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A quienes resistieron y resisten día a día por la defensa de sus territorios.
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INTRODUCCIÓN

T
odo evento mundial que con-

voque a la mayoría de personas 

involucradas en las decisiones 

públicas sobre el hábitat y el terri-

torio, genera por lo menos resis-

tencias y movilizaciones. Un ejemplo de ello fue 

lo sucedido en la segunda conferencia de Hábitat 

II realizada en Estambul, cuyas protestas llevaron 

a elevar las medidas represivas de la policía turca1. 

Un ejemplo más reciente es el Foro Social Urbano 

Alternativo y Popular2, que surgió como respuesta 

al Foro Urbano Mundial oficial realizado en 2014 

en la ciudad de Medellín. 

Ya sea la resistencia en la movilización como ocu-

rrió en Estambul, o la resistencia desde la orga-

nización y construcción programática como lo 

ocurrido en Medellín, estas coyunturas despiertan 

importantes debates sobre el ejercicio de cons-

truir alternativas al sistema capitalista y sobre los 

espacios para hacerlo. Los debates con sus res-

pectivos matices, van desde la negación de los 

espacios convocados por los organismos multila-

terales como los de ONU-Habitat, reflejo de los 

intereses particulares de los grupos económicos;  

hasta la consideración de que estos escenarios 

permiten incluir en ciertas agendas políticas la de-

manda y los derechos de muchos sectores sociales 

y populares. 

Desde la perspectiva transformadora de los mo-

vimientos sociales y populares, ambas partes del 

debate podrían coincidir por lo menos en una 

cosa: el capitalismo como proyecto político, eco-

nómico y social ha fracasado reiteradamente en 

la solución de las problemáticas territoriales. El 

despojo de viviendas y territorios de millones de 

personas a lo largo del mundo y el consecuente 

acaparamiento de tierra en pocas manos; la lucha 

imperial por los minerales e hidrocarburos expre-

sada en el mapa geopolítico de la desigualdad y 

del empobrecimiento mundial; y el cuerpo como 

territorio de lucha y resistencia frente a poderes 

patriarcales impuestos, son tan solo el reflejo de 

algunas luchas que vienen denunciando el fracaso 

1. Sobre la protesta y la represión en el Habitat II, ver:  http://
www.ipsnoticias.net/1996/06/habitat-represion-policial-en-es-
tambul-afecto-conferencia-de-onu/
2. Una síntesis de las discusiones de este  foro se encuentran en 
su declaración política: http://forosocialurbanoalternativoypo-
pular.blogspot.com/2014/04/declaracion-politica-del-foro-so-
cial.html
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y el peligro del capitalismo en los territorios.  

Como espacio de contestación y resistencia ante la 

Conferencia Mundial Habitat III, convocada por 

ONU-Habitat en octubre de 2016 en Quito, sur-

gió el evento paralelo  Resistencia Habitat 3 (en 

adelante RH3) aportando en la estrategia de ganar 

los territorios para las luchas anticapitalistas. Más 

que el registro de las relatorías y actas, el presente 

documento tiene como propósito trasladar las ex-

periencias de lucha compartidas durante el RH3 

a las realidades territoriales. Sería esperanzador si 

sirve como insumo para las discusiones en juntas 

barriales u organizaciones feministas, por ejem-

plo, alimentando el interés por la memoria y por 

la investigación de las luchas y los procesos. 

Para esto se propone iniciar la reflexión a partir 

de dos ideas. La primera expresa la importancia 

de los escenarios de resistencia como momentos 

de encuentro, dialogo y construcción de apuestas 

programáticas por parte de los sectores sociales y 

populares, frente a los llamados espacios oficiales. 

La segunda idea sugiere que la riqueza del dialo-

go entre las experiencias de lucha territorial en los 

espacios de resistencia, radica en su  devolución a 

las organizaciones y procesos que las generaron. 
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El esfuerzo de las personas que viajaron a Quito 

para participar del RH3 y de quienes no lo hicie-

ron pero que día a día sostienen la lucha en los te-

rritorios3, se puede ver recompensado al llevarse lo 

discutido en el evento hasta la acción y la realidad 

de dichos territorios. Si se entiende RH3 como 

una oportunidad y un proceso para fortalecer las 

luchas territoriales (locales, regionales y globales) 

la tarea resultante es devolver dichas discusiones 

y experiencias como insumo para el trabajo de las 

organizaciones sociales y populares participantes 

del evento, o que compartan problemáticas simi-

lares a las allí discutidas. 

Esta devolución como lo diría Fals Borda “debe 

ser sistemática y ordenada aunque sin arrogancia 

intelectual” (1989: 99),. Debe por lo tanto expre-

sar de forma clara y sencilla el material recopilado 

respondiendo a las diferencias sociales, culturales 

y políticas de las organizaciones involucradas, e 

incentivándolas a reflexionar sobre sus distintas 

prácticas. 

Es usual que para la devolución de las discusiones 

de un evento, la información sea ordenada a partir 

de criterios tales como los disensos y consensos, y 

las propuestas generadas. Estos criterios resultan 

fundamentales en espacios de toma de decisión 

como las asambleas. Sin embargo, ante la diver-

sidad y amplio número de experiencias intercam-

biadas en RH3, tratar de seguir estos criterios re-

sulta algo difícil; o así lo demuestran las relatorías 

recopiladas. Por otro lado, muchas de las técnicas 

desarrolladas suelen preocuparse por devolver la 

información dentro del mismo taller o reunión 

realizada. Es decir, como una etapa antecedida 

por los diagnósticos participativos, por ejemplo. 

Sin desconocer estos criterios y técnicas, en el 

presente documento se mantiene la preocupación 

por demostrar la conexión entre las distintas pro-

blemáticas. Esta idea permite identificar algunos 

ejes estratégicos de lucha para las organizaciones 

con trabajo en los territorios. Sumado a esto, pre-

sentar una mirada más amplia y sencilla sobre los 

problemas territoriales, da la posibilidad de acer-

car dichos problemas a los amplios sectores de la 

sociedad, que se han mantenido apáticos. Es de-

cir, este documento además de fortalecer las lu-

chas también abre la posibilidad de sembrar dudas 

y reflexiones en los sectores sociales no necesaria-

mente organizados ni participantes en RH3, pero 

cuyo involucramiento y respaldo a las luchas terri-

toriales resulta decisivo. 

Este documento se estructura en cuatro partes. 

En la primera se describen los antecedentes y con-

diciones bajo las cuales se consolidó RH3. Luego 

se hace una descripción de los principales deba-

tes generados, resaltando las conexiones entre las 

problemáticas, así como las posibles soluciones. 

En la tercera parte se desarrolla el balance de las 

enseñanzas y los desafíos del RH3. Finalmente, a 

manera de perspectivas de lucha y conclusiones 

se proponen algunas herramientas para llevar las 

reflexiones de RH3 a los territorios, y posibles te-

mas para profundizarse en agendas de investiga-

ción-acción social y popular.  

 

3. Se calcula que en RH3 participaron alrededor de 3000 perso-

nas de más de 35 países.



PARTE II:  
ANTECEDENTES

EL “COMITÉ POPULAR 
POR NUESTROS 

TERRITORIOS FRENTE A 
HABITAT III”
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A 
partir de septiembre de 2015, 

distintos contactos entre orga-

nizaciones ecuatorianas y redes 

mundiales que habían participa-

do en anteriores foros críticos 

con la agenda de ONU-Habitat en Italia, Túnez 

o Colombia, realizaron una visita a Quito para el 

mes de noviembre de 2015, que comenzó a fra-

guar las relaciones con las organizaciones locales. 

Por un lado, la Alianza Internacional de Habitan-

tes (AIH) comenzó a planificar una visita al país 

junto a Ecuador Decide No TLC, participante en 

foros internacionales vinculados al Foro Social 

Mundial. Por otro lado, el Grupo de Derecho a la 

Ciudad, formado por activistas que habían estu-

diado en FLACSO, realizarón contactos con Ha-

bitat International Coalition (HIC) para llevar a 

cabo un Foro Social en Quito durante Habitat III

La visita conjunta de la AIH y la HIC se plasmó 

en una reunión de organizaciones sociales cele-

brada en la Universidad Andina Simón Bolívar de 

Quito el 14 de noviembre de 2015, convocada por 

el Grupo de Derecho a la Ciudad. La reunión tuvo 

una gran acogida entre distintas organizaciones, 

colectivos y barrios de Quito. Participaron barrios 

del sur, centro y norte de Quito: Chillogallo, la 

Chilena, Calderón, la Floresta, o el Foro Perma-

nente de Quito que agrupa distintos barrios de la 

ciudad; organizaciones feministas como la Muje-

res por el cambio, Carishina en bici o el Colecti-

vo Miradas Críticas del Territorio desde el Femi-

nismo; grupos urbanos como Acción Ecológica, 

la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, 

CEDHU, el Colectivo de Geografía Crítica, colec-

tivos de artistas; también las delegaciones ecuato-

rianas de la Internacional de Servidores Públicos 

o de HIC (Somos Ecuador). 

En la reunión, se pasó a enumerar las problemá-

ticas urbanas que el gobierno municipal de Qui-

to y el gobierno nacional de Ecuador estaban 

profundizando o ignorando, así como las vías de 

actuación y propuesta de los distintos sectores 

presentes en la reunión. Junto con la AIH y HIC, 

se acordó realizar un contraevento internacional 

paralelo a Habitat III, donde a diferencia del me-

gaevento oficial de ONU-Habitat, estuvieran las 

voces de los sectores populares, para plantear un 
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modelo de vivir en el mundo que no obedezca a 

los intereses de las grandes corporaciones. A largo 

plazo, se insistió en la necesidad de que consolidar 

una articulación urbana en Ecuador para luchar 

por la democratización de los espacios urbanos y 

la gestión de las ciudades. Metodológicamente, se 

decidió continuar con asambleas itinerantes por 

los barrios de Quito y, de esta manera sumar sec-

tores donde se continuaría plasmando la forma de 

organización de esta nueva agrupación surgida.

En la semana siguiente a la reunión, la comisión 

de AIH y HIC, junto a Ecuador Decide No TLC, 

pudieron realizar reuniones con las principales or-

ganizaciones sociales del Ecuador, dando a cono-

cer la propuesta surgida del encuentro realizado 

en la UASB, así como para solicitar su adhesión. 

Entre otras, se visitó a la Confederación de Na-

cionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), 

su filial de la sierra ECUARUNARI, la Confede-

ración Ecuatoriana de Trabajadores (CTE) o la 

Confederación Ecuatoriana de Organizaciones 

Clasistas Unitaria de Trabajadores (CEDOCUT).

Las asambleas barriales se dieron en enero de 

2016 al sur de Quito en Chillogallo, y en febre-

ro al norte en Calderón. En estas asambleas pudo 

socializar qué es Habitat 3, la propuesta de un 

foro social frente al modelo de ONU-Habitat, así 

como se pudo trabajar en las problemáticas de los 

barrios, generar encuentros e intercambios de im-

presiones que fortalecieron la consolidación de un 

grupo de organizaciones.

Mientras que la asamblea de Chillogallo fue determi-
nante para la conformación de un comité que agrupara 
a todas las entidades que estaban sumándose al proce-
so, en Calderón la asamblea giró más hacia la propues-
ta de los barrios sobre gobiernos autónomos en los 
mismos. El nombre del comité generó un rico debate 
respecto a cómo nombrar la articulación de organiza-
ciones con el telón de fondo del megaevento Habitat 
III, enfatizándose en su carácter popular y la necesi-
dad de contrarrestar el modelo urbano basado en la 

concentración de capital propuesto por ONU-Habitat 
por una forma de entender los territorios urbanos y 
rurales como entrelazados, pero bajo una misma ló-
gica de opresión por los lugares centrales del capita-
lismo. La importancia en Ecuador del movimiento 
indígena y ecologista determinó esta visión. Por ello, 
el nombre elegido para la agrupación fue Comité Po-
pular por Nuestros Territorios frente a Habitat III. 

En marzo y abril de 2016 trabajaron distintas comi-
siones (para la búsqueda de adhesiones, de comuni-
cación, de investigación, de arte, agenda, etc), lo que 
logró sumar numerosas organizaciones sindicales, in-
dígenas, de derechos humanos, barriales, feministas, 
ecologistas, etc. Se definió también que como espacio 
de convergencia se trabajaría únicamente en generar 
un espacio paralelo al oficial de ONU-Habitat, sin que 
ello implicara que las entidades adherentes al Comi-
té Popular pudieran participar también en el mismo, 
aunque de manera individual. También que el contrae-
vento Social Frente a Habitat III se celebraría en la 
Universidad Central del Ecuador, universidad pública, 
con una fuerte historia reivindicativa.
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Otros debates se dieron respecto a la convergencia 
con otros espacios académicos que estaban preparan-
do dos eventos alternativos a Habitat, ambos promo-
vidos por académicos de FLACSO4, uno liderado por 
el exalcalde de Quito Augusto Barrera y otro liderado 
por el exconcejal de Quito Fernando Carrión; ambos 
divergentes entre sí. El acuerdo conjunto fue no adhe-
rirse a ninguno, ya que en los dos, de fuerte perfil aca-
démico, la participación de los movimientos sociales 
aparecía en un segundo plano.

La decisión de generar un espacio totalmente inde-
pendiente a ONU-Habitat y que no se subordinara a 
eventos académicos mostró algunos posicionamientos 
firmes del comité popular RH3: 1) no apoyar ciertas 
dinámicas barriales que apostaban por la intermedia-
ción con el Estado o con la ONU como la principal 
perspectiva; 2) no apoyar las iniciativas propuestas al 
abrigo del padrinazgo político de Barrera. Estos deba-
tes, si bien generaron una fuerte cohesión de trabajo 
y unos acuerdos políticos que permitieron marcar una 
línea definida, también provocaron una menor inten-
sidad de expectativas en barrios y colectivos. 

La radicalización de perspectiva y la centralidad de los 
movimientos sociales llevaron a que la forma mediá-
tica de irrupción del Comité fuera a través del lema 
“Resistencia Habitat III”, que nombraría la web del 
comité así como las redes sociales. Se marcó como 
uno de los objetivos principales generar una articula-
ción de organizaciones de Quito para trabajar temas 
territoriales en la ciudad que trascendiera el foro social 
frente a Habitat III, y que el encuentro internacional 
sirviera como impulso y no como objetivo en sí mis-
mo. De esta forma, Habitat III pasaba a ser el medio y 
no el fin para resucitar unas sinergias urbanas que han 
desaparecido en los últimos años.
En Ecuador se celebraron en la década de los 2000 
grandes foros sociales, el más exitoso fue el de Qui-
to en 2004: el Foro Social de las Américas contra el 
ALCA, el Tratado de Libre Comercio impulsado por 
EEUU para Sudamérica. De facto, consiguió paralizar 
la reunión entre estados para la constitución del ALCA 
con una fortísima movilización social, en el contexto 

4. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, 
Sede Ecuador.

de la mayor fortaleza de los movimientos sociales en 
Ecuador y en todo el continente. En 2016, tras una 
década de gobiernos autodenominados progresistas, 
la situación de los movimientos sociales se halla en el 
otro extremo, con una fuerte debilidad organizativa. 
Por tanto, los objetivos respecto a Habitat III se plan-
tearon de manera moderada, tratando de ser más una 
voz ante la opinión pública que un conglomerado que 
lograra incidir en el propio desarrollo del megaevento.
Sin embargo, la aprobación de reformas constitucio-
nales y laborales que atentaban contra derechos bási-
cos sindicales y de participación entre diciembre de 
2015 y abril de 2016,  produjo un crecimiento de las 
movilizaciones sociales, protagonizadas por sectores 
sindicales e indígenas. El 9 de abril de 2016 se lanzó 
al mundo la llamada para la realización del Foro Social 
frente a Hábitat III, que logró en las primeras semanas 
decenas de adhesiones en todo el mundo. Este proce-
so creciente de organización y movilización perdió su 
fuerza tras el terremoto del 16 de abril que sacudió la 
costa ecuatoriana, provocando cerca de 700 víctimas 
mortales y arrasando parte de la región de Manabí y 
Esmeraldas. Las organizaciones sociales ecuatorianas 
se volcaron en solidaridad con los pueblos costeros, 
y tanto las reformas constitucionales como la con-
vergencia en torno a la organización del foro frente a 
Habitat III. Las comisiones quedaron paralizadas de 
facto y durante más de un mes las reuniones del co-
mité estuvieron más centradas en la solidaridad con el 
terremoto que en la organización del foro social.

En junio de 2016 la actividad del Comité Popular 
volvió a relanzarse mediante una nueva visita de de-
legados de la AIH y la HIC. Una reunión ampliada de 
los colectivos del Comité nacionales e internacionales 
celebrada el 12 de junio relanzó el trabajo de las co-
misiones, a la vez que integró a una delegación llegada 
de Guayaquil conformada por el barrio Monte Sinaí 
y organizaciones de derechos humanos guayaquileña. 
Se definió la agenda del Foro Social, así como pudo 
determinarse los casos que serían presentados al Tri-
bunal Internacional de Desalojos. 

