
 
 

CONVOCATORIA: 
FORO RESISTENCIAS Y ALTERNATIVAS POR EL DERECHO AL HABITAT 

21 y 22 de octubre de 2011, Xalapa Ver.  
En las instalaciones de CIESAS-GOLFO, Calle Encanto s/n, frente a la Cámara de Diputados. 

 
Para el movimiento social mexicano que participó en la Asamblea Mundial de Pobladores y en la 
Asamblea Mundial de Habitantes realizadas en la Ciudad de México en el año 2000 y en Dakar, 
Senegal en 2011,  es relevante  impulsar, desde nuestros espacios de actuación local, la Campaña 
Global “RESISTENCIAS Y ALTERNATIVAS POR EL DERECHO AL HABITAT” (www.worldhabitatdays.org), 
pues estamos convencidos que concretar acciones es la única vía para consolidar el movimiento 
popular.  

De frente a la crisis de civilización que se vive en el mundo, los movimientos comunitarios y  
populares estamos obligados a revisar nuestras agendas de lucha y elaborar nuevas estrategias que 
permitan recuperar la función social de las ciudades, reivindicando la organización local desde los 
territorios, como una de las principales herramientas de resistencia y generación de alternativas al 
sistema dominante, posibilitando la apertura de un camino hacia la creación de una cosmovisión de 
ciudad sustentable, justa y democrática. 

En México y particularmente en el Sureste del país, decenas de organizaciones trabajamos a 
nivel local en la defensa del derecho al Hábitat, no solo a través de reivindicaciones por suelo y 
vivienda, sino con una visión mas integral, por la defensa de los territorios, de la soberanía alimentaria 
y en contra de megaproyectos (presas hidroeléctricas, mineras a cielo abierto, etc) que lesionan la 
soberanía nacional y provocan desalojos de las comunidades originarias, devastación de los 
ecosistemas, ruptura de los ciclos naturales, particularmente del agua, contaminación y 
acaparamiento de nuestros recursos naturales por empresas trasnacionales. 

El reto principal de estas luchas es romper el aislamiento, difundir las problemáticas; generar 
procesos de intercambios de saberes y experiencias;  construir puentes que permitan fortalecer la 
solidaridad y la defensa de los intereses comunitarios, no solo a nivel nacional, sino también 
internacional. 
 
OBJETIVOS: 

 Denunciar y visibilizar la situación que prevalece en las comunidades del Sureste del país, que 
afectan el ejercicio pleno del Derecho al Hábitat. 

 Destacar las experiencias locales en defensa del derecho a la vivienda, el territorio y los 
recursos naturales y en general al hábitat. 

 Promover la coordinación regional de las luchas de resistencia y de construcción de 
alternativas en defensa del derecho al Hábitat. 

 
 



PROGRAMA: 
 

I. Presentación de los resultados  de la Campaña del Día Mundial del Hábitat 2011 
“RESISTENCIAS Y ALTERNATIVAS POR EL DERECHO AL HABITAT” así como de las Jornadas 
Locales en el Sureste de México. 
 

II. La Producción Social de Vivienda: Alternativas por el Derecho a la Vivienda  
PANEL: Experiencias de alternativas por el derecho al Hábitat. Se presentarán los casos 
inscritos antes del 15 de octubre en el Foro, cada uno tendrá 10 minutos de exposición, al 
concluir se debate sobre logros y retos de las organizaciones por construir alternativas por 
el derecho a la vivienda. De manera paralela se mapearán los casos presentados. 
 

 Red Regional de Productores Sociales de Vivienda 

◦ Copevi 

◦ Ocisz 

◦ Tosepan Titataniske 

◦ Comucafi 

◦ Pobladores-Tabasco 
 

III. Casos de violaciones al derecho al hábitat en la región 
PANEL: Se presentarán los casos inscritos antes del 15 de octubre en el Foro, cada uno 
tendrá 10 minutos de exposición, al concluir se debate sobre la violación a derechos 
humanos, ambientales, etc. , de manera paralela se mapearán los casos presentados. 

 

 Energía, hidráulicas, etc. 

 Producción industrial de alimentos 

 Minería 

 Humedales 
 

CONVOCAN 
 

 

 

 

Regional de la Red de Productores Sociales de Vivienda, con presencia en los Estados de Tabasco (Ucisv-

Pobladores); Veracruz (Ucisv-Pobladores, Cooperativa de Mujeres Cafetaleras, Cooperativas Agroforestales de 

la Sierra de Santa Martha, Desarrollo Autogestionario);  Puebla, (Centro de Estudios de Desarrollo Rural, Unión 

de Cooperativas Tosepan, COPEVI-UNITONA) y Oaxaca (Coordinadora de Colonias Unidas de Salina Cruz) y  

La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, LAVIDA. 

CON EL APOYO DE: 

 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES  DEL FORO  
RESISTENCIAS Y ALTERNATIVAS POR EL DERECHO AL HABITAT 

Viernes 21 de octubre de 2011 
HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
9:30-10:00 Registro de asistencia Pobladores A.C. 

10:00-10:10 Bienvenida al foro  Aurora Castillo 

10:10-10:20 Presentación de las jornadas globales, resistencias y alternativas al hábitat Cristina Almazán 

10:20-11:15 La cosmovisión indígena,  en la solución del hábitat. Sierra Norte de Puebla y Veracruz.  
 Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske: Álvaro Aguilar 
 Organización Campesina Indígena de Zongolica: Maurilio Xocua Méndez 
 COPEVI-UNITONA: Gabriel Ramírez 

Modera: Alejandro 
Marreros 

11:15-12:00 Preguntas y debate  

12:00-12:30 Receso para café Pobladores A.C. 

12:30-13:30 Las mujeres decidiendo activamente la solución del hábitat  

 La experiencia de Mujeres de Cooperativa de Mujeres Cafetaleras y de Pobladores A.C. – 
Tabasco 

Modera: Adelina Ruiz 

13:30-14:30 Preguntas y debate  

14:30-16:00 Receso comida  AIH y Pobladores A.C. 

16:00-17:15 Violaciones al derecho al hábitat en Veracruz con la construcción de las represas hidráulicas, 
minería a cielo abierto, vivienda y agro negocios. 
Colectivo Verde Naturaleza para Siempre / Floresta A.C. / LAVIDA / Habitantes del Valle de Perote 

Modera: Guillermo 
Rodríguez 

17:15-18:00 Preguntas, debate. 
 

  

 
Sábado 22  de octubre de 2011 

10:00-10:30 CONVERSATORIO 
Cada participante elige a una persona para compartir experiencias y estrategias.  

Modera: 
Aurora Castillo 

10:30-12:00 Conclusiones: Se propone debatir sobre los mecanismos de coordinación regional para la 
defensa del derecho al hábitat 

AIH: Guillermo 
Rodríguez 

12:00-12:15 Clausura LAVIDA: Rosalinda 
Hidalgo 

12:15-13:30 Café y colación LAVIDA y Pobladores 
A.C. 

 


