha seguido el modelo de desarrollo de la Cd. De México desde los años 50, cuando se consolido el eje norte-sur 
Insurgentes de Indios Verdes a Ciudad Universitaria y abunda acerca del tipo de decisiones que se han tomado para responder a las necesidades 
viales de la capital de la República Mexicana. En las 3 últimas administraciones del DF nos dice Guadalupe, se ha privilegiado un enfoque de 
privatización de los espacios públicos dejando fuera de estas decisiones a la ciudadanía; otro fenómeno que denuncia es que en el Bando 2 se 
autoriza el cambio de todos los usos de suelo de las Delegaciones Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, 
supuestamente para construir viviendas de interés social y lo que ha ocurrido es la construcción de vivienda medio-alto y alto, dejando de lado la 
vivienda de interés social. Ahora vemos nacer a las ZODES (Zonas de Desarrollo Económico y Social), apoyadas en el sustento legal proporcionado 
por las AGES y ADES; adicionalmente, las normas 30 y 31 facilitarán el cambio de uso de suelo de 600 colonias del DF. Las Zodes son áreas que se 
desarrollan por asociaciones estratégicas cuyas condiciones de ubicación, usos de suelo, equipamientos y otros activos intangibles de gobierno, 
al aplicar una vocación productiva, potencian y generar inversión  e infraestructura social para recuperar, urbanizar, re-densificar sustentable  y 
cualitativamente la zona con servicios públicos dotándola de conectividad y movilidad para elevar el valor patrimonial de sus habitantes. Tal 
como ya nos había advertido Enrique el lunes anterior,  aquí viene el factor desequilibrante del modelo de desarrollo, la competitividad. La 
estrategia de financiamiento de las ZODES prevé la conformación de SAPIs (Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión) para agilizar la 
gestión financiera de los proyectos. Despliega varias diapositivas que indican las características de las ZODES y otros megaproyectos en la ciudad; 
finalmente nos deja conocer las propuestas que desde el Frente contra las ZODES han planteado: 

 Exigir la moratoria a todos los megaproyectos, hasta que la ciudad cuente con un Programa General de Desarrollo urbano, discutido por los 
habitantes de la ciudad y aprobado por la ALDF  

 Rechazar cualquier instrumento de planeación urbana que permita o facilite el cambio generalizado de usos de suelo,  
 Las normas 30 y 31 deben ser retiradas de la mesa de discusión, hasta que los criterios generales de desarrollo urbano para la ciudad sean 

aprobados y evaluados  
 Ante la ilegalidad de las ZODES, por carecer de marco legislativo, las ADES y AGES no representan una opción creíble, pues carecen también 

de un marco urbano integral, 
 Iniciar una campaña para que los ciudadanos a que no vendan sus propiedades a desarrolladores,  
 La conformación de comités por colonia ”Por mi ciudad del Futuro” para resistir la invasión de desarrolladores inescrupulosos. 
 Globalizar la defensa del derecho a la ciudad, “otra ciudad es posible” (Foro Social Mundial) 
 Unir esfuerzos, luchas, sonrisas, esperanzas, organización y movilización. 
 Democratización cotidiana y en la planeación, con el interés público no sujeto al interés privado. 
 Recuperar la soberanía perdida: nacional (país) y popular (democracia) 
 Multinivel e intersectorial. 
 Re-politizar las luchas, no partidización fracasada. 
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 Que renuncien quienes están lesionado la vida social en la ciudad. 
1. Asimismo plantean la creación de una contraloría social que permita contar con responsables locales y delegacionales capacitados, con 

materiales de apoyo y difusión por internet, para cada uno de los siguientes temas:  
 Defensa del agua como bien común.  
 Monitoreo y lucha por el acceso equitativo.  
 Monitoreo y lucha por agua de calidad. 
 Cuestionamiento de autorizaciones de megaproyectos.  

 
Míriam de la Cooperativa Guendaliza´a nos cuenta, través de una breve historia, que nos va leyendo mientras a su espalda van pasando las 
diapositivas de la Cooperativa que incluye fotos del proceso de adquisición del terreno, del que, por cierto, les han autorizado el proyecto de 
desarrollo barrial, el proceso y el desarrollo arduo, complicado que ha significado la organización, el proceso de involucramiento de la gente en el 
proyecto, todas las dificultades de integración grupal, la enorme cantidad de  trabas oficiales que se encuentran en el camino, en fin, su historia, 
emotiva, dolorosa, complicada, pero también gozosa y ahora triunfadora (la historia está, por cierto, entre los documentos entregado en el CD; 
es un archivo en Word titulado “Cuchilla Pantitlán 318 Guendaliza´a”. 
 