La agenda plasmada fue la apertura del Contraevento 
en Guayaquil el sábado 15 de octubre en Monte Sinaí, 
el 16 la inauguración en Quito, el 17 como día dedi-
cado a los desalojos y a la reconstrucción tras el terre-
moto, el 18 como día de la agenda de los territorios y 
el ecologismo, el 19 como el día de los barrios y el 20 
como día de cierre y movilización. 

Con esta agenda, se daba respuesta a distintos objeti-
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vos del Comité Popular: por un lado, visibilizar la pro-
blemática de los desalojos, ignorada por la agenda de 
ONU-Habitat, dando respuesta a los atropellos sufri-
dos distintos barrios de Guayaquil desalojados por la 
política anti sectores populares urbanos del gobierno 
ecuatoriano, pero también los desalojos generados por 
la expansión minera en los territorios shuar y las ame-
nazas de desalojo por el capital turístico en la costa, 
alineado a las políticas del Estado ecuatoriano ampara-
das en el riesgo post-terremoto. Por otro lado, mostrar 
a los territorios en su relación, la visión desde el ecolo-
gismo social de las consecuencias territoriales que tie-
ne el modelo urbanocéntrico del capital, así como las 
propuestas desde los territorios, especialmente desde 
la cosmovisión indígena y la relevancia que han tenido 

las mujeres organizadas frente al extractivismo en los 
últimos años. Por último, la perspectiva y propuestas 
de los barrios, que mediante la producción social del 
hábitat son quienes han construido las ciudades del 
sur global, ante estados y políticas que sólo han busca-
do la acumulación de capital en los sectores formales 
e informales.
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La celebración de un evento abierto en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Central del Ecuador el 
13 de junio sirvió para desencadenar la confirmación 
de la universidad como sede para el Foro Social. El 
evento también atrajo a distintos barrios con amena-
zas de desalojos en Quito, como el barrio Bolaños, así 
como activistas de distintas ramas de la ciudad. El 14 
de junio se presentó en Rueda de Prensa el Foro Social 
frente a Habitat III, en la que participaron barrios de 
Quito, el pueblo KituKara y la CONAIE, y fue el lan-
zamiento oficial a la sociedad ecuatoriana.

El 17 de junio, se realizó una acción frente al direc-
tor de ONU-Habitat, Joan Clos. En un evento para 
medios de comunicación en el Hotel Quito, se inter-

vino al final de la ponencia, rebatiendo los principales 
puntos que Joan Clos: la urbanización planetaria, la 
supremacía urbana por ser el lugar del mercado, su 
ignorancia respecto a las ciudades latinoamericanas, y 
el desprecio por la participación en la toma de decisio-
nes de las instituciones, entre otros aspectos. Además 
se le recordó su responsabilidad como exalcalde de 
Barcelona en el montaje policial a activistas sociales 
en el caso 4F que terminó con su encarcelamiento y 
el suicidio de Patricia Heras, tal y como relata el do-
cumental Ciutat Morta. Los miembros del Comité 
presentes en el evento mostraron a ONU-Habitat que 
el modelo territorial que propugna es excluyente y la 
posibilidades de debate en Habitat III, nulas.
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En términos de formación de pensamiento fueron 
muy importantes las jornadas celebradas en la UASB 
por parte del Instituto de Estudios Ecologistas del 
Tercer Mundo llamadas “¿Ciudades para la gente o las 
corporaciones?”, celebradas en los primeros días de 
agosto y en las que participaron movimientos sociales 
de México, Brasil y Colombia, así como experiencias 
barriales y de intervención urbana de Quito, Guaya-
quil y Cuenca. Otro espacio de reflexión constituido 
en torno al Comité fue el Observatorio de Habitat III, 
por parte del grupo de Derecho a la Ciudad.

En agosto de 2016 se lanzó la convocatoria para la 
organización de mesas de debate, eventos culturales y 
movilizaciones en el Contraevento Social “Resistencia 
a Habitat III”. La llegada de peticiones fue desbordan-
te, con más de 100 eventos. Las comisiones de agen-

da, logística, de medios, de movilización y de arte del 
Comité hicieron un trabajo total en septiembre con-
cretando la coherencia de mesas, preparando las mo-
vilizaciones, ubicando los espacios de la Universidad 
Central donde se realizarían las actividades y donde 
se ubicaría la zona de acampada y comida, realizando 
ruedas de prensa y desayunos con medios para dar a 
conocer las propuestas desde la Resistencia. 
A inicios de octubre de 2016 se lanzó la agenda final 
de Resistencia a Habitat III, en la que participarían 
más de 100 organizaciones de más de 35 países, y se 
posicionarían las propuestas y demandas de diversas 
organizaciones populares del mundo.



PARTE III RESUMEN DE 
LOS DIAS DE 
DISCUSIÓN
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Antes que presentar un resumen pormenorizado de 
las discusiones desarrolladas en los días de RH3, se 
resaltan acá las principales ideas desarrolladas por los 
y las expositoras; los comentarios de las personas asis-
tentes a las mesas; así como las conclusiones más rele-
vantes. El resumen de estas discusiones se ha presen-
tado sin separaciones por ejes temáticos, esto para dar 
cuenta de los estrechos vínculos existentes entre las 
distintas problemáticas y las discusiones desarrolladas. 
Las luchas sobre los territorios requieren articulación, 
y ella empieza con el reconocimiento de los diversos 
procesos y de sus estrategias de resistencia. Al final de 
cada sección se resaltan algunos elementos recurren-
tes en cada jornada, sobre los cuales se volverá más 
adelante en el apartado de este documento denomina-
do “perspectivas y horizontes de lucha”. 

1. APERTURA EN GUAYAQUIL Y QUITO

La inauguración del Foro de Resistencia en Guayaquil 
el viernes 14 se produjo con un intercambio de expe-
riencias entre representantes de la Federación de Coo-
perativas de Ayuda Mutua de Uruguay y moradores 
de dos edificios de Guayaquil conocidos como “Casas 
Colectivas”, que tienen la amenaza de desalojo pese a 
ser vecinos que fueron pagando sus viviendas al IESS 
y han ganado su derecho de posesión.

El sábado 15 se produjo la Misión del Tribunal de los 
Desalojos en Monte Sinaí. Pese a un enorme disposi-
tivo policial que amenazó continuamente de desalojar 
al propio Tribunal, se realizó la sesión sobre los atro-
pellos de los derechos humanos que ha vivido Monte 
Sinaí. Sus moradores pudieron relatar la historia del 
barrio, su llegada, forma de vida y la violencia que se 
produjo en el desalojo del 10 de mayo de 2013, donde 
4000 efectivos de la policía y el ejército ecuatoriano 
desalojaron a más de 420 familias.

La apertura en Quito fue el domingo 16 de octubre 
en la Universidad Central de Ecuador, con la bien-
venida hecha por las autoridades de esta universidad. 
También se llevó a cabo un ritual de agradecimiento 
a la pachamama dirigido por mamas de Quito, de los 
Andes y de Centroamérica, que contó con la partici-
pación del cantatutor Patricio Guerrero y profesor en 
la Universidad Salesiana, así como de los Yumbos de 
Cotocollao, integrantes de la Yumbada de Cotocol-
lao. Todo esto  seguido de las intervenciones de Katy 
Betancourt de la CONAIE, Patricia Sánchez y Rocío 
Bastidas de los comités de Resistencia de Guayaquil y 
Quito, y los saludos internacionales de Cesare Ottolini 

2. RESUMEN DEL PRIMER DÍA DE DISCU-
SIONES: 17 DE OCTUBRE

El primer día la temática fue “Desalojos y Recons-
trucción Post-Terremoto”. El evento central fue el 
Tribunal Internacional de  Desalojos, que en su 5ª se-
sión de Quito realizó la audiencia de 7 casos en todo 
el mundo. Comenzó el caso de desplazamiento en el 
Congo por la minería de coltán, el material precioso 
de las nuevas tecnologías. Siguieron los casos de París 
en Francia respecto a familias romaníes, Belo Hori-
zonte en Brasil el desplazamiento del barrio Izidora y 
Corea del Sur y el desplazamiento por la ubicación de 
una base naval. Continuó el caso de Palestina y los po-
blados del Negev desplazados por la ocupación israelí, 
y llegó el turno de la Isla de Muisne y su amenaza de 
desalojo por el influjo de capitales turísticos y cama-
roneros. El Tribunal concluyó con el caso de la ciudad 

(Alianza Internacional de Habitantes) y Lorena Zárate 
( Habitat International Coalition), desde Italia y  Mé-
xico respectivamente
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de Detroit en los EEUU y el desalojo masivo por el 
empobrecimiento por el pago del agua. 

La sesión también acogió los relatos de numerosos ca-
sos de desalojos llegados de todo el Ecuador: Tunday-
me y Nankints por la minería a cielo abierto, la comu-
nidad Engabao en resistencia durante años en Guayas, 
desde Jaramijó tras el terremoto o desde Esmeraldas 
hostigados por las empresas madereras. Terminada la 
sesión a las 16h, el Tribunal de Desalojos daría sus 
conclusiones el martes 18 de octubre a las 12h en el 
Hall del Teatro Universitario de la Universidad Cen-
tral.

En la mesa “Desalojos: megaproyectos para no ha-
bitar”, la discusión giró en torno a dos elementos. El 
primer elemento cuestiona las lógicas y las estrategias 
de los actores hegemónicos en los conflictos socioam-
bientales y territoriales. Estas estrategias van desde la 
invisibilización y minimización de los problemas, la 
división, la persuasión y el control interno de la pobla-

ción, hasta el uso directo de la violencia. El segundo 
elemento involucra las estrategias desplegadas esta vez 
por las poblaciones locales para enfrentar dichos con-
flictos territoriales y ambientales. 

Las estrategias de resistencia frente a los megaproyec-
tos se sintetizaron a partir de tres pasos: 1) aumentar el 
costo político de la represión; 2) visibilizar los impac-
tos por medio de documentación y procesos legales y; 
3) definir los aliados y las redes de apoyo. En esta mesa 
también se expusieron los casos concretos de desalo-
jos y represiones en la Cordillera del Cóndor y en el 
Monte Sinaí, ambos en Ecuador. Finalmente se reitera 
la importancia de incluir estos elementos estratégicos 
en los procesos de resistencia de las comunidades en 
sus territorios. 

Por su parte, en la mesa “Colectivos sociales con 
incidencia parlamentaria”, se abordó la discusión 
sobre el relacionamiento entre lo urbano y lo rural, 
tomando como caso la experiencia en Argentina. Ade-
más se presentó la experiencia del colectivo “Habitar 
Argentina” frente a la elaboración de proyectos de 
ley5, también se expuso la propuesta política “Habitar: 
el consenso nacional para un hábitat digno”6. Como 
principales aportes de los asistentes a este espacio, se 
consideran aquellos que reconocen que las realidades 
urbano-rurales y sus respectivas problemáticas resul-
tan comunes en la mayoría de los países latinoameri-
canos, de allí la importancia de articular resistencias, 
luchas y propuestas. A su vez se identifica el rol nece-
sario de los y las estudiantes en los procesos de urba-
nización popular en los bordes urbanos y en las demás 
problemáticas derivadas de la relación campo-ciudad.

Una de las conclusiones de esta mesa fue la necesidad 
de entender el hábitat más allá de la vivienda, pues de 
esta manera se puede romper con la lógica de merca-
do desde la cual el Estado hace entrega de viviendas 
sin considerar las condiciones ambientales y de movi-
lidad  que rodean dichas viviendas. Esta integralidad 
del hábitat implica también pensar otros temas como 
la soberanía alimentaria, la movilidad y la construcción 
de viviendas, todo esto traducido en políticas públicas.

5. Estos proyectos de ley pueden ser consultados en: www.habi-
tarargentina.org.ar.
6. Esta propuesta puede ser revisada en: www.consensohabitar.
org.ar
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Cuestionando esta lógica de construir para aumentar 
las ganancias de ciertos sectores económicos, la confe-
rencia “La intervención en la preexistencia desde 
la minimización, la no-construcción, la reutiliza-
ción y el desmantelamiento”, puso sobre la mesa la 
importancia de generar intervenciones máximas con 
mínimos. Considerando para ello, como lo indica el 
título de la conferencia: la no construcción, la mini-
mización, la reutilización y el desmantelamiento. Esta 
conferencia resalta la posibilidad de transformar el 
modelo de construcción basado en el agotamiento de 
los recursos naturales, el clientelismo y la corrupción, 
y propone en su lugar un modelo que parta de lo pre-
existente, de la reducción de los impactos ambientales 
y de la optimización del trabajo y el esfuerzo invertido 
en la construcción.
 
No podría pensarse un cuestionamiento a la lógica 
inmobiliaria y de la construcción, dejándose de lado 
los debates propios del derecho urbanístico. En este 
sentido la mesa  “Construcción, reconstrucción y 
consolidación del derecho urbanístico y el dere-
cho a la ciudad”, partió de la idea de articular los 
conceptos de derecho a la ciudad y derecho urbanísti-
co hacia un marco jurídico que busque y garantice los 
derechos humanos y el derecho a la ciudad. Ante estas 
ideas, los asistentes expresaron que la planificación ur-
bana se vuelve parte fundamental para la construcción 
del derecho a la ciudad, además del involucramiento 
de todas las disciplinas en la definición del derecho 
urbanístico. De allí que las conclusiones de la mesa 
fueran que solo con un derecho urbanistico adecuado, 
consolidado, consensuado, debatido y participativo 
puede ser eficaz y eficiente el ejercicio del derecho a 
la ciudad. 

En esta misma lí”nea, en la mesa “Derecho a la ciu-
dad. Caso de Cuenca”, se concibe a la ciudad como 

un bien común que requiere ser defendido y recupe-
rado ante el secuestro de las empresas inmobiliarias. 
Estas acciones de defensa y recuperación dependen 
de la corresponsabilidad de los gobernantes y de los 
ciudadanos.  

Trasladando la discusión sobre el derecho a la ciudad 
a otros continentes, la conferencia “El derecho a la 
autodeterminación y el derecho a la ciudad del 
pueblo Saharahui”, pone acento sobre dos procesos 
centrales: la descolonización y la migración. Para desa-
rrollarlos se hace un breve recorrido por la historia del 
pueblo Saharahui, en la que se describen las responsa-
bilidades de España como potencia ocupante y de Ma-
rruecos como potencia de facto, pues las dos terceras 
partes del territorio Saharahui se encuentra ocupado. 
A este recorrido histórico se suma la discusión sobre 
toda la normativa internacional sin cumplirse  como 
las resoluciones de la ONU, o el referendum que se 
encuentra sin realizarse. Frente al problema del refu-
gio existe aproximadamente 200.000 refugiados en 
Argelia con grandes dificultades para el retorno a su 
territorio.
 
Los principales aportes de los asistentes a esta con-
ferencia giraron en torno a la situación geopolítica 
actual, en la que los distintos actores involucrados 
-España, Francia, Arabia Saudi, Israel y el consejo 
de Seguridad de la ONU-, no resuelven el problema. 
Además de esto, se expresó la urgencia de un referen-
do para garantizar el derecho a la autodeterminación 
y el retorno del pueblo Saharahui. De allí que las con-
clusiones de este conversatorio estuviesen encamina-
das hacia la exigencia ante la comunidad internacional 
de: 1) garantizarle al pueblo Saharahui su derecho a la 
autodeterminación, 2) la plena independencia y sobe-
ranía y; 3) el retorno de los refugiados a un territorio 
libre, soberano e independiente. Todo esto pasa por 
un respeto a los derechos humanos del pueblo Sahara-
hui en los territorios ocupados por Marruecos. 

La lucha por retornar a los territorios está acompañada 
de la defensa de éstos. Es así como  el taller “Herra-
mientas para la defensa del territorio” se presentó 
tres experiencias concretas de resistencia y defensa del 
territorio. En el primer caso se mostró la experiencia 
colombiana en la que a partir de plebiscitos, referen-
dos y consultas populares las comunidades se oponen 
al tema minero, mientras el gobierno se niega a nego-
ciar el modelo extractivo. En el Caso de Quimsacocha 
(Cuenca-Ecuador), ante las intenciones de extraer oro 
y plata, los pobladores pusieron resistencia a cualquier 
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actividad extractiva que afectara el recurso hidrico de 
la zona. En este caso, la Auditoría del 2007 reveló que 
la empresa encargada del proyecto no realizó una con-
sulta con los pobladores; pero cuando ésta se hizo el  
92% de la población se opuso a dicho proyecto. 

