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Año IV, N° 13, septiembre de 2006

Estimadas/os amigas/os:

Reafirmando la voluntad de ser una herramienta 
de articulación y difusión para los miembros 

de la región y entre ustedes y otras organizaciones 
y redes de América Latina y el mundo, en este ter-
cer número del año incluimos noticias (la mayor 
parte de ellas oportunamente circuladas por la lista 
electrónica de hic y disponibles en la página web 
regional www.hic-al.org) que hemos recibido entre 
junio y septiembre del presente año.

Así, podrán conocer más detalles sobre las mo-
vilizaciones y encuentros de organizaciones y movi-
mientos populares de Argentina, Brasil, República 
Dominicana, Uruguay por la defensa, promoción 
y realización del derecho a la vivienda y la tierra 
y contra los desalojos forzosos, un problema de 
dimensiones mundiales que cada día crece en su 
brutalidad e impactos. Por otra parte, se enterarán 
del Premio del Cuadro de Honor (Scroll of Honour) 
que el Programa Hábitat de la onu entregará este 
año a la Conferencia Nacional de las Ciudades y el 
Consejo de las Ciudades, ambas iniciativas del Mi-

nisterio de las Ciudades de Brasil. Y también de la 
nueva victoria del pueblo uruguayo en su lucha por 
echar a Suez de sus aguas y su país y por recuperar 
el control público del líquido.

Incluimos también anuncios respecto a los impor-
tantes procesos de renovación de representantes de 
las regiones y comités temáticos al Consejo de hic 
que se están llevando a cabo, y por supuesto todo lo 
vinculado con la convocatoria y el registro de acti-
vidades rumbo al Día Mundial del Hábitat que este 
año se conmemora el lunes 2 de octubre.
No hemos incorporado aquí información detallada 
de la participación de hic en el reciente III Foro 
Urbano Mundial realizado en Vancouver ya que se 
ha elaborado una síntesis de texto e imágenes que 
está disponible en la web desde julio.

Aprovechamos una vez más para recordarles que 
todas estas noticias y muchas otras sobre éstos y 
otros temas relevantes se encuentran disponibles en 
www.hic-al.org. ¡Participen del próximo número 
enviándonos noticias, comentarios y sugerencias!

México, octubre de 2006

http://www.hic-al.org
http://www.hic-al.org
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Día Mundial del Hábitat 2006

Convocatoria a organizarnos, movilizarnos y 
participar en el dmh 2006

Como cada primer lunes de octubre desde 1985, 
cuando fue instituido por la Asamblea General de 
la onu, los miembros de hic en todo el mundo or-
ganizan diversas actividades y eventos para llamar la 
atención sobre las condiciones precarias e indignas de 
vivienda y hábitat que sufren más de 1,200 millones 
de personas, tanto en el campo como en las ciuda-
des. Cifra que sigue aumentando dramáticamente 
cada año como consecuencia de la falta de políticas 
públicas y presupuestos que atiendan las necesidades 
de las mayorías y, muy en particular, por la ola masi-
va y creciente de desalojos y desplazamientos, tanto 
inducidos (por aumento de las rentas, por disminu-
ción de los subsidios) como abiertamente forzados 
que sufren sobre todo los habitantes pobres, en el 
norte y en el sur, en el este y el oeste.

Los desalojos forzosos son actos que obligan a 
personas o comunidades a desplazarse involuntaria-
mente de su vivienda y de sus barrios, en nombre del 
bien público (renovación urbana, embellecimiento 
de las ciudades, megaproyectos de desarrollo, cum-
plimiento de órdenes judiciales), en la mayoría de 
los casos de manera violenta, sin información, ayu-
da ni alternativa alguna, y teniendo como blanco 
principal a los grupos más vulnerables, como las 
minorías étnicas, niños, mujeres y ancianos. Estos 
hechos constituyen una serie de graves violaciones 
a los Derechos Humanos.

Ante este grave problema, que tiende a inten-
sificarse en todo el mundo, hic llama a organizar 
una movilización mundial durante el 2 de octubre 
y la primera semana de octubre, con los siguientes 
mensajes:

¡No a los desalojos forzosos y los 
desplazamientos forzosos!

¡No a la privatización de la tierra, la 
vivienda y los servicios básicos!

¡Sí al derecho de todos y todas a un 
lugar en cual vivir en paz y dignidad!

Los invitamos a movilizarse y participar para hacer 
oir nuestra voz de denuncia y propuesta por un há-
bitat digno y una vida plena para todas y todos.

Para mayor información: www.hic-net.org 
o al e-mail: gs@hic-net.org

Redes defensoras del derecho al agua 
organizan el octubre azul

Dando seguimiento al gran éxito colectivo que se ha 
obtenido durante los más recientes eventos interna-
cionales en defensa del carácter público del agua, 
diversas organizaciones y personas que forman parte 
del movimiento global hacen un llamado para unirse 
en una acción colectiva titulada Octubre Azul.

Según acordaron en el marco de las actividades 
del Foro Internacional del Agua (Ciudad de México, 
marzo 2006), Octubre Azul será un mes de acciones 
en diversos países del mundo para cuestionar el 
control corporativo transnacional a través de las 
privatizaciones de la extracción, potabilización, 
distribución y cobro del líquido, y para protegerlo 
como recurso natural compartido y derecho para 
tod@s, fortaleciendo los sistemas de control y ges-
tión comunitarios. Se prevé un día internacional de 
acción simultánea durante el 31 de octubre.
Más información: www.blueoctobercampaign.org. 

