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10. El derecho humano a la vivienda adecuada en América Latina: 
de la teoría a la práctica 

 
 
Leticia Marques Osorio1 
 
 

Historia y realidad del derecho a la tierra y a la vivienda 

Los contextos histórico y político de América Latina son esenciales para enmarcar el análisis de las 
leyes que regulan —o constatar la falta de leyes que regulen— el derecho a la tierra y a la vivienda. 
Por consiguiente, el conocimiento sobre estos contextos es indispensable para entender la impunidad, 
la indiferencia y el sistemático proceso de violación de los derechos humanos en la región. 

La implementación del derecho a la vivienda en América Latina ha presentado diferencias y 
variaciones en función de la forma con la que cada sociedad construye su comprensión del problema 
de la vivienda y de cómo esta comprensión retorna a la sociedad bajo la forma de conceptos, 
legislaciones, procedimientos y programas habitacionales. No es posible disociar la cuestión del 
derecho a la vivienda —o a la falta de vivienda adecuada— de la sistemática y endémica falta de 
acceso a la tierra por las poblaciones pobres de América Latina, que surge como resultado de la 
concentración y especulación inmobiliaria en manos de unos pocos propietarios, y de la ausencia de 
las necesarias reformas agraria y urbana en la mayoría de los países.2 

1 En la recopilación de datos e informaciones colaboró Marina Schneider Comandulli, asistente de 
investigación del Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE) Américas. 

2 Sobre el tema de la construcción social de la terminología de la vivienda en América Latina, con 
énfasis en la cuestión del acceso a la tierra, consultar Peter Ward, Land Regularization in Latin 
America. 

Eduardo Galeano menciona, en una de sus obras pioneras, que la independencia de los países 
latinoamericanos de las colonias portuguesa y española, en el siglo XIX, no recompensó a los 
desposeídos que realmente lucharon por esa libertad. Los nuevos dueños de los países, finalmente 
independientes, las burguesías nacionales, no se disponían a desarrollar el capitalismo nacional; en 
realidad, la burguesía de estas tierras nació como instrumento del capitalismo internacional europeo 
y americano, piezas prósperas del engranaje mundial que sangraba las colonias. Los propietarios de 
las tierras, socios de los burgueses comerciantes que poseían el poder político, nunca estuvieron 
interesados en resolver la cuestión agraria, a no ser de acuerdo con su conveniencia. El latifundio, 
por tanto, se consolidó sobre el despojo y la reforma agraria en la región fue una bandera prematura.3 

En Perú, Simón Bolívar editó el Decreto Trujillo para proteger a los indios y reordenar el sistema de 
la propiedad agraria; pero su contenido legal no alteró los privilegios de la oligarquía peruana y los 
indígenas continuaron siendo explotados. En las tierras del sur, que hoy corresponden a Uruguay, 
parte de Argentina y el sur de Brasil, José Artigas luchó contra los españoles y portugueses y logró 
establecer, por un año, la primera reforma agraria de América Latina —el Código Agrario de 1815—
, pero sucumbió ante la nueva invasión portuguesa. Un siglo más tarde, Emiliano Zapata inició un 
profundo proceso de reforma agraria al sur de México, y con la Ley de Desamortización de 1856 se 
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restituyeron las tierras a comunidades e individuos despojados de éstas y se declararon de propiedad 
nacional los edificios de los enemigos de la revolución. A pesar de su muerte, en 1919, la reforma 
agraria continuó siendo practicada en México en la precidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940).4 
Sin embargo el nacionalismo mexicano no devino en un régimen socialista que garantizara la 
independencia económica y la justicia social.5 

Lessons in the Social Construction of Public Policy, trabajo presentado en el encuentro anual del 
IRGLUSInternational Research Group on Law and Urban Space, Oñati, 1996. 

3 Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, Montevideo, Editora Siglo Veintiuno, 
1970. 

4 Deere y León informan que la reforma agraria mexicana fue resultado de la revolución de 1910-
1917, que consiguió la transferencia de casi la mitad del territorio nacional a aproximadamente 29 
mil ejidos (constituidos a partir de las desapropiaciones), para comunidades indígenas. El régimen de 
Lázaro Cárdenas redistribuyó 17.9 millones de hectáreas entre 815 mil familias. Sin embargo, la 
implementación de la ley se hizo de forma discriminatoria contra las mujeres, pues se les exigía tener 
el comando de la familia para obtener derechos respecto de las tierras desapropiadas (Carmen Deere 
y Magdalena León, O empoderamento da Mulher: direitos à terra e direitos de propriedade na 
América Latina, Porto Alegre, Editora UFRGS, 2002). 

5 Según Galeano (ob. cit.), la revolución mexicana no realizó cabalmente sus objetivos y el resultado 
fue el deterioro de las condiciones de vida y la pobreza de más de 60% de la población del país. 

El campo latinoamericano opera como una estructura que alberga el desperdicio de la fuerza de 
trabajo, de la tierra disponible, de los capitales y productos, y de las oportunidades de desarrollo. El 
latifundio y su correlativo régimen de producción, basados en el monocultivo y en el mercado 
internacional, estrangulan el crecimiento agropecuario y económico. 

El sistema de latifundios expulsa y explota la mano de obra, y la utilización de tecnologías más 
modernas aumenta las ganancias de los propietarios y elimina empleos rurales. Como consecuencia 
de esta estructura de propiedad fundiaria (estructura fundiaria del latifundio = grandes glebas de 
tierras concentradas en manos de pocos propietarios), se aceleró de forma prematura el crecimiento 
de las ciudades de América Latina, siendo hoy la región más urbanizada del mundo.6 Pero, además 
de la pobreza, el campo produjo semillas para las rebeliones sociales, aunque estas tensiones hayan 
sido ocultadas y enmascaradas por la resignación de las masas y por los gobernantes. En los años 
sesenta, las revueltas sociales del noroeste brasileño, lideradas por cangaceiros y bandoleiros, 
contribuyeron a la organización de las ligas campesinas.7 

De las tierras del noroeste de Brasil había brotado el negocio más lucrativo de la economía agrícola 
en América Latina del siglo XVI —el azúcar—, que impulsó el desarrollo de Europa. Después de la 
explotación del oro y de la plata, el azúcar se volvió el producto más importante para el comercio 
europeo, también muy plantado en las islas del Caribe —Barbados, Jamaica, Haití, República 
Dominicana, Cuba y Puerto Rico—. De la plantación colonial, subordinada a las necesidades 
extranjeras, proviene, en línea recta, el latifundio de nuestros días, uno de los factores responsables 
de la pobreza que sufre la población de América Latina.8 