La tercera experiencia compartida en este taller fue 
la del pueblo Kichwa de Sarayacu (Pastaza-Ecuador). 
Aqui se cuestionó el papel de las consultas pues mu-
chas veces se adelantan en medio de sobornos y enga-
ños, rompiendose con esto la concepción del Sumak 
Kawsay, de allí que la onceava ronda petrolera sea un 
fracaso. De acuerdo a esto, en Ecuador no existe una 
consulta armónica con los pueblos indígenas. 

Entre las principales reflexiones de estos casos, se 
señalan la importancia de adelantar el diseño de una 
Normativa Popular. No solo se trata de convocar a 
una consulta, sino de convocar a un proceso más am-
plio de movilización que involucre también lo simbó-
lico. Las consultas hacen parte de ese proceso en el 
que el componente fundamental es la resistencia de las 
comunidades; en especial de los pueblos originarios.

Se concluye en el taller que en Colombia durante el 
gobierno de Juan Manuel Santos se han abierto alrede-
dor de 5000 consultas que han ayudado a frenar pro-
yectos de minería. Sin embargo, ya sea en Ecuador en 
Colombia o en otro país, decirle NO a los proyectos 
de extracción minera no es nada fácil, pues muchas ve-
ces las comunidades terminan siendo objeto de proce-
sos (montajes) judiciales, y persecuciones.  Finalmen-
te, se requiere un mapeo de las organizaciones aliadas 
para la lucha, y de las fuerzas políticas y económicas 
opositoras y enemigas, identificándose sus redes y es-
trategias. 

De acuerdo a esto, existen distintas metodologías para 
mapear actores y para construir  estrategias de resis-
tencia, y en este sentido es el aporte del “Taller meto-
dologías participativas y soluciones democráticas 
para el desarrollo de proyectos ecológicos”. En 
esta mesa se presentaron las experiencias de auto-or-
ganización y horizontalidad en la Provincia de Azuay 
(Ecuador) con los casos de la Red Agroecológica del 
Austro, y la Asociación Recicladores y Presupuestos 
Participativos de GAD (gobierno autónomo descen-
tralizado). Con esto se genera una reflexión sobre la 
definición de un Plan Estratégico Organizativo de 
base, que interrumpa la dependencia de las comuni-
dades ante las ONG´s y demás instituciones públicas. 

De esta manera se presentan distintas metodologías. 
Para el mapeo de los actores se propone el sociogra-
ma, que parte del reconocimiento de ciertas caracte-
rísticas de la población como la clase social, el grado 
de oposición o afinidad a las problemáticas, etc., para 
así definir el contexto de los actores y sus relaciones 
de poder en el territorio de acuerdo a una problemá-
tica concreta. Las entrevistas en las comunidades re-
fuerzan los sociogramas, pues permiten entender la 
información que circula en la población en torno a 
problemáticas concretas, las relaciones en la vida co-
tidiana y cómo influyen a la hora de negociar dichas 
problemáticas. 

Estas herramientas se complementan con la propuesta 
del flujograma –propuesta inicialmente realizada por 
Carlos Matus-, en la cual se cuestiona la tradicional he-
rramienta de la matriz DAFO (debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades), pues con dicha matriz no 
se tiene posibilidad de contruir alternativas. Los flu-
jogramas por su parte, permiten solucionar los nudos 
críticos o cuellos de botella. El objetivo fundamental 
de estas herramientas es el de resolver los enfrenta-
mientos entre la administración y los movimientos so-
ciales, superándose con ello muchas de las dificultades 
propias de la participación.

Ante estas metodologias, las personas asistentes a este 
taller aportaron desde su experiencia considerando el 
contexto de participación en Ecuador, en el que nor-
malmente las organizaciones construyen desde prac-
ticas delegativas y clientelistas, lo que genera cierto 
miedo y desencanto con la participación. A esto se 
suma que una de las principales dificultades no es que 
los conflictos existan, sino que no se tiene tiempo para 
resolverlos. Se expresó también la importancia de ca-
racterizar  a la administración como un conjunto de 
instancias diversas a veces con objetivos contradicto-
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rios entre sí. Las metodologias presentadas en el taller 
pueden ayudar a este proposito.  

La conclusión de este taller fue que las personas se 
mueven cuando hay de por medio asuntos tangibles 
y concretos. Sumando acuerdos prácticos que agluti-
nen y restando  debates ideologicos que separen, las 
luchas sociales resultan más enriquecedoras, Existe a 
su vez, la necesidad de diferenciar entre el dirigente 
que manda y el lider legitimado por la población. No 
se trata de liderazgos individuales sino compartidos y 
rotativos, lo que requiere la conformación de grupos 
para tareas concretas y no de “dirigentes para todo”. 
La legitimidad en este sentido no se basa en el número 
sino en la diversidad. Construir desde las diferencias 
no es construir con base en la competencia,  sino des-
de la colaboración.

Por su parte, dentro de la muestra de cine y arte ur-
bano en el primer dia de RH3, se proyectaron en la 
mañana del lunes las películas documentales: “Barrio 
Padre Mugica”, que contó con la presencia de uno 
de sus realizadores, Facundo Di Filippo, para conver-
sar con el público sobre la historia del asentamiento 
más antiguo y conocido de la Argentina y su lucha por 
la urbanización. “En mi tribuna”, que contó con la 
presencia de Diego Albuja, miembro del equipo de 
realización, conversó sobre la vida de niños que viven 
en la calle, que huyen y hasta se hacen invisibles dur-
miendo en la visera de la tribuna de la Av. de los Shyris, 
en el parque La Carolina de Quito.

“Assistance Mortelle” contó con la presencia de 
Danielle Jean-Pierre Figueroa, activista comprometida 
con las luchas sociales en Haití, quien conversó sobre 
la injerencia de los organismos internacionales en el 
proceso de reconstrucción tras el terremoto de 2010.

Finalmente, a las 16h dio comienzo una marcha fes-
tiva de centenares de personas con representantes de 
las delegaciones de decenas de países, que pretendía 
llegar hasta el parque Ejido y continuar por la Mariscal 
hasta la Veintimilla y 12 de octubre, donde estaba una 
rueda de prensa prevista a las 17h y la inauguración 
del mural de las Defensoras del Habitat. La marcha 
comenzó con lemas como “Territorios sin desalojos” 
o “Cero desalojos, cero represión”. Sin embargo, a 
dos cuadras de salir de la Universidad Central, la mar-
cha fue detenido por un amplio cordón policial. Esto 
desmostró como mientras ONU-Hábitat promueve 
de palabra la ciudad inclusiva y de espacios abiertos 
y democráticos, en los hechos se militarizan las ciuda-

El cartel del documental Fatal Assistan-
ce (arriba), El cantautor Fernando Jara-
millo, “Guandungo de la tierra”, que se 
hizo presente en RH3 con sus acordes y 
voz (abajo).
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des para evitar la visibilización de megaeventos como 
RH3.. Tampoco en la celebración del mural se pudo 
ocupar el espacio público, que estuvo acompañada de 
fuertes medidas represivas e incluso agresiones físicas 
contra algunas de las personas marchantes, por parte 
de la policía, siendo reprendida enérgicamente por las 
mujeres indígenas que lideraron la marcha.

En el punto de llegada de esta movilización se develó 
el mural de la artista Mona Caron, con participación 
de comunidades indígenas y artistas locales (ver 
foto). En este mismo punto se adelantó la rueda de 
prensa y el veredicto final del Tribunal Internacional 
de Desalojos. Entre muchos aspectos, este veredicto 
afirmó que de los casos presentados en el tribunal, la 
mayoría resultan ser desalojos forzosos prohibidos 
por el derecho internacional y los derechos huma-
nos, pues con ellos se han afectado a niños, mujeres, 
migrantes, adultos mayores y otros colectivos y mi-

norías. Muchas de las violaciones de estos derechos, 
advierte el Tribunal, son el resultado del modelo de 
desarrollo que la Nueva Agenda Urbana busca con-
sagrar.  

Como principales recomendaciones de este Tribu-
nal, se planteó la moratoria global de desalojos; el 
cumplimiento de las obligaciones de derechos huma-
nos contraídas por los estados de respeto, protección 
y promoción del derecho a la vivienda, a la tierra, al 
hábitat de las personas y comunidades; profundizar 
la democracia en la toma de decisiones sobre la ges-
tión y planificación del hábitat, reconociendo la fun-
ción social y ecológica del territorio y; exhortar a los 
Estados y a la ONU a proteger de manera urgente y 
adecuada a los defensores de derechos humanos in-
volucrados en los procesos de desalojo, víctimas de  
ejecuciones, persecución penal, cárcel o amedrenta-
miento mediante acciones civiles.
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2.1. CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
DEL PRIMER DÍA DE 

DISCUSIONES DE RH3

La diversidad de casos y experiencias compartidas en 
este primer día, ofrecen al menos  cuatro puntos rele-
vantes para ser desarrollados en los territorios:

-Visibilizar problemas y tejer redes: Sin importar 
cuales sean las problemáticas, todas deben ser enfren-
tadas desde estrategias de lucha que busquen primero 
visibilizar los problemas y las acciones hegemónicas 
en contra de los pobladores, para luego ampliar las re-
des de aliados e  identificar aquellas contrarias a nues-
tros intereses.

-Unidad de las acciones: Pese a la existencia de pro-
blemáticas comunes, muchas de las luchas de resisten-
cia siguen fragmentadas. En este sentido las mesas y 
talleres desarrollados coincidieron en la importancia 
de generar articulaciones a través de redes y coordi-
naciones a distintas escalas. La composición de estos 
espacios debe ser diversa y sus acciones deben ser so-
bre problemas concretos y tangibles. Debe trabajarse 
entonces en conformar estos espacios a partir de la 
unidad en la acción, como primera paso. 

-Normativas populares: Se reflexionó sobre la ma-
nera en que esta normativa se construye desde espa-
cios externos y con intereses ajenos a los de las pobla-
ciones directamente afectadas. A esta normativa se le 
debe contraponer aquella construida desde las mismas 
comunidades, respondiendo a las verdaderas necesida-
des de los territorios y cuestionando los diseños jerár-
quicos de política pública. Las normativas populares 
construidas a partir de metodologías participativas in-

novadoras pueden llegar a ser un buen ejercicio que 
combina los requerimientos técnicos en el diseño de 
las políticas, con las experiencias y necesidades pro-
pias de las comunidades.  

3. RESUMEN DEL SEGUNDO DÍA DE DIS-
CUSIONES: 18 DE OCTUBRE

El segundo día de discusiones estuvo dedicado a los 
territorios desde una perspectiva amplia en contrapo-
sición a la mirada reduccionista y hegemónica de lo 
urbano que propone ONU-Habitat.

Comenzamos el resumen por el “Seminario Inter-
nacional: Territorios, Naturaleza y Buen Gobier-
no desde los pueblos”, que propuso interrogantes 
sobre ¿qué está sucediendo ahora en los territorios? 
y ¿qué perspectivas y estrategias de lucha se plantean? 
Frente a estas inquietudes las y los panelistas de este 
Seminario cuestionaron el camino que se ha seguido 
con el extractivismo. A pesar de las advertencias so-
bre el impacto ambiental el mundo sigue inundado de 
petroleo, y las explotaciones de este recurso resultan 
extremas. Por ejemplo en  Colombia existen en zonas 
donde hay 200 pozos y se quieren aumentar la  a 1000. 
Para ampliar esta capacidad de explotación se requiere 
expandir la frontera extractiva. 

Otro de los panelistas invitado parte del concepto de 
la “urbanización salvaje”; aquella fuera de control. En 
Mexico este panorama resulta desalentador, pues toda 
la economía está en manos de empresas transnacio-
nales al haber firmado tratados de libre comercio con 
50 países.

El tercer panelista parte de la idea de la “Globaliza-
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ción,  seducción y desencanto”. Desde esta perspec-
tiva las ofertas de los gobiernos progresistas siguen 
planteando niveles de crecimiento  indefinidos. Para 
ello, el extractivismo resulta ser el único ingreso inme-
diato para satisfacer estas necesidades de crecimiento.
Las reflexiones de los y las panelistas suscitaron algu-
nas inquietudes en las personas asistentes, entre ellas, 
¿cúales son los frenos que se le puede poner al capi-
talismo?, y en ese sentido ¿cómo dejar de alimentar 
a la “maquinaria capitalista” con el cobre chileno; el  
petróleo venezolano; y el oro en distintas regiones de 
Latinoamérica?

Las conclusiones de este Seminario Internacional, es-
tuvieron dirigidas a establecer una nueva sociedad que 
respete y mire de otra manera a la Pacha Mama, y que 
aproveche los momentos de crisis como posibiliades 
de transformación estructural. Además se planteó la  
necesidad de que los gobiernos progresistas promue-
van alternativas a las logicas impuestas por el neoli-
beralismo, en cambio de fortalecer dicho modelo con 
sus decisiones.

Las cumbres mundiales como la convocada por 
ONU-Habitat en Quito, son espacios en los cuales la 
lógica de acumulación capitalista puede fortalecerse y 
legitimarse con la presencia de distintos gobiernos. Por 
ello la mesa “Propuestas nacionales de la Sociedad 
Civil hacia la Cumbre Hábitat III”, reconoció la 
necesidad de diseñar políticas e instrumentos adecua-
dos para acceder equitativamente a los beneficios y 
oportunidades que ofrecen las ciudades, reforzando 
la planificación concertada y participativa. Además de 
esto también se propuso otorgar facultades efectivas 
a las comunidades para la gestión de sus territorios; 
promover el desarrollo de cadenas productivas soste-
nibles y de empleo digno y; constitucionalizar los de-
rechos a la vivienda y al agua, entre otras demandas. 
En este espacio se discutió el concepto de resiliencia 
propuesto por la ONU; a este se le contrapuso el de 
resistencia y lucha por los territorios, y por una agenda 
propia.

Otro evento global convocado por las principales po-
tencias fue la conferencia COP22. La mesa “Hacia 
una agenda climática para América Latina más 
allá de COP22”, cuestionó este espacio planteando 
la necesidad de generar un cambio en el modelo eco-
nómico, acompañado de nuevos estilos de vida en ar-
monía con la naturaleza, lo que sugiere un rechazo al 
extractivismo. Para ello el trabajo debe ser conjunto y 
articulado entre distintos sectores sociales y populares.

En la mesa de “Agua, tierra y territorio” por su par-
te, la discusión giro en torno a los conflictos existentes 
entre las comunidades y las empresas transnacionales 
por los recursos de los territorios. Estos conflictos, 
como se discutió en la mesa, se adelantan tanto en  
territorios urbanos como rurales. En los primeros por 
medio de la dinámica inmobiliaria y de la construc-
ción, y en los segundos a través de la extracción y ex-
plotación minero-energética. Dichos conflictos gene-
ran una fragmentación del territorio y una ruptura de 
los tejidos sociales. 

Entre las principales conclusiones de esta mesa se 
propone la construcción de agendas urbano/rurales 
de lucha y resistencia construidas desde las realidades 
locales, destinadas a la defensa de las autonomías co-
munitarias. Se plantea de igual forma construir y re-
construir los saberes ancestrales, para orientar las lu-
chas por los DD.HH y los proyectos de vida integral. 
Estas luchas plantean una oposición a la urbanización 
y a la extracción demoledora. 

Los procesos de urbanización no solo se basan en el 
desarrollo inmobiliario, sino también en procesos de 
construcción de infraestructura vial y de sistemas de 
transporte masivo. Es así como la mesa “Aspectos 
sociales del transporte público”, inicia su reflexión 
considerando la planificación del transporte público 
desde el punto de vista de los usuarios. En la mayoría 
de países se prioriza la tecnología y no la demanda 
social, adaptándose las ciudades a la tecnología sin res-
ponder a las verdaderas problemáticas. Se resaltó la 
importancia del transporte masivo que pueda llegar a 
integrar el transporte informal. 

Las intervenciones de las personas asistentes a esta 
mesa, plantearon otras problemáticas presentes en la 
discusión sobre el transporte masivo. Entre ellas el 
acoso sexual a las personas que usan este servicio, en 
especial a las mujeres, y la lucha por ciudades para ca-
minarlas y recorrerlas en bicicletas. 

En esta misma linea, la mesa de “Movilidad urba-
na y vivienda: derecho social”,  propone abordar 
la cuestion de la movilidad integrada con el derecho 
a la vivienda. Las ciudades en Latinoamérica se han 
construido bajo el “imperio de los coches”. Desde 
esta concepción, el transporte público representa la 
utilidad para el capitalismo y el aumento de la segrega-
ción socio-epacial, pues en muchos casos el transporte 
público no llega hasta “el fondo de la periferia”. 
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En esta mesa se propuso la conformación de una red 
de movilidad y vivienda en Latinoamérica. De igual 
forma, se planteó articular las políticas de vivienda y 
las luchas por la movilidad con las políticas públicas de 
suelo, para garantizar de esta manera la vivienda ade-
cuada para toda la población. Estas discusiones deben 
incluirse en una Nueva Agenda Urbana.  

