
Ritimo y AITEC, en colaboración  
con Citego, presentan el número 10  
de la Colección Passerelle:

Este número es el resultado de un trabajo de coordinación realizado por Charlotte Mathivet del 
AITEC en el marco de la Coredem, una iniciativa colectiva con el objetivo de compartir cono-
cimientos, animada por Ritimo. Citego, plataforma de recursos en línea sobre la ciudad, los ter-
ritorios y la gobernanza hacia sociedades sostenibles, ha aportado su apoyo a esta publicación 
Passerelle y los artículos de este número pueden ser descargardos en su integralidad en su sitio 
web (Creative Commons). 

Este Passerelle es el resultado de un año de trabajo para reunir treinta colaboraciones de investi-
gadores, activistas, actores de la sociedad civil, coordinadores de redes, así como la contribución 
de la Relatora Especial de Naciones Unidas por el derecho a la vivienda adecuada y el Relator 
especial por el derecho a la alimentación.

¿De qué estamos hablando?

Si consideramos que el suelo – rural o urbano, agrícola o habitable – tuviera una función social 
indispensable para la vida de cualquier ser humano, como lo es el agua o el aire, y que el valor 
de uso fuese prioritario sobre el valor de cambio, nuestras ciudades y nuestros campos serían 
bastante diferentes.Tenemos que reflexionar entonces sobre formas de relación con la tierra que 
sean diferentes de la propiedad, es decir, diferentes del derecho de abusar, especular y excluir 
los demás. 

Gracias al aporte de muchos actores, esta publicación reúne análisis y experiencias dedicadas 
a mostrar los avances de la función social de la tierra y la vivienda en diferentes regiones del 
mundo. La particularidad de este libro es que muestra la alianza posible entre habitantes urbanos 
y campesino-a-s, entre los desafíos del campo y la ciudad. El lector podrá encontrar nuevas pis-
tas de análisis de los puntos comunes, las alternativas y resistencias en el mundo entero. 

Por lo tanto, esta publicación constituye una herramienta de defensa para las organizaciones 
que hacen de la función social de la tierra, del derecho a la ciudad, a la vivienda y a la tierra rei-
vindicaciones centrales de sus movimientos. 

Este número está disponible en francés, inglés y en español.

Si desea realizar un pedido, puede contactar el equipo de animación de la Coredem:
animation@coredem.info / +33 1 44 64 74 16

Precio por unidad = 13 € (costos de envío incluidos)
5 números = 47 € (costos de envío incluidos)

La versión pdf de la publicación está disponible en el sitio web de la Coredem: 
www.coredem.info/rubrique7.html

N
°9

 0
5

/2
0

13

¡La tierra es nuestra!
Por la función social  
de la tierra y la vivienda.  
Resistencias y alternativas.
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