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INCIDENCIA Y DEBATES POLITICOS

RELANZAR LA RED MUNDIAL DE “GOBIERNOS 
LOCALES POR LOS DERECHOS HUMANOS”

En 2018, y en ocasión del vigésimo aniversario del proceso de redacción de la Carta 
Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la ciudad y de la Carta Asiática 
de Derechos Humanos, de los 25 años de la Declaración y Programa de Acción de Viena, 
del 50 aniversario del Derecho a la Ciudad de Henri Lefebvre y de los 70 años de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, varios gobiernos locales de alrededor 
del mundo han expresado su voluntad de dar un nuevo impulso al municipalismo 
internacional comprometido con los derechos humanos. Nuestra Comisión ha servido 
como punto de encuentro, de intercambio y de promoción de estas iniciativas a nivel 
internacional – organizando encuentros por los derechos humanos y el Foro WHRCF en 
Gwangju – así como para la cooperación con la OACNUDH - Alta Comisionada de la ONU.

(11 de diciembre, Barcelona)

En motivo de la Conferencia Internacional “Ciudades por los Derechos” celebrada en Barcelona, así 
como del proceso de seguimiento de la Carta Europea de Derechos Humanos en la Ciudad llevado 
a cabo por nuestra Comisión en 2018, Barcelona, Madrid y Plaine Commune desearon invitar a 
varios gobiernos locales europeos a compartir sus experiencias y desafíos en materia de derechos 
humanos. El taller “Gobiernos locales Europeos por los Derechos Humanos” se celebró finalmente el 
11 de diciembre en la sede de CGLU, centrado en evaluar los desafíos comunes y oportunidades para 
el trabajo en red para las ciudades y territorios de derechos humanos en el futuro.

Cerca de 40 personas asistieron al taller, incluidos representantes de las siguientes 15 gobiernos 
locales: Barcelona, Terrassa, Sabadell, Cardedeu y Cerdanyola del Vallès (Cataluña, España), Bilbao 
y Gipuzkoa (Euskadi, España), Atenas (Grecia), Middelburg (Países Bajos), Núremberg y Colonia 
(Alemania), Nápoles y Bolonia/ECCAR (Italia), la Asociación Sueca de Autoridades Locales y 
Regionales (SALAR) y el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Como copresidenta de la 
Comisión, una delegación de representantes de Gwangju también participó en el encuentro.

Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/municipios-y-
territorios-por-los-derechos-humanos-en-europa-¿qué-realidades-¿qué  
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1.1

1.1.1 Organización de un taller de gobiernos locales europeos: Ciudades y 
territorios por los derechos en Europa: ¿Qué realidades, qué perspectivas?
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(18 – 21 de octubre, Gwangju)

1.1.2 Co-organización del Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos 
de Gwangju: Por nuevas alianzas sobre derechos humanos y Agenda 2030



Ver la sección 1.2.2. de “Incidencia y debates políticos”  

Del 18 al 21 de octubre, nuestra co-presidencia de Gwangju acogió la 8ª edición del Foro Mundial de 
Ciudades por los Derechos Humanos (WHRCF): un evento central para el movimiento internacional 
de ciudades por los derechos humanos organizado cada año por parte del Centro Internacional de 
Gwangju y nuestra Comisión. En su octava edición, el Foro WHRCF se centró en la cuestión de la 
diversidad y el derecho a la paz, articulando compromisos locales en favor de políticas inclusivas 
con respecto a las migraciones. El Foro también fue una buena oportunidad para explorar nuevas 
alianzas hacia una Agenda 2030 que tenga en cuenta el enfoque basado en los derechos.

La edición 2018 del WHRCF reunió a participantes de Corea y Asia, pero también de otras regiones 
del mundo como Europa, Medio Oriente o las Américas. Como co-organizadora del Foro, nuestra 
Comisión organizó una delegación formada por representantes de las ciudades de Ammán, Barcelona, 
Grigny, Sao Paulo y Viena. El Foro también contó con la participación de “Alcaldes de derechos 
humanos” de algunas de las ciudades más grandes de Corea, como Gwangju, Seúl, Daegu o Suwon.

Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/nuevas-
alianzas-enfocadas-en-ubicar-los-derechos-en-el-corazón-de-las-agendas

(22 de noviembre, Marrakech)

1.1.3 Co-organización de un encuentro de gobiernos locales y sociedad civil en 
Africités: “¿Qué visiones y realidades africanas en derecho a la ciudad?” 

El Consejo de Derechos Humanos adoptó una nueva resolución referente a la agenda “Gobiernos 
locales y derechos humanos” en ocasión de su 39º período de sesiones (10 – 28 de septiembre). La 
resolución alienta la interacción entre las agendas de territorialización de los derechos humanos 

(Septiembre, Consejo de Derechos Humanos - Ginebra)

1.1.4 Seguimiento del proceso de reconocimiento del rol de los gobiernos locales 
en la promoción y protección de los derechos humanos (Naciones Unidas)
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y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, e insta la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y a todos los actores implicados en la gobernanza 
de los derechos humanos, a interactuar y fortalecer el diálogo con los gobiernos locales a efectos 
de lograr una mejora efectiva en su promoción y protección colectiva a nivel local y territorial.

La Comisión ha seguido de cerca este proceso desde 2015. Para ello, esta ha organizado delegaciones 
de gobiernos locales ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, presentando declaraciones 
oficiales, apoyando la celebración de eventos paralelos en cooperación con la sociedad civil y 
organizaciones de investigación-acción, así como dando a conocer y fomentando el proceso de 
creación de principios rectores sobre “Gobiernos local y derechos humanos”. En 2018, la Comisión 
difundió las últimas noticias sobre este proceso entre su red de miembros y apoyó el Llamado a 
Contribuciones de la Oficina sobre experiencias de territorialización de los derechos humanos.