A fines de los años sesenta, la producción agropecuaria era menor que la de antes de la Segunda 
Guerra Mundial y los niveles de concentración de tierras cultivables en manos de pocos propietarios 
eran elevadísimos.9 Mientras tanto, la expansión del desarrollo industrial requería el aumento de la 
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producción de alimentos y materias primas agropecuarias para aumentar y sustituir las exportaciones 
y generar divisas, lo que era imposible bajo el sistema de latifundios y minifundios. Diecisiete países 
latinoamericanos iniciaron la reforma agraria de la Alianza para el Progreso y crearon instituciones 
de colonización y distribución de tierras.10 No obstante, las oligarquías rurales dominantes y 
poderosas no permitieron una reforma agraria amplia y significativa, e innumerables veces 
bloquearon las medidas de desapropiación. Algunos ejemplos se pudieron verificar en Ecuador, 
donde el gobierno sólo distribuyó tierras improductivas y facilitó la concentración de las de calidad 
en manos de grandes propietarios;11 en Venezuela, donde la mitad de las tierras distribuidas era 
pública y las privadas fueron desapropiadas mediante el pago de altas indemnizaciones a los 
latifundistas;12 en Brasil, el "Estatuto de la Tierra" estableció un límite mínimo de terreno por 
distribuir entre cada una de las familias sin tierra, con la finalidad de llevar a cabo una reforma 
agraria, pero no estableció cuál debía ser el límite máximo de tierra que podría ser de propiedad de 
un único dueño.13 Las únicas excepciones fueron Perú y Chile, que instauraron reformas agrarias de 
amplio impacto.14 

6 La región de América Latina y el Caribe es la más urbanizada del mundo, con 75% de la población 
viviendo en ciudades en el año 2000. En 2030, el 83% de la población de esa misma región va a vivir 
en ciudades. 

7 Cangaceiros y bandoleiros eran los bandidos que saqueaban propiedades y viviendas en el sertão 
del nordeste brasileño. 

8 En los últimos 20 años, el número de pobres ha crecido de 40 millones a 180 millones, lo que 
equivale a 36% de la población. 

9 En este periodo, el 1.5% de los propietarios agrícolas latinoamericanos poseía la mitad del total de 
tierras cultivables, de acuerdo con la FAO, Anuario de la producción, vol. 19, 1965. 

10 La Alianza para el Progreso fue un acuerdo de ayuda financiera de Estados Unidos a los países de 
América Latina, para impulsar la realización de las reformas económicas y sociales fundamentales. 

11 Conforme al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas: 
http://www.unhchr.ch/html.menu2/6/cescrs.htm, del 14 de febrero de 2004. 

12 Idem. 

13 El Estatuto de la Tierra (Ley núm. 4.504, de 1964) establece el "módulo rural" como unidad de 
medida del lote mínimo rural, que es de dos hectáreas. 

14 Carmen Deere y Magdalena León, ob. cit. 

En cambio, Nicaragua y Chile pusieron en marcha proyectos radicales de reforma agraria, durante el 
gobierno sandinista y el de Salvador Allende, respectivamente. En Nicaragua se llevó a cabo un 
proceso de reforma del sistema fundiario en favor de los sectores populares, en 1979, mediante la 
confiscación y desapropiación de grandes propiedades. Sin embargo, el plan de reforma agraria no se 
pudo implantar en su totalidad, debido a la crisis económica resultante de las presiones políticas y 
económicas externas contrarias al nuevo régimen, y a la pérdida del gobierno nacional por los 
sandinistas, en 1990.15 
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Actualmente, la falta de acceso a una vivienda digna que enfrentan las poblaciones pobres de 
América Latina está asociada al modelo de urbanización y desarrollo de las ciudades, desordenado y 
excluyente, que se intensificó a partir de mediados del siglo XX.16 La urbanización latinoamericana 
fue marcada por reformas urbanas y masivas inversiones en obras de infraestructura, que expulsaron 
a los pobres a las periferias, como solución para eliminar epidemias, higienizar y abrir los espacios. 
Los estados nacionales invertían en infraestructura para inducir el desarrollo industrial (sustitución 
de las importaciones) y el urbanismo reformador de las ciudades. Las inversiones en varios sistemas 
y en transportes pasaron a ser centrales para mantener el crecimiento económico y para abrigar los 
flujos crecientes de mercaderías y personas. Los trabajadores fueron asentándose en las periferias, 
pues los bajos sueldos recibidos no eran suficientes para adquirir un terreno o alquilar una casa en las 
áreas centrales de las ciudades. El Estado se eximía de la colocación de infraestructura básica en las 
periferias, contribuyendo a la consolidación de asentamientos informales clandestinos y precarios. 

15 De acuerdo con el informe del Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), El Derecho a la 
Vivienda en Nicaragua (en prensa), fue constatado que "a pesar de que no existan datos exactos 
sobre la reforma agraria sandinista, diversos analistas coinciden que la misma afectó entre 2.7 a 3 
millones de manzanas. Aproximadamente 35% de la tierra fue reformada por la revolución y a su 
final, las cooperativas poseían 13.8% de la tierra, y las empresas estatales 11.7%". 

Los financiamientos inmobiliarios tampoco impulsaron la democratización del acceso a la tierra, 
pues los créditos privilegiaron a las clases medias y altas. En cambio, las viviendas públicas 
construidas por los gobiernos para la población pobre eran de mala calidad e inaccesibles 
económicamente. La extensión de las redes de infraestructura, por parte de los organismos públicos, 
hacia esos lugares distantes, acabó valorizando las áreas vacías situadas en el trayecto, beneficiando 
las actividades especulativas y penalizando a los habitantes de las periferias y a los contribuyentes 
que, en definitiva, son quienes pagan por estas obras. Además, las inversiones públicas en obras 
viarias y de infraestructura han sido hechas con carácter regresivo, o sea, se concentraron en las áreas 
y barrios ya provistos. Esta forma de producir la valorización fundiaria e inmobiliaria acaba 
definiendo quién tiene derecho a la ciudad o debe marchar al exilio a la "no ciudad".17 

Es decir, las leyes urbanas reguladoras del uso y ocupación del suelo, tales como los planos 
maestros, los códigos de obras, las reglas de parcelación del suelo y de edificaciones establecían 
patrones ideales de ciudad, que generaron diferencias en los precios de las tierras legalizadas y bien 
ubicadas, en relación con aquellas de las periferias, sin regulación. Esta diferencia en el precio 
segregó y excluyó territorialmente a gran parte de la población, que no estaba en condiciones de 
pagar por un terreno urbanizado y bien ubicado.18 

16 Según datos de CELADE —Centro Latinoamericano de Demografía—, el déficit habitacional 
cuantitativo en la región llega a 17 millones de viviendas, mientras el cualitativo representa 21 
millones de viviendas, que necesitan reparaciones inmediatas para alcanzar un padrón mínimo de 
habitabilidad. Transponiéndose esos números a proporciones, puede decirse que sólo 60% de cada 
100 familias posee una vivienda adecuada, mientras 22% vive en casas que requieren mejoras y 18% 
necesita nuevas casas. 