Una ponencia más corre a cargo de Charly  Olivares del Movimiento en Defensa de la Loma de Santa María en Morelia Michoacán. Ésta, Morelia 
es una ciudad con casi un millón de habitantes, ubicada en la parte alta de la cuenca del Cuitzeo, en la que desde 1992, posiblemente debido a la 
reforma al artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se da carta abierta para la venta por parte de particulares 
de las tierras ejidales, prácticamente un contrarreforma agraria, como atinadamente subraya Carlos. La exposición continúa ilustrándonos 
respecto del impacto que tiene y tendrá ese modelo de desarrollo urbano que insiste en construir proyectos y megaproyectos sobre terrenos 
que, incluso hasta hace poco tiempo eran áreas protegidas del estado de Michoacán y las consecuencias ambientales que, previsiblemente, 
tendrá también la construcción de un libramiento diseñado para darles salida a  esos ricos hacinados en La Loma. De ahí que su organización 
propone estas alternativas: 

• Construir un Hospital Regional 
• Renovación transporte público  
• Preparatoria de la UMNSH 
• Modulo de servicios municipales  
• Servicios de emergencia, entre otras. 

 
Osiel Ortiz del COCIT (Colectivo Ciudadano Tlacualoyan) nos presenta su organización y los elementos torales de su experiencia, así como de los 
principios que la rigen (desde el logo de su organización, uno/a empieza a vislumbrar todo lo anterior, pues en la base del logo está escrita la 
frase “escuchar a todos; para lograr el  bien común”). Efectivamente, Osiel nos dice que COCIT está integrada por mujeres y hombres 
comprometid@s en la   construcción de espacios de participación ciudadana plurales e incluyentes, para la ciudadanía en general. Buscan 
promover la participación ciudadana, el cambio de actitud, la toma de conciencia, el bien común, respeto a los derechos humanos, la equidad de 
géneros, la cultura, el desarrollo económico y social, la protección del medio ambiente, independientemente de  nuestras diferencias de género, 
edad, raza, condición social, económica o preferencia religiosa, política, sexual, etc.  
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El colectivo ciudadano tlacualoyan, “COCIT” acordó retomar la filosofía, la cultura, la cosmovisión y de las demás prácticas culturales de los 
pueblos indígenas, como principio de acción para la organización.   COCIT realiza una declaración de principios en los que señala su propuesta 
frente a los problemas sociales y otra más en la que nos subraya sus ejes estratégicos de acción. 

Problemas de la sociedad. Los  propósitos del COCIT.  

La pérdida de valores culturales.  Organización.  

El interés individual.  Educación y capacitación. 

La corrupción.  Trabajos colectivos.  

La delincuencia.  Una sociedad justa y solidaria.  

La contaminación.  El rescate de nuestro entorno.  

La desintegración familiar.  La revalorización de  uno mismo para los demás.   

La destrucción del tejido social. 

Apatía e indiferencia.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 

 

COCIT 

PROGRAMA DE 
AUTOCONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDA 

RESCATE Y PROTECCIÓN DE 
LOS POZOS  TLACUALOYAN 

HUERTOS 
FAMILIARES 

SEPARACIÓN  DE RESIDUOS 
SÓLIDOS ORGÁNICOS DE 

ORIGEN DOMÉSTICO 

LA TIERRA COMO MADRE Y 
TERRITORIO 
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Rebeca Becerril del MUP (Movimiento Urbano Popular) nos presenta la experiencia del PROYECTO COMUNITARIO DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN 
SOCIAL DEL HÁBITAT. Antes que nada, nos dice que este proyecto tiene sus antecedentes absolutamente ligados al movimiento por el derecho a 
la ciudad y nos recuerda parte de lo que vimos anteriormente con Enrique; inmediatamente después destaca que la producción social del hábitat 
son  todos aquellos procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas que se realizan bajo el control de auto 
productores y otros agentes sociales que operan sin fines de lucro. Promueve las capacidades autogestivas y de decisión de los participantes y da 
prioridad al valor de uso por encima del valor mercantil de las construcciones y espacios que genera; además es  un proceso de unificación social 
para una mejor calidad de vida que:  

o Promueve ayuda mutua y solidaridad 
o  Favorece la solución de problemas a través del diálogo y  la comunicación. 
o  Desarrolla la conciencia del ciudadano por el respeto y el cuidado de nuestro medio ambiente. 
o  Propicia la convivencia, el respeto y la  tolerancia con relación a nuestras diferencias. 