Contacto: Roberto Cruz rcruz@magma.ca 
y Marcela Olivera molivera@democracyctr.org

COALICIÓN INTERNACIONAL
PARA EL HÁBITAT
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Eventos recientes

Eleccion de representantes 
regionales al consejo de hic

Del 14 de septiembre al 1º de octubre está abierto el 
periodo de votación de las/os nuevas/os represen-
tantes de América Latina y el Caribe al Consejo de 
hic (2006-2010). El nombre de los/as candidatos/as 
y toda la información vinculada está disponible en 
www.hic-al.org y www.hic-net.org

La votación se hará preferentemente por correo 
electrónico, indicando las 2 personas (se sugiere que 
sea una mujer y un hombre) para ocupar el puesto 
de consejeros regionales titulares. Las dos personas 
que obtengan la mayor cantidad de votos serán las 
titulares y las que queden en tercero y cuarto lugar 
sus respectivos suplentes (siempre respetando el 
balance de género).

¡Participen!
Para cualquier aclaración comunicarse con 
el presidente del Comité Electoral, Orlando 
Junior (fase, Brasil): ojunior@fase.org.br o 

bien a la oficina regional: info@hic-al.org

Destacadas

Argentina

Cooperativistas ocupan Instituto 
de Vivienda de Buenos Aires

Cansados de no obtener una respuesta concreta y 
favorable de parte de las autoridades y ante la cre-
ciente crisis habitacional en la ciudad de Buenos 
Aires, diversas organizaciones aglutinadas en el 
ecca (Espacio de Coordinación de Cooperativas 
Autogestionarias) han venido realizando una serie 
de acciones de protesta. La más reciente de ellas ha 
sido el pasado día 15 de agosto cuando ocuparon 
de manera pacífica el Instituto de Vivienda de la 
Ciudad.

Los cooperativistas se concentraron en el edifico 
de la ex Comisión Municipal de la Vivienda (cmv) 
porque no aceptan las modificaciones en la reglamen-
tación de la ley 341, que permite la participación de 
organizaciones sociales y cooperativas para resolver 
el déficit de viviendas en la Capital Federal.

Según los cooperativistas, «las nuevas modifica-
ciones al reglamento tiran atrás los beneficios que 
obtuvimos con la ley 341. El lunes de la semana pa-
sada nos envían el borrador que en vez de cumplir 
con la ley da por terminado la autogestión. Ahora 
la llaman la cogestión. Estos puntos nos llevan a la 
privatización. No permiten que funcionemos de 
manera autónoma».

La postura de las autoridades se puede resumir 
en las declaraciones de Claudio Freidín, Director 
del Instituto de Vivienda. Según Freidín la regla-
mentación elimina trabas burocráticas y les facili-
ta el trabajo. Además, critica a las cooperativas de 
vivienda, tachándolas de «clientelistas» y afirma: 
«quieren que la propiedad sea colectiva, algo que 
no está establecido por ley.»

Ante este panorama, los movimientos de vivienda 
organizados se han visto obligados a continuar con 
las manifestaciones y exigen una pronta respuesta a 
sus peticiones: ¡Basta de desalojos! ¡Basta de remates! 
¡Basta de aumento a los alquileres! ¡Vivienda digna y 
presupuesto YA! 

Fuente y mayor información:
 moi_coop@yahoo.com.ar

Cumbre de los Puebos y Cumbre de 
Presidentes del mercosur

Los días 18 y 19 de julio, cientos de representantes 
de los movimientos y organizaciones sociales de la 
región se reunieron en la ciudad de Córdoba, pre-
vio a la Cumbre de Presidentes del mercosur. El 
objetivo principal de este encuentro fue el dar con-
tinuidad al proceso de lucha, debate y construcción 
de alternativas que se viene gestando en la región 
y que se ha expresado en los últimos tiempos en 
la III Cumbre de los Pueblos de América (Mar del 
Plata, Argentina, noviembre de 2005), la Asamblea 
de Movimientos Sociales durante el VI Foro Social 
Mundial (Caracas, Venezuela, enero de 2006) y el 
más reciente Encuentro Hemisférico de Lucha con-
tra el alca y por una América Mejor (La Habana, 
Cuba, abril de 2006).

En la Declaración final del encuentro, los asis-
tentes ratificaron sus compromisos y consignas de 
oposición a los tratados de libre comercio, al pago de 
la deuda externa y la injerencia de las instituciones 
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financieras internacionales, a la militarización y la 
doctrina de seguridad continental, la desigualdad, 
el hambre y la pobreza. A la vez, volvieron a hacer 
oir las afirmaciones de una integración desde y 
para los pueblos, la independencia económica con 
soberanía financiera, la soberanía popular y la au-
todeterminación de los pueblos, la distribución de 
la riqueza y la soberanía alimentaria. El texto com-
pleto está disponible en www.hic-al.org/noticias/ 
declaracion_final_de_la_cumbre.doc

Vale la pena destacar que, por su parte, distintos 
miembros latinoamericanos de hic participaron ac-
tivamente en los talleres y actividades relacionadas 
a las cuestiones del hábitat y los derechos humanos 
en el contexto de esta Cumbre de los Pueblos.