Sepa más sobre la resolución A/HRC/39/L.8: https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/
noticias/últimas-novedades-sobre-el-proceso-de-reconocimiento-del-papel-de-la Sepa más sobre 

el Llamado a Contribuciones del OACNUDH: https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/
noticias/llamado-contribuciones-iniciativas-de-los-gobiernos-locales-para-promover-y

Ver la sección 4.5 de “Reforzando la red”

1.1.5 Articulación con a OACNUDH - Oficina del Alta Comisionada de la ONU

1.1.6 Otras participaciones, eventos y procesos

El Secretariado de la Comisión participa en una reunión sobre principios rectores  
en derechos humanos y políticas de reforma económica (Naciones Unidas)

(2 – 3 de julio, Ginebra)

Esta reunión se celebró en Ginebra y fue organizada por el Experto Independiente sobre los efectos de 
la deuda externa de las Naciones Unidas, Juan Pablo Bohoslavsky. En esta ocasión, la coordinadora 
del Secretariado de la Comisión compartió la perspectiva de los gobiernos locales sobre este tema 
en base a la experiencia de los miembros, en la medida que estos hacen frente a restricciones 
presupuestarias sobre el gasto, la falta de descentralización y la imposición de políticas de austeridad.
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Montevideo reafirma su compromiso con los derechos humanos y el derecho a la 
ciudad en el desarrollo de su “agenda urbana”

(16 – 18 de abril, Montevideo)
En motivo del 70º aniversario de la DUDH, la ciudad de Montevideo organizó en abril el seminario 
“Diálogos Urbanos: Debates y Reflexiones para construir la agenda urbana de la ciudad”. El 
Secretariado de la Comisión participó en este evento para saber más y dar a conocer las iniciativas 
y los debates teniendo lugar en este municipio en lo que respeta al avance de los derechos humanos 
y el derecho a la ciudad (gentrificación, resistencias urbanas, feminismo). Se ha contribuido 
igualmente a dar a conocer sus conclusiones entre la red de miembros de la Comisión.

Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/montevideo-
reafirma-su-compromiso-con-el-derecho-la-ciudad-en-el-desarrollo-de  

Participación video en apoyo al Festival de Derechos Humanos de Wonosobo

(13 – 15 de noviembre, Wonosobo)
En esta ocasión, los representantes del Secretariado y algunos miembros de la Comisión enviaron su 
apoyo video al Festival, recordando que los gobiernos locales y regionales de Indonesia son esenciales 
para la promoción de los derechos humanos y que su compromiso será clave para establecer una 
mayor cooperación entre territorios a nivel internacional, así como con Naciones Unidas.

Sepa más : https://www.youtube.com/watch?v=9n3MNlhebs4&t=10s

El Derecho a la Ciudad en una tierra en conflicto: Situación de las ciudades y 
pueblos de Palestina a 70 años del “Nakba”

(15 de mayo)
En ocasión del 70 aniversario del “Nakba” (el “Día de la Catástrofe”, que evoca la expulsión de 
buena parte de la población palestina de su hogar en 1948), la Comisión transmitió las palabras del 
alcalde de la ciudad de Belén, Anton Salman, quien participó, bajo invitación de la Comisión y de 
de Gwangju, en el Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos. En clave de vulneraciones 
de derechos humanos, la Comisión también compartió, a través de un breve informe, la situación 
de tres municipios palestinos miembros de la Comisión, así como las iniciativas del movimiento 
municipal global en solidaridad con Palestina y por la paz y el respeto a los derechos humanos.

Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/el-derecho-la-
ciudad-en-una-tierra-en-conflicto-las-ciudades-palestinas-70-años  
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UBICAR EL DERECHO A LA CIUDAD EN EL CORAZÓN DE 
LAS AGENDAS LOCALES E INTERNACIONALES

En el Congreso de Bogotá, el compromiso de la Comisión contribuyó a que CGLU ubicara 
el derecho a la ciudad en el centro de su plan de acción como eje de un “contrato social” 
renovado a nivel local entre ciudadanía y gobiernos locales. En 2018, algunos miembros y 
aliados de la Comisión promovieron varios eventos conmemorativos con el 50 aniversario 
del “Derecho a la ciudad” de Henri Lefebvre. Estos eventos han promovido el derecho 
a la ciudad como reivindicación para ubicar, en tiempos de grandes transformaciones 
urbanas, las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía en el centro del proyecto urbano 
y territorial. Durante este año, varios miembros de la Comisión también participaron 
en dos espacios creados por CGLU para seguir desarrollando el  derecho a la ciudad en 
la organización mundial: los Consejos Políticos y las Olas de Acción. Finalmente, la 
Comisión también ha fortalecido su alianza con la Plataforma Global por el Derecho a la 
Ciudad, que busca vincular el derecho a la ciudad con la Agenda 2030 y la NUA.

1.2

(9 – 18 de julio, Nueva York)

A través de la participación en sus grupos de trabajo sobre incidencia política y comunicación, 
la Comisión apoyó y participó en la organización de la campaña política por derecho a la ciudad 
llevada a cabo por parte de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad en ocasión del Foro 
Político de Alto Nivel sobre el seguimiento de los ODS de Julio (Nueva York). Más específicamente, 
esta campaña tuvo como objetivo el lograr ubicar el derecho a la ciudad y los derechos humanos 
como principios rectores en la implantación de las agendas para el desarrollo sostenible, así como 
reclamar el papel de los gobiernos locales y la sociedad civil en su implementación. La campaña 
de la Plataforma fue apoyada por parte de varias organizaciones de la sociedad civil, y se lanzó en 
paralelo a la Declaración “Ciudades por una Vivienda Adecuada”, promovida por varios gobiernos 
locales de la Comisión (ver punto 1.3.1 de la sección “Incidencia y debate político).

1.2.1 Alianza con la sociedad civil para defender el derecho a la ciudad como 
pilar de la Agenda 2030: Participación en el “HLPF” de la ONU de 2018

(22 noviembre, Marrakech)

1.2.2 Co-organización de un encuentro de gobiernos locales y sociedad civil en 
Africités: “¿Qué visión y realidades africanas en derecho a la ciudad?”

