
 
 

LOS HABITANTES HACIA LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS. PROPUESTAS Y LUCHAS PARA 
HABITAR BIEN NUESTRO PLANETA 

 

La Alianza Internacional de los Habitantes, red global de organizaciones y movimientos sociales urbanos 
sin fronteras, apoya decididamente el Llamado de la Cumbre de los Pueblos por Justicia social y 
ambiental y la Asamblea permanente de los Pueblos, contra la mercantilización de la vida y la naturaleza 
y en defensa de los bienes comunes, que se realizará en Río de Janeiro, Brasil, del 18 al 23 de junio de 
2012, ante el desarrollo simultáneo y en esa misma ciudad, de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sustentable (Río+20). 

La crisis civilizatoria del sistema neoliberal basado en un Pacto Social violador 

Actualmente existe en el mundo una crisis civilizatoria provocada por el colonialismo capitalista que 
explotó y expolió a la naturaleza y a la humanidad hasta dejarla al borde de la extinción. La crisis 
climática y de los energéticos se halla en una fase de profundización y las economías imperiales se 
aplican a sí mismas políticas de ajuste estructural y a menudo fundamentadas en las burbujas y los 
choques, incluso los desastres y la supuesta “economía verde”. 

Unos de los aspectos más evidentes son el aumento de la inseguridad de la vivienda de las poblaciones, 
desalojadas y empujadas en zonas de riesgo y / o de protección medioambiental, y el aumento 
exponencial del acaparamiento de tierras, nuevo instrumento del colonialismo, que amplifica los 
fenómenos negativos de la globalización, especializando algunas áreas del planeta en función de las 
economías dominantes (agricultura industrial, biocombustibles, turismo), destruyendo la riqueza de la 
diversidad (comunidades, medio ambiente, economías locales) y aumentando la desigualdad con los 
países empobrecidos. 

Las causas últimas de estas violaciones del derecho de habitar se encuentran en el sistema neoliberal, 
basado en un Pacto Social que viola la soberanía de los derechos humanos y medioambientales, la 
soberanía territorial, la equidad social y la sustentabilidad. 

Las luchas de los habitantes muestran la posibilidad de encontrar soluciones apropiadas y 
revolucionarias 

Sin embargo, no solamente las diferentes luchas de las organizaciones de habitantes muestran la 
posibilidad de encontrar soluciones apropiadas y sustentables frente a la crisis urbana, de la vivienda y 
mundial para recuperar la soberanía de los derechos humanos y medioambientales, la soberanía 
territorial, la equidad y la sustentabilidad, si no también existe el sentimiento de la posibilidad de 
cambios revolucionarios en el siglo XXI a los que los habitantes podrían contribuir eficazmente. 

Fundamentados en estas convicciones y en el éxito de la Asamblea Mundial de los Habitantes (FSM Dakar 
2011), hemos fortalecido los principios que guían nuestra acción, en particular la convicción que el aire, 
el agua y la tierra son derechos y bienes comunes de todos y todas en el planeta, no son mercancías, y 
que los habitantes tienen la responsabilidad de ejercer todos los derechos humanos y medioambientales 
individual y colectivamente, viviendo, luchando y gobernando. 

Lograr los objetivos construyendo la Vía Urbana y Comunitaria 

Para lograr estos objectivos, para la Alianza Internacional de Habitantes es central construir la “Vía 
Urbana y Comunitaria”, entendiéndola como un espacio y un recorrido común, global y solidario de las 
organizaciones y de las redes de habitantes que comparten sus experiencias, elaboran estrategias y 



plataformas, administran herramientas, deciden y ponen en práctica los compromisos, para reforzar la 
solidaridad con las luchas glocales.  

Así podríamos contribuir a la recuperación de la función social de la propiedad, las ciudades, y, en 
general, del territorio, acreditando que los movimientos sociales tienen una experiencia acumulada para 
contribuir a recuperar y defender las ciudades y la naturaleza, las culturas, los saberes y habilidades, la 
sustentabilidad, la autodeterminación y la soberanía de los pueblos, la justicia, la paz y la democracia.  

Así buscaremos refundar el Pacto Social Urbano sobre la primacía del paradigma alternativo de los 
derechos humanos y medioambientales, así como sobre las responsabilidades de los habitantes de ser los 
constructores y gobernadores de los asentamientos humanos, pilares ineludibles para “bien habitar 
nuestro planeta”. 

Diálogo y alianzas: desde Río hacia Nápoles y la próxima AMH 

Por estas razones consideramos el espacio de Río un hito para fortalecer el diálogo y las alianzas, definir 
una plataforma y un programa de lucha comunes para las organizaciones de habitantes, rurales, de 
trabajadores, de mujeres, medioambientales y todas aquellas que luchan para la gestión integral del 
territorio reequilibrando las relaciones entre lo urbano y lo rural, Derecho a la Ciudad y Derecho a la 
Tierra. 

Un diálogo de profundizar en todos los niveles y de continuar en espacios tales como el Foro Urbano 
Mundial - Foro Social Urbano (Nápoles, septiembre de 2012) y la Asamblea Mundial de Habitantes - Foro 
Social Mundial (2013), y así contribuir a « bien habitar nuestro planeta ». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