Se realizó, entre otros, el Taller Nacional por la 
Reforma Urbana. En octubre de 2005, en ocasión 
del Día Mundial del Hábitat, las diversas organi-
zaciones que promueven esta reforma firmaron la 
Declaración Nacional  por la Reforma Urbana en 
Argentina (http://hic-al.org/noticias/declaracion_
por_la_reforma_urbana_�__�_.doc). Este docu-
mento fue el punto de partida para las discusiones 
en el taller, con el objetivo de recibir los aportes y 
comentarios de los representantes de todo el país. 
Más información: cecopal@cecopal.org

También se llevó a cabo el Taller Tierra Urbana 
y Derecho a la Ciudad el día 19, en el cual las inte-
grantes de ciscsa presentaron exposiciones sobre 
las relaciones de género en América Latina y el de-
recho a la ciudad. Las conclusiones de este panel 
están disponibles también en la página de hic-al: 
www.hic-al.org/proyectos/derechoalavivienda/desc/
tierraurbana.doc

Ya en relación a la IV Cumbre del Mercado Común 
del Sur (mercosur), realizada también en Córdoba 
los días 20 y 21 de julio, destaca la integración activa 
de Venezuela al acuerdo regional. El encuentro de 
los presidentes latinoamericanos no fue meramente 

formal. Se suscribió un comunicado conjunto que 
incluye 43 puntos, entre los que destacan el impulso 
al Gran Gasoducto del Sur, con el compromiso de 
las naciones a construir una integración basada en 
la solidaridad, y con el insistente llamado a tener 
«paciencia» para superar obstáculos que siguen 
poniendo sectores conservadores para acabar con 
el proceso de integración. Además, se confirmó la 
constitución del Parlamento del mercosur para an-
tes del 31 de diciembre del año en curso, así como 
la creación de un Banco y un Bono del Sur y la de-
cisión de fundar la Universidad del mercosur que 
funcionará a partir de 2009 en unidades bilingües 
en Brasil y Argentina, utilizando las instalaciones 
de Itaipú en Foz de Iguazú.

Plenario del Espacio de Coordinación
de Cooperativas Autogestionarias

El Espacio de Coordinación de Cooperativas Auto-
gestionarias (ecca), integrado por el Movimiento de 
Ocupantes e Inquilinos (moi), afiliado a la Central 
de Trabajadores Argentinos (cta), el Polo Obrero, la 
Federación de Cooperativas Solidarias (fecoviso), 
delegados de la ex Autopista 3, el mtd Frente Da-
río Santillán, las cooperativas Asamblea Congreso, 
Compartir Vecinos, San Bernardo Abad, Luz de 
Esperanza, Emergencia, etc., y otras en proceso de 
incorporación, así como otras organizaciones tales 
como Nexus ETI, el Secretariado de Enlace de Co-
munidades Autogestionarias (sedeca), el Centro 
Cultural de la Cooperación (ccc), realizó su primera 
plenaria el pasado sábado 1º de julio.

Parte de los temas abordados y de las exigencias 
planteadas fueron:

 Recuperación de la historia de la Ley 341/00 y 
modificatoria 964/02, en el sentido de resaltar la 
participación protagónica de las organizaciones 
autogestionarias.

Eventos recientes

http://www.hic-al.org/noticias/declaracion_final_de_la_cumbre.doc
http://www.hic-al.org/noticias/declaracion_final_de_la_cumbre.doc
http://hic-al.org/noticias/DECLARACION_por_la_REFORMA_URBANA_1__1_.doc
http://hic-al.org/noticias/DECLARACION_por_la_REFORMA_URBANA_1__1_.doc
mailto:cecopal@cecopal.org
http://www.hic-al.org/proyectos/derechoalavivienda/desc/TIERRAURBANA.doc
http://www.hic-al.org/proyectos/derechoalavivienda/desc/TIERRAURBANA.doc


�

 Asignación presupuestaria ¡ya!
 Formas de propiedad: ni las cooperativas ni el 

cooperativismo son «formas transitorias» sino que 
«para muchas de nuestras familias y organizaciones, 
significan la construcción cotidiana de una nueva 
cultura, de una nueva forma de vida. Cultura y for-
ma de vida que fortalece al colectivo en un sentido 
de resistencia y de transformación de la sociedad 
capitalista donde el mercado, el valor de cambio, 
la mercancía y el lucro son los únicos objetivos de 
los sectores concentrados de la economía; sectores 
responsables del empobrecimiento de nuestros pue-
blos y de su expulsión de las ciudades.»

 Apertura inmediata del arbitrario y/o ilegal cierre 
por parte del Instituto de Vivienda de la Ciudad del 
Programa de Autogestión de Vivienda.

 Constitución de un Fondo de Transferencia In-
mediata, garante de la continuidad del flujo finan-
ciero y la consecuente continuidad de la ejecución 
de las obras.

El documento completo se encuentra disponible 
en www.hic-al.org/noticias/docECCA.doc

Fuente y contacto, Movimiento de Ocupantes e 
Inquilinos: moi_coop@yahoo.com.ar

Brasil

Desalojo en São Paulo deja a más 
de 400 familias sin techo

Compañeros y compañeras de diversas organiza-
ciones sociales brasileñas nos han hecho llegar esta 
información sobre un nuevo desalojo en São Paulo. 
Aquí la carta abierta que elaboraron para denunciar 
e informar sobre el caso.

Carta abierta a la población: ¡contra el arbitrio de 
la cteep y la omisión del Poder Público!

