Ituzaingó, Buenos Aires. 23 de Noviembre de 2018

Estimados Miembros de la HIC

Ante todo quiero agradecer a compañeras/os de las organizaciones que me han nominado
para representar a nuestra Región L.A. en el Consejo de la HIC, confiando en que mi
participación pueda ser de aporte al fortalecimiento de nuestra Red.
Este nuevo rol será para mí un nuevo desafío en la lucha por los derechos de nuestros Pueblos
a habitar con dignidad. El contexto neoliberal imperante visualiza el territorio, la tierra y la
vivienda como una mercancía y no como un bien de uso, por lo cual cada vez es más difícil
acceder al Derecho a Habitar con dignidad.
Incidir en políticas públicas con la perspectiva de derechos es una tarea que asumimos los
diversos colectivos: en mi tarea en particular, desde la zona de acción de Madre Tierra en el
FORO OESTE, en el ámbito provincial con el FOTIVBA, al que represento en el Consejo
Provincial de Tierra, Vivienda y Hábitat de la Provincia de Buenos Aires creado por la Ley
14.449 de Acceso Justo al Hábitat. En el ámbito nacional con Habitar Argentina y por supuesto
en la HIC a nivel regional y global, donde desde Argentina hemos impulsado fuertemente los
Comités Populares rumbo a Hábitat III.
Motiva mi tarea cotidiana el trabajar por el Derecho de todas/os a Habitar con dignidad; tanto
el Derecho a la Ciudad, entendido como al territorio urbano completo, integral, inclusivo,
sostenible, respetado culturalmente, y el Derecho al Territorio Rural donde vivir y trabajar de
las comunidades campesinas y pueblos originarios.
Creo firmemente en la riqueza de la articulación entre sectores: las organizaciones de base
luchando autogestivamente por el hábitat, los movimientos sociales, las organizaciones de
apoyo que caminan junto a las comunidades, el funcionariado militante del campo popular,
los profesionales y académicos que aportan sus investigaciones y miradas más macro de los
procesos territoriales. El buen funcionamiento de los espacios de articulación fortalece a su
vez los procesos territoriales.
Desde mi experiencia en Hábitat Popular y en el trabajo territorialcon perspectiva de género
como eje transversal he trabajado con organizaciones barriales, territoriales y con
movimientos sociales, conociendo la problemática desde adentro.
He tenido además la oportunidad de representar a Madre Tierra en espacios públicos, tanto
a nivel local, provincial y nacional como en encuentros internacionales. Estos últimos
confirman que, al margen de las particularidades de cada país, en América Latina y el Caribe se
registran muchas similitudes (tanto desde las estrategias implementadas por las nuevas
derechas gobernantes en complicidad con los medios masivos de comunicación y diferentes
espacios de poder como desde la organización popular, que no está dispuesta a ceder los

derechos conquistados, y por el contrario se une en un proyecto de liberación que implica
tanto la remoción de toda opresión cuanto la concreción de las potencialidades). Creo por
tanto tener las condiciones para representar a nuestra región en diversos ámbitos.

La misión de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC) abre un espacio fundamental para
compartir experiencias y generar nuevos saberes que impulsen y favorezcan una
transformación saludable de la realidad que permitan a todas y todos vivir dignamente.
Me sentiría muy honrada de poder participar del Consejo, aportando a la interrelación entre el
Consejo y los miembros de A.L.
Sin más, los saludo a uds. atte.

Ana Pastor
Madre Tierra
Argentina