17 Por ejemplo, la gestión del alcalde Paulo Maluf, de São Paulo, Brasil (1993-1996) hizo que se 
ejecutaran 11 obras viarias totalizando un valor de 2 300 millones de dólares, concentradas en la 
región sudoeste de la ciudad, donde reside casi un cuarto de los brasileños más ricos del país. 

18 Raquel Rolnik, "Legislación urbana y mercados informales de tierra: el vínculo perfecto", en 
Derecho, Espacio Urbano y Medio Ambiente, Madrid, Ed. Dykinson, 2000. 
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En la mayoría de las ciudades latinoamericanas no son aplicados instrumentos legales de captación 
de plusvalías urbanas, lo que significa que el propietario no participa de la constitución del capital 
representado por el valor agregado al suelo.19 Su rentabilidad proviene básicamente de la acción del 
sector público y, por tanto, de la sociedad como un todo. En cambio, en el caso de la producción 
agrícola, el propietario trabaja y hace inversiones en la tierra para la obtención de determinado saldo, 
positivo o negativo.20 Las leyes urbanas aspiraban de forma utópica a dirigir ordenadamente el uso y 
la ocupación del suelo, con reglas universales y genéricas, separando y jerarquizando usos, tipologías 
y padrones. El efecto que esto produjo en las ciudades de América Latina fue un paisaje dividido: la 
"ciudad formal", con sus propiedades y edificaciones de acuerdo con los parámetros legales, y la 
"ciudad informal", constituida por las viviendas de la población pobre, desprovista del derecho al 
usufructo equitativo de los bienes, servicios y oportunidades de la ciudad. La ilegalidad es, por tanto, 
también un subproducto de la regulación tradicional y de las violaciones contra los derechos a la 
tierra y a la vivienda. Esta dualidad, esta tensión entre la porción "legal" y la "ilegal" del territorio de 
las ciudades, comenzó a estar presente en las sociedades latinoamericanas con una intensidad hasta 
entonces nunca vista.21 

De acuerdo con Alain Durand-Lasserve,22 en América, entre 30 y 80% de la población vive en 
condiciones informales de vivienda. Este autor afirma que los modelos de desarrollo culturalmente 
orientados han fallado en la resolución de este problema porque los gobiernos no han dirigido sus 
atenciones a las necesidades y demandas de los residentes informales. Estas demandas están 
relacionadas con la provisión de servicios básicos y el temor a los desalojos forzados. 

19 Actualmente, las dos mayores excepciones son Colombia, con la Ley Federal 338/1997, y Brasil, 
con el Estatuto de la Ciudad (Ley Federal 10.257/2001). 

20 Eros Roberto Grau, "Direito Urbanístico", en Revista dos Tribunais, São Paulo, 1983. 

21 Este concepto es compartido por diversos estudiosos de la cuestión urbana en América Latina: 
Ermínia Maricato, "Brasil, cidades-alternativas para a crise urbana", en Vozes, Petrópolis, 2001; 
Letícia Marques Osorio, "A reapropriação das cidades no contexto da globalização", en Fabris, Porto 
Alegre, 2002; Edésio Fernandes, "The illegal city", UNCHS, vol. 5, núm. 3, 1999. 

22 Alain Durand-Lasserve, "Benefits of Regularizing Informal Settlements", UNCHS, vol. 5, núm. 3, 
1999. 

Las desventajas de estos procesos de formación de asentamientos informales son innumerables: 
inseguridad sobre la posibilidad cierta de poseer la propiedad, construcción de habitaciones 
precarias, déficit de servicios básicos y de infraestructura, riesgo ambiental y sanitario, etc. Todas 
estas características violan el derecho a una vivienda adecuada, por la falta de cumplimiento de sus 
requisitos mínimos. La falta del título de propiedad, además de representar una constante amenaza de 
desalojo para la población, acaba interfiriendo con la provisión de servicios para los asentamientos 
informales y con el acceso a créditos y subsidios, pues en muchos países los proveedores públicos y 
privados de agua, saneamiento y electricidad no actúan en asentamientos informales. En Jamaica, por 
ejemplo, los lotes informales carecen de instalaciones hidráulicas, ya que la Comisión Nacional de 
Agua requiere pruebas de propiedad antes de instalar la conexión. En Córdoba (Argentina), 35% de 
los hogares que no están conectados a la red principal de agua de la ciudad ocupan tierras privadas y 
públicas sin título de propiedad.23 

Fundamentos legales del derecho a la vivienda 
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La década del año 1990 representó el periodo de clarificación y progreso de los fundamentos legales 
internacionales del derecho humano a la vivienda adecuada. Se reconoció la importancia básica del 
derecho a la vivienda para el gozo de todos los derechos humanos, en el contexto de la igualdad y de 
la naturaleza integrativa mutua de todos los derechos humanos. Esta importancia del derecho a la 
vivienda otorga una sólida base legal para futuras acciones hacia la mejora de las condiciones de vida 
y de vivienda de la población pobre.24 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) se encuentra uno de los más antiguos 
dictámenes reconociendo el derecho a la vivienda adecuada (Artículo XXV, ítem 1). El derecho a la 
propiedad también está asegurado en la Declaración Universal, Artículo 17, en el que se establece 
que "toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente, y que nadie será privado 
arbitrariamente de su propiedad". El derecho a la vivienda está reconocido como un derecho humano 
en las siguientes declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos: Pacto Internacional 
de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, de 1966, Artículo 11(1); Convención Internacional 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965, Artículo 5(e)(iii); 
Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, de 1978, Artículo 9(2); Convención sobre 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979, Artículo 14(2)(h); 
Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, Artículo 27(3); Convención para la Protección de 
los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes, de 1990, Artículo 43, y Convención 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 
de 1989, artículos 13 a 19. 

23 Agua y saneamiento en las ciudades del mundo, Londres, Programa de las Naciones Unidas para 
los Asentamientos Humanos (UN-Hábitat), 2003, p. 104. 