«La tarde del día 21 de agosto del 2006, el Centro 
de Defensa de los Derechos de los Niños y Adolescen-
tes de Interlagos (cedeca) recibió un comunicado 
por parte de una adolescente que participa en las 
actividades de este centro. Ella comentó que policías 
militares les habían avisado a algunos habitantes que 
el día siguiente se iba a ejecutar una orden de reinte-
gración de posesión, reclamada por la Compañía de 
Transmisión de Energía Eléctrica Paulista (cteep).

A partir de las 5:40 de la mañana del día 22 
de agosto, cerca de 1000 policías militares fueron 
movilizados para esta acción, inclusive el batallón 
de choque. La reintegración fue realizada con mu-
cha violencia, dejando a más de 400 familias sin 
amparo alguno.

La única asistencia que la cteep ofreció a las 
familias afectadas fueron camiones de mudanza 
y bolsas de basura para colocar sus pertenencias. 
Sin embargo, los habitantes no tenían idea adónde 
podrían llevar sus pertenencias.

No existió ningún tipo de seguimiento por parte 
de la Prefectura ni del Estado. Frente a la realidad 
de no tener dónde ir, la ausencia del poder público 
fue total. La Prefectura-Estado insiste en decir que 
el problema no es suyo; entonces, si no es problema 
del poder público, ¿de quién es el problema? ¿Ellos 
piensan que esos ciudadanos no son merecedores 
de este municipio?

Los sistemas políticos clientelistas y los regíme-
nes jurídicos que sólo funcionan para los ricos no 
han ofrecido condiciones suficientes y adecuadas 
de acceso a la tierra urbana y a la vivienda para los 
pobres, provocando así la ocupación irregular e 
inadecuada.

La combinación de procesos políticos y jurídicos 
ha establecido que los lugares de los pobres en las 
ciudades sean edificios abandonados en las regiones 
centrales, barrancas, terrenos bajo redes de alta ten-
sión, orillas de represas, áreas inadecuadas para la 
ocupación humana. Y debido a la falta de inversión 
en políticas públicas habitacionales, los ciudadanos 
son obligados a arriesgarse en zonas como esas.

Este proceso de desalojos por parte de la com-
pañía cteep, prestadora de servicios públicos, que 
viene siendo implementado hace más de dos años, 
tuvo inicio con las familias de la Villa de la Paz en 
2004, llegando ahora a las comunidades de las re-
giones chácara, cocaia, Jd. Novo horizonte y adyacencias. 
Así, se prevé que estas acciones continúen en otros 
barrios del distrito de Grajaú y Parelheiros.

Las entidades y organizaciones que firman esta 
carta manifiestan su repudio e indignación contra 
la cteep, el gobierno del Estado y la Prefectura del 
municipio de São Paulo por la forma en la que está 
siendo realizado el retiro de familias a lo largo de 
las líneas de alta tensión en la región de la Capilla 
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del Socorro, y exigimos la implementación de una 
política habitacional coherente y el funcionamiento 
de los servicios de asistencia social a los niños y a 
las familias afectadas.

São Paulo, 5 de septiembre de 2006. Firman: 
Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente – cedeca Interlagos, Fórum de Moradia e 
Meio Ambiente de São Paulo – fommaesp, União dos 
Movimentos de Moradia de São Paulo, Associação 
dos Moradores do Jardim Lallo, Associação de Mo-
radores do Jardim Azano, Central de Movimentos 
Populares do Estado de São Paulo.»

Fuente y contacto: unmp@uol.com.br

Nueva victoria de los movimientos sociales

El pasado 25 de agosto se anunció públicamente que 
el Instituto Nacional del Seguro Social ha puesto en 
manos del Ministerio de las Ciudades el control de 
siete inmuebles en áreas centrales de cuatro ciudades, 
con el objetivo de construir viviendas para familias 
de bajos ingresos que han venido solicitando estos 
espacios desde hace varios años.

Se trata de 3 inmuebles en São Paulo y otros 4 
en Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre y 
Vitória, con los cuales se beneficiará a un total de 
600 familias. El lograr el acceso a estos inmuebles 
ha sido una de las principales banderas de lucha de 
organizaciones como la Unión Nacional por Vivien-
da Popular (unmp por sus siglas en portugués) y la 
Unión de los Movimientos de Vivienda de São Paulo 
(ummsp), quienes habían solicitado estos edificios 
desde hace más de 9 años.

Según palabras de Evaniza Rodrigues, represen-
tante de los movimientos paulistas, los edificios que 
se han conseguido en São Paulo son símbolos de la 
lucha en las áreas centrales: «en primer lugar, por-
que se demuestra que sí existen espacios adecuados 
para que el pueblo viva dentro de las ciudades, sin ser 
expulsados a las periferias. Y en segundo lugar, por-
que representan la resistencia y la lucha del pueblo, 
ya que fue necesario ocupar estos edificios en más 
de una ocasión, ir en innumerables oportunidades 
al Instituto del Seguro Social, a la Caja Económica 
Federal, al Ministerio de las Ciudades, a la Prefectura 
de la Ciudad, y elaborar alternativas, llorar, sufrir, 
gritar, alegrarse, pero, sobre todo, no rendirse».