Por su parte, la mesa sobre la “Carta de Responsa-
bilidades de los habitantes” sugiere la correspon-
sabilidad y el empoderamiento de los habitantes para 
asumir sus acciones y enfrentar sus problemas. Esto 
implica entre otras cuestiones, el desarrollo de pro-
cesos investigación-acción que demuestren que los 
excluidos son los que más hacen por acceder a sus 
derechos, mientras las instituciones que deberían ser 
garantes de dichos derechos, no solo desconocen es-
tas capacidades y esfuerzos sino que criminalizan y 
persiguen. 

En este mismo sentido, la mesa de “Co-producción 
de conocimiento” reflexionó sobre los procesos de 
producción de estos conocimientos, que implican re-
pensar las posiciones desde las cuales se generan, y 
reconocer con ello que dichas posiciones están sujetas 
a relaciones de poder. 

La mesa “El desafío de la producción social del 
hábitat en Chobut (Argentina)”, propuso la ne-
cesidad de hablar de una Nueva Agenda Urbana que 
ponga en el centro del desarrollo al ser humano, sin 
desconocer las diferencias frente de acceso a la tierra y 
a la organización comunitaria. 

Ubicar al ser humano como centro del desarrollo, su-
giere repensarlo en sus múltiples maneras de habitar. 
Es así como la mesa “El nuevo modelo carcelario 
y su relación con la forma que pensamos el há-
bitat”, reflexionó sobre la prisión como instrumento 
de justicia y como un espacio digno, y no como un 
“hueco” donde se aísla a personas consideradas no 
pertenecientes a la sociedad. De allí la importancia de 
pensar otra forma de justicia que  transforme la con-
cepción de la cárcel como espacio de exclusión. Desde 
esta perspectiva, el modelo de cárcel tiene una fuerte 
relación con el modelo de sociedad. 

Estas reflexiones sobre el sistema carcelario, suscitó 
importantes inquietudes entre los y las asistentes. Por 
ejemplo aquellas que indagaban sobre ¿cómo cambiar 
el modo de vida de la prisión?, ¿cuál es la respuesta 

Las principales 
conclusiones de este 

evento apuntaron a la 
necesidad de generar 
un nuevo paradigma 
en la construcción del 

hábitat, que sea integral 
y respetuoso de los 

derechos. Que reconozca 
la diversidad, pero que 
considere la igualdad y 

la justicia social.
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de los gobiernos para mejorar las prisiones? y ¿qué 
es lo que hace que la tortura y maltrato se vea como 
justicia?, entre otras. Si bien no se respondieron direc-
tamente estos interrogantes, las conclusiones de esta 
mesa estuvieron dirigidas a repensar y reconstruir el 
sentido de la justicia, desligado de la exclusión, el dis-
ciplinamiento y la violencia. Las prisiones actuales no 
son hábitat donde se genera resiliencia, sino espacios 
para sembrar y alimentar la venganza en las personas.

Otra discusión necesaria a propósito de las luchas te-
rritoriales, tiene que ver con la relación entre el campo 
y la ciudad, y uno de los posibles ejes de esta rela-
ción es la producción y el consumo de alimentos. La 
mesa de discusión sobre “La voz de los mercados 
populares en la ciudad”, explicó la relación entre el 
campo y la ciudad a partir de la cadena de valor de la 
papa. Con esta explicación se evidenció las amenazas 
que sufren los mercados populares frente a las gran-
des cadenas de supermercados. Ante estas amenazas, 
las personas asistentes a esta mesa se preguntaron so-
bre las estrategias para darle la vuelta a esta cadena de 
valor de la papa. Sin que resulte una respuesta definiti-
va a este planteamiento, las conclusiones de esta mesa 
estuvieron concentradas en la necesidad de organizar 
a los pequeños productores para reducir las depen-
dencias y para construir nuevas demandas.

Otra aproximación a la relacion entre lo urbano y lo 
rural, lo ofrece la mesa “Desarrollo urbano ¿y lo ru-
ral? Preguntas desde la academía”.  En este espa-
cio se analizó el documento de Agenda Urbana y las 
propuestas de la ONU en la cumbre Habitat III. Se 
identificó que allí se establece a la ciudad como el úni-
co lugar donde se da el desarrollo, desconociendose 
otros posibles lugares o formas de asentamiento que 
pudieran impulsar desarrollo.

Desde la institucionalidad existe una apatía frente a 
los entornos no urbanos y a las formas de vida que no 
se pueden enmarcar en este espacio. Los asentamien-
tos humanos son muy diversos, incluso la ruralidad 
es muy diversa, por lo tanto los intentos para legislar 
este espacio han llevado a la simplificación y homoge-
nización de los distintos tipos de ruralidad. Desde el 
punto de vista del nuevo planteamiento de ciudades 
sostenibles, se ve a lo rural con una mirada “utilitaria”, 
siempre al servicio de la ciudad y como un medio para 
abastecer a la misma.

Ante estas reflexiones, las personas asistentes se pre-
guntaron sobre las características que tendría una ciu-

dad sustentable, pues nunca podrán ser sustentables ya 
que no se autoabastecen y mantienen una dependen-
cia con el campo. Otro interrogante estuvo dirigido a 
la lógica del buen vivir en el caso de las mixturas. Es 
decir, cuando la ciudad alberga actividades agrícolas 
como mercados populares, huertos urbanos, cría de 
ganado en pequeñas viviendas; o cuando en el campo 
se presentan dinámicas de desplazamiento de campe-
sinos que van a trabajar a las ciudades, y el desarrollo 
de actividades urbanas que rompen el sistema cultural 
tradicional. 

Las principales conclusiones de esta mesa, sugieren 
que la delimitación urbano y rural, deja de lado di-
versos tipos de asentamientos con caracteristicas 
socio-culturales que van más alla de este binomio 
geográfico. Dado que la multiplicidad es tan grande, 
resulta imposible generar categorias para las relacio-
nes urbano/rurales. En este sentido, por ejemplo, no 
se deben olvidar a los pueblos indígenas que integran 
dentro de su imaginario cultural espacios sagrados que 
no forman parte de ninguna legislación y son fácil-
mente suceptibles de ser vulnerados.

Por otro lado, se cuestiona la idea de que la calidad 
de vida está en la ciudad y por tanto hay que migrar 
a ellas para conseguir el Buen Vivir. El “derecho a la 
ciudad” pasa a ser una “obligación a la ciudad”. En 
este sentido, la idea original del derecho a la ciudad 
se ha perdido y el concepto ya no significa lo mismo. 
La discriminación del campo en las políticas de desa-
rrollo y en los discursos oficiales lleva cada vez más a 
aceptar que la migración es inevitable, pero con una 
doble finalidad. Ahora la intención es que los pueblos 
abandonen el campo para dejarlo libre a la explotación 
agroindustrial, de manera que el campo quede al ser-
vicio de la ciudad. 

Otra relación fundamental en las luchas territoria-
les es aquella que se da entre la academia critica y las 
transformaciones sociales. En este sentido, la “Presen-
tación de la Universidad Internacional Tierra Ciuda-
dana”, -espacio conformado por líderes campesinos, 
pescadores, pobladores de la montaña, y demás orga-
nizaciones implicadas en la alimentación y gestión de 
recursos naturales-, refleja una alianza entre las orga-
nizaciones territoriales para desarrollar e implementar 
nuevos conocimientos. Esta universidad resulta un 
actor estratégico para el relacionamiento entre las or-
ganizaciones del campo y de las ciudades, en particular 
de los barrios.
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En la mesa “Experiencia del taller popular de urba-
nismo”, se recoge la experiencia del barrio Villeneuve 
(Paris), creado por una cooperativa de arquitectos, ur-
banistas, sociólogos y por distintas organizaciones so-
ciales en mayo de 1968. Este barrio es un ejemplo en 
el que se construye vivienda social con equipamientos 
como parques, escuelas y centro sociales. Pero este 
ejemplo de política progresista fue atacado por el Es-
tado desde 2008 destruyendo la vivienda social, ante 
esto los habitantes han creado un taller popular de ur-
banismo para crear un contraproyecto. 

Este taller partió de metodologías participativas para 
la formación de líderes y el planeamiento con asesoría 
técnica. Esta experiencia también permitió ampliar la 
discusión sobre las nuevas ciencias sociales y sobre la 
importancia de la metodología y la construcción en 
los procesos territoriales. Las principales conclusiones 
de esta mesa, tienen que ver con la importancia de 
generar intercambios de experiencias y metodologías 
entre los movimientos sociales y la academia.

Como espacio de intercambio de experiencias y cons-
trucción colectiva de propuestas, la mesa sobre “La 
construcción de un hábitat integral: Declaración 
colectiva de líderes”, contó con la presencia de 18 
líderes comunitarios de distintos países de Latinoamé-
rica. Resultado de ese encuentro de líderes fue el ma-
nifiesto de líderes comunitarios: “Una América Latina 
de todos juntos para todos y todas”. Los encuentros 
de líderes permiten además de visibilizar las proble-
máticas, crear canales de diálogos y experiencias entre 
distintos líderes.

Las principales conclusiones de este evento apunta-
ron a la necesidad de generar un nuevo paradigma en 
la construcción del hábitat, que sea integral y respe-
tuoso de los derechos. Que reconozca la diversidad, 
pero que considere la igualdad y la justicia social. Para 
esto se hace necesaria la unidad desde el territorio, a 
distintas escalas. Se plantea también que no se puede 
esperar 20 años para que las voces de los líderes sean 
escuchadas. Por ello la importancia de la manifesta-
ción y la búsqueda del reconocimiento de los asen-
tamientos informales y sus pobladores, a partir de la 
movilización.  

Una mirada necesaria a las problemáticas del hábitat, 
es aquella que se da desde el feminismo. Así, la mesa 
“Red Mujeres, Hábitat y Articulación Feminista”, 
problematizó el derecho a la ciudad de las mujeres en 
las ciudades patriarcales. Una nueva construcción del 

hábitat  implica reconocer la participación protagónica 
de las mujeres y una reconfiguración de la educación, 
para que ésta se aparte de la neutralidad de género que 
niega las desigualdades. Las reformas urbanas deben 
incorporar la perspectiva de  género.

Desde esta perspectiva, otro ejercicio de reflexión so-
bre la construcción popular se expuso en la mesa “La 
reconstrucción popular femenina en Esmeraldas 
y Manabí tras el terremoto”. En este espacio se rea-
lizó un análisis sobre las consecuencias del terremoto 
y cómo afectó este hecho a la seguridad de las mujeres. 
Este análisis se interesó particularmente por la situa-
ción de las mujeres en los albergues dispuestos por el 
gobierno, pues en estos espacios son de violaciones y 
agresiones: los albergues se han convertido en terre-
nos muy hostiles y difíciles.  Además de las condicio-
nes en los albergues, esta mesa también discutió sobre 
la posibilidad de aprovecharse la coyuntura en la isla 
de Muisne, para justificar desalojos y desarrollar así 
proyectos turísticos de alto nivel, cerrando la puerta al 
turismo comunitario. 

Algunas de la personas asistentes aportaron desde sus 
vivencias indicando que aunque desde el gobierno no 
se haga nada para la reconstrucción y protección de ha-
bitantes en las zonas afectadas (la única alternativa son 
los albergues), existen movimientos sociales dentro de 
las comunidades que han promovido la construcción 
de viviendas y la solidaridad para la distribución de co-
midas, todo ello sin dependencia al Estado. Es decir, 
se generan movimientos que se hacen dueños de su 
destino al movilizarse por sí mismos. Otras personas 
mencionan que los intereses del Estado se limitan a 
fomentar el sector internacional de exportaciones y 
conceder créditos a las transnacionales, entendiéndose 
el desarrollo solo para ese sector y no para el grueso 
de la población. 

Entre las principales conclusiones de este espacio, se 
plantea que el problema no es solo la reconstrucción 
de viviendas y carreteras, sino también la vulnerabi-
lidad del territorio vital de las personas, que influyen 
tanto en su vida diaria como en su capacidad de tomar 
decisiones y definir cómo y dónde quieren vivir. Todas 
estas problemáticas pueden llegar a afectar doblemen-
te a las mujeres, no solo por la violencia machista y 
la violencia sexual, sino también porque ellas son las 
encargadas del cuidado dentro del espacio doméstico 
y las defensoras de la soberanía alimentaria de sus fa-
milias. 
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Siguiendo la misma línea de discusión frente al terre-
moto en el pacífico ecuatoriano, la mesa “Muisne 
3D. Terremoto 7.8”, presentó tres casos de desalo-
jos e invasiones de territorios comunales en el pacífico 
ecuatoriano: el caso de Muisne, el caso de la Comuna 
Engabao y el Caso del Monte Sinaí. En el primer caso 
se plantearon los problemas que tienen que ver con la 
eliminación de los manglares como protección física 
ante los problemas ambientales, pues los grandes po-
deres económicos son quienes controlan el desarrollo 
y uso del manglar. Aunque en la constitución se habla 
del buen vivir y de los derechos de la naturaleza, los te-
rritorios son controlados a través de políticas públicas 
guiadas por los intereses de las grandes empresas y de 
las lógicas neoliberales. 

En el caso de la comuna de Engabao los derechos de 
los pueblos son vulnerados debido a políticas interna-
cionales que quieren instaurar complejos turísticos en 
la zona, generando el desplazamiento y la represión. 
La población se pregunta ¿cómo resistir o defender 
el territorio cuando los poderes públicos son los que 
promueven leyes o regulaciones contra los derechos 
de las comunidades? En el Monte Sinaí desde hace 
20 años existe una disputa del territorio con el go-
bierno basada en el diseño de políticas de acuerdo a 
los intereses de los grandes poderes. La lógica ha sido 
que algunos terratenientes invaden los territorios para 
vendérselos a la población; luego el gobierno expro-
pia esas tierras a los terratenientes  desalojando a las 
comunidades que allí habitan. Todo esto de manera 
brutal y sin previo aviso. Por otro lado, las maniobras 
del gobierno se basan en dividir y engañar a la po-
blación, diciéndoles que van a recibir los derechos de 
propiedad, aunque estas promesas nunca se cumplen.

Frente a estos casos, se llegaron a importantes conclu-
siones en esta mesa. Una propuesta fue la realización 
del “Encuentro nacional de pueblos desalojados”, 
pensado para diciembre de 2017.  El desarrollo de este 
encuentro requiere fortalecer las organizaciones socia-
les; identificar los liderazgos para cada sector afectado 
de tal forma que se puedan realizar reuniones previas 
al Encuentro y; adelantar la gestión de recursos a or-
ganizaciones internacionales. 

También se expresa en esta mesa, la existencia de pro-
cesos similares de despojo y desalojo en todo el país 
(Ecuador), por lo que es necesario aunar esfuerzos 
para impedir que los poderes económicos y políticos 
sigan avanzando con éstas lógicas que no desean un 
desarrollo real de los pueblos sino el desarrollo en-

tendido desde el capitalismo. Es decir un desarrollo 
económico basado en la ganancia particular. 

La necesidad de construir resistencias y propuestas 
desde el tejido de redes, la expresó la mesa “El Ma-
pamundi del Hábitat”7. Allí se expuso el proceso de 
co-producción de conocimiento a partir de la creación 
de un mapa del hábitat desde la sociedad civil. Esta 
red está conformada por 10 mapamundis que se enfo-
can en temas como los desalojos forzosos, el deficit de 
vivienda, el mercado de alquiler, el acaparamiento de 
tierras, la gentrificación y la renovación urbana, entre 
otros.

Otras actividades como el “Taller gráficas en Re-
sistencia”, buscó discutir alrededor del tema minero 
y sus consecuencias  en el agua, el aire, el fuego y la 
tierra. Los y las talleristas expusieron ejemplos de pro-
puestas gráficas que se han usado en procesos sociales 
o como denuncia en México, Perú, Chile y Ecuador. 
Se llamaba la atención sobre la importancia de que las 
imágenes que se usen dentro de las propuestas gráfi-
cas expongan mensajes claros y con enfoques de de-
rechos.

El ejercicio del taller propuso plasmar lo discutido en 
telas y pintura en cuatro grupos: agua, tierra, aire, fue-
go. Los grupos fueron aleatorios buscándose su com-
posición diversa de comunidades urbanas, artistas, 
comunidades amazónicas, entre otras, para incentivar  
el diálogo de saberes.  Las personas asistentes mostra-
ron su preocupación por los desalojos en la zona de 
la Cordillera del Cóndor (Ecuador), provocados por 
los intereses mineros en la región. También expresa-
ron la preocupación por la contaminación del agua en 
Gualaquiza (Ecuador), haciéndose necesario detener 
el avance de más proyectos mineros. Las personas 
que habitan en las ciudades expusieron su interés por 
apoyar estos procesos de resistencia a la minería y de 
vincularse de manera decidida a las problemáticas ru-
rales. Reconocer y defender de dónde viene el agua y 
alimento es necesario para las ciudades.