En noviembre, nuestra Comisión y la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad organizaron la 
sesión “Derecho a la Ciudad y agendas internacionales: realidades y perspectivas africanas” en 
ocasión de Africities: el encuentro de las ciudades africanas organizado cada tres años por CGLU 
África. En esta ocasión, representantes de municipios y de la sociedad civil africanas coincidieron 
en una misma mesa a efectos de articular mensajes y explorar acciones conjuntas para dar respuesta 
a algunos de los retos más apremiantes que afrenta el continente africano en términos de justicia 
urbana y territorial. Este ejercicio cooperativo permitió avanzar una visión africana del derecho a 
la ciudad, a la par que promover nuevas alianzas entre municipios y sociedad civil para el futuro.
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La reunión reunió a varios representantes de gobiernos locales africanos: la alcaldesa de Túnez, 
Souad Abderrahim; la presidenta del Consejo Regional de Nouakchott, Fatimetou Abdel Malick; el 
concejal de Rabat, Abderrahmane Bouloud; y el teniente de alcalde de Douala, Achille Azemba 
Momo. Entre la sociedad civil: el Centro CUBES de Sudáfrica; Enda Tercer Mundo; Planact; Public 
Service internacional; CODAS Caritas Douala; el Development Workshop de Angola; y World Enabled.

Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/¿qué-visión-y-
realidades-africanas-del-derecho-la-ciudad-encuentro-de-municipios

(4 – 5 de abril, Saint Denis)

La Comisión organizó en abril la conferencia “El derecho a la ciudad de Henri Lefebvre”, en asociación 
con varias organizaciones y el laboratorio “La Ville en Commun”. Durante dos días, investigadores, 
antiguos estudiantes de Lefebvre, urbanistas, arquitectos, actores de la sociedad civil y autoridades 
locales discutieron sobre la herencia y las nuevas realidades del derecho a la ciudad lanzada por 
Henri Lefebvre en su libro homónimo de 1968. En particular, la Comisión contribuyó en dos rondas de 
discusión: “¿De cara a la migración, qué derecho a la ciudad?” y “Derecho a la ciudad, ¿alternativas 
para otro mundo?”, donde destacó la dificultad de los gobiernos locales para ser escuchados en la 
elaboración del Pacto Mundial por la Migración, los mensajes transmitidos durante la Conferencia 
de Malinas o los diversos compromisos asumidos por CGLU en torno a Hábitat III.

1.2.3 Participación en el coloquio “El Derecho a la Ciudad de Henri Lefebvre”

Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/el-derecho-la-
ciudad-de-henri-lefebvre-¿qué-actualidad-50-años-después

(24 de mayo, Estrasburgo – 7 de noviembre, Madrid)

1.2.4 Apoyo a la organización de los Consejos Políticos de CGLU sobre Derecho a 
la Ciudad y Territorios Inclusivos de Estrasburgo y Madrid

En motivo del Consejo Político sobre Derecho a la Ciudad que tuvo lugar durante el Bureau Ejecutivo 
de Estrasburgo, varios representantes locales (entre los cuales, varios miembros de la Comisión) 

1.2.2 1.2.2 1.2.3
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compartieron su compromiso con los derechos mediante las dos olas de acción de CGLU en torno a 
la vivienda y la migración. Este evento sirvió para articular mensajes, compartir retos y proponer 
estrategias de acción de cara a los próximos puntos fuertes del calendario: el Foro de Alto Nivel 
sobre el Seguimiento del ODS 11 de julio y la adopción del Pacto Global por la Migració (diciembre).

Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/compromiso-de-
gobiernos-locales-por-estrategias-de-vivienda-y-por-la-migración

El Consejo Mundial de CGLU en Madrid acogió una nueva edición del Consejo Político sobre Derecho a 
la Ciudad, esta vez centrada en la migración. Esta reunión sirvió de paso previo para la adopción del 
Pacto Mundial sobre Migración. En este sentido, los representantes de la Organización Internacional 
por la Migración y varios gobiernos locales acordaron la necesidad de trabajar conjuntamente para 
obtener el reconocimiento del papel de los gobiernos locales en el proceso de implementación y 
monitoreo del Pacto. La reunión se encontró en línea con las solicitudes de mayor atención para el 
enfoque basado en los derechos humanos expresado por los miembros de la Comisión a lo largo de 
la edición 2018 del Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos de Gwangju.

Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/la-
comisi%C3%B3n-profundiza-su-compromiso-con-la-defensa-de-los-derechos-en-el  

UN LLAMADO MUNDIAL POR EL DERECHO A LA VIVIENDA 
Y CONTRA LA FINANCIARIZACIÓN: “CIUDADES POR LA 
VIVIENDA ADECUADA” Y MOVIMIENTO “THE SHIFT”

Este 2018 estuvo marcado por la consolidación del trabajo iniciado por parte de algunos 
miembros de la Comisión en 2016 en vistas de promover una iniciativa global sobre el 
derecho a la vivienda. Esta iniciativa empezó a consolidarse con la participación de la 
Comisión y de CGLU en “The Shift”: un movimiento global por el derecho a la vivienda y 
contra la financiarización promovido por parte de la Relatora Especial de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho a la Vivienda, Leilani Farha. En motivo del Foro Político de Alto 
Nivel (HLPF) de Nueva York sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un grupo de 
ciudades lanzó un documento pionero a escala mundial - la Declaración “Ciudades por 
la Vivienda Adecuada” – a la que más de cuarenta gobiernos locales y organizaciones 
de alrededor del mundo ya se habian adherido a finales de 2018. La Comisión facilitó el 
proceso de redacción del texto y su impulso inicial, así como su seguimiento en los meses 
siguientes. A fines de 2018, CGLU lanzó una “Comunidad de práctica sobre vivienda” 
para fortalecer el debate y el intercambio de prácticas en torno al texto.

