IV ENCUENTRO REGIONAL DEL GRUPO DE TRABAJO DE
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT DE HIC-AL
Tequisquiapan, Querétaro: 19, 20, 21 DE AGOSTO DE 2019

Declaración final.
América Latina es víctima de la crisis capitalista global que se manifiesta en la ofensiva
neoliberal conducida por el sistema financiero mundial y que constituye una estrategia
integral contra los pueblos, un proceso de recolonización, un ataque frontal con saqueo,
despojo, marginación y criminalización de los procesos de resistencia popular. Esta
ofensiva ha colocado al planeta al servicio del nuevo modelo de acumulación y nos
conduce a una crisis ambiental y civilizatoria.
La gente sufre múltiples formas de violencia, la convivencia humana se afecta gravemente
por migraciones y desplazamientos forzosos, violencia de género, desalojos, depredación
y degradación ambiental, por desastres que no son naturales. La vida y la naturaleza se
han colocado como recursos, cuando en realidad son bienes comunes.
En este marco, la Tierra aparece en el centro de nuestro desafío vital, ella nos provee de
la matriz para una vida adecuada mientras el capital busca presentarla como mercancía,
con lo que pretende configurar una privatización de los derechos humanos fundamentales.
Nosotros, organizaciones populares, ONGs, Institutos, academia y colectivos que actúan
en el hábitat popular luchamos por:

➔Recursos públicos dirigidos hacia políticas incluyentes y respetuosas con el medio
ambiente.

➔Garantizar

la participación social y ciudadana en todos los procesos de
implementación de estas políticas.

➔Reconocimiento de lo construido y conquistado por la gente como patrimonio
popular, material y cultural.

➔Respeto y desarrollo de las formas colectivas y organizadas de producción de
hábitat y ciudad poniendo en valor todos los aspectos de lo común y la creatividad
de las comunidades además de promover las formas jurídicas apropiadas para el
pleno reconocimiento de la propiedad colectiva.

➔Reconocer, valorizar y fomentar la autogestión popular que ha demostrado ser la
forma más eficiente en la producción social del hábitat pues ha probado no solo
una mejor administración de los recursos públicos, sino también la creación de
espacios colectivos, solidarios, comprometidos con el respeto a la naturaleza y la

concreción efectiva del derecho a la ciudad y el establecimiento de territorios
democráticos.

➔Resaltar el rol fundamental que juegan los Pueblos Tradicionales en la defensa del
Territorio, la configuración sociocultural de nuestro continente, las costumbres
comunitarias y la protección de la Naturaleza.

➔La construcción de otra economía basada en la solidaridad,

la confianza , la
cooperación, la producción de bienes de uso para la vida y la sobriedad en el
consumo que construye soberanía popular y libertad para las personas

RECHAZAMOS enfáticamente las alianzas público-privadas (APP) que entregan los
bienes comunes al gran capital y criminalizan las luchas comunitarias.
DESENMASCARAMOS el paradigma del Estado mínimo que solo se ausenta de las
políticas dirigidas en beneficio a los sectores populares.
CONVOCAMOS a todos a movilizar, visibilizar públicamente y afirmar nuestros
compromisos el próximo 7 de octubre en el Día Mundial de los Sin Techo.
Las organizaciones aquí reunidas nos comprometemos a emprender acciones que
contribuyan a crear una conciencia transformadora capaz de resistir el embate criminal
del gran capital y proponer desde nuestras prácticas cotidianas y estrategias conjuntas un
cambio estructural hacia un nuevo horizonte civilizatorio.

Manifestamos:
Casa y Ciudad, A.C – México
CIDAP – Perú
COCEAVIS – Centroamérica
Cooperación Comunitaria, A.C – México
COPEVI – México
FLACSO – Ecuador
FUCVAM - Uruguay
FUNDASAL – El Salvador
FUPROVI – Costa Rica
Madre Tierra – Argentina
MOI – Argentina
Movimiento de Pobladores y Pobladoras de Venezuela - Venezuela
MUP – México
Palo Alto – México
Proyecto Habitar – Argentina
Red Hábitat - Bolivia
UCP – México
União Nacional Por Moradia Popular – Brasil
UPREZ – México
Urbamonde
Vecinos sin Techo/Barrio Intercultural/Curruhuinca - Argentina