24 Scott Leckie, National Perspectives on Housing Rights, Ed. Martinus Nijhoff, 2003. 

Otros instrumentos internacionales también tratan sobre el derecho a la vivienda: Declaración sobre 
Asentamientos Humanos de Vancouver, de 1976, Sección III(8) y Capítulo II(A.3); Agenda 21 sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, Capítulo 7(6); Carta Social Europea, revisión de 1996, 
Artículo 31; Agenda Hábitat de 1996, y Observaciones Generales núm. 4 y núm. 7 del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC)25 de las Naciones Unidas. Actualmente se 
está proponiendo la elaboración de una Convención Internacional sobre el Derecho a la Vivienda.26 

El Comentario General núm. 4 del CDESC es considerado el principal instrumento legal 
internacional de interpretación del derecho a la vivienda previsto en el Artículo 11(1) del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La obligación de los Estados parte no 
se debe limitar solamente a asegurar una vivienda adecuada para todos, sino que debe también 
garantizar la efectividad de los aspectos no materiales relativos a procedimientos, remedios para los 
casos de violaciones y reglas de seguridad, con el propósito de proteger este derecho.27 El mismo 
Comentario General núm. 4 del CDESC establece también el significado del término adecuación 
para la provisión de vivienda.28 

25 Para una visión amplia de los instrumentos y padrones internacionales relativos al derecho a la 
vivienda adecuada, consultar COHRE, Legal Resources for Housing Rights, Ginebra, 2000. 

26 Scott Leckie, Toward an International Convention on Housing Rights: Options at Habitat II, 
Washington American Society for International Law, 1994. 
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27 Con este objetivo, el Estatuto de la Ciudad, ley federal brasileña que reglamenta los principios y 
los instrumentos de política urbana, concibe el derecho a la vivienda en el ámbito del derecho a la 
ciudad, lo que debe asegurar a todos los ciudadanos el derecho a una vivienda adecuada, que tiene 
que ser suministrada y debe tener acceso a todos los servicios, bienes, oportunidades y facilidades de 
la ciudad, sin discriminación. 

28 El Comentario General núm. 4 define los elementos del derecho a la vivienda que deben ser objeto 
de protección y garantía: a) Seguridad jurídica de la tenencia: todas las personas deben poseer un 
grado de seguridad de tenencia que les garantice la protección legal contra desalojos forzados, 
expropiación, desplazamientos y otros tipos de amenazas; b) Disponibilidad de servicios e 
infraestructura: acceso al suministro de agua potable, suministro de energía, servicios de 
saneamiento y tratamiento de residuos, transporte, alumbrado público; c) Coste accesible de la 
vivienda: adopción de medidas que garanticen la proporcionalidad entre los gastos por vivienda y la 
renta de las personas, creación de subsidios y financiaciones para los grupos sociales de baja renta, 
protección de los inquilinos contra aumentos abusivos de alquiler; d) Habitabilidad: la vivienda debe 
ser habitable, en condiciones de salubridad adecuadas; e) Accesibilidad: constituir políticas 
habitacionales contemplando los grupos vulnerables, como los minusválidos, los grupos sociales 
empobrecidos, víctimas de desastres naturales o de violencia urbana, conflictos armados; f) 
Ubicación: vivienda adecuada significa estar situada en lugares que permitan el acceso a las opciones 
de empleo, transporte público eficiente, servicios de salud, escuelas, cultura y ocio; g) Adecuación 
cultural: de acuerdo con la producción social del hábitat, a la diversidad cultural, a los padrones 
habitacionales oriundos de los usos y costumbres de las comunidades y grupos sociales. 

En relación con los instrumentos previstos en el Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos, el Artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, de 1948, es directamente aplicable a la protección y promoción del derecho a la vivienda, al 
asegurar que "toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y 
sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes 
al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad". El Artículo XXIII de esta 
Declaración se refiere a la protección del derecho a la propiedad, al establecer que: "toda persona 
tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida 
decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar". 

Los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) aplicables a la 
promoción de los derechos a la vivienda en la región generan vínculos legales sobre los Estados parte 
de ella. Sin embargo, es necesario tener en cuenta cualquier reserva que un país pueda tener en 
relación al tratado, cuando se trabaja en un caso relacionado con violaciones cometidas por un 
determinado país.29 Es importante también observar si el Estado en cuestión reconoció la 
competencia de la Corte Interamericana. El Artículo 21 de la Convención establece que: "(1) toda 
persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés 
social", y que "(2) Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de 
indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las 
formas establecidas por la ley". 

El planteamiento del derecho a la tierra desde la perspectiva de los derechos humanos puede 
proporcionar una base sólida para la formulación de soluciones respecto a la falta de tierra para las 
poblaciones pobres que dependen del acceso a este recurso para su sobrevivencia y bienestar. 
Diversas referencias al derecho a la tierra se pueden encontrar en varios instrumentos 
internacionales, aunque este derecho no esté expresamente previsto en los tratados y convenciones 
internacionales de derechos humanos más relevantes. El derecho a la tierra abarca el derecho a la 
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vivienda, el derecho de propiedad, el derecho de alimentación, el derecho a ser protegido contra 
desalojos y desplazamientos arbitrarios, el derecho a la seguridad de tenencia, el derecho a la 
restitución, el derecho a un padrón de vida adecuado. Debe abarcar el derecho de aquellos que no 
tienen tierra ni vivienda y de los que comúnmente sufren discriminaciones referentes al acceso 
equitativo a la tierra (mujeres, minorías étnicas, etcétera). 

29 La lista completa de las salvedades a la Convención Americana puede consultarse en 
http://www.cidh.oas.org/Básicos/basic4.htm 

La mayor parte de los países latinoamericanos reconocen el derecho a la vivienda en el ámbito 
constitucional, entre estos, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Venezuela, Chile y El Salvador. 
En algunos países, como Ecuador, Uruguay y México, el derecho a la vivienda figura entre los 
derechos fundamentales esenciales reconocidos y garantizados por el Estado. En otros se menciona 
junto a la garantía de inviolabilidad del hogar, como en los casos de Perú y Nicaragua. En Bolivia, 
Colombia, Paraguay y Costa Rica, el derecho a la vivienda es considerado un deber del Estado.30 En 
la Constitución colombiana, el derecho a la vivienda aparece como consecuencia de la dignidad de la 
persona humana y en la Constitución venezolana el derecho a la vivienda constituye una obligación 
del Estado y de los ciudadanos, para ser implementado progresivamente. La Constitución de 
Argentina suministra uno de los mejores ejemplos de cómo el Estado puede proteger el derecho a la 
vivienda adecuada, al asegurar su interpretación de acuerdo con lo establecido en instrumentos 
internacionales de derechos humanos. Los tratados internacionales ratificados por el país poseen un 
nivel jerárquico superior al de las leyes ordinarias, y deben ser entendidos como complementarios de 
los derechos y garantías reconocidos en la Constitución.31 

La seguridad de la tenencia es, tal vez, la cuestión central del derecho a la vivienda y a la tierra, pues 
sin la misma —ya sea la tenencia formal o informal— el derecho a la vivienda estará en permanente 
amenaza y el riesgo de desalojo o desplazamiento forzado será siempre inminente.32 La seguridad de 
la tenencia, por tratarse del elemento central del derecho humano a la vivienda, debe ser asegurada a 
todos, con igualdad y sin discriminación, alcanzando a individuos y familias, independientemente de 
la edad, situación económica, grupo u otra afiliación o estatus.33 

30 La información completa puede conseguirse en http://www.unhabitat.org/unhrp/pub 

31 Housing rights legislation-Review of international and national legal instruments, Nairobi, United 
Nations Housing Rights Programme, 2002, p. 39. 

