Lima, 23 de noviembre de 2018

Compañer@s
Jacqueline Martínez, Coordinadora; Cecilia Inés Moreno y Guillermo Marzioni
Comité Electoral de la Coalición Internacional para el Hábitat - América Latina
Presente.Tengo a bien dirigirme a ustedes y a los miembros de la Coalición Internacional por el
Hábitat de América Latina y el Caribe.
Nací y crecí en el distrito de Villa El Salvador al sur de Lima, y aprendí que la
organización y el colectivo es la base para construir propuestas y transformar la
realidad que nos rodea. Llevo 20 años trabajando en el Programa Urbano de desco y
a través de esta importante organización peruana de la que soy parte, conocí a la
Coalición Internacional por el Hábitat.
Llevo más de una década coordinando la representación de desco en HIC, en la que
me antecedieron valiosos compañeros como Mario Zolezzi, Gustavo Riofrío y Juan
Tokeshi. Para desco la participación en HIC significa el lazo entre lo nacional y lo
regional, entre el trabajo de base y el diálogo con compañeros y compañeras que
tienen, en la promoción y defensa de los derechos humanos al hábitat, una articulación
para el debate, la construcción de propuestas y narrativas tan necesarios hoy frente a
las políticas neoliberales que mercantilizan el hábitat.
Actualmente soy representante para América Latina al Consejo de HIC en el período
2014 – 2018, he participado activa y permanentemente de las Asambleas de HIC, de
los grupos de trabajo y del proceso hacia el Hábitat III en el marco de los Comités
Populares. En estos espacios he podido encontrar un lugar para debatir y avanzar en
el marco de los planteamientos de l@s miembros y de la oficina de HIC-AL.
Es mi deseo contar con su apoyo en este nuevo proceso electoral para seguir
contribuyendo a canalizar las demandas de l@s miembros de HIC de cara a la actual
coyuntura de derechización de los gobiernos en América Latina y de retroceso en
políticas de acceso al hábitat.
Agradezco el apoyo de las organizaciones a mi candidatura en representación de
desco y confiando en recibir su respaldo, les hago llegar un abrazo.
Atentamente,

Ramiro García Quispe