Además de la lucha de los movimientos sociales 
también se ha contado con el compromiso solidario 
de diversos actores como los asesores técnicos, fun-
cionarios de gobierno, asistentes a foros, etc., por lo 
cual los movimientos de vivienda consideran esto 
como una conquista colectiva.
Fuente y mayor información: evaniza@uol.com.br 

Aprueban nueva ley que sanciona
la violencia contra las mujeres

En Brasil se triplicará la pena para agresiones domés-
ticas contra mujeres y se aumentarán los mecanismos 
de protección a las víctimas, mediante la ley de vio-
lencia doméstica de nombre «Ley Maria da Penha».

Maria da Penha, mujer que luchó durante 20 años 
hasta ver a su agresor condenado, se convirtió en 
símbolo de la lucha contra la violencia doméstica. 
En 1983 recibió un tiro de parte su marido, agre-
sión que la dejó parapléjica. En 2001, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (cidh) res-
ponsabilizó al gobierno de Brasil por negligencia 
y omisión en relación a la violencia doméstica. Sin 
embargo, no fue sino hasta el 2003 que el ex marido 
fue llevado a prisión.

Esta nueva ley va a introducir modificaciones 
en el Código Penal y permitirá que los agresores 
puedan ser aprendidos en flagrancia o que se les 
decrete prisión preventiva. También acaba con las 
penas pecuniarias, aquellas en que el reo es conde-
nado a pagar multas.

La ley también especifica una serie de medidas 
para proteger a la mujer agredida, entre ellas la sa-
lida del agresor de la casa, la protección a los hijos 
y el derecho de la mujer de recuperar sus bienes y 
cancelar contratos hechos a favor del agresor. La 
violencia psicológica también pasa a ser tomada en 
cuenta como violencia doméstica.

La mujer podrá también estar hasta seis meses 
alejada de su trabajo sin perder el empleo, en caso de 
que se pruebe que necesita recuperar su integridad 
física o psicológica. También será creado un Juzgado 
especial de Violencia Doméstica y Familiar contra la 
Mujer para dar mayor agilidad a los procesos.

Fuente y más información, Maria das 
Graças Xavier (unmp y Red Mujer y Hábitat 

de hic): gracaxavier@uol.com.br
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Derechos Humanos y prevención de desalojos 
forzosos en Brasil

Del 12 al 14 de julio se llevó a cabo en la ciudad de 
Recife, Pernambuco, el Seminario Nacional Derechos 
Humanos y prevención de desalojos forzosos en Brasil, 
evento convocado por el Forum Nacional de la Re-
forma Urbana que integra a numerosas organiza-
ciones y movimientos de todo el país (muchos de 
ellos miembros activos de hic en la región).

El objetivo del seminario fue propiciar la dis-
cusión entre órganos e instituciones vinculadas al 
poder judicial y organizaciones sociales sobre las 
causas y consecuencias de los desalojos forzosos pa-
ra proponer líneas de acción, actividades y medidas 
concretas a ser adoptadas, buscando la prevención 
de esa práctica en espacios urbanos, rurales y contra 
las comunidades tradicionales.

Fueron tres días de intenso intercambio de expe-
riencias, debates y solidaridad con los afectados de 
los más recientes desalojos en Brasil. Como producto 
del Seminario, se elaboró la Carta de Recife por un 
Brasil sin Desalojos, documento en el cual las orga-
nizaciones firmantes denuncian que los desalojos 
forzosos se vienen presentando de manera cada vez 
más repetida en el país y que estas acciones repre-
sentan una serie de violaciones a la dignidad de las 
personas y los derechos humanos. En este mismo 
documento, los representantes de las organizacio-
nes sociales reunidas señalan que los principales 
responsables de los desalojos forzosos son las gran-
des corporaciones, la industria del agronegocio, los 
banqueros, especuladores y el Estado.

El texto completo de la Carta de 
Recife, en español y portugués, puede 

consultarse en http://hic-al.org/noticias/
cartaderecifeporumbrasilsemdespejos.doc
Fuente y contacto: cendhec@terra.com.br

Martinica

I Foro Social del Caribe

Del 5 al 9 de julio se llevó a cabo en Fort-de-France, 
Martinica, el Primer Foro Social del Caribe con el 
objetivo de impulsar la integración de grupos, or-
ganizaciones y movimientos sociales que enfrentan 
las políticas neoliberales y sus efectos de pobreza y 
miseria de la región.

El evento, que reunió a cientos de representan-
tes de organizaciones sociales, giró en torno a los 
siguientes ejes temáticos:

1. ¿Qué es el Caribe? 
2. Impacto de las estrategias imperialistas 
3. Competencia y cooperación en el Caribe 
4. Las vías de la autodeterminación de los pueblos 
5. Poderes e instituciones en el Caribe 
6. El Caribe, un medio natural en peligro 
7. Circulación, migraciones e integración
8. Fracturas y desigualdades en las sociedades ca-

ribeñas 
9. Movimientos sociales, partidos políticos, luchas 

populares en el Caribe 
10. Algunas experiencias nacionales (Cuba, Haití, 

Venezuela y Colombia)

Miembros de hic de la región participaron en el 
Foro y organizaron, junto con otras redes, algunas 
actividades como el Seminario Derecho a la Vivienda 
y Cero Desalojos, incluido dentro del Diálogo Agenda 

Eventos recientes

http://hic-al.org/noticias/cartaderecifeporumbrasilsemdespejos.doc
http://hic-al.org/noticias/cartaderecifeporumbrasilsemdespejos.doc
mailto:cendhec@terra.com.br 


�

Hábitat 2006, realizado el 7 de julio. En este mismo 
espacio se discutieron temas como el Día Mundial 
del Hábitat y la Carta Mundial por el Derecho a la 
Ciudad, ambas iniciativas que hic impulsa a nivel 
internacional y regional desde hace varios años.