32 De acuerdo con la Campaña de las Naciones Unidas por la seguridad de la tenencia, "La seguridad 
de tenencia deriva del hecho de que el derecho al acceso y uso de la tierra y de la propiedad está 
suscrito por un conjunto de reglas, y de que este derecho es justiciable. La tenencia puede ser 
afectada por una variedad de formas, dependiendo del esqueleto constitucional y legal, de las normas 
sociales, de los valores culturales y, de alguna manera, de la preferencia individual. En resumen, una 
persona o familia tendrá la seguridad de la tenencia cuando la misma esté protegida contra la 
remoción involuntaria de su tierra o residencia, excepto en circunstancias excepcionales, y solamente 
por medio de un conocido y acordado procedimiento legal, que debe ser objetivo, equitativamente 
aplicable, refutable e independiente. Estas circunstancias excepcionales deben incluir situaciones en 
que la seguridad física de la vida y de la propiedad estén amenazadas, o cuando las personas a punto 
de ser desalojadas hayan ocupado la propiedad mediante fuerza o intimidación" (Implementing the 
Habitat Agenda: Adequate Shelter for All, Global Campaign for Secure Tenure, Nairobi, UNCHS, 
1999). 
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33 De acuerdo con el artículo 2(2) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC). 

Para garantizar la seguridad de la tenencia, como forma de asegurar el derecho a la vivienda, es 
necesario que los países reconozcan legalmente la diversidad de las formas de uso y ocupación del 
suelo presentes en las áreas urbanas y rurales, por medio de las normas de derecho a la vivienda. En 
América Latina, esto significa que las legislaciones nacionales y locales deben prever instrumentos 
jurídicos que reconozcan el derecho de las personas de permanecer en el sitio donde residen con 
seguridad y protección contra desalojos y desastres naturales, sin que importe el tipo de tenencia 
ejercida: ocupación de área pública, ocupación de área privada, ocupación de edificios abandonados, 
alquiler, sistema cooperativo, compra de lote en parcelación irregular, casa de emergencia, propiedad 
individual, propiedad colectiva, tenencia de áreas tradicionales, etcétera.34 

Los Estados deben asegurar el acceso a recursos legales —de manera gratuita o accesible, para la 
población de baja renta—, para remediar desalojos ocurridos u otras formas de violación del derecho 
a la vivienda. También deben adoptar medidas legales que aseguren, a los que viven en áreas de 
riesgo o de protección ambiental y a aquellos forzados a desplazamientos para la implantación de 
proyectos de desarrollo o megaproyectos, el pleno ejercicio de su tenencia y vivienda en otro lugar 
digno.35 

34 El Comentario General núm. 4 establece que los Estados deben adoptar medidas para garantizar la 
seguridad legal de la tenencia, teniendo en consideración los diversos tipos de ejercicios de la 
tenencia por individuos, familias y grupos, en el párrafo 8(a). 

35 Hay dos propuestas que fortalecen el derecho a la seguridad de la tenencia en el campo del derecho 
internacional: el derecho a la seguridad del lugar (ver Mary Robinson, pronunciamiento en el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ginebra, 1999, y Scott Leckie, 
"Towards a Right to Security of Place", en Forced Migration Review, Issue núm. 9, 2002) y el 
derecho a la ciudad (ver Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, Foro Social Mundial, 2002). 

En el ámbito de varios países latinoamericanos, es necesario implantar legislaciones, políticas y 
programas de democratización del acceso por parte de las poblaciones pobres, como garantía de que 
tengan un lugar seguro para vivir en paz, con dignidad. Deben establecerse programas de 
regularización fundiaria para urbanizar y titular los asentamientos formales de baja renta, 
incorporándolos a las ciudades y a los procesos de gestión y desarrollo urbano. Sin embargo, los 
programas de regularización fundiaria en la región han atendido a un porcentaje insignificante de las 
situaciones existentes, dejando la mayoría de los asentamientos informales al descubierto de 
cualquier tipo de intervención pública. Además, la mayoría de estos programas han sido llevados a 
cabo de forma aislada, sectorial, con recursos insuficientes, sin integración con otros derechos 
humanos, y desarticulada de estrategias nacionales más amplias de vivienda y gestión territorial, 
generando desperdicio de recursos y resultados limitados.36 En Perú, por ejemplo, hubo una amplia 
concesión de títulos de propiedad a la población residente en los asentamientos informales, que no 
fue acompañada de una política de urbanización. En la República Dominicana, por otra parte, a pesar 
de las iniciativas gubernamentales los programas de vivienda son perjudicados debido a los escasos 
recursos financieros destinados a solucionar el problema habitacional, por la falta de una 
coordinación que integre los distintos órganos e instituciones que trabajan con el tema de la vivienda, 
por la falta de delegación de poderes de las autoridades centrales a las autoridades locales, y por la 
prioridad concedida a los centros urbanos en detrimento de las áreas rurales.37 
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La tierra es un ítem fundamental para el desarrollo, ya que consiste en un bien productivo esencial 
cuya utilización y manejo tienen relación directa con el medio ambiente. En la mayoría de los países, 
sin embargo, se considera solamente como un bien de mercado, cuya apropiación tiene el objetivo de 
acumulación de renta y de plusvalía por grupos minoritarios de la población, con el consecuente 
empobrecimiento de la amplia mayoría, que no tiene acceso a ella. 