1.3
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(2 de marzo, Ginebra)

1.3.1 Apoyo a la organización de una sesión especial sobre Derecho a la 
Vivienda en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU e informe de la 
Relatora Especial por el Derecho a la Vivienda, Leilani Farha

El 2 de marzo, CGLU participó en la sesión “De la vivienda como mercancía a la vivienda como 
derecho humano”, paralela al Consejo de Derechos Humanos y convocada por la Relatora Especial



En esta ocasión, la Comisión también facilitó la organización de una sesión especial en vísperas del 
lanzamiento oficial del texto. Los alcaldes y alcaldesas de Barcelona, Berlín, Montevideo, Madrid, 
Montreal, Estrasburgo, el vicepresidente de Plaine Commune y la asistente de estrategia sobre 
barrios de Nueva York tomaron la palabra para apoyar el interés de esta iniciativa y compartir su
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Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/cglu-lleva-la-
voz-de-los-gobiernos-locales-y-regionales-realizando-estrategias

Farha. Esta sesión estuvo centrada en explorar estrategias de vivienda basadas en los derechos 
humanos, y en cómo articular una red global para defender el derecho a la vivienda y combatir su 
financiarización. Las discusiones pusieron de relieve la importancia de coordinar esfuerzos entre 
diferentes esferas de gobierno y organizaciones, así como en las obligaciones de todos los actores 
involucrados a la hora de asegurar el derecho a la vivienda. La Secretaria General de CGLU, Emilia 
Sáiz, representó la organización mundial de los gobiernos locales en esta sesión, llevando las 
voces de los municipios comprometidos con The Shift. Sáiz enfatizó la necesidad de proporcionar 
más capacidades y recursos a los gobiernos locales para realizar el derecho a la vivienda.

(15 – 16 de julio, Nueva York)

1.3.2 Lanzamiento de la Declaración Ciudades por la Vivienda Adecuada y sesión 
especial “Derecho a la Vivienda: Unir la voz de los gobiernos locales”

El 15 y 16 de julio marcó un punto de inflexión histórico para el movimiento municipalista, cuando 
un grupo de gobiernos locales llevó en Naciones Unidas un compromiso firme con el derecho a 
la vivienda en la forma de la Declaración “Ciudades por la Vivienda Adecuada”. Este llamado a la 
acción parte de la campaña “The Shift”, lanzada por la Relatora Especial de la ONU por el Derecho 
a la Vivienda, Leilani Farha. A través de esta declaración, los gobiernos locales exigen acciones 
coordinadas para combatir la especulación y el creciente poder de las multinacionales. La Comisión 
facilitó el proceso de redacción de la Declaración a lo largo de 2017 y 2018 bajo el liderazgo 
de algunas de sus gobiernos locales y en paralelo a la ola de acción sobre vivienda de CGLU.



Sepa más sobre la Declaración: https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/
ciudades-por-la-vivienda-adecuada-una-llamada-la-acción-para-garantizar-el Sepa más 

sobre la sesión especial: https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/las-
ciudades-del-mundo-lanzan-un-llamamiento-conjunto-por-el-derecho-la-vivienda

Los gobiernos locales signatarios de “Ciudades por la Vivienda Adecuada” se reunieron en Madrid en 
noviembre para debatir el camino a seguir en la defensa del derecho a la vivienda. Barcelona, Ciudad 
de México, Montevideo, Plaine Commune, Seúl, Estrasburgo, Taipéi y Terrassa participaron en este 
primer encuentro de la Comunidad de Práctica de CGLU sobre Vivienda. Las participantes acordaron 
trabajar en el desarrollo de herramientas e indicadores para la realización del derecho a la vivienda 
a escala local, lo que permitirá defender de forma más efectiva una mayor descentralización de 
recursos y competencias para que los gobiernos locales puedan abordar la crisis de vivienda.

(7 de noviembre, Madrid)

1.3.3 Lanzamiento de la Comunidad de Práctica de CGLU sobre vivienda

Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/la-comunidad-
de-práctica-de-citiesforhousing-se-reúne-en-madrid-para-definir-una  

(4 – 5 diciembre, Viena)

1.3.4 Participación en el encuentro de Viena “Vivienda asequible para todos” 

Viena acogió en diciembre la Conferencia “Vivienda asequible para todos”; un foro donde presentar 
y debatir un Plan de Acción Europeo para implementar políticas concretas para el derecho a la 
vivienda. La reunión también dio inicio a una campaña de las ciudades europeas para dar prioridad 
a la vivienda en la agenda de las próximas elecciones europeas. Viena, Barcelona y Lisboa, como 
promotores de la iniciativa dentro del movimiento global Ciudades por la Vivienda, tuvieron el 
apoyo de la Relatora Especial Leilani Farha. El Secretariado de la Comisión apoyó a la delegación de 
CGLU en esta reunión y el trabajo de coordinación en torno a la Declaración y la iniciativa europea.
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INCIDENCIA Y DEBATES POLÍTICOS

visión sobre la base de su realidad local. En particular, destacaron la importancia de no dejar el 
tema de la vivienda únicamente a las reglas del mercado y defendieron la necesaria intervención 
pública en esta área, a fin de garantizar condiciones de vida dignas para todos sus habitantes.



1.1.6 Otras participaciones, eventos y procesos

Apoyo a la organización de la reunión “El papel de las ciudades en la protección 
del derecho a la vivienda”

(18 de enero, Madrid)

La ciudad de Madrid organizó esta reunión con el objetivo de promover la discusión sobre el 
derecho a la vivienda a nivel local. Durante el debate, la coordinadora del Secretariado compartió 
los últimos avances del movimiento de ciudades por el derecho a la vivienda, articulado en el marco 
de la Comisión. La Comisión también facilitó la participación en video de la Relatora Leilani Farha.

Apoyo a organización de una sesión sobre The Shift en el Foro Urbano Mundial

(7 – 13 de febrero, Kuala Lumpur)

La Coordinadora del Secretariado participó en un evento organizado por el equipo de la Relatora 
Especial Farha en motivo del noveno Foro Urbano Mundial en Kuala Lumpur. En este sentido, la 
coordinadora resaltó el papel desempeñado por algunas autoridades locales en este movimiento 
transversal por el derecho a la vivienda, compartiendo sus prioridades y objetivos.