7. Esta experiencia puede ser revisada en: http://www.wm-ur-
ban-habitat.org/
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El taller “Vínculo, conocimiento co-productivo y 
políticas globales”, propuso confrontar la idea de la 
informalidad con nuevas formas de autogestión. Se 
concluye en este taller que las políticas pasan por re-
conocer las capacidades de la gente y expresar el apo-
yo en temas de autoconstrucción y ocupación. Esto 
desde el entendido que la vivienda es un derecho. Las 
políticas públicas en este sentido deben partir de mar-
cos flexibles que reconozcan las especificidades loca-
les, pues la ciudad debe ser producida colectivamente.

El evento de cierre de esta jornada fue la “premia-
ción de 45 defensores y defensoras de la naturale-
za”, entre líderes y lideresas comunitarias, pensadores 
e instituciones comprometidas. Se resalta que la labor 
de estas personas ha permitido el reconocimiento de 
los derechos de la naturaleza, como mecanismo cons-
titucional para defender los territorios. Con este even-
to también se conmemoró los 30 años de existencia de 
la organización Acción Ecológica.  

Durante todo este segundo día de RH3 también se 
presentaron una serie de documentales. “Barrio La 
Cascada”, que contó con la presencia de activistas 

del Comité Popular de Impulso y Participación de Me-
dellín, propuso un conversatorio sobre cómo los ha-
bitantes del barrio se resisten a los desalojos y exigen 
la intervención del gobierno para solucionar de forma 
integral el problema de deterioro de las viviendas, y 
cómo parar medidas policiales tomadas bajo el con-
cepto de evacuación definitiva por riesgos a la vida de 
sus ocupantes, que han obligado a que algunas fami-
lias dejen el barrio por este motivo.

Dos documentales de Pocho Álvarez: “Mi barrio 
Bolaños, toda una vida”, y “MUISNE, Aquí nos 
quedamos biejo Lucho”, permitieron conversar con 
el público sobre las familias que van a desalojar, desde 
la Alcaldía de Quito a través del #ErrorVialGuaya-
samin. Y sobre los sucesos que se hicieron presentes 
después del devastador sismo de abril del 2016, en la 
isla de Muisne, donde sus habitantes enfrentan otra 
cruel realidad: el desalojo de sus tierras y su reubica-
ción forzosa, una propuesta sin sustento, ni estudio, 
que a pretexto de zona de riesgo, el gobierno ecuato-
riano busca sordamente imponer a los moradores de 
la isla.

“Bye Bye Barcelona”, de Eduardo Chibás, permitió 
abrir un conversatorio sobre la difícil convivencia entre 
Barcelona, los barceloneses, el turismo y los turistas, y 
la posibilidad de que ciudades como Quito sufran en 
poco tiempo los graves efectos que tiene el turismo 
masivo en la ciudad. “Squat, la ciudad es nuestra”, 
una película de Christophe Coello, que contó con la 
presencia de los delegados del barrio Monte Sinaí de 
Guayaquil, propició un debate sobre cómo desbaratar 
los planes de una inmobiliaria que decidió expulsar a 
los vecinos de un edificio, ocupándolo, devolviendo 
la vida a un barrio muerto, y conquistando en comu-
nidad un techo para alivio de sus últimos ocupantes.

Imágenes de los documentales Bye Bye Barcelona, y Squat, la ciudad es nuestra.
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3.1. CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
DEL SEGUNDO DÍA DE DISCUSIONES DE 
RH3

Además de reiterar sobre la importancia en la cons-
trucción de políticas públicas desde abajo y con las 
comunidades, y de la articulación entre distintos pro-
cesos, de las discusiones del segundo día de RH3 se 
resaltan los siguientes elementos:

-Integralidad urbano-rural: Ya sea a partir de las 
cadenas de valor, o a partir de los procesos de urba-
nización y ruralización, la relación entre el campo y la 
ciudad además de ser compleja también resulta pro-
blemática. Sin embargo, en las mayorías de mesas y 
talleres desarrollados se coincide con la necesidad de 
entenderla de manera integral. Esta relación genera 
múltiples posibilidades para articular los procesos de 
defensa y resistencia de los territorios, y para construir 
propuestas territoriales más amplias y coordinadas. 

-El habitar en cárceles y albergues: Las condiciones 
de vida en los sistemas carcelarios y en los albergues 
habilitados posterior al terremoto en la costa de Ecua-
dor, despiertan nuevas necesidades para comprender 
el habitar en contextos no convencionales. Esto impli-
ca llevar las reivindicaciones por un hábitat digno, más 
allá de la vivienda rural y urbana.

-La construcción de una nueva sociedad: Los 
cuestionamientos al modelo extractivista y a la lógi-
ca impuesta por los grandes grupos económicos, fue-
ron recurrentes en las mesas; así como las propuestas 
por construir una sociedad alternativa a la existente. 

Pero ¿cómo se entiende esa nueva sociedad y desde 
qué principios debe construirse? Estos son cuestio-
namientos que no se resuelven acá, pero que si deben 
permanecer en las agendas y en los proyectos políticos 
de las distintas organizaciones sociales. Como se plan-
teaba en una de las mesas, “no se reivindica la resisten-
cia sino la construcción de otra sociedad”.

4. RESUMEN DEL TERCER DÍA DE DISCU-
SIONES: 19 DE OCTUBRE

El miércoles 19 de octubre fue el día de los barrios en 
el Foro de Resistencia a Habitat 3. En la mañana, se 
desarrollaron asambleas de barrios, debates con ex-
pertos de la urbanización como Andrés Barreda, y el 
intercambio de experiencias compartidas por barrios 
de todo el mundo que expusieron la otra ciudad y la 
construcción de otros territorios desde la producción 
social del hábitat. En la tarde, se realizaron distintos 
recorridos por barrios. 

Así, la mesa “Barrio de la Loma Grande: Barrio 
Vivo Una galería a cielo abierto (Quito)” presen-
tó la historia social y la geografía de este barrio, su 
patrimonio tangible e intangible, sus estrategias de 
empoderamiento y el trabajo conjunto con las univer-
sidades. La experiencia de este barrio despertó interés 
entre las personas asistentes a la mesa. Por ejemplo 
se identificó que los estrategias barriales de Popayán 
(Colombia), guardan muchas similitudes con aquellas 
desarrolladas en el barrio quiteño. Por otro lado, se 
planteó la importancia de compartir y socializar las 
experiencias de los distintos barrios.  Estrategias que 
como se planteó durante la presentación han estado 
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impulsadas por la creatividad de las personas pobla-
doras de dichos barrios. 

Entre las principales conclusiones de la experiencia 
del barrio de la Loma Grande, se recogen el desarrollo 
de empresas comunitarias por parte de los y las veci-
nas; así como la generación de vivienda de interés so-
cial ocupando estructuras abandonadas. Para el desa-
rrollo de estas iniciativas el papel de las universidades 
comprometidas con los procesos comunitarios resulta 
determinante. 

En la mesa “Fideicomiso de la Tierra del Caño 
Martin Peña”, se habló sobre la creación de este 
instrumento legal, el fideicomiso, para garantizar la 
permanencia de la comunidad y los residentes. Ade-
más, se ahondó en la importancia de la participación 
ciudadana en la planificación de los proyectos y en la 
toma de decisiones. Se dio un intercambio entre los 
participantes sobre las similitudes en las luchas co-
munitarias, pues todas buscan la permanencia en los 
barrios. Como principales conclusiones se planteó la 
importancia de la organización comunitaria, como eje 
catalizador en los procesos comunitarios. 

Otra perspectiva desde lo comunitario lo ofrece la 
mesa “Experiencias comunitarias desde la pro-
ducción social del Hábitat”. Allí se caracterizaron 
los asentamientos en 9 paises en los que la organi-
zación TECHO acompaña. Desde esta perspectiva, 
se describió el proceso para la consolidación de los 
asentamientos. En primera medida los asentamientos 
no cuentan con servicios públicos y tardan aproxima-
damente 5 años para obtener la respectiva titulación. 
Muchos de estos asentamientos carecen de espacios 
verdes y condiciones adecuadas para las personas de 
la tercera edad. Ante estas condiciones, se reconoce 
que las demandas en una nueva agenda urbana, deben 
ser que los gobiernos garanticen minimamente los 
serivicios públicos de estos asentamientos. Algunos 
participantes de Panamá reclamaron en este espacio 
la presencia de las autoridades en los territorios, y que 
antes de tomar decisiones sobre esta problematica, re-
conozcan las causas sociales, economicas y políticas 
presentes en la conformación de asentamientos infor-
males.   

Por su parte, representantes de República Domini-
cana, señalan la existencia de 7 comunidades con un 
promedio de 275 familias cada una. En estos asen-
tamientos se ha trabajado colaborativamente para la 
construcción de acueductos. Pese al trabajo autoges-

tionado y colaborativo, resulta imposible negar la im-
portancia de las autoridades en estos procesos, pues 
ellas complementan el proceso con la instlación de la 
energia electrica, entre otras obras. De cualquier for-
ma, existe la importancia de revisar los programas de 
desarrollo communitario, y de mantenar la logica de 
trabajo comunitario expandido a una escala regional. 

Las principales conclusiones de este espacio fueron 
dirigidas a la importancia del acercamiento del Esta-
do a las comunidades y al involucramiento de éstas 
en los procesos de producción del habitat. Esto pasa 
por el fortalecimiento del trabajo comunitario en la 
construcción de viviendas, y por la definición de ins-
trumentos legales que aclaren y faciliten la tenencia y 
la titulación de la tierra. 

Con la preocupación puesta en el acceso al agua en los 
asentamientos informales, la mesa “Acceso Desigual 
a los servicios sanitarios en villas de la ciudad de 
Buenos Aire”, se planteó la profunda desigualdad en 
relación al acceso a los servicios sanitarios. En esta 
experiencia se resalta la articulación entre la academia 
argentina (Cátedra libre de ingeniería comunitaria de 
la Universidad de Buenos Aires), y el Frente Salva-
dor Herrera de la CTA (Central de Trabajadores de 
Argentina), para luchar por la  regularización de los 
servicios sanitarios en las villas y la defensa del Dere-
cho al Agua. Esta articulación se expresa en la elabo-
ración de proyectos de ley; las obras de saneamiento 
mediante la autogestión vecinal y; las denuncias de la 
emergencia sanitaria y la escasez de agua, mediante 
informes técnicos. Con la experiencia compartida en 
este espacio, se ratifica la importancia de mantener el 
dialogo y las acciones compartidas entre la academia y 
los procesos comunitarios.  

Siguiendo la discusión sobre la importancia del traba-
jo comunitario, el “Foro de organizaciones y mo-
vimientos sociales de base de América Latina”, 
amplió la discusión profundizando en un elemento: 
las políticas urbanas. Se considera que las políticas ur-
banas y su implementación inciden y atraviezan la vida 
de las personas, de allí que sean éstas las que ayuden a 
superar la desigualidad. Desde esta perspectiva el rol 
de los arquitectos y urbanistas es fundamental para lo-
grar cambios en la política pública, en coordinación 
con la población y los gobiernos locales.

También se presentan en esta mesa otros elementos 
de discusión, como el papel del Estado y del mercado 
en la gestión del suelo y en el denominado boom in-
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mobiliario. Las políticas de suelo en este sentido han 
estado orientadas a la expansión y a la renovación ur-
bana. Para contrarrestar se deben identificar los pre-
dios vacios o sin uso, y hacer posesión de ellos. 

Entre las reflexiones de los participantes, se conside-
ran aquellas que expresan la similitud de las proble-
maticas, demostrandose con esto que la desigualdad 
se expresa por una misma causa: el sistema capitalis-
ta y su modelo neoliberal. Si estas problematicas con 
compartidas, así deben ser las acciones para asumirlas. 
En esta dinamica cada actor ya sea este comunitario, 
social o de la academia, debe tener un rol definido. 
Tambien se reconoce en esta mesa la importancia de 
unir e intercambiar experiencias y saberes. 

En la mesa de “Experiencias en Bolivia para im-
pulsar el Derecho a la vivienda y el derecho a la 
ciudad”, la discusión sobre el mercado inmobiliario 
no regulado también estuvo en el centro del debate. 
Se considera que la dinámica de este mercado agrava 
muchas veces la situación de la población de escasos 
recursos. Otra expresión de esta problemática tiene 
que ver con la inseguridad en la tenencia de la tierra; 
aunque esto posibilita estrategias para trabajar con las 
mujeres, buscando la incidencia en la formulación de 
leyes y decretos desde mapeos participativos. 

Con los “Testimonios sobre acciones de resisten-
cia desde los barrios populares durante los últimos 
20 años y la nueva agenda urbana”, se articulan las 
experiencias de lucha barrial a la coyuntura de diseño 
de políticas urbanas. La mayoría de casos expuestos en 
esta mesa, comparten el proceso de construcción: 1) 
el origen desde la ocupación de haciendas; 2) la cons-
trucción de viviendas con materiales precarios y sin 
servicios públicos; 3) la construcción en cemento y 
otros materiales duraderos sin asistencia técnica; 4) la 
construcción del adoquinado y la adecuación de los 
espacios y los servicios públicos y; 5)  la lucha por la 
titulación y las escrituras de los predios.  Todo este 
proceso ha estado acompañado de las movilizaciones. 
Además de comprobarse un proceso en la producción 
del hábitat, también se ratifica la importancia del  tra-
bajo colaborativo y de la democracia directa a lo largo 
de todo este proceso.
A las experiencias sobre el tejido comunitario y las lu-
chas barriales, se suman las reflexiones sobre los pro-
cesos de autogestión en torno al arte y la cultura que 
tuvieron lugar en la mesa de “Espacios autogestio-
nados”. En esta mesa se encontraron entre otras ex-
periencias Kitu Tambo que trabaja desde la economía 

Imágenes: La Yumba historia con títeres, 
e imagen del documental ¡A un dólar! ¡A 
un dólar! La ciudad sin corazón 
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de lucha y resistencia desde el arte y la cultura suelen  
compartirse. Sobre la legalización, algunos espacios 
han adelantado este tipo de mecanismos, mientras 
que otros se mantienen al margen. El factor decisivo 
de estos espacios es el de convertir sus experiencias y 
prácticas en acción política. 

Finalmente, en la mesa “Ciudad en llamas”, se 
planteó la discusión sobre los incendios provocados 
en bosques de pino y eucalipto principalmente. Se 
tomaron como casos las plantaciones en Indonesia, 

colaborativa; Nina Shunku que trabaja desde el arte y 
la cultura; y la Casa Uvilla que sostienen la importan-
cia de las casas colectivas y culturales para mantener 
la seguridad en los barrios. Ante estas experiencias, 
los asistentes expresaron su interés en saber si existía 
un espacio de coordinación que aglutinara todas estas 
experiencias, y si existía algún tipo de legalización de 
los mismos. Se considera que estos dos elementos son 
relevantes para la dinámica de las casas: la articulación 
y la legalización. Frente a la articulación cada vez son 
más frecuentes este tipo de espacios y las experiencias 
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Mozambique y Chile. Estos últimos impuestos sobre 
territorio Mapuche. El argumento central trabajado 
en esta mesa, giró en torno a la relación entre estos 
incendios y la lógica de acumulación capitalista. La 
presentación de estos casos llevó a la reflexión sobre 
la criminalización del pueblo Mapuche que resisten la 
imposición del monocultivo en sus territorios, y a la 
muerte prematura de los arboles como causal princi-
pal de los incendios. La dinámica de los monocultivos 
se extiende a otros países generándose  conflictos so-
ciales, pues muchas de las comunidades, por ejemplo 
en Bolivia,  usan el eucalipto para vivir. Entre las prin-
cipales conclusiones de esta mesa se resaltan aquellas 
en las que se plantea el manejo de plantas nativas para 
la construcción, dando vida a los bosques originarios. 

En la parte cultural, se presentó “La Yumba”, una 
historia con títeres que contó con la presencia de Ja-
vier Herrera, uno de sus realizadores, para conversar 
de este proyecto de fortalecimiento del patrimonio 
cultural inmaterial de Cotocollao, que con shungo, con 
sueños, con cerros, aves de colores, ovejas, con la Pas-
tora y La Yumbada de Cotocollao, recoge la memoria 
oral de ese territorio y visibiliza el rol fundamental de 
las mujeres y el cuidado en la vida social.

Luego se proyectó, “¡A un dólar! ¡A un dólar! La 
ciudad sin corazón”, con la presencia de uno de sus 
realizadores. Este trabajo propició una reflexión sobre 
la situación del comercio minorista autónomo en las 
grandes ciudades que pretenden ingresar en los circui-
tos internacionales turísticos y financieros, privilegian-
do el marketing urbano y la gentrificación del espacio 
público, sobre la vida de las personas.