Desafíos y obstáculos para la implementación del derecho a la vivienda 

A pesar de que la gran mayoría de los países reconocen constitucionalmente el derecho a la vivienda, 
el problema habitacional en América Latina es grave, lo que revela una enorme distancia entre las 
normas y las prácticas. Con frecuencia, los requisitos mínimos para una vivienda adecuada no son 
contemplados por las legislaciones nacionales: se menciona el fin por ser alcanzado (vivienda 
adecuada), pero no se indican los medios para lograrlo (seguridad de tenencia, disponibilidad de 
servicios e infraestructura, posibilidad de manutención, programas y políticas públicas, aportes de 
recursos). Uno de los factores que agrava la situación habitacional es la demora para reglamentar los 
dispositivos constitucionales referentes a la vivienda. Por ejemplo, diversos dispositivos 
constitucionales prevén que la propiedad tenga la obligatoriedad de cumplir con su función social, 
pero en la práctica son ineficaces porque no existe reglamentación concerniente a las sanciones 
aplicables a los propietarios infractores.38 

36 En general, los programas gubernamentales para asentamientos informales en América Latina son 
restrictos a la creación de políticas de crédito o de regularización y titulación jurídica de la tenencia, 
olvidando la necesidad de implantación de infraestructura y de urbanización. 

37 Esta información puede consultarse en http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/cescr/cescrs.htm 

38 En Brasil, por ejemplo, el principio de que toda propiedad debe cumplir su función social está en 
la Constitución desde 1934; sin embargo, solamente en 2001, con la aprobación del Estatuto de la 
Ciudad, fueron establecidas la desapropiaciónsanción y la incidencia del impuesto territorial 
progresivo en el tiempo sobre los inmuebles no edificados, no utilizados o subutilizados. 

En general, se nota mayor preocupación de los estados latinoamericanos por resolver el déficit 
habitacional cuantitativo. Este hecho lleva a la elaboración casi exclusiva de una legislación relativa 
a la financiación y a la concesión de subsidios para la construcción de nuevas unidades 
habitacionales. La legislación de los asentamientos que ya existen —como forma de garantizar a la 
población el acceso a los servicios básicos, y que reduciría el déficit habitacional cualitativo— 
todavía es una medida poco adoptada por los gobiernos locales. La estrategia de financiamiento ha 
sido la más utilizada y también la menos exitosa, ya que solamente una pequeña parte de la 
población se ha beneficiado de ella, y no siempre ha sido la más necesitada.39 

39 En Uruguay, se intentó corregir el problema del alcance restricto de las financiaciones por medio 
del Plan Nacional de Vivienda (1992). Según este plan, el gobierno nacional elabora, cada cinco 
años, un documento sobre la situación habitacional del país, con evaluaciones e indicaciones en el 
texto sobre: la situación habitacional, las necesidades habitacionales según el área geográfica y la 
renta de la población, las inversiones necesarias, los préstamos y subsidios necesarios para ser 
concedidos, las metas para la construcción de viviendas por parte del sector público, la provisión y 
destinación de recursos, las medidas adicionales y los proyectos de legislación considerados 
necesarios para la ejecución de un programa. En Chile, desde 1978 fue implantado un sistema de 
subsidios que busca atender a la población de baja renta. El sistema se basa en un registro que tiene 
en cuenta diversas características del grupo familiar, dando preferencia a la atención de grupos 
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vulnerables como, por ejemplo, familias más numerosas, ancianos o mujeres jefas de familia. Con 
referencia a la legalización de la tenencia, Perú y México se destacan, ya que desde hace varios años 
poseen mecanismos para regularizar los asentamientos informales de baja renta. En Brasil, la 
Constitución de 1988 creó la usucapión urbana, que garantiza la adquisición de la propiedad por la 
población de baja renta, una vez que se compruebe cinco años de tenencia con fines de vivienda en 
una área privada. La Concesión Especial para Fines de Vivienda, vigente desde 2001, tiene por 
objetivo regularizar la tenencia de los ocupantes de áreas públicas con fines de vivienda. 

Respecto a los grupos vulnerables, todavía es visible la discriminación sufrida por afrodescendientes, 
indígenas y mujeres, en lo que se refiere al acceso a una vivienda digna. A pesar de que los derechos 
humanos deben ser aplicados sobre la base de los principios de igualdad, justicia y no 
discriminación, en la práctica hay desfavorecimiento de estos grupos, sea por cuestiones legales, 
culturales o económicas. En algunos países, como Honduras, la legislación prevé concesión de 
beneficios habitacionales solamente a los hombres, pues estos son considerados los "jefes de 
familia". Respecto a los indígenas, es común que haya violación de su derecho a la tierra y a la 
vivienda, tanto por la acción como por la omisión de los estados, expresada por la inercia de la 
demarcación y titulación de sus territorios o por la explotación económica de los recursos naturales, 
como en el caso de la explotación petrolífera en las tierras de los indios Cofan y Teletes, en 
Ecuador.40 

La continua separación entre la igualdad formal de hombres y mujeres ante la ley y la conquista de la 
igualdad de género en la práctica se refleja en el distanciamiento existente entre el derecho de 
propiedad de las mujeres y su tenencia de la tierra. Son varias las causas de esta desigualdad: el 
privilegio masculino en el casamiento, la preferencia por los hombres en la herencia, el 
favorecimiento de los hombres en el proceso de distribución y titulación de tierras y viviendas por 
parte de los gobiernos, el prejuicio de género en el mercado de tierras, la negación del derecho 
colectivo a la tierra en muchas comunidades indígenas y campesinas. Esta desigualdad respecto del 
acceso a la tierra y a la vivienda afecta directamente a la condición económica de las mujeres y de 
sus hijos contribuyendo a su empobrecimiento. Las reformas realizadas en los códigos civiles y 
constituciones latinoamericanas, reconociendo la igualdad formal del género y fortaleciendo el 
derecho de propiedad de las mujeres, así como la adopción, por parte de los estados nacionales, de 
planes para alcanzar la igualdad de oportunidades para las mujeres, no remediaron la desigualdad de 
género en la tenencia de hecho de los bienes.41 

En las Américas, las cuestiones de discriminación, segregación, pobreza, marginación y exclusión 
están intrínsecamente vinculadas a las violaciones del derecho a la vivienda y a la impunidad de los 
violadores.42 Los problemas relacionados con la clarificación de las obligaciones de los estados 
vienen minando los esfuerzos de fortalecimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, 
incluyendo el derecho a la vivienda. Esto se reflejó en la retirada de la acción del Estado de las 
políticas habitacionales, basándose en el argumento de que el apoderamiento de los pobres para 
viabilizar alternativas propias de vivienda y la acción de mercado son la solución para enfrentar la 
falta de recursos y de financiaciones habitacionales. Pero es importante observar que la historia ha 
demostrado que ni el libre mercado ni los estados por sí solos han conseguido ofrecer respuestas a la 
falta de vivienda adecuada y a las violaciones del derecho a la vivienda.43 

40 Informe del Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE), sobre el 
Derecho a la Vivienda en Ecuador, al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mayo 
de 2004 (en prensa). 