 
Usando diapositivas y su discurso, Rebeca nos lleva a conocer los pasos diversos y la lucha que se debe dar para concretar un proyecto 
comunitario de producción y gestión social del hábitat y también nos muestra algunos de los que ha cristalizado o está por realizar la UPREZ. 

 
Selene del Frente Autónomo Xochimilco no fue la última en presentar, pero sí es la última de las que aquí registramos. El Frente está enfrascado 
en la lucha por el rescate del Cerro de Xochitepec en Xochimilco, México. Este cerro se ubica en un zona nominada de conservación, a pesar de lo 
cual Víctor Hugo O´Farril, ex socio de Televisa, la compañía más fuerte e influyente de comunicación de México, está empeñado en construir o 
ampliar el Tepepan Country Club, que contempla la edificación de 86 casa de 500 m2  c/u y 1 Club Hípico. Una gráfica de Selene nos enseña de 
manera fehaciente el posible daño a mantos acuíferos que dicha obra ocasionaría: 
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Las acciones de defensa realizadas por el frente, se han hecho desde dos ámbitos: el social y el jurídico, en este último han tramitado un 
amparo que recientemente fue aceptado y con ello, se ha detenido la obra del Tepepan Contry Club, aunque Selene, El frente Autónomo 
Xochimilco y todos nosotros/as sabemos que esa lucha, como la de todos los movimientos latinoamericanos que nos han presentado las 
experiencias de sus movimientos el jueves 7 por la tarde y este viernes matutino, no han concluido y las luchas deberán seguirse dando 
denodadamente pues los intereses y la fuerza del gran capital son muy poderosos. 
 

Por la tarde, se formaron 4 equipos para que trabajaran a partir de cuatro preguntas generadoras: 

1) ¿Cuáles son las alternativas y estrategias que tu organización/colectivo está promoviendo? 
2) ¿Cuáles son los principales obstáculos o debilidades que están enfrentando? 
3) ¿Qué elementos concretos nos aporta lo visto esta semana para el fortalecimiento de las luchas y trabajo que ya están 

impulsando? 
4) ¿Puede el derecho a la ciudad ser un elemento articulador y de fortalecimiento? 

Se les solicitó que respondieran a esas preguntas de manera personal y al terminar que se intercambiaran esos puntos de vista con 
los demás integrantes de sus respectivos equipos. De las respuestas particulares hemos hecho un vaciado que se anexarán a esta 
memoria para que cada uno de los participantes las tengan y analicen y para que recuerden y recuperen la propia. Por otra parte, 
aquí recogemos las manifestaciones hechas a través de los papelógrafos de cada equipo: 
¿CUÁLES SON LAS ALTERNATIVAS 
Y ESTRATEGIAS QUE TU 
ORGANIZACIÓN/COLECTIVO 
ESTÁ PROMOVIENDO? 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 
OBSTÁCULOS O DEBILIDADES 
QUE ESTÁN ENFRENTANDO? 
 

¿QUÉ ELEMENTOS CONCRETOS 
NOS APORTA LO VISTO ESTA 
SEMANA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
LUCHAS Y TRABAJO QUE YA 
ESTÁN IMPULSANDO? 

¿PUEDE EL DERECHO A LA 
CIUDAD SER UN ELEMENTO 
ARTICULADOR Y DE 
FORTALECIMIENTO? 

o Cooperativismo. 
o Autogestión 
o Lucha  
o Autonomía 
o Rescate cultural 
o Participación 
o Capacitación 

 
 
 

EQUIPO 1  
INTEGRANTES: 
Osiel 

o Poca participación y apatía 
social 
o Tiempo/trabajo vs activismo 
político 
o Desinformación interna y 
externa 
o Cultura individualista 
o Despolitización 
o Ausencia de responsabilidad 
política y social 
o Desgaste de la lógica y 
relación entre líderes y sociedad. 
o Uso de lenguaje técnico 

o Cooperativismo. 
o Articulación de movimientos 
sociales y formas de lucha. 
o Concienciación de la lucha por 
el bien común. 
o Aprendizaje y conocimiento 
de otras experiencias. 
o Formación política y general 
como sustento para nuestra 
actuación. 
o Ampliar nuestra perspectiva 
de lucha/vida. 
o Hacernos conscientes de la 