“SÍ SE PUEDE. Siete días en PAH Barcelona”, se 
proyectó con la presencia de tres de los integrantes de 
la PAH Barcelona, para conversar sobre el drama que 
viven las personas afectadas por la Crisis Inmobilia-
ria en España, y el enorme trabajo invisible que existe 
detrás de la PAH y el proceso de transformación y 
empoderamiento de las personas que la componen.
4.1. CONSIDERACIONES IMPORTANTES DEL 
TERCER DIA DE DISCUSIONES

En el último día de discusiones se desarrollaron im-
portantes ideas que en días anteriores se tocaron de 
manera general.  Entre ellas se pueden rescatar las si-
guientes: 
-La producción del hábitat como proceso: En al-
gunas mesas se caracterizó al hábitat como el resul-
tado de un proceso en el que los habitantes en cada 

8. Para ver la declaratoria final en su totalidad, consultar: ht-
tps://resistenciapopularhabitat3.org/declaracion-por-la-defen-
sa-de-nuestros-territorios/

una de sus etapas van accediendo a determinados de-
rechos. Sin embargo no se profundizó sobre las estra-
tegias que permitían la transición entre dichas etapas, 
ni cuáles podrían ser las etapas venideras.  Esto podría 
despertar interés para los distintos procesos en los te-
rritorios, frente al momento, o la etapa, en la que se 
encuentran las respectivas luchas y cuáles deben ser 
sus objetivos a corto, mediano y largo plazo.   

-Construir desde una base comunitaria: Lo co-
munitario resulta ser una pieza fundamental para las 
luchas en los territorios. A pesar de la amplitud del 
término resulta necesario que los procesos en muchos 
barrios se sientan identificados con la dinámica de 
trabajo comunitaria. En este sentido, lo comunitario 
puede ser una herramienta decisiva para expandir otro 
tipo de relaciones en los campos y ciudades, basadas 
en la colaboración, la solidaridad y el respeto mutuo. 
Como se expresó en varias de las mesas y talleres.

-Dialogo de saberes: Existen saberes construidos y 
legitimados desde principios científicos; y saberes po-
pulares construidos desde la tradición y legitimados en 
la práctica. La riqueza de estos saberes no reside en su 
actuación de manera separada, sino en su encuentro. 
El dialogo entre el saber científico y el saber popular 
debe mantener como propósito la solución de las pro-
blemáticas en los territorios. De allí la importancia en 
facilitar y fortalecer los canales para permitir este dia-
logo, como lo demostraron muchas de las experien-
cias presentadas. 

5. DÍA FINAL ASAMBLEA Y DECLARATO-
RIA: 20 DE OCTUBRE

En el cierre del jueves 20 de octubre, se desarrolló la 
Asamblea en la cual se construyó y aprobó la Decla-
ratoria Final de RH3, que sería leída ese mismo día 
frente a las instalaciones donde se adelantaba el Habi-
tat oficial promovido por ONU-Habitat. Esta Decla-
ratoria denuncia al sistema capitalista como principal 
responsable de los desalojos, la segregación y la mer-
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cantilización de los derechos, dejando como principa-
les víctimas a los pueblos originarios, a los campesinos 
y campesinas, a los pastores y pastoras y a los demás 
sectores empobrecidos de los campos y las ciudades. 
Ante este panorama, concluye la Declaratoria, se de-
ben coordinar las luchas por la defensa de los territo-
rios desde una concepción integral del hábitat, y así 
reivindicar los derechos humanos, el derecho a la tie-
rra, al agua, a la vivienda, a la ciudad y a la no ciudad, y 
la función social de la propiedad y la producción social 
del hábitat. La lectura de esta Declaratoria también es-
taría acompañada por un fuerte despliegue policial8. 

Sumado a esto, en la Universidad Central se dio el cie-
rre al evento RH3, por medio de la Conferencia de 
David Harvey y el acto cultural a cargo de los  grupos 
musicales: Los panas del Leo y Yaku Taki, cuya música 
permitió danzar en circulo y recordar que se cerraba 
una etapa con RH3, pero se abrían unas nuevas para 
llevar todas estas experiencias a los territorios.



PARTE IV: BALANCE 
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Esta sección propone a través de cuatro puntos, los 
principales hitos de Resistencia Habitat III, para dar 
paso en la parte V a los caminos a seguir.

1. De la ciudad al territorio: RH3 como nueva for-
ma de mirar el espacio en disputa

A lo largo de su trayectoria, ONU-Habitat ha pasa-
do de tener su objetivo en los asentamientos huma-
nos, como se mostró en la Conferencia Internacional 
Habitat I celebrada (Vancuver en 1976), a considerar 
la ciudad como centro de su análisis y su mirada en 
Habitat III (Quito 2016). Sin embargo, podemos ob-
servar que los movimientos sociales han transitado en 
el sentido contrario. En las articulaciones nacionales 
e internaciones que han participado en los contrae-
ventos de ONU-Habitat podemos ver que el mensaje 
centrado en los movimientos urbano populares ha ido 
transitando hacia una mirada cada vez más amplia del 
territorio y las relaciones entre los espacios conside-
rados urbanos y no urbanos. No es casual que este 
camino se concrete y visibilice de forma enérgica en 
Ecuador. 

Por un lado, la visión desde los territorios indígenas 
lanza un cuestionamiento global a la sociedad urbana 
y a la urbanización planetaria como destino final inevi-
table. Los pueblos indígenas del Abya Yala que llega-
ron a Quito plantearon, tal y como recoge la declara-
ción final de Resistencia Habitat 3, que “el crecimiento 
sostenido que plantea el modelo de urbanización im-
perante no sólo genera tremendas desigualdades en la 
ciudad sino que, a través de su proyecto civilizatorio, 
se apropia los territorios de otras comunidades y pue-
blos. Sus principales víctimas son los pueblos origi-
narios, lxs campesinxs, pastorxs y demás poblaciones 
afectadas por mega proyectos, grandes carreteras y 
actividades extractivas, entre otras muchas”. No solo 
hay un cuestionamiento metodológico desde los mo-
vimientos sociales, también epistémico: “desde las vo-
ces en resistencia, defendemos una interrelación entre 
los diferentes territorios que no esté fundamentada en 
la homogenización cultural, la subordinación, la exclu-
sión y la dependencia”. 

Por otro lado, la tradición marxista y su lucha por el 
derecho a la ciudad como contraposición a la ciudad 
basada en la plusvalía, se enuncia en la declaración de 
Resistencia a Habitat 3 cuando se plantea el “derecho a 
la no ciudad”: “es necesario coordinar las luchas por la 
defensa de los territorios con un enfoque integral del 
hábitat, luchando contra el embate neoliberal, contra 

los desalojos y los despojos, reivindicando: derechos 
humanos, derecho a la tierra, al agua, a la vivienda, a la 
ciudad y a la no ciudad, así como la función social de 
la propiedad y la producción social del hábitat”. 

La defensa del territorio emerge como un eslogan lati-
noamericano que pone en el centro las relaciones en-
tre sociedad y su espacio, en las que la reproducción 
cultural de los pueblos es imposible sin su territorio, 
un territorio en el que los ciclos de la vida no se des-
truyan. La contribución de la mirada ecologista en este 
proceso es fundamental. 

En Resistencia a Habitat III la relación histórica en 
Ecuador entre movimiento indígena, movimiento 
ecologista y movimientos urbanos han generado una 
semántica y una retroalimentación conjunta que han 
permitido dotar, a perspectivas tradicionalmente dis-
tintas de los contraeventos a ONU-Habitat, de espa-
cios muy fáciles de debate y formulación conjunta de 
propuestas que permitan trasformar la ciudad desde 
sus relaciones. Esta interrelación genera una profunda 
crisis al capitalismo y al colonialismo, que de otra ma-
nera estaría cojo. 

En los debates y mesas circularon continuamente 
la máxima de que solo transformando la ciudad se 
transforman las realidades de territorios campesinos 
e indígenas, y viceversa. De igual manera, este pro-
ceso de maduración se ha generado en los distintos 
movimientos urbano-populares de las regiones que 
llegaron a Resistencia Habitat 3, por lo que la sinergia 
y acuerdo de poner en el centro al territorio y no a la 
ciudad surgió desde el primer momento. 

El hecho de que hubiera una participación de toda 
América Latina de mujeres articuladas contra el extrac-
tivismo, permitió una síntesis de feminismo, ecologis-
mo, indigenismo y organización urbana que sintetizó 
bien la diversidad de propuestas y la interseccionalidad 
de quienes conforman los movimientos sociales.

2. Movimientos sociales transformando el territo-
rio en escala creciente.
En muchas ocasiones se achaca a los movimientos so-
ciales la viabilidad de utopías concretas en escalas muy 
locales, microterritoriales, y su dificultad de hacer que 
esos modelos puedan materializarse en escalas mayo-
res, con modelos de organización del espacio en gran-
des territorios. Si bien la necesidad de no quedarse en 
la escala de barrio o de comunidad es algo presente 
y debatido en encuentros previos a Resistencia Habi-
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tat 3, en los días del encuentro pudieron evidenciarse 
cómo se están llevando a cabo formas de organización 
territorial que suponen ejemplos prácticos de que las 
luchas están materializándose en escalas mayores.

Por un lado, la producción social de hábitat en toda 
América Latina vive un momento sin igual, tanto des-
de las cooperativas de viviendas, los movimientos de 
pobladores y pobladoras, así como organizaciones 
barriales que están materializando la comunalización 
no solo de los servicios, también de las iniciativas de 
producción, comercio o actividades financieras. Este 
camino no se ha dado por la llegada de los gobiernos 
progresistas, sino mediante un ciclo de consolidación 
organizativo. 

También pudieron constatarse distintas posturas res-
pecto a los gobiernos progresistas en función del mo-
mento por el que atraviesan los países del Abya Yala, 
sin embargo hay una postura común entre las organi-
zaciones participantes en Resistencia Habitat 3, y es 
que ningún gobierno realizará transformación alguna 
sin organización popular. Por ello, los movimientos 
afirmaron durante toda la semana que generar trans-
formación social en territorios mayores no pasa por 
los Estados, sino por la organización. 

Por otro lado, los territorios indígenas suponen una 
escala de autogobierno, la llegada de numerosas per-
sonas de Colombia, así como la afluencia de distintas 
nacionalidades indígenas del Ecuador pusieron de re-
lieve cómo el autogobierno del territorio es un esce-
nario imprescindible para materializar otras formas de 
habitar el espacio.

3. Visibilidad máxima de la crítica a la ciudad 
neoliberal de ONU-Habitat.

Pese a las dificultades organizativas por las que el Co-
mité organizador atravesó y que pudieron detallarse en 
la parte 2 de antecedentes, logró posicionarse un men-
saje nítido de oposición al modelo urbano y social que 
proponía Habitat III. Mediáticamente logró ponerse 
el contrapunto temático y de propuestas al autobom-
bo de la conferencia oficial del ONU-Habitat. Por un 
lado, se posicionó la temática de los desalojos, obviada 
por Habitat III, tanto respecto a la problemática de 
Monte Sinaí en Guayaquil, como mediante el tribu-
nal de desalojos internacional celebrado en Quito. Por 
otro lado, la marcha celebrada el primer día del foro 
en Quito y su represión mostró la falta de apertura y 
participación en Habitat III. La finalización de la mar-

cha en la develación del mural de las defensoras del 
Habitat posicionó la forma en la que los movimien-
tos sociales queremos construir nuestros espacios de 
vida: desde una participación colectiva, desde abajo, 
a la izquierda y desde las mujeres que protagonizan 
los procesos de lucha contra el despojo capitalista en 
sus comunidades, que fueron en la primera fila de la 
marcha. 

Donde se dispuso de un mayor espacio mediático fue 
en las noticias de conclusión de Habitat III, en el que 
la prensa recogió los principales puntos de la declara-
ción final de Resistencia Habitat III: la moratoria glo-
bal de desalojos que suponen el punto más visible del 
despojo neoliberal, la participación en la construcción 
de los territorios frente a la lógica tecnicista de la pla-
nificación, así como detener el modelo extractivo que 
hace imposible la sostenibilidad del modelo urbano. 
Resistencia a Habitat III se confirmó como foro de la 
sociedad civil más visible, con una crítica más radical a 
ONU-Habitat, donde los movimientos sociales tuvie-
ron un espacio de denuncia, propuesta y unión para 
visibilizar otra forma de vivir y producir socialmente 
el habitat.

El siguiente dossier separados por temáticas es un re-
sumen de la aparición en prensa y el posicionamiento 
temático de Resistencia Habitat III



R E S I S T E N C I A  H A B I T A T  III R E S U M E N  Y  A P R E N D I Z A J E S38

Tribunal de Desalojos en Guayaquil:

Diario El Comercio: Monte Sinaí tuvo su propio Hábitat III para pedir la legalización http://www.elcomercio.
com/actualidad/guayas-montesinai-habitat-legalizacion-tierras.html
Diario El Universo: Desalojos están en la agenda de foro social alternativo a Hábitat http://www.eluniverso.
com/noticias/2016/10/16/nota/5856166/desalojos-estan-agenda-foro-social-alternativo-hábitat
Observatorio Hábitat 3: El Tribunal de Desalojos sesionó en Monte Sinaí pese a la amenaza policial https://
observatoriohabitat3.org/2016/10/16/el-tribunal-de-desalojos-sesiono-en-monte-sinai-pese-a-la-amena-
za-policial/
Diario El Universo: Misión extranjera visita zona desalojada http://www.eluniverso.com/noticias/2016/10/15/
nota/5854294/mision-extranjera-visita-zona-desalojada
Diario El Universo: Experto aconsejó mejor organización a vecinos http://www.eluniverso.com/noti-
cias/2016/10/16/nota/5856148/experto-aconsejo-mejor-organizacion-vecinos

Inicio de RH3 en Quito:

IPS Noticias: Cumbre de las ciudades arranca entre optimismo y críticas: http://www.ipsnoticias.net/2016/10/
cumbre-de-las-ciudades-arranca-entre-optimismo-y-criticas/
Signisalc: Más de 100 actividades alternativas a la Conferencia Habitat 3: http://signisalc.org/noticia/
mas-100-actividades-alternativas-conferencia-habitat-3
Diario Extra: Representantes de Monte Sinaí llegaron a Quito para Resistencia Hábitat: http://www.extra.ec/
actualidad/montesinai-resistenciahabitat-habitat-quito-onu-EH779035
Pressenza: Hábitat III: Todas las voces en resistencia: http://www.pressenza.com/es/2016/10/habitat-iii-to-
das-las-voces-resistencia/
Agencia Efe: https://noticias.terra.com/mundo/latinoamerica/foro-de-resistencia-a-habitat-iii-tambien-dise-
nara-una-agenda-urbana-global,bacf9c4dcd938bd6d18621f3f903c3df8epz6cuu.html
El Diario: http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/409247-habitat-iii-abre-su-sede-en-quito-y-movi-
mientos-sociales-preparan-resistencia/
Correo del Orinoco: http://www.correodelorinoco.gob.ve/multipolaridad/habitat-iii-y-nueva-agenda-urba-
na-analisis-internacional/
Citiscope: http://citiscope.org/habitatIII/news/2016/10/alternative-forums-offer-urban-visions-outside-ha-
bitat-iii
Diario El Universo: Organizaciones sociales llevan su agenda propia en conferencia paralela a Hábitat http://
www.eluniverso.com/noticias/2016/10/17/nota/5859562/organizaciones-sociales-llevan-su-agenda-propia
Diario La Hora: Un mural por un hábitat natural http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101993250/-
1/Nueve_mujeres_que_representan_a_los_pueblos_amaz%C3%B3nicos_y_andinos_est%C3%A1n_siendo_
pintadas_en_un_mural_con_#.WApMluDhDIU

Marcha del primer día en Quito:

The Guardian: The world is in Quito to discuss cities – but are local voices heard at Habitat III? (El mundo 
está en quito para discutir las ciudades, pero ¿son las voces locales escuchadas en Habitat III?) https://www.
theguardian.com/cities/2016/oct/18/world-quito-ecuador-future-cities-local-voices-habitat-3
Video de Deutsche Welle: http://www.dw.com/es/resistencia-habitat-contra-terreno-controlado-por-el-esta-
do/av-36084806
El Diario: Hábitat III: a favor y en contra de la “furia constructora de ciudades”: http://www.eldiario.es/des-
de-mi-bici/Habitat-III-favor-constructora-ciudades_6_570852910.html
Terra: Policía ecuatoriana detiene marcha grupo contra Habitat III, sin incidentes: https://noticias.terra.
com/mundo/latinoamerica/policia-ecuatoriana-detiene-marcha-grupo-contra-habitat-iii-sin-incidentes,-
4478c372ead7408ebb8572650e7b0fae9szrzno2.html
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Diario La Hora: La marcha, sin incidentes, fotogalería: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/fotoRepor-
taje/1101993751#.WApMh-DhDIV
Diario El Comercio: Marcha liderada por mujeres indígenas terminó con forcejeos en Quito: http://www.
elcomercio.com/tendencias/marcha-habitatiii-colectivos-policia-forcejeos.html
La República: Policía Nacional detiene marcha de grupo contra Habitat III: http://www.larepublica.ec/blog/
politica/2016/10/17/policia-nacional-detiene-marcha-grupo-contra-habitat-iii/
Video de MSN: Comunidades indígenas piden con una marcha ampliar la agenda de Habitat III http://www.
msn.com/es-ar/video/watch/comunidades-ind%C3%ADgenas-piden-con-una-marcha-ampliar-la-agen-
da-de-habitat-iii/vi-AAj515L
Agencia EFE Verde: La cumbre alternativa se manifiesta en Quito contra Habitat III http://www.efeverde.
com/noticias/la-cumbre-alternativa-se-manifiesta-quito-habitat-iii/

Tribunal de Desalojos en Quito:

Diario El Universo: Colectivos sociales hacen observaciones en casos de desalojos: http://www.eluniverso.
com/noticias/2016/10/19/nota/5862103/colectivos-sociales-hacen-observaciones-casos-desalojos
Deutsche Welle: Críticas a Hábitat III: “No hay gente desechable”: http://www.dw.com/es/cr%C3%ADti-
cas-a-h%C3%A1bitat-iii-no-hay-gente-desechable/a-36081430
Ecuador Inmediato: ‘Foro de resistencia Hábitat III’ cuestiona que no se dé seguimiento a resoluciones tomadas 
en eventos anteriores: http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&i-
d=2818810056&umt=91foro_de_resistencia_he1bitat_iii92_cuestiona_que_no_se_de9_seguimiento_a_reso-
luciones_tomadas_en_eventos_anteriores
Revista Bagual: Hábitat 3: Tribunal Internacional exigió detener desalojos a nivel global: http://www.revistaba-
gual.cl/2016/10/habitat-3-tribunal-internacional-exigio.html
Terra: Foro crítico a Habitat III recomienda una “moratoria global de desalojos: https://noticias.terra.com/
mundo/latinoamerica/foro-critico-a-habitat-iii-recomienda-una-moratoria-global-de-desalojos,057f76f2d8ca-
0dbd7177a854d34b8da67z83dsfn.html
Diario La Hora: Organizaciones exigen derecho a la vivienda en Cumbre de Hábitat: http://lahora.com.ec/in-
dex.php/noticias/show/1101994342/-1/%5BVideo%5D_Pidieron_que_se_frenen_los_desalojos_de_asen-
tamientos_humanos_catalogados_de_informales..html#.WAjCNODhDIV
UDLA: Resistencia Popular Hábitat III: grupos sociales se hacen escuchar: https://udlaenhabitat3.wordpress.
com/2016/10/19/resistencia-popular-habitat-iii-organizaciones-sociales-se-hacen-escuchar/

Fin de Foro Resistencia

Diario El País: La resistencia a Habitat III también se reunió en Quito http://elpais.com/elpais/2016/10/21/
planeta_futuro/1477031994_218337.HTML
Diario El Comercio: Críticos al Hábitat III se congregaron en el parque El Ejido http://www.elcomercio.com/
tendencias/criticas-habitatiii-congregacion-parqueelejido-conferencia.html
Diario El Comercio: La ONU concluye Hábitat III con una agenda urbanística en medio de problemas de pla-
nificación http://www.elcomercio.com/tendencias/onu-concluye-quito-habitatiii-agendaurbana.html
Diario El Universo: Colectivos sociales hacen observaciones en casos de desalojos http://www.eluniverso.
com/noticias/2016/10/19/nota/5862103/colectivos-sociales-hacen-observaciones-casos-desalojos
Terra: Grupos de resistencia piden terminar con el privilegio urbano sobre el rural https://noticias.terra.com.
co/mundo/latinoamerica/grupos-de-resistencia-piden-terminar-con-el-privilegio-urbano-sobre-el-rural,-
31867fbff139407a14c51e996288e8aai3qmssne.html
Diario El Día: La ONU proclama la Nueva Agenda Urbana, guía del desarrollo urbano sostenible http://eldia.
es/agencias/8916432-ONU-proclama-Nueva-Agenda-Urbana-guia-desarrollo-urbano-sostenible
El Diario: ¿Se puede hacer una ciudad para las personas sin cambiar la economía? http://www.eldiario.es/des-
de-mi-bici/hacer-ciudad-personas-cambiar-economia_6_571552870.html



R E S I S T E N C I A  H A B I T A T  III R E S U M E N  Y  A P R E N D I Z A J E S40

Sostenibilidad Semana: Hábitat III demostró que la urbanización no se ha hecho bien http://sostenibilidad.
semana.com/impacto/articulo/habitat-iii-demostro-que-la-urbanizacion-no-se-ha-hecho-bien/36331
Diario El País: Opositores al Hábitat III exigen frenar los desalojos en el mundo http://www.elpais.
cr/2016/10/20/opositores-al-habitat-iii-exigen-frenar-los-desalojos-en-el-mundo/
Medios Públicos: Hábitat III finalizó con la Nueva Agenda Urbana para los próximos 20 años http://www.
mediospublicos.ec/noticias/actualidad/habitat-iii-finalizo-con-la-nueva-agenda-urbana-para-los-proximos-20-
anos
Cierre del Foro en CORAPE http://www.corape.org.ec/resistencia-habitat-3-concluyo-con-cinco-acuerdos-al-
ternativos/
La Barra Espaciadora: Hábitat III ignora los desalojos forzados http://www.labarraespaciadora.com/mundo/
habitat-desalojos-forzados/
Diario El Universo: Contraevento prevé ir con marcha a sede de Hábitat http://www.eluniverso.com/noti-
cias/2016/10/20/nota/5863885/contraevento-preve-ir-marcha-sede-habitat
CORAPE: Sobre el desarrollo de las jornadas de resistencia a hábitat III CORAPE http://www.corape.org.ec/
agora-democratica-19-10-2016_retos-del-habitat-iii/
Sputnik News: Los resistentes al Hábitat III exigen frenar los desalojos en el mundo https://mundo.sputnik-
news.com/americalatina/201610211064261638-resistentes-habitat-iii/
IPS Noticias: Gobiernos y movimientos sociales en desacuerdo sobre futuro urbano http://www.ipsnoticias.
net/2016/10/gobiernos-y-movimientos-sociales-en-desacuerdo-sobre-futuro-urbano/
LAHT: UN Announces New Urban Agenda to Guide Sustainable Urban Growth http://www.laht.com/arti-
cle.asp?CategoryId=14089&ArticleId=2423632
MENAFN: U.N. Urban Summit Gives Rise to a Mixture of  Optimism and Criticism http://menafn.
com/1095016914/UN-Urban-Summit-Gives-Rise-to-a-Mixture-of-Optimism-and-Criticism



LAZOS 
INTERNACIONALISTAS 

Y SENDAS 
ENTRECRUZADAS.
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El resultado de Resistencia a Habitat III también pue-
de medirse en función de las alianzas generadas. Por 
un lado, la llegada a Quito de la AIH y HIC reavi-
vó el vínculo de las organizaciones ecuatorianas con 
las redes internacionales de los temas de hábitat. Por 
otro, se dieron en los cuatro días del contravento inte-
resantes intercambios de experiencias, reuniones im-
provisadas en el patio de la Facultad de Arquitectura 
de la UCE entre barrios de distintas países, entre co-
munidades indígenas de distintas latitudes de América 
Latina, donde los miembros del tribunal de desalojos 
podían departir con vecinas y vecinos sobre experien-
cias de organización y defensa del territorio. 

Por ejemplo, el barrio de Monte Sinaí de Guayaquil y 
sus moradores y moradoras tuvieron reuniones con 
habitantes de Popayán, Puerto Rico o México, co-
nociendo las experiencias de las cooperativas de vi-
vienda de Uruguay o la experiencia de los barrios de 
Brasil, donde día a día su lucha contra los desalojos 
adquiría nuevos significados: de la producción social 
del hábitat a la creación de fideicomisos comunitarios 
de suelo. También las comunidades shuar del sureste 
del Ecuador desplazadas por la megaminería pudieron 
compartir espacios de aprendizaje con barrios desalo-
jados, pero también con otros pueblos en situación 
similar frente al extractivismo. Así un largo etcétera de 
intercambios que no quedaron registrados pero que 
serán memoria de los pueblos que resisten y que lu-
chan, para los que Resistencia Habitat III será solo un 
paso más en su caminar.



PARTE V: PERSPECTIVAS Y 
HORIZONTES DE LUCHA
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Desde las primeras reuniones preparatorias para RH3, 
siempre permaneció la idea de que este evento no fue-
ra un fin, sino un medio para fortalecer las estrategias 
y los procesos de lucha territorial: un pretexto. Siendo 
consecuentes con esta idea, más que conclusiones so-
bre RH3, lo que aquí se presenta son solo algunas de 
las tantas posibilidades que dejan las jornadas de en-
cuentro, movilización, dialogo y contestación llevadas 
a cabo el pasado mes de octubre en Quito. Así, las me-
morias de RH3 no podrían ser más que insumos para 
fortalecer estas luchas. Una etapa más en el proceso de 
transformación social. 

Pensar que las tareas de recoger y devolver están con-
cluidas, sin antes haberse probado su utilidad en la 
práctica, sería como cortar prematuramente una flor 
sin haber apreciado toda su belleza; por eso el pre-
sente documento resulta inconcluso sin su traducción 
a la práctica transformadora. A continuación se de-
sarrollará lo que podría ser un posible camino para 
darle continuidad a las reflexiones y experiencias com-
partidas durante el evento de RH3. A este se suman 
los que hayan sido tomados por los distintos grupos y 
organizaciones asistentes al evento. 

Más que un camino recto, éste podría ser ilustrado 
como un espiral cuyas curvas nos dejan en una nueva 
etapa del proceso. Estas curvas han sido demarcadas 
desde las discusiones y las experiencias compartidas 
durante los días del evento, e interpretadas durante la 
misma elaboración de este documento. Aunque este 
camino pretende conducir, como ya se dijo,  al forta-
lecimiento de los procesos y las estrategias de lucha 
territorial, este destino no es más que un nuevo punto 
de partida. 

1. PRIMERA CURVA DEL CAMINO: LA DEFI-
NICIÓN DE LOS EJES DE LUCHA

Resulta importante mencionar que los ejes de lucha 
son a grandes rasgos aquellos que contienen las prin-
cipales reflexiones de las organizaciones o los indivi-
duos asistentes a RH3 sobre las problemáticas más ur-
gentes de sus territorios. Estos ejes permiten generar 
relaciones y movimientos para enfrentar dichos pro-
blemas. Son, por así decirlo, un punto de conexión 
entre la reflexión y la acción.

1.1 Eje Urbano-rural
La manera como se construyó el debate en el apartado 
3 de este documento, tuvo la intención de explicitar 
la tremenda conexión entre las distintas problemáti-

cas en los territorios. Así, los problemas que aquejan 
al campo se hacen sentir en las ciudades y viceversa, 
por lo que un eje sobre el relacionamiento urbano/
rural resulta necesario. Aunque sea muy amplio y qui-
zás complejo, en el interior de este eje existen algunas 
pistas que posibilitan la articulación de distintas pro-
blemáticas. Entre muchas pistas podríamos resaltar las 
siguientes:

-El alimento diario: Si la agroindustria impacta en la 
soberanía alimentaria, pauperiza el trabajo campesino 
y fortalece el modelo de latifundio; la disputa inicia 
desde nuestros platos de comida. 

-Efectos de la explotación: Si la explotación minera, 
ganadera y de hidrocarburos impacta las estructuras 
ecológicas, contaminando el agua, deforestando y des-
plazando poblaciones; la lucha contra la explotación 
de los territorios debe ser unificada en el campo y la 
ciudad. 

-Territorio mercantilizado, territorio disputado: Si 
la lógica de construcción desmedida y la especulación 
financiera incorpora el territorio rural a las ganancias 
particulares e impacta el ambiente y aumenta los des-
alojos forzosos; la defensa del derecho al territorio, 
son prioritarios.

1.2 Eje Relaciones de poder y prácticas territoria-
les
Además de este eje de relacionamiento urbano-rural, 
existe otro caracterizado por la imposición del poder 
en los distintos territorios. Ya sea por medio de políti-
cas para controlar los territorios y los cuerpos, o cam-
pañas mediáticas de desinformación, muchos poderes 
se imponen favoreciendo a intereses particulares, y 
desconociendo las distintas prácticas para habitar los 
territorios. Este eje lo podríamos definir como Rela-
ciones de poder y prácticas territoriales. Así como 
ocurre con el relacionamiento urbano/rural, a con-
tinuación algunas piezas de conexión.

-Políticas Públicas Contrahegemónicas: Las po-
líticas públicas diseñadas de manera vertical desde 
organismos internacionales y desde los propios go-
biernos, desconocen las realidades de los territorios 
y convierten a las comunidades en objetos pasivos de 
implementación. Si estas políticas favorecen las ga-
nancias privadas, la respuesta desde las organizaciones 
sociales y populares debe ser la de incidir directamente 
en el diseño de políticas contrahegemónicas.
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-Hábitat digno y diverso: Los discursos hegemó-
nicos homogenizan las formas de habitar, descono-
ciendo las diferentes prácticas socio-culturales que se 
desarrollan en los territorios ancestrales y en el habitar 
de los sistemas carcelarios y los albergues, por nom-
brar un par de ejemplos. Se propone que un hábitat 
digno, es un hábitat que reconoce y se alimenta de la 
diferencia. 

-Autonomías territoriales: Cuando el Estado se con-
solida en los territorios, facilitando el surgimiento de 
otros poderes -económicos y políticos-; crece el poder 
popular y ancestral dispuesto a defender el territorio.
Se proponen entonces estos dos ejes reflexión-acción 
para dinamizar los procesos de lucha. A continuación 
se presentarán algunos elementos para considerar el 
desarrollo y el aterrizaje de dichos ejes en los determi-
nados territorios. 

2. SEGUNDA CURVA DEL CAMINO: ¿CÓMO 
LLEVAR LAS REFLEXIONES A LOS TERRI-
TORIOS Y CÓMO ALIMENTARLAS CON LAS 
EXPERIENCIAS EXISTENTES?

La tarea que se propone aquí consiste en acercar estos 
ejes de lucha a los territorios y luego proyectarlos a 
escalas nacionales, regionales y globales a través de re-
des, coordinadoras o plataformas globales. Antes que 
proponer un recetario metodológico9, que se imponga 
sobre las prácticas propias de cada una de las organi-
zaciones, aquí se presentan algunas reflexiones sobre 
la  necesaria articulación entre los procesos, y sobre el 
acercamiento de las discusiones a los territorios. Preo-
cupaciones compartidas por gran parte de las organi-
zaciones asistentes a RH3. 

2.1. Las reflexiones que del territorio vienen y al 
territorio van

El encuentro de experiencias, saberes y sentires du-
rante los días de RH3, deja una importante enseñan-
za: los diversos problemas en los territorios poseen 
causas comunes. Esta idea hace que los problemas de 
vivienda estén relacionados con los de movilidad, y los 
problemas ambientales con el consumo desmedido de 

9. En el sitio web de la Red Cimas, se podrán encontrar algu-
nos videos metodológicos en este sentido. Ver: http://www.
redcimas.org/ Una plataforma desarrollada por la Universidad 
de Kansas, también propone algunas herramientas comunitarias. 
Ver: http://www.ctb.ku.edu/en.

10. No se trata de realizar un examen minucioso sobre la IAP, su 
relación conflictiva o complementaria con otras metodologías, y 
las fortalezas y debilidades en su implementación. Para quienes 
consideren necesario profundizar más sobre esto, algunas obras 
como El problema de investigar la realidad, para transformarla 
por la praxis, del sociólogo Orlando Fals Borda, disponible en:
 http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/coedicion/fborda/ ), 
puede ser un buen inicio.

tecnología, por ejemplo. Sin embargo esta profunda 
conexión podría dificultar la traducción de los ejes 
de lucha en acciones y planes de trabajo concretos. 
Para atender a este aspecto, se propondrá la Investiga-
ción-acción participativa (IAP), como posible herra-
mienta para reflexionar sobre la realidad y actuar en 
ella10. 