41 Carmen Deere y Magdalena León, ob. cit. 
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42 En Chile, por ejemplo, el código civil continúa garantizando a los maridos el control sobre las 
decisiones del hogar y sobre los derechos de propiedad de sus esposas (Human Rights Watch 2002 
World Report, http://www.hrw.org). En Brasil, el déficit habitacional urbano está estimado en 5 414 
944 y el rural en 1 241 582 viviendas (2000), mientras casi seis millones de inmuebles se encuentran 
vacíos (Déficit Habitacional no Brasil 2000, Fundação João Pinheiro, PNUD y BID). En Colombia, 
el conflicto armado interno forzó a tres millones de personas a huir y abandonar sus casas, y se les 
ofreció ayuda humanitaria solamente por tres meses, sin garantía de restitución o compensación por 
la vivienda o por la propiedad perdida. En Honduras, más de 65% de la población vive en 
condiciones de pobreza, constituyéndose en uno de los países más pobres de América Latina, junto a 
Nicaragua, Haití, Bolivia y Guatemala. Los campesinos sufren desalojos forzados de sus tierras, 
para dar lugar a la expansión de la explotación de minas y de las actividades conexas, sin haber 
notificación previa, compensación adecuada o apropiada reubicación (UN Doc. E/C.12/1/Add.57, 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf). 

43 Scott Leckie, ob. cit. 

El control de la administración pública —de la gestión de políticas, de la destinación y utilización de 
los recursos públicos, de las medidas que den prioridad a las inversiones en programas sociales para 
revertir la exclusión— debe ser realizado por instituciones que representen legítimamente a los 
ciudadanos, apoyadas en un sistema que combine democracia representativa con democracia directa 
y participativa. El principio de la participación popular en los procesos de formulación, 
implementación, gestión y fiscalización de políticas públicas destinadas a llevar a cabo la realización 
de los derechos económicos, sociales y culturales debe constituirse en una presuposición, un 
elemento central del ejercicio de la ciudadanía. La concepción contemporánea de la ciudadanía que 
se viene construyendo globalmente, cuya base son los resultados de las conferencias mundiales de 
las Naciones Unidas realizadas en esta década, vincula la garantía de la ciudadanía al pleno ejercicio 
de los derechos de la persona humana.44 

Los desafíos que se tienen que enfrentar para aminorar el problema de la favelización, así como el 
problema habitacional de un modo general, se refieren principalmente a la ausencia de políticas 
integradas y sincronizadas, que conjuguen urbanización, legalización y promoción de todos los 
derechos económicos y sociales de los habitantes de los asentamientos informales; a la falta de 
claridad referida a la competencia para la elaboración, ejecución y financiamiento de proyectos; a la 
escasez de recursos financieros y a la obligación de los países de cumplir las reglas de los acuerdos 
de ajuste estructural impuestas por el Fondo Monetario Internacional; a la restricta participación 
popular en la gestión de las ciudades y en la formulación de programas habitacionales; a soluciones 
jurídicas individuales para solucionar conflictos fundiarios y ocupaciones colectivas; a la falta de 
continuidad y regularidad de las intervenciones públicas en la provisión de vivienda e 
infraestructura; a la falta de estudios previos a la elaboración de políticas; al escaso rol de políticas 
destinadas a los grupos vulnerables. 

44 Nélson Saule Jr., Estatuto da Cidade-Guia para Implementação pelos municípios e cidadãos, 
Brasilia, 2001. 

Estrategias sociales para el avance del derecho a la vivienda 

Emergen, en diversas partes del planeta, grupos sociales que han llevado a cabo experiencias 
innovadoras, autogestivas y autoorganizadas, capaces de ejecutar la complejidad que implica la 
satisfacción de sus necesidades de vivienda y supervivencia. Se trata de procesos de 
autoorganización por la producción social del hábitat y la democratización del acceso a la tierra, cuya 
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articulación se ha fortalecido desde la década del setenta, basándose en los movimientos sociales 
organizados en la lucha por tierra y vivienda, en el campo y en la ciudad, de América Latina.45 Las 
experiencias más comunes se refieren a cooperativas, asociaciones y mutirões46 para producción y 
mejoramientos habitacionales, cuyo alcance varía de un país a otro. La intervención en áreas 
centrales a través de la rehabilitación o renovación de viviendas aparece como modalidad incipiente 
en Brasil, Argentina y Perú. Aunque numerosas experiencias se hayan enfocado más a los proyectos 
de producción habitacional (financiamiento, ejecución, integración con otras políticas sociales), 
muchos movimientos y organizaciones sociales han impulsado procesos para lograr conquistas en el 
ámbito institucional y normativo.47 Las experiencias demostrativas de movimientos, organizaciones 
sociales y organizaciones no gubernamentales, de proyectos de construcción de vivienda popular y 
de manejo del suelo, han influenciado la implementación de algunos programas oficiales y han sido 
las que se han realizado con mayor frecuencia, mientras que las estrategias de participación en los 
espacios e instituciones de la democracia representativa (partidos políticos y parlamentos) han sido 
muy tímidas.48 También, en menor medida, se registran experiencias que incluyen modelos de 
corresponsabilidad entre organizaciones sociales y otros actores de la sociedad civil y del Estado.49 

45 La Coalición Internacional del Hábitat (HIC) sistematizó la experiencia de 40 proyectos de 
producción social del hábitat conducidos por movimientos y organizaciones sociales de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana 
y Venezuela. La otra ciudad posible, Grupo Latinoamericano de Producción Social del Hábitat, HIC, 
2002. 

46 Mutirão ocurre cuando los propios dueños o habitantes, en régimen de trabajo colectivo no 
remunerado durante los fines de semana, construyen o mejoran sus viviendas. 

47 En este aspecto se destaca la experiencia brasileña del Foro Nacional de la Reforma Urbana, 
articulación popular que reúne movimientos nacionales de vivienda, organizaciones profesionales y 
no gubernamentales, sindicatos y universidades, que logró la aprobación del Estatuto de la Ciudad, 
ley federal de desarrollo urbano que garantiza el cumplimiento de las funciones sociales de la ciudad 
y de la propiedad, así como la instalación del Consejo Nacional de las Ciudades, con carácter 
deliberativo para proponer programas habitacionales, de saneamiento y transportes, cuya 
composición tiene a una mayo-ría de la sociedad civil sobre la representación gubernamental. 

48 El movimiento de cooperativas habitacionales, en Uruguay, es un ejemplo de mecanismo de 
participación efectiva de la población y de elaboración de soluciones para el problema habitacional, 
y es reconocido como tal por la legislación uruguaya. Las cooperativas habitacionales son entidades 
legales que se benefician de los programas financiados por el Fondo Nacional de Vivienda y 
Desarrollo Urbano.  