CONTRIBUIR A LLEVAR LA VOZ DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES SOBRE DERECHOS EN EL MARCO DE LA 
GOBERNANZA GLOBAL DE LAS MIGRACIONES

La Ola de Acción “Ciudades por la Migración” de CGLU ha sido una buena oportunidad 
para que varios gobiernos locales de la Comisión contribuyan a los debates sobre la 
gobernanza global de este fenómeno desde el punto de vista de sus prácticas locales y de 
sus iniciativas conjuntas. El Foro WHRCF de Gwangju, por ejemplo, se centró en el tema 
de la migración y la diversidad, demostrando la relación que muchos gobiernos locales 
establecen entre las políticas de inclusión social y los derechos humanos. Por otro lado, 
otras prácticas locales compartidas dentro de la red durante este año han demostrado el 
compromiso de los gobiernos locales para combatir el aumento del racismo y la xenofobia 
en todo el mundo, al fortalecer la cohesión social y los derechos de ciudadanía de todos 
los habitantes. En 2018, la Comisión también apoyó las acciones de CGLU para hacer 
escuchar a los gobiernos locales sobre el proceso de desarrollo del Pacto Mundial sobre 
Migración, adoptado en Marrakech el 10 de diciembre (2018).

1.4

Ver el punto 1.1.2 de la sección “Incidencia y debates políticos”

(18 – 21 octubre, Gwangju)

1.4.1 Co-organización del Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos 
de Gwangju: Por nuevas alianzas sobre derechos humanos y Agenda 2030
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Organizado por el Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional - FAMSI, el encuentro 
“Andalucía Integradora: Las redes de ciudades como instrumento de acción local y cohesión social” 
permitió a expertos y gobiernos locales compartir sus experiencias en lo que refiere a políticas 
públicas de inclusión social y acogida de migrantes y refugiados. La coordinadora de nuestra 
Comisión participó en la primera mesa de diálogo del día sobre “Modelos de gobernanza en la 
gestión de la diversidad y de las políticas migratorias: Corresponsabilidad de Actores y Participación 
Ciudadana”. Esta fue la ocasión para presentar políticas por la migración y la interculturalidad 
llevadas a cabo por algunos de nuestros gobiernos locales-miembros, así como los desafíos actuales 
en el plano internacional dentro del marco de negociaciones del Pacto Global por la Migración.

(15 de mayo, Sevilla)

1.4.2 Los gobiernos locales de la red FAMSI reafirman su compromiso con una 
acción local por la migración que respete los derechos humanos

Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/los-gobiernos-
locales-de-la-red-famsi-reafirman-su-compromiso-con-acciones 

Después de presentar, en ocasión de la Conferencia Ciudades y Migración de Malinas (2017), la 
necesidad de escuchar a los municipios y abogar por estrategias basadas en los derechos en relación 
a las políticas con la migración, la Comisión apoyó las acciones de los gobiernos locales en la línea 
de influir en el Pacto Mundial sobre Migración. Este trabajo fue realizado en coordinación con el 
Secretariado de CGLU, que ha llevado a cabo numerosas acciones a lo largo del año para apoyar la 
participación de los gobiernos locales en este importante proceso internacional. En este sentido, 
la Comisión ha desempeñado un papel de apoyo para garantizar que se escuchen las voces de los 
municipios comprometidos con los derechos humanos de las personas migrantes en la ciudad.

En marzo de 2018, la Comisión publicó un informe sobre los mensajes políticos de la Conferencia 
de Malinas que contribuyó a alimentar la campaña de CGLU sobre migraciones. El Secretariado de 
la Comisión también apoyó la organización de una sesión sobre migración celebrada en Africities 
(noviembre), que sirvió para preparar la conferencia final del Pacto Mundial sobre Migración. 
También apoyó la difusión de comunicados de prensa e iniciativas dirigidas a sus miembros por 
parte del Secretariado de CGLU como parte de la ola de acción de Ciudades por la Migración.

1.4.3 Apoyo a la Ola de Acción de CGLU “Ciudades por la Migración”

1.4.2
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PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS 
Y VISIBILIDAD

NUEVAS PUBLICACIONES
En 2018, la Comisión publicó el informe “El papel de las áreas metropolitanas en la agenda 
global de los gobiernos locales para el siglo XXI”, un estudio que revisa las diversas realidades 
que surgen del proceso de metropolización a escala global. El informe destaca posibles alternativas 
a la competitividad y la mercantilización del desarrollo urbano a partir de modelos basados en el 
derecho a la ciudad, el derecho a la centralidad y la justicia espacial. 

Este informe fue producido como una contribución al proceso Hábitat III por el centro LAVUE 
(Universidad de París Nanterre) en colaboración con la Comisión y el territorio de Plaine Commune. 
Es el resultado de un diálogo entre académicos y funcionarios electos, y tiene como objetivo 
establecer un diagnóstico de los desafíos planteados por el desarrollo de las áreas metropolitanas y 
traer recomendaciones de las prácticas locales de gobierno metropolitano.

02

2.1

OBSERVATORIO CIUDADES INCLUSIVAS
Como parte del proyecto de cooperación entre ciudades mediterráneas MC2CM, la Comisión ha 
publicado nuevos estudios de caso en el Observatorio de Ciudades Inclusivas en colaboración con 
la Development Planning Unit del Instituto Bartlet (UCL). Estos se centran en políticas para la 
inclusión social de los migrantes en nueve ciudades mediterráneas. En un contexto de globalización 
de la movilidad humana, estos estudios ilustran el papel desempeñado por los gobiernos locales 
para garantizar la cohesión social y la universalidad de los derechos humanos a nivel territorial.

2.2

Acceda al informe 
Lavue https://
www.uclg-cisdp.org/
es/observatorio/
informes/%C3%A1reas-
metropolitanas-
competitivas-y-
horizontes-de-justicia-
espacial

Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/nueve-estudios-
de-caso-sobre-políticas-locales-de-inclusión-social-de-personas
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REPORTAJES Y ENTREVISTAS
A lo largo de 2018, el Secretariado de la Comisión publicó varias entrevistas y reportajes sobre las 
iniciativas locales de algunos de sus miembros activos. Este trabajo ha hecho visibles las acciones 
tomadas por las ciudades para promover políticas locales innovadoras y transformadoras.