Las organizaciones promotoras de este seminario 
fueron el Foro Social Dominicano, assaupamar, hic, 
el Grito de los Excluidos y la Alianza Internacional 
de Habitantes.

La Declaración completa de la Asamblea de 
Movimientos Sociales está en http://hic-al.org/ 

noticias/Declaracion de la Asamblea de 
Movimientos Sociales.doc

Fuente y contacto, Pedro Franco:
forosocial200�@yahoo.es. 

Más informaciones sobre el Foro Social Caribe 
en: http://www.fsc200�-martinique.com

República Dominicana

Nueva ola de desalojos violentos

La Coordinación de la Campaña Cero Desalojos para 
América Latina y el Caribe denuncia la intensifica-
ción en los últimos días de los desalojos masivos en 
la Provincia Santo Domingo, República Dominicana. 
Informa de un nuevo desalojo violento ejecutado el 
pasado sábado 12 de agosto contra 18 familias en el 
Barrio Brisas del Este y otro desalojo ejecutado el 
martes 15 de agosto en el sector Cristo Rey del muni-
cipio de Boca Chica. Los desalojos han sido realizados 
con lujo de violencia por comandos de cientos de 
policías armados y camuflados, apoyados por grupos 
de civiles armados y encapuchados de rojo.

Las organizaciones comunitarias de Brisas del 
Este y Boca Chica a través de sus dirigentes, han 
tomado la decisión de iniciar un proceso de lucha 
y resistencia popular contra los desalojos, llamando 
a las autoridades a paralizar los mismos, dejando 
constancia de que las organizaciones populares 
han procurado la vía de la concertación como lo 
indican los distintos intentos por llegar a soluciones 
mediante la realización de mesas de diálogo.

Finalmente la campaña establece que con des-
alojos masivos y sin una política habitacional que 
favorezca a las mayorías son irrealizables la justicia 
social y las propuestas hechas por el Presidente en 

la pasada Cumbre Iberoamericana para cumplir los 
Objetivos del Milenio.

Fuente y contactos: www.habitants.org
forosocial200�@yahoo.es

Uruguay

fucvam realiza protesta frente 
al Ministerio de Vivienda

El lunes 14 de agosto, la Federación Uruguaya de 
Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (fucvam) 
comenzó una vigilia frente a la sede del Ministerio 
de Vivienda. Esta medida de protesta fue tomada 
ante la interrupción del diálogo por parte del Mi-
nisterio de Vivienda y la negación a un cronograma 
de préstamos planteado por el gremio en el mes de 
junio del 2005, señalaron los cooperativistas. 

Luego de realizar esta medida, los cooperativistas 
de fucvam lograron que se reanudara el diálogo y 
tuvieron una entrevista con el director de vivienda, 
quien se comprometió a analizar la reestructura de 
las deudas y los nuevos cronogramas de préstamos 
para las cooperativas de vivienda.

Los cooperativistas denunciaron también que, 
según información que tienen en su poder, el Mi-
nisterio de Vivienda devolvió 20 millones de dólares 
del presupuesto del año pasado: «recursos hay, lo 
que no hay es voluntad de dar préstamos a los coo-
perativistas», opinó el secretario de fucvam.

Más información: 
secretariadireccion@fucvam.org.uy

www.fucvam.org.uy
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Bolivia

Reunión histórica en la lucha 
internacional por el derecho al agua

El 17 de agosto, en un encuentro histórico, grupos 
de la sociedad civil del norte y del sur se reunieron 
con representantes de los gobiernos de Bolivia y 
Noruega en el Ministerio del Agua en Bolivia para 
dar un paso más en la lucha internacional por el 
derecho al agua y comprometer a ambos gobiernos 
en una mayor colaboración.

El Comentario General N°15 del Comité de la onu 
sobre Derechos Culturales, Económicos y Sociales 
es claro cuando dice que el agua debe ser tratada 
como bien cultural y social, y no económico. En esta 
oportunidad, los gobiernos de Bolivia y Noruega 
discutieron junto con otros aliados cómo avanzar 
hacia un objetivo común y enfrentar la resistencia 
de las grandes corporaciones y algunos gobiernos.

Durante este encuentro se habló sobre el grave 
desafío que representa la creciente crisis mundial 
del agua, escenario ante el cual se vuelve urgente 
un esfuerzo internacional concertado e inmediato 
para detener la privatización y mercantilización 
del líquido, pues representa una seria violación al 
derecho de las personas al agua.

«La victoria contra la privatización del agua en 
Bolivia es una victoria de la gente. Estamos hablando 
de que sea el público, la gente, quien tenga el control 
sobre el agua. Esta es una lucha internacional, y con 
estos nuevos aliados, nuestras voces no podrán ser ig-
noradas» aseguró el activista boliviano Oscar Olivera.

«Ha llegado el momento para el derecho al agua» 
dijo la activista canadiense Maude Barlow, Directora 
Nacional del Consejo de Canadienses y Co–fundado-
ra del Proyecto Planeta Azul. «Necesitamos trabajar 
con gobiernos como el de Bolivia y Noruega. Estoy 
avergonzada por la inmoral negativa del derecho 
al agua por mi propio gobierno en el Canadá, y 
prometo seguir luchando por el agua alrededor 
del mundo. Juntos debemos hacer del derecho al 
agua una realidad, legalmente aplicable, y con obli-
gatoriedad. El agua del planeta está en riesgo. No 
podemos dejar pasar más tiempo.» 