49 Como ejemplos pueden observarse: la Mesa de Concertación de Políticas Sociales y Hábitat 
(Córdoba, Argentina, 1990), el Programa de Mejoramiento de Vivienda (Ciudad de México), las 
experiencias del Presupuesto Participativo (Porto Alegre, São Paulo, Caxias do Sul y Alvorada, en 
Brasil). 

Los afrodescendientes de América Latina han buscado representarse de manera semejante a los 
indígenas, como "pueblos" que mantienen una identidad única y tradiciones culturales en relación 
con sus territorios. Estas representaciones han servido de base para la demanda no sólo por derechos 
individuales, sino también por derechos colectivos y comunales sobre la tierra y los recursos 
territoriales. Esta tendencia puede observarse en Colombia (palenques), Brasil (quilombos), 
Nicaragua (creoles), Honduras (garífunas), Belice y Ecuador.50 Muchas legislaciones de países 
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latinoamericanos han modelado el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales 
de los afrodescendientes, de acuerdo con el paradigma indígena de los derechos étnicos y 
multiculturales. Sin embargo, los afrodescendientes no son reconocidos como indígenas y ocupan 
una posición frágil o ambigua para efectos de solicitar derechos colectivos. En relación con el 
derecho a la tierra y a la vivienda, la lucha principal de estos grupos fue por la ratificación de la 
Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, por parte de los estados, lo que 
representa uno de los acuerdos más importantes y progresistas sobre los derechos indígenas y los 
tribunales en el derecho internacional.51 

Los movimientos urbanos, por su parte, han demandado la necesidad de inclusión en el sistema 
internacional de los derechos humanos del "derecho a la ciudad", comprendido como el derecho al 
usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social. Las 
discusiones sobre este "derecho a la ciudad" fructificaron a partir de una articulación de 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y movimientos sociales, coordinada por la 
FASE/Brasil, Foro Nacional de la Reforma Urbana brasileño y Coalición Internacional del Hábitat, 
durante el I Foro Social Mundial (2001), en pro de la adopción de la Carta Mundial por el Derecho a 
la Ciudad. En aquel entonces la discusión adquirió fuerza debido a la reciente aprobación del 
Estatuto de la Ciudad en Brasil, reconocido por el programa HÁBITAT de las Naciones Unidas 
como la norma legal nacional más avanzada del mundo para la protección y cumplimiento del 
derecho a la vivienda y a la tierra en las ciudades. Su punto de partida fue la Carta Europea sobre los 
Derechos del Hombre en la Ciudad.52 

El derecho a la ciudad previsto en la Carta se concibe como un derecho entrelazado con e 
interdependiente de todos los derechos humanos, incluyendo el derecho a la tierra, a los medios de 
subsistencia, al trabajo, a la salud, a la educación, a la cultura, a la vivienda, a la protección social, a 
la seguridad, al medio ambiente sano, al saneamiento, al transporte público, al ocio y a la 
información. Incluye también el derecho a la libertad de reunión y organización, el respeto a las 
minorías y a la pluralidad étnica, sexual y cultural, el respeto a los inmigrantes y la garantía de 
preservación de la herencia histórica y cultural.53 

50 Como ejemplo, obsérvese el movimiento activista negro que surgió en Honduras en la década del 
ochenta, representado con la denominación "pueblos indígenas y Garífunas, etnias autóctonas", como 
medio para conquistar el reconocimiento y derechos como un "pueblo" por el Estado y otros actores 
sociales. Para tener el relato detallado de esta experiencia, ver Mark Anderson, Afrodescendientes y 
los derechos indígenas, Universidad de California de Santa Cruz, mimeo. 

51 S. James Anaya, Indigenous Peoples in International Law, Nueva York, Oxford University Press, 
1996. 

52 La Carta Europea sobre los Derechos del Hombre en la Ciudad (Saint-Dennis, mayo de 2000) es 
una declaración que integra los pactos internacionales de derechos humanos como centro de acción 
de los gobiernos locales en el ámbito europeo. En el Seminario de Barcelona (noviembre de 2000), 
un conjunto de entidades que militan en la temática de los DESC (derechos económicos, sociales y 
culturales) plantearon el debate sobre esta Carta. 

53 Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, Foro Social Mundial 2002, Porto Alegre, firmada por 
más de 100 entidades, redes y movimientos por los derechos humanos. 

El movimiento feminista, a su vez, está buscando incluir la cuestión del derecho a la tierra y a la 
propiedad en su agenda. El derecho a la titulación individual, tan defendido por las leyes e instaurado 
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por las cortes, muchas veces en detrimento del reconocimiento de derechos colectivos sobre las 
tierras, parece que se constituye en algo inalcanzable para las mujeres, mientras es el orden natural 
de las cosas para los hombres y el mercado.54 Se defiende que las mujeres deberían negociar 
derechos independientes a la tierra como forma de ampliar su seguridad y poder de decisión en las 
uniones conyugales. En América Latina, el derecho de las mujeres a la seguridad de la tenencia, el 
derecho a la titulación en su nombre y el derecho de vivir en una vivienda adecuada están 
intrínsecamente vinculados al derecho de familia y de sucesión. Bajo este punto de vista deberá 
prestarse atención a las implicaciones de los diferentes regímenes matrimoniales para las mujeres, 
que son determinantes en el proceso de adquisición de propiedad por herencia, por separación o 
divorcio. 

Breve conclusión 

A pesar de los avances logrados en los últimos años en la clarificación y fortalecimiento del derecho 
a la vivienda en el ámbito de las normas internacionales de derechos humanos y de las constituciones 
y leyes nacionales, este derecho continúa siendo brutalmente violado en América Latina, afectando 
especialmente a las mujeres, a los indígenas, a los negros, a los niños y a los minusválidos. Para 
revertir esta situación, los movimientos sociales y los sujetos de este derecho deben continuar 
pidiendo a los gobiernos nacionales y locales la adopción de políticas, programas e instrumentos que 
reconozcan la diversidad de las formas culturales, sociales y tradicionales de uso y ocupación del 
suelo y de construcción del hábitat, como forma de proponer soluciones compatibles con la demanda 
y la realidad de la población latinoamericana. 

54 Deere y León atribuyen esta realidad a la ideología del familismo, que se basa en la noción de un 
hombre jefe de familia, cuyas acciones serán siempre para el bien y la defensa de la familia, y nunca 
por el interés personal, lo que justificaría que al tener el título individual, la tierra sería de la familia. 
Por el contrario, si es la mujer la que tiene la tierra, esto significaría que su tenencia es 
individualizada (ob. cit., p. 420). 

 