Según Fals Borda (1988:10) la IAP posee cuatro re-
glas: 1) la construcción colectiva de conocimiento; 2) 
la construcción de la historia a partir de los relatos 
de sus protagonistas; 3) el uso de la cultura popular y 
todas sus expresiones como elementos de construc-
ción y difusión de conocimiento y; 4) la devolución 
de dicho conocimiento a las comunidades y grupos de 
base, de una manera entendible, práctica y transfor-
madora. A estas posibles reglas de la IAP, se pueden 
sumar algunas discusiones que surgen cuando la IAP 
se relaciona con otros ámbitos de la vida: 

-La IAP y la democracia: Esta metodología puede con-
tribuir a que los sectores empobrecidos de la sociedad 
sean parte activa en la toma de decisiones dentro de 
una democracia, fortaleciendo los mecanismos de par-
ticipación informada.

-La IAP y el conocimiento científico: La IAP profundiza la 
contradicción entre la ciencia de neutralidad valorativa 
y la ciencia comprometida con las transformaciones 
sociales. 

-La IAP y las instituciones: Muchos conceptos que se im-
ponen desde las distintas instituciones –estatales o in-
ternacionales- pueden ser reinterpretados y transfor-
mados desde la IAP. De igual forma la evaluación del 
trabajo de dichas instituciones y sus respectivas políti-
cas, se puede dar a través de la praxis –la reflexión y la 
acción-. Así la praxis construida con IAP dará la guía 
para saber si lo que se está haciendo en los territorios 
es o no lo correcto.

-La IAP y lo comunitario: Los procesos investigativos 
desarrollados con IAP tienden a construir y recom-
poner los tejidos comunitarios y sociales, porque per-
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miten el encuentro solidario y vecinal para enfrentar 
problemáticas comunes y concretas.   

Sin querer imponer esta herramienta para llevar las 
discusiones a los territorios, acá interesa resaltar la im-
portancia de articular la reflexión y la acción al mo-
mento de socializar determinadas experiencias. Por 
ello, entenderemos la IAP como una herramienta en-
tre muchas otras, para  generar  encuentros que faci-
liten la devolución de las reflexiones de RH3, y para 
construir agendas de co-investigación desarrolladas 
entre la academia y las comunidades. Es decir espa-
cios y agendas para la reflexión-investigación. 

Cualquiera sea el nombre o las características de estos 
espacios, ellos podrían responder al menos a tres cri-
terios consecuentes con la IAP: 1) partir de una pro-
blemática, ya sean los ejes de lucha propuestos acá o 
aquellos que las comunidades identifiquen con la ex-
periencia de RH3 y acordes a sus realidades; 2) definir 
herramientas del arte y la cultura popular y ancestral 
para motivar e interpretar la reflexión entre los partici-
pantes sobre dicho problema y; 3) facilitar el intercam-
bio y el diálogo de saberes, suscitando la reflexión y 
la acción conjunta sobre las problemáticas. Sobre este 
último aspecto, de las jornadas de trabajo en RH3 ha 
surgido un importante número de cuestiones que pue-
den ser desarrolladas desde la investigación-acción. 

Las agendas de investigación-acción se entienden 
como el conjunto de asuntos que fueron enunciados 
o poco tratados en las jornadas de discusión, pero que 
representan vital importancia para las luchas estratégi-
cas en los territorios. Estas agendas además, contro-
vierten aquellas definidas por intereses externos a los 
territorios, o por intereses academicistas. El principal 
propósito de las agendas de investigación-acción, es el 
de involucrar a las comunidades como co-sujetos de 
investigación de sus propias problemáticas. Es decir, 
democratizar la producción y el uso del conocimiento 
y los saberes.

Conocer con mayor profundidad las causas estructu-
rales de los problemas que aquejan a los territorios 
desde miradas colectivas y diversas, resulta necesario 
para incluir dichos  problemas en agendas políticas o 
gubernativas que determinarán las decisiones públicas. 
En este sentido, algunos asuntos que podrían ser de-
sarrollados en procesos de investigación-acción, son 
los siguientes:

-Visibilización de los problemas: En distintas me-
sas las preocupaciones giraron en torno a visibilizar 
los problemas de los territorios. Desde una perspec-
tiva de investigación-acción, esta preocupación se tra-
duce en una serie de preguntas, entre ellas ¿cómo se 
construyen e interpretan los problemas?, ¿cuál es el 
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lenguaje preciso para las personas de la comunidad? 
o ¿cómo crear puentes o sinergias entre la comunidad 
y la opinión pública y los actores externos? También 
implica investigar el monopolio sobre los medios de 
comunicación y su pronta democratización, así como 
el necesario fortalecimiento de las redes de medios 
alternativos y populares. Las respuestas a estas pre-
guntas pueden venir de los equipos de investigación 
conformados por organizaciones de base, por líderes 
y lideresas, y por investigadores externos, que reflexio-
nan sobre un problema y definen acciones para su 
transformación.

-El modelo de construcción: En países como Co-
lombia, el sector de la construcción ha sido uno de los 
de mayor crecimiento económico en el último perio-
do. Particularmente en Bogotá muchos representan-
tes de este sector han sido fichas clave en las alcaldías 
de esta ciudad, ya sean como opositores políticos o 
patrocinadores de campañas. Basta ver los intereses 
detrás de las iniciativas de expandir a Bogotá hacia el 
norte, afectando estructuras ecológicas. De otro lado, 
el desarrollo de infraestructura vial ha sido un caldo de 
cultivo para que se reproduzcan las prácticas cliente-
listas y corruptas tan de moda en estos días. 

De tal manera, uno de los campos donde permean de 
manera más fácil los actos de corrupción, son preci-
samente en el desarrollo de megaproyectos de infraes-

tructura vial o desarrollo urbano. Pero la lógica del 
sector constructor también incide directamente en el 
derecho a la vivienda y en el derecho a un transporte 
digno en las ciudades, al definir la calidad en los mate-
riales empleados, los diseños aprobados y los tiempos 
de ejecución de las obras. Todo esto sin contar, que la 
explotación de materiales pétreos y mineros se destina 
en su mayoría a atender los proyectos del sector de la 
construcción; privatizando las ganancias  y socializan-
do las perdidas ambientales.

Estas reflexiones sobre la lógica de construcción ex-
presadas en algunas mesas de discusión de RH3, ha-
cen urgente su profundización en equipos de inves-
tigación en los distintos territorios; reconociendo las 
causas de su funcionamiento y generando alternativas 
a esta lógica desde los territorios. Esta problemática 
también sugiere la necesidad de volver sobre  la expe-
riencia de autoconstrucción y autogestión de barrios, 
identificando tanto sus debilidades como sus fortale-
zas. 

-Transporte masivo y alternativo: Existe un buen 
número de estudios técnicos sobre los sistemas de 
transporte masivos, muchos de ellos desarrollados por 
“expertos en la materia”. Estos estudios se preguntan 
de manera indirecta y a veces directa, ¿cómo movili-
zar al mayor número de personas en el menor tiempo, 
manteniendo alta ganancia privada? Se entiende que 
dichos estudios conservan la idea de un transporte 
con amplia inversión pública, y con amplia rentabili-
dad privada. De acuerdo a esto, abordar la discusión 
sobre el transporte masivo desde otras perspectivas 
de investigación como la IAP, puede aportar insumos 
para construir propuestas alternativas desde los mo-
vimientos sociales, ahondando por ejemplo sobre las 
necesidades y condiciones vivenciales de las personas 
usuarias de estos transportes, y sobre aquellos casos 
ambientalmente más limpios y económicamente me-
nos monopolizados, que prioricen e integren el uso de 
la bicicleta y de otros medios de transporte. 

-La integralidad de las cosas: La IAP no será una 
bola mágica que nos diga cómo van a ser las cosas 
a futuro, pero si cómo han sido hasta ahora y cómo 
actuar frente a ellas. Es decir, la transversalidad y co-
nexión estratégica de muchas problemáticas responde 
a coyunturas y necesidades de lucha en los territorios, 
y no a reflexiones externas. Así, por ejemplo la IAP 
permitirá la conexión entre feminismo y vivienda, en 
aquellos asentamientos de mujeres jefas de hogar que 
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perdieron a sus compañeros en un conflicto armado. 
Otra será la conexión si se investigan las realidades de 
las mujeres dedicadas al trabajo doméstico en un ba-
rrio de conjuntos cerrados. Para ambos casos, la IAP 
permite encontrar conexiones estratégicas de lucha, 
incluso los resultados pueden ir más allá de la cone-
xión entre feminismo y vivienda, y sugerir otros vín-
culos como los de las relaciones laborales. Los  ejes y 
luchas estratégicas se definen desde las interpretacio-
nes e intereses concretos de las personas directamente 
involucradas, para ello la IAP puede generar impor-
tantes insumos. 

2.2. Una puntada para tejer redes
Un ejemplo de que las redes funcionan y generan 
transformaciones, es la elaboración del presente do-
cumento. En efecto, aquí se expresa el resultado de 
múltiples tareas desarrolladas antes, durante y después 
de RH3. Tareas diferenciadas pero que comparten la 
misma idea: el fortalecimiento de las luchas sociales 
y populares en los territorios. El fortalecimiento de 
estas luchas pasa por un proceso de articulación, tal 
como se discutía en distintas mesas sobre el trabajo 
en redes como herramienta para fortalecer las luchas. 

Si bien las redes involucran a un buen número de ac-
tores y definen las relaciones entre ellos, antes de su 
conformación se requiere de un problema o un con-
tenido alrededor del cual tejerse, y de un trabajo de 
base adelantado sobre el cual se levante la red. Solo 
para sugerir y abrir el debate, en este documento he-
mos ordenado las discusiones de RH3 a partir de dos 
ejes de lucha que permitirían la conformación de re-
des: el relacionamiento urbano/rural, y las relaciones 
de poder y prácticas territoriales. A continuación no 
se dirá cuáles son las redes que se deben conformar 
ni quiénes deben hacerlo, pues estas son tareas que 
responden a las condiciones particulares de los proce-
sos y a las principales problemáticas por atenderse. Se 
propondrá en cambio, un elemento importante para el 
tejido de las redes.

-Los actores y el funcionamiento de las redes: Caracterizar los 
actores, no es solo definir quiénes son cercanos o no 
a nuestro interés político. También se trata de  iden-
tificar y articular las características de las demás orga-
nizaciones sociales o procesos de lucha con los cuales 
compartimos determinada problemática, en torno a 
una red. Es decir, de reconocer la composición social 
y política de la red. Cada punto en las redes representa 
no solo un grupo o un individuo específico, sino tam-
bién un cúmulo de experiencias, saberes, herramientas 

y trabajos de base que pueden aportar en el funciona-
miento de la red. 

Así, en una red de medios alternativos y populares mu-
chas organizaciones se dedican al trabajo en barrios de 
la ciudad. Cuentan con equipos y espacios virtuales 
para difundir por ejemplo la experiencia de las huertas 
comunitarias del sector. Por otro lado, una organiza-
ción campesina se suma a la red con un modesto pro-
grama de una hora a la semana en una emisora comu-
nitaria, donde hablan de soberanía alimentaria. 

En este caso, la red permite que los contenidos sobre 
soberanía alimentaria sean difundidos también en las 
ciudades. De igual forma el encuentro entre estas dos 
formas de difundir los mensajes, sería enriquecedor 
para cada organización participante y para la misma 
red, pues no se trata solo de mapear actores, sino de 
identificar las bases territoriales que sostienen a la red.

3. TERCERA CURVA DEL CAMINO: A MA-
NERA DE CONCLUSIONES

Este documento trazó dos objetivos. El primero busca 
recoger la experiencia de lo que fue el evento de RH3, 
desde las reuniones preparatorias y las discusiones de 
cada mesa, hasta las acciones artísticas y culturales,  y 
las jornadas de movilización por las calles de Quito. El 
segundo objetivo, tiene que ver con la presentación de 
dichas experiencias de una manera clara, que facilite su 
proyección a futuro y en los territorios. 

Si estos objetivos fueron alcanzados o no, como ya se 
ha dicho, solo se sabrá con la práctica transformadora 
en los territorios. Lo que si se podría valorar en este 
momento, tiene que ver con las reflexiones y enseñan-
zas que pretendieron resaltar. Una de ellas, trata sobre 
la importancia de conformar y cualificar los denomi-
nados equipos de sistematización, pues éstos resultan 
ser una pieza fundamental en la generación de memo-
ria y en la devolución de muchas de las discusiones. 
Pero de este documento no solo surgen enseñanzas 
y reflexiones sino también muchas preguntas, cuyas 
respuestas esperamos se encuentran en el día a día de 
las luchas en los territorios.
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La especulación a ultranza, fundamento de la nueva 
economía global, tiene en las ciudades su motor de 
crecimiento. Los procesos de urbanización se presen-
tan como inevitables y las agendas oficiales se funda-
mentan en esto para enmascarar como las ciudades se 
han convertido en mercancía, objetos de deseo para 
la acumulación de capital. Esto nos ha conducido a 
ciudades más segregadas e inequitativas, reproducién-
dose la violencia sistemática de un sistema patriarcal, 
racista y xenófobo. En este modelo, el acceso a los 
servicios se ha convertido más en un privilegio 
que en un derecho.

Al mismo tiempo se olvida el campo y con ello a la 
mitad de la población del mundo que vive en él, 
negando a sus habitantes la posibilidad de planificar 
y gestionar sus territorios a través de un control di-
recto sobre el mercado financiero e inmobiliario. Las 
fronteras entre mundo urbano y rural se hacen más 

borrosas y se coloca sobre el tablero el conflicto cre-
ciente que existe en los territorios, entre quienes utili-
zan todo su poder para apropiarse de ellos y hacer ne-
gocio, y quienes resisten a esta expropiación y pugnan 
por preservar sus derechos. El crecimiento sostenido 
que plantea el modelo de urbanización imperante no 
sólo genera tremendas desigualdades en la ciudad sino 
que, a través de su proyecto civilizatorio, se apropia 
los territorios de otras comunidades y pueblos. Sus 
principales víctimas son los pueblos originarios, 
lxs campesinxs, pastorxs y demás poblaciones 
afectadas por mega proyectos, grandes carreteras 
y actividades extractivas, entre otras muchas.

Los desplazamientos de poblaciones y las crisis mi-
gratorias son cada vez más graves. Exacerbados por 
el cambio climático actual y las guerras por los recur-
sos promovidas por Estados y empresas transnacio-
nales, promotoras del modelo de desarrollo vigente, 
trae consigo fenómenos climatológicos que afectan al 
conjunto del planeta con graves consecuencias para 
la naturaleza, los seres vivos y para la población en 
general, sobre todo para lxs más vulneradoxs. Desde 
las voces en resistencia, defendemos una interre-
lación entre los diferentes territorios que no esté 
fundamentada en la homogenización cultural, 
la subordinación, la exclusión y la dependencia. 
Para ello, es necesario cambiar el modelo de produc-
ción-consumo, revitalizando los mercados de proxi-
midad y fomentando la soberanía alimentaria.

El modelo actual de urbanización es la manifestación 
del sistema capitalista, forma de desarrollo excluyen-
te y depredador que solo beneficia al 1% de la po-
blación mundial. Ante esto es necesario coordinar 

Nosotrxs, lxs invisibilizadxs, 
el 99 por ciento de personas que 
habitamos este planeta, alzamos 

nuestras voces en contra de la 
exclusión, los desalojos y la 

criminalización de la protesta, 
exigiendo reconocimiento y 

respeto por las múltiples formas 
de habitar. 
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las luchas por la defensa de los territorios con un 
enfoque integral del hábitat, luchando contra el 
embate neoliberal, contra los desalojos y los des-
pojos, reivindicando: derechos humanos, dere-
cho a la tierra, al agua, a la vivienda, a la ciudad 
y a la no ciudad, así como la función social de 
la propiedad y la producción social del hábitat. 
Desde Resistencia Hábitat 3, defendemos territorios 
para el disfrute de todas y todos en donde tengamos 
la oportunidad de participar en verdaderos procesos 
democráticos en la toma de decisiones, desde la escala 
barrial a la escala nacional e internacional.

Mientras lo que se ha denominado “Nueva Agenda 
Urbana” de ONU-Hábitat ha sido elaborada en un 
bunker militarizado a espaldas de la gente, nosotrxs, 
pueblos, comunidades y habitantes, provenientes de 
35 países del mundo, hacemos un llamamiento por 
el derecho a decidir con plena autonomía y desde la 
diversidad de género, etnia, cultura y proveniencia, 
desde los cuidados compartidos y la soberanía de 
nuestros cuerpos. Nosotrxs, lxs invisibilizadxs, el 99 por 
ciento de personas que habitamos este planeta, alzamos nuestras 
voces en contra de la exclusión, los desalojos y la criminaliza-
ción de la protesta, exigiendo reconocimiento y respeto por las 
múltiples formas de habitar. Desde la mitad del mundo, 
avanzamos en la construcción de una Agenda Integral 
Hábitat por y para lxs habitantes, fortaleciendo las ini-
ciativas populares como el Tribunal contra los Desalo-
jos, y promoviendo la confluencia de los movimientos 
sociales en la defensa de nuestros territorios.

Quito, 20 de Octubre de 2016
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