Más información: Meera Karunananthan, 
Consejo de Canadienses meera@canadians.org 

Brasil

La onu premia al Consejo de las Ciudades 
y a la Conferencia de las Ciudades

El Programa de las Naciones Unidas para los Asen-
tamientos Humanos (onu-Hábitat) eligió dos inicia-
tivas del Ministerio de las Ciudades, la Conferencia 
Nacional de las Ciudades y el Consejo de las Ciuda-
des, como vencedoras del UN-Habitat Scroll of Honour 
Award 2006.

Este premio destaca a ciudades, personas u orga-
nizaciones que desarrollen acciones para mejorar 
la calidad de vida y del medio ambiente local. El 
premio será entregado el próximo 2 de octubre, en 
el marco de las actividades por el Día Mundial del 
Hábitat. Según Francisco Vásquez, coordinador de 
estas actividades, los dos programas del Ministerio 
de las Ciudades fueron elegidos por «construir una 
cultura de participación popular y un proceso de-
mocrático en la elaboración de políticas públicas 
urbanas».

Vale la pena señalar que la Conferencia Nacio-
nal de las Ciudades constituye un enorme esfuerzo 
participativo de todos los sectores de la sociedad 
brasileira. Su segunda edición, realizada en Brasi-
lia en diciembre de 2005, fue precedida de la rea-
lización de Conferencias Municipales, Regionales y 
Estaduales y contó con la asistencia de más de 1800 
delegados y 400 observadores de todos los rincones 
del país. Bajo el lema «Reforma Urbana: Ciudad para 
Todos» se discutieron los contendios de la Política 
Nacional de Desarrollo Urbano (pndu). Por su par-
te, el Consejo Nacional de las Ciudades (creado en 
2004) constituye el órgano deliberativo y consultivo 
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que estudia y propone las directrices para la formu-
lación e implementación de la pndu. Actualmente 
está constituido por 86 titulares, 49 de los cuales son 
representantes de la sociedad civil (23 de movimien-
tos sociales y populares y 4 de ong, la mayor parte 
de ellos miembros activos de hic) y el resto de los 
poderes públicos federal, estatal y municipal.

Más información: www.cidades.gov.br

México

El relator especial de la onu sobre 
derechos de los indígenas exigió respetar 
oposición a la parota

El relator especial de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (onu) sobre Derechos Humanos de los 
Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, se reunió el pasado 
10 de agosto con comuneros opositores a la cons-
trucción de la presa hidroeléctrica La Parota.

En el poblado Aguacaliente, ante unos 2000 
integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades 
Opositoras a La Parota (cecop), el funcionario afir-
mó: «El gobierno mexicano tiene la obligación de 
cumplir con la protección de los derechos humanos 
de los pobladores, como el derecho a la tierra, a la 
subsistencia, a la libre consulta y a la participación». 
Por lo tanto, exigió a los tres niveles de gobierno 

respetar la decisión de los miles de comuneros que 
se oponen a la construcción de la presa.

En su recorrido de cuatro días por el Estado de 
Guerrero, Stavenhagen arribó a la comunidad de 
Garrapata, municipio de Acapulco, uno de los po-
blados opositores a la construcción de la presa La 
Parota. El comisario ejidal, Pedro Valente Gatica, 
advirtió al enviado de la onu: «Sólo muertos nos 
van a sacar de nuestras tierras». 

El relator de la onu escuchó los relatos de los 
comuneros de Aguacaliente, Arroyo Verde, Salsipue-
des, Amatillo, La Palma, Cacahuatepec, El Carrizo, 
El Cantón y Guamuchilitos, entre otros poblados, 
que se manifestaron contra el proyecto.

El campesino Evaristo Mendoza Ramírez leyó al 
relator de la onu un comunicado del cecop, en el 
cual resumió los tres años de lucha y resistencia del 
movimiento. «Ni la Comisión Federal de Electricidad 
(cfe) ni los gobiernos federal y estatal han logrado 
despojarnos de nuestras tierras, no han logrado 
quitarnos el agua del río Papagayo. Desde aquí les 
decimos a los del poder que no les permitiremos 
consumar el despojo».

Fuente: Diario La Jornada, México, 
11 de agosto de 2006.

Nigeria

800 mil personas desalojadas en Abuja

La Red por los Derechos a la Tierra y la Vivienda 
de hic (hic-hlrn) ha estado recopilando y difun-
diendo noticias sobre desalojos forzosos en Nigeria. 
Esta serie de desalojos han dejado en la calle a un 
estimado de 800 000 personas.

Los operativos comenzaron de manera sistemá-
tica en el 2003 y desde entonces se han efectuado 
desalojos y demoliciones en 49 asentamientos, en 
donde han arrasado prácticamente con comunida-
des enteras, demoliendo escuelas, iglesias, infraes-
tructuras y demás. Los más recientes reportes sobre 
desalojos son de abril de 2006. 

Todas estas acciones se han llevado a cabo en aras 
de un supuesto «plan maestro de embellecimiento 
de la ciudad» el cual pretende que Abuja (capital 
federal de Nigeria) no sufra la «degradación e irre-
gularidad» de otras ciudades como Lagos.