2.3

Reportaje “En Seúl, una división del Gobierno municipal trabaja para 
transversalizar el enfoque de derechos en la acción pública local” 

https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/en-seúl-una-división-del-
gobierno-municipal-trabaja-para-transversalizar-el

Entrevista: “Garantizar los derechos universales en una ciudad 
atravesada por las rutas migratorias: la acción local de Nador para 
mejorar la vida de las personas migrantes”

https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/garantizar-los-derechos-
universales-en-una-ciudad-atravesada-por-las-rutas

Entrevista: “Las ciudades toman la iniciativa para transformar la 
narrativa global sobre la migración: Mechelen aboga por abrazar la 
diversidad y luchar contra el racismo”

https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/las-ciudades-toman-la-
iniciativa-para-transformar-la-narrativa-global-sobre-la   

Entrevista: “Plaine Commune y el derecho a la vivienda: garantizar un 
techo para todos en un territorio popular metropolitano”

https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/plaine-commune-y-el-derecho-
la-vivienda-garantizar-un-techo-para-todos-en-un   

Reportaje: “Promover el desarrollo humano de la mano de la 
participación ciudadana y el enfoque basado en los derechos: 
Goicoechea (Costa Rica) y las Mesas de Diálogo”

https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/promover-el-desarrollo-
humano-de-la-mano-de-la-participación-y-el-enfoque-basado   
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PROMOCIÓN DEL APRENDIZAJE

VISITAS DE TERRENO

(26 – 27 noviembre, Granollers y Barcelona)

Una delegación de la Seine-Saint-Denis, de Plaine Commune y de Saint-Denis visitó la ciudad de 
Granollers para encontrarse con su Alcalde, Josep Mayoral, así como antiguos electos y responsables 
técnicos de Barcelona, de su área metropolitana (l’Hospitalet de Llobregat, Badalona) y de la 
Diputació de Barcelona. La delegación buscó establecer contactos y desarrollar intercambios sobre 
los aprendizajes realizados por las ciudades del área de Barcelona durante la organización de los 
Juegos de 1992, en vistas de la organización, por parte del Gran París, de los Juegos en 2024. 

El segundo día de la visita se centró en una visita a los barrios de Vila Olímpica y Poblenou 
(Barcelona) que experimentaron un profundo proceso de renovación durante los Juegos. Durante 
esta visita, la arquitecta Àurea Gallen compartió los detalles del proyecto de la antigua villa olímpica 
de la ciudad condal, destinada a albergar los atletas durante los Juegos. Los territorios alrededor de 
Saint Denis también acogerán la villa olímpica de los Juegos Olímpicos de 2024.

En suma, los delegados franceses se mostraron muy satisfechos con la experiencia, destacando 
el carácter histórico de estos Juegos para un país que había salido hacía pocas décadas de una 
dictadura y donde la gente quería abrirse al mundo y participar activamente en la mejora de sus 
ciudades. Para el Gran París, los Juegos podrían servir para consolidar la realización de un área 
metropolitana justa e integrada donde todos los habitantes puedan beneficiarse de este evento.

Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/juegos-ol%C3%ADmpicos-
2024-una-delegaci%C3%B3n-francesa-visita-granollers-y-barcelona-para  

03

3.1

3.1.1 Visita de la Seine-Saint-Denis y Plaine Commune en Granollers y Barcelona 
para inspirarse de la experiencia de los Juegos Olímpicos de 1992 
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(12 de diciembre, Barcelona)

Una delegación de Gwangju y del Centro Internacional de Gwangju visitó Barcelona en diciembre 
para asistir a la Conferencia Internacional “Cities for Rights”, así como al Taller Europeo de Gobiernos 
Locales por los Derechos Humanos que organizó la Comisión en paralelo. 

La delegación de Gwangju aprovechó esta oportunidad para celebrar varias reuniones con 
representantes de Barcelona a través de Aida Guillén, directora del Departamento de Derechos 
de Ciudadanía y Diversidad. Durante estas reuniones, la delegación se reunió con representantes 
municipales en iniciativas de derechos humanos - en particular para defender el feminismo y 
las comunidades LGBTI -, así como con la Síndica de Greuges (Ombudsman local) de Barcelona.
Finalmente, Gwangju tuvo un último momento de trabajo con el Secretariado de la Comisión, donde 
compartir los preparativos del próximo WHRCF, discutir los últimos avances sobre el proceso de 
incidencia hacía Naciones Unidas y explorar cómo aumentar la visibilidad de la Comisión en Asia.

Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/visita-de-la-co-presidencia-
de-gwangju-barcelona-y-al-secretariado-de-la

3.1.1 Visita de terreno de la co-presidencia de Gwangju a Barcelona y 
encuentros con los equipos del Secretariado de la Comisión y de CGLU

SESIONES DE APRENDIZAJE3.2

(22 – 23 mayo, Barcelona)

3.2.1 Organización de sesiones para formar la sociedad civil local en el uso de 
mecanismos internacionales para la defensa de los derechos humanos

La Comisión co-organizó, con el Servicio de Derechos de Ciudadanía y Diversidad de Barcelona y 
el OACNUDH, un primer curso de capacitación sobre mecanismos internacionales de protección de 
los derechos humanos junto a unas 20 asociaciones locales en Barcelona. Instituciones como el, el 
Consejo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) 
fueron presentados a las y los participantes, así como otras herramientas del sistema de derechos 
humanos Naciones Unidas. Otro punto clave de la sesión fue el trabajo en grupo y el intercambio 
de experiencias, lo que permitió explorar pistas de trabajo compartidas entre organizaciones. 
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PARTICIPACIÓN EN TALLERES Y SESIONES DE APRENDIZAJE3.3

3.3.1 Derecho a la ciudad y democracia participativa: Participación en el jurado 
de la Conferencia OIDP y en el encuentro de IPAM en Montreal

La defensa de la democracia local y participativa ha ganado peso en la agenda de CGLU en 2018. 
En noviembre, y en ocasión de su 18ava Conferencia anual, la asamblea del OIDP aprobó una nueva 
Agenda para la Democracia Local que está llamada a relanzar el debate en el seno de CGLU. Debido 
a su partenariado con el OIDP, la Comisión participó en el jurado de la Distinción “Buenas prácticas 
en participación ciudadana”, así como en varias de las sesiones de la Conferencia de noviembre.

