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PublicaciÃ³n Passerelle: Develando el Derecho a la Ciudad
Charlotte Mathivet, coordinada y editora
Esta publicaciÃ³n fue presentada y distribuida en la Asamblea General de HIC, el stand y actividades de la
Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad en Quito.

El derecho a la ciudad ha conocidomuchos sobresaltos, idas y vueltas, interpretaciones, apropiaciones. De la
facultad de Nanterre en los aÃ±os 60, alas favelas de RÃo, pasando por los grupos autogestionados o incluso
la ONUHÃ¡bitat, muchos actores diferentes reivindican el derecho a la ciudad.

Es, desde luego, interesante que un concepto viva. Nada mÃ¡s inÃºtil queprincipios enunciados en un libro sin
ninguna aplicaciÃ³n prÃ¡ctica. Por supuesto, es amenudo en esta fase de aterrizaje en lo real que intervienen
las disensiones. InÃºtilpara algunos movimientos sociales, indispensable para otros, algunos noutilizan este
término pero aplican concretamente sus componentes. Otros, alcontrario, utilizan este concepto para quitarle
su potencial emancipadorpropuesto por el pensamiento de Henri Lefebvre.
Â¿CÃ³mo ver con claridad ? Â¿CÃ³mo saber lo que quieren los actores quereivindican el derecho a la ciudad? Y
Â¿cÃ³mo crear el vÃnculo entre militantes,investigadores, poderes locales que, incluso, sin referirse
directamente altérmino, tratan de instalar concretamente esta utopÃa indispensable que es elderecho a la
ciudad?
Esta publicaciÃ³n es el resultado de estas interrogantes, gracias a lacolaboraciÃ³n de todos los autores.
Ritimo
La asociaciÃ³n Ritimo anima la Coredem y es editora de la colecciÃ³nPasserelle. Ritimo es una red de
informaciÃ³n y documentaciÃ³n para lasolidaridad internacional y el desarrollo sostenible. En 90 lugares en
Francia,Ritimo acoge al pÃºblico, transmite campaÃ±as ciudadanas, propone animaciones ycapacitaciones.
Ritimo estÃ¡ comprometido con la producciÃ³n y difusiÃ³n de unainformaciÃ³n plural y crÃtica a través de su
sitio web: www.ritimo.org
Habitat International Coalition, HIC
La CoaliciÃ³n Internacional del HÃ¡bitat (HIC) es la red global por losderechos vinculados al hÃ¡bitat. A través
de la solidaridad, la articulaciÃ³n yel apoyo a movimientos y organizaciones sociales, HIC lucha por la
justiciasocial, la equidad de género y la sostenibilidad ambiental, y trabaja por ladefensa, la promociÃ³n y la
realizaciÃ³n de los derechos humanos vinculados a lavivienda y a la tierra, tanto en el campo como en la
ciudad.
La colecciÃ³n Passerelle es realizada por Ritimo con el apoyo de la FundaciÃ³n Charles Léopold Mayer pour
leProgrÃ¨s de lâHomme, en el marco de la Coredem.
Charlotte Mathivet, la coordinada y editora, es cientista polÃtica especializada en estudios urbanos. Ha
trabajado en el Secretario General de HIC y es parte del colectivo Droit Ã la (Belle)ville, miembro de HIC. Es la
editora del volÃºmen 7 de la colecciÃ³n Passerelle Le logement en Europe: Délogeons la crise, y el volÃºmen
10, Â¡La tierra es nuestra. Por la funciÃ³n social de la tierra y la vivienda. Resistencias y alternativas.
Esta publicaciÃ³n fue presentada y distribuida en la Asamblea General de HIC, el stand y actividades de la
GPR2C en Quito, durante HÃ¡bitat III
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