Noticias relevantes sobre vivienda y hábitat
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Este tipo de desalojos arbitrarios representan 
una serie de violaciones a los derechos humanos, 
claramente establecidas en la Observación General 
N°7. Asimismo, el gobierno nigeriano incurre en 
distintas violaciones a tratados internacionales.

Por otra parte, en mayo último en Mumbai se 
concretó una brutal demolición de 5000 viviendas 
por parte de las autoridades de la India, según nos 
informan los integrantes de yuva, organización 
miembro de hic en aquel país.

El operativo fue ejecutado por cerca de 700 miem-
bros de la policía, quienes además utilizaron 7 bulldo-
zers para perpetrar la demolición en las comunidades 
Janata Nagar e Indira Nagar en Mandala. Los policías 
llegaron a las comunidades por la noche y provocaron 
un gran incendio para entrar con mayor facilidad 
y dispersar a los habitantes. Varios de los residentes 
que trataron de resistir el asalto resultaron heridos. 
Como si esto fuera poco, las autoridades ordenaron a 
todos los hospitales de la zona no atender a ninguno 
de los heridos y por el contrario varios de los líderes 
del asentamiento fueron detenidos.

Con esta acción, el gobierno de la India comete 
una serie de violaciones a los derechos humanos de 
los habitantes, entre ellos, el derecho a la vivienda. 
Hasta el momento las autoridades no han ofrecido 
alternativas para reubicar a las familias, quienes se 
encuentran totalmente desprotegidas.

Contacto: Joseph Schechla, Housing and 
Land Rights Network (jschechla@hlrn.org) 

Información completa (en Inglés): http://www.
hlrn.org/cases_files/NIG-DN 0�0�0�.doc

Suiza

Desalojos forzosos: relator de vivienda de la 
onu advierte sobre las alarmantes dimensiones 
del problema en todo el mundo

En conferencia de prensa realizada en Ginebra, 
Suiza, el pasado 1 de junio, Miloon Kothari, Relator 
Especial de la onu sobre el derecho a la vivienda, 
manifestó su enorme preocupación por las «alar-
mantes y desconocidas» dimensiones que está al-
canzando el problema de los desalojos forzosos en 
todo el mundo, el cual afecta a decenas de millones 
de personas.

El problema es preocupante tanto en países sub-
desarrollados como Zimbawe, donde el año pasa-
do unas 700 000 personas perdieron sus viviendas 
por la operación ‘Murambatsvina’ (Restablecer el 
orden), como en los países más desarrollados que, 
según Kothari, «fuerzan desalojos para desarrollar 
proyectos urbanísticos o de infraestructuras bajo el 
pretexto de que suponen un bien social».

Aseguró que estos desalojos, además de repre-
sentar graves violaciones a los derechos humanos 
de los habitantes, suelen derivar en importantes 
tragedias humanas, porque en su mayoría afectan 
a los más pobres, que se quedan sin hogar y sin sus 
medios de vida, lo que aumenta su marginación y 
vulnerabilidad.

Entre los múltiples casos que citó Kothari, donde 
destacan Estados Unidos y Canadá por los países 
desarrollados, y Pakistán, India, Zimbawe y Nigeria 
por los países del tercer mundo, mencionó también 
el caso del proyecto de construcción de la presa 
«La Parota» en el estado mexicano de Guerrero, 
cuya realización dejaría sin hogar a unas 25 mil 
personas.

Contacto: info@hic-al.org

Noticias relevantes sobre vivienda y hábitat
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Nuestro próximo número está previsto para mediados de noviembre.
¡Esperamos sus comentarios y noticias! Saludos fraternos, Equipo de hic-al

www.hic-al.org / hic-al@hic-al.org

Uruguay

La trasnacional Suez ha quedado fuera

La compañía estatal que brinda servicios de agua 
potable y alcantarillado en Uruguay, Obras Sanita-
rias del Estado (ose), concretó el pasado viernes 8 
de septiembre la compra del 60 por ciento de las 
acciones de la empresa Aguas de la Costa, que per-
tenecían a la transnacional del agua Suez.

Diversos integrantes de la Comisión Nacional en 
Defensa del Agua y la Vida de Uruguay, que agrupa 
a organizaciones sociales del país entre las que se 
encuentra redes–Amigos de la Tierra–Uruguay, se 
reunieron afuera del edificio central de Obras Sani-
tarias del Estado en Montevideo, capital uruguaya, 
mientras la empresa estatal concretaba la compra de 
las acciones de Suez. Los integrantes de la Comisión 
colgaron afuera del edificio una pancarta celebran-
do la salida de Suez del país. «Suez: ¡los echamos 
de Uruguay!, ¡los echaremos de América Latina!», 
decía parte de la leyenda de esa pancarta.

Néstor Perdomo, miembro de esta Comisión, ase-
guró que «se van dando pasos a partir de la presión 
popular y el gobierno tiene que cumplir lo que se 
votó hace casi dos años (plebiscito), que es que los 
servicios de agua y saneamiento para la población 
tienen que estar en manos del Estado».

El 40 por ciento restante de las acciones de Aguas 
de la Costa quedó en manos del grupo de empresa-
rios uruguayos Seinco, por lo que la empresa será 
gestionada mediante una asociación público–priva-
da. Sin embargo, la movilización social continuará 
hasta que el Estado sea el único controlador del 
servicio de agua.

Fuente: Radio Mundo Real.
Contacto: Graciela Dede (gdede@item.org.uy)
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