En 2018, la Comisión también ha podido articular los debates del OIDP con otros temas, como 
el derecho a la ciudad o los derechos humanos. La Comisión dio a conocer los resultados de la 
consulta de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU sobre el derecho 
a participar en los asuntos públicos, donde participó la copresidencia de Gwangju en 2017. El 
Secretario del OIDP, Fernando Pindado, también participó en la reunión de la Comisión celebrada en 
Madrid en noviembre, donde compartió las acciones del Observatorio con otros miembros de la red.

Finalmente, la Comisión participó en el Foro sobre el futuro de la democracia participativa en 
Montreal, organizado por la organización quebequesa IPAM en septiembre pasado. Esta reunión 
permitió reflexionar sobre la crisis de la democracia representativa y la renovación de las prácticas 
de democracia directa a escala local. Las diversas mesas redondas destacaron las aspiraciones de los 
habitantes de Montreal y las formas de mejorar su participación en la toma de decisiones políticas.

Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/reforzando-el-papel-de-la-
participación-en-las-agendas-locales-oidp-conferencia

3.3.2 “Producción social del hábitat: ¿Promover nuevas alianzas entre gobiernos 
locales y asociaciones de habitantes en materia de vivienda?” 

(11 – 12 de julio, Ginebra)

Como cada año desde 2014, la asociación Urbamonde organizó una reunión con varias asociaciones 
de la sociedad civil organizada para reflexionar sobre la creación de una red internacional (una 
“plataforma”) sobre la producción social de la vivienda que permita la difusión y ampliación de este 
tipo de prácticas. En este sentido, el Secretariado de la Comisión se interesó por el trabajo de estas 
organizaciones y también aprovechó la oportunidad para informar a los presentes sobre el trabajo 
de varias ciudades alrededor de la Declaración “Ciudades por la Vivienda Adecuada”. 

Esta Declaración presta una gran atención a la coproducción social de la vivienda. En ella, las 
ciudades signatarias expresan su voluntad de experimentar con nuevos modelos de producción de 
vivienda y desarrollar alianzas con la sociedad civil organizada en torno a cooperativas de vivienda, 
pidiendo el desarrollo de asociaciones público-privadas con las y los habitantes.
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Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/una-sesión-de-formación-
sobre-mecanismos-internacionales-de-defensa-de-los

Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/producción-social-del-
hábitat-¿promover-nuevas-alianzas-entre-gobiernos-locales
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3.2.1 3.3.2

3.3.3 “Nápoles defiende una política de bienes comunes a escala local”: 
Participación en un viaje de estudios sobre renovación urbana  
(4 – 7 de julio, Nápoles)

La Comisión participó en julio en un viaje organizado por la Ecole de Rénovation Urbaine. La 
delegación estuvo formada por representantes de Plaine Commune, electos locales y una treintena 
de ciudadanos de los “Conseils citoyens” de varios barrios de Francia. La delegación se reunió con 
el alcalde de Nápoles, Luigi de Magistris, y también visitó varios proyectos de renovación urbana, 
intercambiando en el proceso puntos de vista y experiencias con representantes municipales y de 
la sociedad civil. Nápoles es uno de los ejemplos más vívidos y duraderos del movimiento italiano 
en torno a los comunes urbanos. Bajo el apoyo de sus autoridades municipales, la ciudad decidió 
adoptar una política destacada en pro de los comunes urbanos como forma de renovación urbana, de 
fortalecimiento de los vínculos con la sociedad civil local, así como para contrarrestar las medidas 
de austeridad sobre las finanzas públicas y la creciente “mercantilización” del espacio público local.

Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/nápoles-lleva-
cabo-una-política-municipal-sobre-comunes-urbanos

3.3.4 Participación en una universidad de verano sobre “Derechos humanos a 
nivel local” (Universidad de Utrecht - UCR Middelburg)

(18 – 22 de junio, Middelburg)

En junio, el Secretariado de la Comisión participó en una Escuela de verano sobre “Derechos humanos 
a nivel local” celebrada en Middelburg. Este curso fue impartido por Barbara Oomen, una reconocida 
investigadora en derechos humanos y coordinadora del proyecto “Cities of Refuge”, que explora el 
papel de los gobiernos locales en la acogida de personas refugiadas. 

Esta experiencia permitió comprender mejor la relación entre gobiernos locales y derechos humanos. 
Es el caso del trabajo sobre esta temática llevado a cabo en el Consejo de Europa por parte del 
alcalde de Middelburg, Harald Bergmann; las políticas de Veere sobre accesibilidad para personas 
con discapacidades; o el proceso llevado a cabo por Gante para convertirse en una ciudad refugio. 
En perspectiva, esta formación permitió mejorar la capacidad del Secretariado para trabajar en este 
campo, en línea con las prioridades expresadas por los miembros durante el año pasado.
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PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES4.1
Este 2018 ha permitido fortalecer la participación de los miembros de la copresidencia y de los 
gobiernos locales activos de la Comisión. Por ejemplo, Plaine Commune, Seine-Saint-Denis y Gwangju 
realizaron visitas de campo en el marco de la Comisión, mientras que la colaboración estratégica 
con ciudades en red en el campo de los derechos humanos – como Barcelona, Madrid o Gwangju – 
se ha fortalecido. El trabajo en torno a las olas de acción sobre la migración y, sobre todo, sobre la 
vivienda, también ha permitido a la Comisión profundizar su cooperación con otras ciudades, como 
Montevideo, Sao Paulo, Ammán, Nueva York, Berlín, Estrasburgo, Montreal o Seúl.

La reactivación de la red de la ciudad por los derechos humanos, el derecho a la ciudad y por la 
paz, así como la organización de encuentros regionales y el Foro WHRCF de Gwangju también han 
permitido estrechar contactos con múltiples municipios. Este es el caso, por ejemplo, de Viena, 
Seúl, Grigny o Granollers, a las que deberían agregarse una cincuentena de municipios y territorios 
participantes de los talleres de Marrakech (noviembre) y Barcelona (diciembre).

A lo largo de 2018, la Comisión ha tratado de facilitar la adhesión de nuevos miembros en la red 
mediante la renovación del formulario de registro en línea. Para informar mejor a los miembros, 
también se han mejorado los canales de comunicación. El Secretariado facilitó una reunión informal 
de la Comisión en motivo del Consejo Mundial de CGLU en Madrid, a la que asistieron representantes 
de la copresidencia, municipios y territorios activos y organizaciones asociadas.