SÍ, definitivamente SÍ. 
o Hace muy evidente nuestra 
responsabilidad ciudadana como 
entes activos de las ciudades. 
o Permite visualizar una 
planeación de la vida comunitaria. 
o Nos acerca a la concepción de 
la necesidad de aspirar por el 
buen vivir. 
o Permite vincular el derecho a 
la ciudad con los otros derechos. 
o Reconocer que antes que 
cualquier otra cosa el derecho a la 
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Rafael 
Mariana 
Rebeca 
Christian 
Galdina 
Selene 

o Burocracia, corrupción 
institucional 
o Mercantilización de la vida 
o Cambios de uso de suelo 
o La organización de grupos de 
jóvenes es complicada. 
 

lucha y la necesidad de ganar 
espacios para darle sentido  a 
dicha lucha. 
o Una reflexión profunda 
respecto de conceptos como 
ciudad, territorio, lo urbano, lo 
rural, lo indígena. 
o Creación de Red 

ciudad se ejerce. 
o Es necesario ampliar su 
difusión para incrementar su 
impacto. 
o Sus bases son claras y nos 
permite ubicar nuestras 
responsabilidades 
 

 

¿CUÁLES SON LAS ALTERNATIVAS 
Y ESTRATEGIAS QUE TU 
ORGANIZACIÓN/COLECTIVO 
ESTÁ PROMOVIENDO? 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 
OBSTÁCULOS O DEBILIDADES QUE 
ESTÁN ENFRENTANDO? 
 

¿QUÉ ELEMENTOS CONCRETOS 
NOS APORTA LO VISTO ESTA 
SEMANA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
LUCHAS Y TRABAJO QUE YA 
ESTÁN IMPULSANDO? 

¿PUEDE EL DERECHO A LA 
CIUDAD SER UN ELEMENTO 
ARTICULADOR Y DE 
FORTALECIMIENTO? 

o Organización social. 
o Fortalecer tejido social 
o Formación para la 
concienciación (DH) 
o Proyectos productivos y 
sustentables. 
o Rescate de saberes 
o Movilización social, local 
internacional. 
o Articulación de luchas. 
o Proyectos de producción 
social del hábitat 
o Procesos asistidos 
(asociaciones civiles) 
o Procesos autogestivos 
o Participación ciudadana 
Beatriz 

o Conformismo 
o Cultura individualista 
o Paternalismo estatal 
o Estigmatización/criminalización 
de los movimientos sociales. 
o Gobierno al servicio de 
intereses privados. 
o Sistema económico capitalista, 
que estimula el consumo. 
o Falta de recursos humanos, 
financieros, etc. 
o Leyes que empujan a la 
ilegalidad. 
o División socio-política 
o Desorganización 
o Falta estructura metodológica. 
o El territorio visto como 
mercancía y despojo de los 
mismos. 

o Materialización de 
experiencias basadas en el 
derecho a la ciudad. 
o Capacitación/formación 
o Formas de producción y de 
vida alternativas. 
o Defensa del  territorio. 
o Trabajo comunitario. 
o Liderazgos colectivos 
o Intercambios de información 
y experiencias 
o Autonomía. 
o Autogestión 
Articulación  
EQUIPO 2 
INTEGRANTES: 
Manuel/ Míriam 
Ana/ Jaquelin  
Reymundo 

o Es importante hacer mayor 
difusión de la Carta con nuevas 
metodologías. 
o Agendas conjuntas con sus 
propias características (locales  e 
internacionales). 
o Reconocimiento e integración 
de derechos humanos. 
o Reconocimiento  
legal/constitucional. 
o Planificación urbana y 
territorial (propuestas propias). 
 

¡VIVA EL DERECHO A 
LA CIUDAD! 
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¿CUÁLES SON LAS ALTERNATIVAS 
Y ESTRATEGIAS QUE TU 
ORGANIZACIÓN/COLECTIVO 
ESTÁ PROMOVIENDO? 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 
OBSTÁCULOS O DEBILIDADES 
QUE ESTÁN ENFRENTANDO? 
 

¿QUÉ ELEMENTOS CONCRETOS 
NOS APORTA LO VISTO ESTA 
SEMANA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
LUCHAS Y TRABAJO QUE YA 
ESTÁN IMPULSANDO? 

¿PUEDE EL DERECHO A LA 
CIUDAD SER UN ELEMENTO 
ARTICULADOR Y DE 
FORTALECIMIENTO? 

o Apropiación territorial. 
o Diagnósticos comunitarios. 
o Prácticas productivas. 
o Formas de desarrollo 
comunitario. 
o Cooperación voluntaria con la 
comunidad 
o Diálogo con diversas 
instancias (locales, municipales, 
nacionales). 
o Tenencia social de la tierra. 
o Manejo de economías 
solidarias 
o Ecotecnias. 
o Lucha por un hábitat digno. 
o Acompañamiento de luchas 
(locales, municipales, nacionales- 
América Latina). 

 
EQUIPO 3 
INTEGRANTES: 
Charly 
Diana 
Hilario 
Gisela 
Guadalupe Vanegas 
Zabad 

o Los programas de gobierno 
limitan el desarrollo comunitario. 
o Falta asesoría jurídica y 
Técnica. 
o Intereses individuales. 
o Restricciones normativas. 
o Procesos largos en trámites 
de vivienda. 
o Nos preocupamos primero 
por nuestros intereses 
individuales antes que los 
colectivos. 
o Violación de leyes 
manipulado por el Estado a favor 
de empresarios y especuladores. 
o Faltan diagnósticos 
comunitarios. 
o Restricciones económicas 
(población de escasos recursos). 
o Proceso de adquisición de 
predios. 
o Falta articulación entre los 
movimientos. 
 
 

o Fortalecimiento de la 
comunidad. 
o El intercambio de 
Experiencias. 
o Mayor participación 
ciudadana en el proceso. 
o Conocimiento de experiencias 
diferentes como la de la Carta del 
Derecho a la Ciudad. 
o Es un instrumento y una 
bandera de lucha para articular 
una Red nacional e internacional 
de movimientos y para ejercer el 
derecho. 
o Intercambio y conocimiento 
de diferentes experiencias 
organizativas y de diversas 
metodologías. 
 

o Visión integral 
o Iniciativa real de hechos 
o Una herramienta en la que 
pueden apoyarse las diferentes 
luchas. 
o De mucha utilidad en las 
luchas urbanas. 
o Es una bandera de lucha 
o Favorece la asunción de 
conciencia de clase. 
o Promover y, en su caso, 
criticar políticas públicas. 
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¿CUÁLES SON LAS ALTERNATIVAS 
Y ESTRATEGIAS QUE TU 
ORGANIZACIÓN/COLECTIVO 
ESTÁ PROMOVIENDO? 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 
OBSTÁCULOS O DEBILIDADES 
QUE ESTÁN ENFRENTANDO? 
 

¿QUÉ ELEMENTOS CONCRETOS 
NOS APORTA LO VISTO ESTA 
SEMANA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
LUCHAS Y TRABAJO QUE YA 
ESTÁN IMPULSANDO? 

¿PUEDE EL DERECHO A LA 
CIUDAD SER UN ELEMENTO 
ARTICULADOR Y DE 
FORTALECIMIENTO? 

o Organización basada en las 
luchas territoriales específicas: 
identidad y apropiación colectiva 
en el proceso de transformación. 
o Difusión en redes sociales y 
medios de comunicación. 
o Democracia directa. 
o Capacitación. 
o Liderazgos múltiples. 
o Articulación y vinculación con 
otras organizaciones sociales. 
 
EQUIPO 4 
INTEGRANTES: 
Victoriano. 
Citlalli. 
José. 
Daniel. 
Jaime. 
José Luis  
Nathaly Selene 

o Diversidad de 
intereses y perspectivas. 
o Participación coyuntural 
emergente 
o Falta de: información, 
difusión, políticas públicas, 
financiamiento, compromiso y 
coherencia por parte del 
gobierno, interés de la gente.  
 
  

o Apoyo mutuo. 
o Claridad en el proyecto de 
ciudad. 
o Alternativas viables de 
participación: necesidad de 
formación de liderazgo. 
o Desprofesionalización: 
romper esquemas académicos, 
políticos, organizativos. 
o Solidaridad latinoamericana. 
o Convivencia y participación 
intergeneracional. 

o Instrumento para las 
organizaciones en la realización 
de diagnósticos específicos para 
conocer los derechos (análisis y 
discusión). 
o Defender y articular las luchas 
aisladas (redacción de un 
pronunciamiento en torno a los 
megaproyectos y luchas que se 
dan en cada país). 
 
 
 

¡NO ESTAMOS 
SOLOS! 
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Conclusiones: 
 

 Se acuerda participar en el observatorio de luchas urbanas http://luchasurbanasamericalatina.wordpress.com 
 

 Hacer una movilización el 6 de octubre en cada país con un pronunciamiento común para entregar a la ONU y a los gobiernos, etc. 
 

 Armar un pronunciamiento sobre los megaproyectos 
 

 Organizar un taller con las personas que laboraron el juego Giros. 
 

 Ver la manera de simplificar el juego. 
 

 Inspiración 
 

 Lo que aprendía en las pasantías no me lo va a dar la escuela 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

16-17 de agosto, Atenco Edo Mex., “Jornadas Nacionales en defensa de La tierra, el agua y La vida” 
 
18 de agosto, foro “El futuro del campo en México y presentación del Manual para Jueces sobre derechos campesinos”, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 9.30-14.30 
 
3-4 de octubre (por definir), Morelia Michoacán, feria del agua CMAA 
 
6 de octubre, día mundial del hábitat 
 
10, 11 12 de octubre, Tula Hidalgo, Asamblea de Afectados Ambientales 
 
12 de octubre, movilización nacional para lo pueblos originarios 
 
12-14 de noviembre, encuentro internacional sobre el derecho a la ciudad 
 
6 de diciembre, Ciudad de México, 100 años de que Villa y Zapata entraran a la capital (pasarán por Xochimilco pero culmina en el centro de la 
ciudad) 
 

http://luchasurbanasamericalatina.wordpress.com/
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1er de septiembre de 2015, movilización nacional por la vivienda digna, Colombia 
 
Mayo 2015, encuentro latinoamericano de líderes comunitarios, Techo, México 

 
Evaluación/sugerencias  
 
Muy importante haber ido a la visita de campo que permitió ver la concreción del derecho a la ciudad. 
 
Juego muy importante para entender de manera rápida el tema de la tierra en la ciudad, economía urbana etc. Quizás fue la parte pedagógica 
más importante. Habría que hablar con los autores para poder expandir el juego. 
 
Recomendación: que se trabaje en lo que pasa después de obtener una vivienda, como se hace para garantizar sustentabilidad. 
 
Le pareció muy bueno el espacio. 
 
Sugiere que en la convocatoria que pongan links sobre materiales a descargar y leer antes de la pasantía. Que toda la comida sea vegetariana 
para todos/as. 
 
Inquietud hacia el que sigue, el tema de los procesos organizativos ha salido con mucha frecuencia y se podría retomar, el tema de la 
sostenibilidad de la organización en términos de participación, los paradigmas están cambiando y hay que adaptarse también en lo organizativo. 
 
Espacios de convivencia más amplios ya que hay más opciones para crear vínculos humanos, estaría bien tener un día extra para nada más una 
convivencia.   
 
“Me siento hasta cambiado por esta semana”. 
 
Estos espacios son para reconocernos.  
 
Hay que apropiarse de la Carta más allá de lo que hagan los gobiernos. 
 
Para la organización hay que hacer circular los liderazgos para que no se petrifiquen. Van siempre dos personas una con más experiencia y otro 
joven. 
 
Esto no se puede quedar acá, hay que dar seguimiento. El Colectivo Tlacualoyan pide que se les apoye para hacer la Carta en el municipio. 
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Jaquelin nos hace al final una breve exposición personal en la que resalta  la necesidad de ser mucho más incluyente en los procesos colectivos, 
menciona que todos unidos por nuestro futuro; todo esto desde la referencia de un dibujo que ella realizó por su cuenta. 
 
Enrique señala que el sistema no tiene posibilidades de ir hacia adelante; por eso, es fundamental seguir construyendo alternativas para darle 
posibilidades de futuro a la humanidad. Celebra que estemos juntos e insiste en la necesidad de sumar juntos, de sumar a los diferentes; 
recuerda como en la visita de campo del miércoles se rescata gráficamente la lucha de los desiguales y los diferentes para ir construyendo 
posibilidades. Finalmente, dice: siempre aprendemos y esta vez aprendí, aprendimos muchísimo. 
 
Lorena se encarga de hacer el cierre de la sesión, los agradecimientos y finalmente la entrega de los reconocimientos para todos los 
participantes. 
 
¡Muchas gracias a todas y todos! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 