 REFORZANDO LA RED 04

ARTICULACIÓN CON EL SECRETARIADO MUNDIAL DE CGLU4.2
La iniciativa de los miembros ha desempeñado un papel clave en la promoción de mensajes políticos 
en CGLU. La articulación exitosa de la Comisión y CGLU ha sido clave para promover la Declaración 
“Ciudades por la Vivienda Adecuada” durante la ola de acción de CGLU sobre vivienda. En la misma 
línea, la Comisión apoyó la iniciativa de CGLU “Ciudades por la Migración”. Numerosos eventos 
organizados por la Comisión en 2018 han servido de contribución directa a las olas de acción. 

La iniciativa de la Comisión también sirvió para facilitar la participación de los miembros en el 
Consejo Político sobre Derecho a la Ciudad celebrado en Estrasburgo y Madrid. La Comisión sigue 
desempeñando pues un papel importante en la formulación de mensajes sobre derecho a la ciudad y 
derechos humanos. En 2018, esta relación se visibilizó con la participación del co-presidente de la 
Comisión, Patrick Braouezec, en el retiro anual de enero y el Consejo Mundial de CGLU en noviembre.

El equipo del Secretariado de la Comisión continuó manteniendo fuertes relaciones de cooperación 
con el Secretariado Mundial de CGLU, incluidos los departamentos de Policy, Incidencia Política, el 
Observatorio GOLD, Aprendizaje y Comunicación.
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ARTICULACIÓN CON OTRAS PARTES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL4.3
El Secretariado ha tratado de mantener relaciones de cooperación y comunicación periódica con 
partes de la red de CGLU relacionadas de un modo u otro con el trabajo de la Comisión. Es el caso de 
la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, el Foro Mundial de la Economía Social (GSEF), 
el Foro de Autoridades Periféricas Locales (FALP) y la Comisión de Cultura de CGLU. La Comisión 
participó en la conferencia del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP).

ARTICULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL GLOBAL4.4
La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad continuó siendo el principal eje de cooperación con 
la sociedad civil en derecho a la ciudad y derechos humanos. En este sentido, se co-organizaron 
campañas de incidencia, como la que se llevó a cabo durante el HLPF de julio en Nueva York. 
También es el caso del encuentro entre gobiernos locales y sociedad civil celebrado en Marrakech 
en noviembre. Durante 2018, la Comisión también fortaleció su relación de cooperación con 
iniciativas de la sociedad civil como World Enabled, que promueve ciudades accesibles e inclusivas; 
o Urbamonde, que busca aglutinar iniciativas en producción social de la vivienda.

ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA DE DERECHOS HUMANOS 
DE NACIONES UNIDAS

4.4

Las relaciones entre miembros y el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas se han 
estrechado en 2018 gracias a la consolidación de varias líneas de trabajo conjuntas. En ocasión 
de la delegación de la Comisión al WHRCF de Gwangju, varios representantes municipales pudieron 
expresar sus prioridades a la Alta Comisionada Adjunta del OACNUDH, Kate Gilmore (ver 1.1.2). Esta 
reunión se celebró en continuación a la celebrada en 2017. Permitió mejorar la cooperación entre 
ciudades de derechos humanos y fortalecer las relaciones entre la Comisión y la OACNUDH.

La colaboración con la Relatora Especial Farha en torno a la campaña “The Shift” y el lanzamiento de 
“Ciudades por la vivienda adecuada” permitió llevar la voz de los gobiernos locales en derecho a la 
vivienda en el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas (ver 1.3). El pasado mes de mayo, 
la Comisión coorganizó una sesión de formación sobre mecanismos internacionales de protección 
de los derechos humanos orientada hacia la sociedad civil. Esta sesión estuvo co-organizada con la 
OACNUDH y el Servicio de Derechos de Ciudadanía y Diversidad de Barcelona (ver 3.2.1).

Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/municipios-
de-la-comisión-dialogan-con-la-alta-comisionada-adjunta-de-la-acnudh  

Sepa más : https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/una-sesión-
de-formación-sobre-mecanismos-internacionales-de-defensa-de-los
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ANNEXO

“Marielle Franco, de 38 años, fue una de las 32 mujeres negras elegidas como concejales en 
las ciudades capitales de Brasil. Socióloga, nacida en la favela de Maré en Río de Janeiro, 
en los últimos meses había estado particularmente comprometida en denunciar el alza de la 
violencia como consecuencia de las operaciones militares llevadas a cabo en las favelas de Río 
de Janeiro, en particular desde la crisis política de agosto de 2016.

Activista LGBT, feminista, defensora de los derechos humanos, luchó contra la discriminación 
racial y la violencia de género. La actividad de Marielle Franco se inscribía en una visión política 
derivada del Derecho a la Ciudad, defendiendo la corresponsabilidad con los habitantes, la 
educación popular y la movilización social. Al igual que nosotros y nosotras, pensó que podía 
luchar por una mayor justicia social desde una posición institucional.

En nombre de todas las autoridades locales reunidas en la Comisión de Inclusión Social, 
Democracia Participativa y Derechos Humanos de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), 
condeno el asesinato cobarde de Marielle Franco. Mientras que treinta funcionarios electos 
han sido asesinados desde agosto de 2016 (incluidos 20 en el estado de Río), este asesinato 
presente nuevamente un ataque a la democracia local en Brasil. No puede quedar impune, a 
riesgo de aumentar la ley de las armas contra el compromiso popular.

Enviamos nuestras condolencias a su familia, a sus allegados, a sus camaradas y nos unimos 
a quienes demandan una investigación inmediata y rigurosa”

Asesinato de Marielle Franco, Concejala Municipal de Rio de Janeiro: 
Comunicado del co-presidente de la Comisión, Patrick Braouezec

15 de marzo de 2018

Patrick Braouezec, Co-presidente de la Comisión de Inclusión Social, Democracia 
Participativa y Derechos Humanos de CGLU

Fuente imágen : Mídia Ninja
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El trabajo de la Comisión ha sido posible gracias a las 
aportaciones de sus miembros activos:


