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Resumen del Pensamiento Revuelto TERRITORIOS Y CONFLICTOS  
11-12-2011 

 

Los objetivos de ese Pensamiento Revuelto fueron: 

- Reflexionar sobre el concepto de “territorio” utilizado comúnmente por las organizaciones con el fin de 

avanzar en la clarificación de los lenguajes esgrimidos, desde los cuales, a su vez, nos posicionamos como 

sujetos políticos. 

- Reflexionar sobre las acciones producidas por los colectivos inmersas en lo territorial en su relación con la 

conflictividad social, para además observar las posibles articulaciones entre ellas. 

 

El material utilizado fueron fragmentos de los siguientes autores: 

. Ceceña, A. De saberes y emancipaciones. (Introducción; Los saberes de la emancipación; La 

espontaneidad de las revueltas; Los espacios de la resistencia; y, Experiencias y saberes). (En: De los 

saberes de la emancipación y de la dominación). 

. Ceceña, A. Hegemonía, emancipaciones y políticas de seguridad en América Latina: dominación, 

epistemologías insurgentes, territorio y descolonización. 5. Autonomía y control de los territorios (I. El 

desafío de la autonomía; y, II. Territorios diseñados); y, 6. De la subversión epistemológica como 

emancipación (Introducción; Reconocimiento de la situación de opresión que motiva la búsqueda 

emancipatoria; y, La contrainsurgencia del siglo XXI; ). 

. Marín, J. Conversaciones sobre el poder. 4-El ámbito de la guerra en la dimensión poder. Acerca de la 

territorialidad (Introducción; Constitución de la territorialidad de lo humano); 5-Formación y acumulación de 

poder; y, 6-La construcción de lo social (El conocimiento de lo social; Los niveles de la escala de lo social; y, 

Hecho social). 

. Mançano Fernandes, B. Sobre la tipología de los territorios. (Introducción; La importancia del territorio; 

Tipos de territorios; Primer territorio; Segundo territorio Tercer territorio; y, Territorio inmaterial). 

. Nievas, F. Hacia una aproximación crítica a la noción de “territorio”. Introducción; I-La noción construida; I-

1-El territorio burgués; II-Una primera aproximación a la noción de territorio; IV – Los niveles del territorio: 

1-Las escalas; y, VI-Los territorios diferenciales. 

. Stratta, F.; Barrera, M. El Tizón encendido. Protesta Social, conflicto y territorio en la Argentina de la 

posdictadura. (Capítulo I: Apuntes para una definición del territorio). 

. Zibechi, Ecos del subsuelo: resistencia y política desde el sótano (Introducción; La creación de espacios; y, 

Afirmar(se en) las diferencias; ). 

. Ouviña, H. Especificidades y desafíos de la autonomía urbana desde una perspectiva prefigurativa 

(completo). En Pensar las autonomías: Alternativas de emancipación al capital y el Estado. 
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Como no concluimos en una idea acabada, sólo sintetizamos las ideas que compartimos con 

algunos de los autores leídos, en base a los siguientes interrogantes: 

 

- ¿Qué conclusiones extraen del texto sobre el significado de “territorio”? 

- ¿Por qué los colectivos son atravesados por el concepto de territorio en su 

expresión identitaria?  

- ¿Cuál es/son el/los territorio/s en el/los que trabajan los colectivos?  

- ¿“Territorio” y “barrio”, es lo mismo? 

 

De Hernán Ouviña: 

El territorio: proceso que tiende a la autoafirmación de diferentes actores políticos en un espacio físico, 

político y cultural. Es un lugar de disputa constante, de reafirmación de relaciones sociales. 

Disputar la construcción de relaciones que suponga la construcción de nuevas territorialidades. 

 

De F. Nievas: 

Existe un significado de territorio basado en la construcción que hacen las clases dominantes y, que tiene 

que ver en considerar, al territorio, meramente como un territorio geográfico. 

Territorio es distinto a barrio. 

 

De J.C. Marín: 

El territorio es un cuerpo inorgánico en el que una sociedad realiza sus condiciones de existencia. El 

territorio es distinto a territorialidad y a barrio. El territorio es espacio geopolítico. 

¿Q papel juegan en la construcción de nuestra identidad la existencia de identidades preexistentes y como lo 

podríamos absorber como parte de la construcción de nuevas territorialidades? 

Hay diferentes escalas de territorio: “nivel molecular”, el cuerpo mismo, cuerpo=territorio. Y el nivel macro: 

la clase social. En el medio hay una diversidad de estructuras que pueden considerarse como territorios 

(instituciones, Estado, familia, corporaciones, etc.) . El territorio no es estático y concreto, por momentos 

cambia. 

 

De Fernandez: 

Los territorios son disputados de manera colectiva y no se los puede pensar sin las personas y grupos q lo 

componen. No se podría decir q trabajamos en un territorio entero sino más bien en una parte q esta en 

constante cambio. La forma material del territorio nos va cambiando nuestros pensamientos e ideas y nos 

influencia las acciones. 

Barrio es distinto a territorio. 

 

¿De qué nos sirve tener discutido el concepto de territorialidad a las territoriales? 

¿Nos aporta algo a nuestra práctica política? 

El concepto de territorio nos debería servir para ver que nuestras acciones están en relación con un 
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conflicto y con una disputa. La organización de talleres tiene que estar en relación con la disputa que 

estamos  dando.  

 

¿Cuál es la disputa que se está dando a la hora de generar actividades? 

 

Es necesario poder visualizar el conflicto y la lucha de clases. La lucha de clases no es solo el enfrentamiento 

contundente sino que están en mucha de las acciones que estamos dando. 

 

Noción de territorio y territorialidad 

El TERRITORIO es la articulación de dos órdenes diferentes: 

- Geoterritorio o porción de suelo: sumatoria de las condiciones biofísicas de una porción de la 

corteza del planeta, siendo la totalidad de ésta el suelo; 

- La totalidad de las relaciones sociales establecidas en y ordenadoras de dicho geoterritorio fuera 

del cual no tiene existencia y al cual incorpora, no como continente sino como componente. 

El territorio se establece en la lucha. 

Una fuerza social expresa una territorialidad. Por lo tanto, móvil. No existen territorios fijos, inertes, 

estáticos. Es la dinámica de la lucha de clases la que determina la forma que asume cada fuerza para un 

momento dado. 
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Territorio Nuevo  
 

¿Qué entendemos como PRODUCCIÓN DE TERRITORIO NUEVO? 

 
Encontrar la forma en que el barrio planifique, formule y ejecute los cambios que los ciudadanos consideren 

necesarios, una forma que contemple valores culturales e históricos, para proyectar y construir un NUEVO 

TERRITORIO, habitable bajo condiciones extremas (esto implica cambiar las condiciones actuales, por 

ejemplo de vivienda y de vías de comunicación, para reducir la vulnerabilidad), que posibilite la producción 

autogestiva; proyecto del cual los propios vecinos sean los hacedores, respetando la identidad que les 

legaron los mayores y contemplando las expectativas de las nuevas generaciones. Proyecto que no puede 

ser estático ni definitivo: debe intentar abarcar los sueños de los niños que hoy crecen en el barrio, sin 

anclarse a formas rígidas.  

 

“Estoy firmemente convencido, como sugiere James Scott, de que los de abajo (ese amplio 

conglomerado que incluye a todos, y sobre todo todas, quienes sufren opresión, humillación, 

explotación, violencias, marginaciones…) tienen proyectos estratégicos que no formulan de modo 

explícito, o por lo menos no lo hacen en los códigos y modos practicados por la sociedad 

hegemónica. Detectar estos proyectos supone, básicamente, combinar una mirada de larga 

duración con un énfasis en los procesos subterráneos, en las formas de resistencia de escasa 

visibilidad pero que anticipan el mundo nuevo que los de abajo entretejen en la penumbra de su 

cotidianidad. Esto requiere una mirada capaz de posarse en las pequeñas acciones con la misma 

rigurosidad e interés que exigen las acciones más visibles y notables, aquellas que suelen “hacer 

historia”. (Raúl Zibechi) 
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La idea de un Pensamiento Revuelto a partir de esta temática fue profundizar y extender reflexiones sobre lo 
que es el TERRITORIO NUEVO.  
 

Entendiendo que las luchas no empezaron cuando Revuelta empezó a existir y que hay muchas 

organizaciones que han reflexionado mucho sobre las problemáticas que nosotros queríamos pensar, 

acudimos a escritos de dos organizaciones compañeras para una de las actividades del PR: Movimiento 

Popular la Dignidad que tiene base en Buenos Aires, y Movimiento Giros que la tiene en Rosario.  

Conscientes de que hay muchísimas más organizaciones con las cuales tenemos afinidades en la forma de 

reflexionar estas problemáticas, priorizamos organizaciones que estén más cercanas en el tiempo y en el 

espacio; además de, obviamente, priorizar aquellas organizaciones que tuvieran un material escrito que sirva 

a nuestros intereses. 

Los textos que les llegaron a los grupos fueron reorganizados en distintos ejes que se definieron a partir de 

los propios textos y/o de los ejes que ya Revuelta había previamente trabajado o pensado (en este caso: 

génesis y proceso; comunicación y transporte; educación; forma de gobierno; producción, consumo y salud; 

propiedad, tierra y vivienda). 

 

Antecedentes: PR Territorios y Conflictos del 11-12-2011 
 

Objetivos Generales:  
- Reflexionar sobre el concepto de “territorio” utilizado comúnmente por las organizaciones con el fin 

de avanzar en la clarificación de los lenguajes esgrimidos, desde los cuales, a su vez, nos 

posicionamos como sujetos políticos. 

- Reflexionar sobre las acciones producidas por los colectivos inmersas en lo territorial en su relación 

con la conflictividad social, para además observar las posibles articulaciones entre ellas. 



 
Resumen del Pensamiento Revuelto TERRITORIO NUEVO 

07/06/2013 
 

- Se le dio un carácter resolutivo que, a diferencia de los demás, permitió que las instancias profundas 

de discusión tengan la posibilidad de decidir algo, como también sentar una postura. El hecho de 

que el PR se haya pensado para decidir algo, orienta las discusiones y no queda una idea dispersa.  

 

- El contenido del PR de TN, se podía igualar a plenarios que hemos hecho, en relación a la 

metodología de trabajo. 

 

- La forma del PR estuvo orientado a pensarlo en base a los ejes.  

 

Objetivos Específicos 

- Determinar elementos que nos resulten importantes para nuestro proyecto de “territorio 

nuevo”. Lectura y análisis de los proyectos de Giros y MP La Dignidad.  

Material de lectura: Resumen del acta del Pensamiento Revuelto: 

Territorios y Conflictos; material sobre la “ciudad futura” del Movimiento Giros 

y el Movimiento Popular La Dignidad. Lectura complementaria: Extractos de 

El socialismo y el hombre en Cuba del Che.  

Material de trabajo para los grupos: Giros y La Dignidad.  

 

 

- Pensar nuestro proyecto: encontrar puntos que determinen nuestro “Territorio Nuevo”. 

Esbozar cómo vamos a continuar pensando el “territorio nuevo”. 

    Material de trabajo para los grupos: Material realizado por la comisión 

    Territorio Nuevo del grupo Tierras, que incluye una selección de preguntas 

    del censo realizado por Revuelta en 2010. También se incluye una selección 

    del PR Lazo social e identidades colectivas, con la conceptualización  

    trabajada.



Génesis y Proceso 

Giros 

Ciudad Futura nació como una idea en Giros para enfrentar el modelo privatizador de la vida en 
las ciudades, comúnmente llamado Barrios Privados. Debimos ponerle nombre a algo que no 

existía, como arma para enfrentar lo que existe. Nació como un proyecto urbano, pero se 

transformo en una bandera, en una propuesta política. 
Ciudad Futura es la síntesis del pensamiento y la acción militante del Movimiento Giros, y se 

construye día a día como el referente físico de un proyecto político. 
Proyecto político que, además de construir el motor para hacer la revolución en las ciudades, en 

todas sus dimensiones, apunta a resolver no sólo el principal problema de la ciudades (por ende 
el del 90% de la población), sino a la reparación histórica de la mayor deuda de la democracia: 

la tierra y la vivienda – la tierra y la educación – la tierra y el trabajo y la producción. 

El neoliberalismo diseñó a las periferias de las ciudades con dos destinos excluyentes: barrios 
privados o asentamientos irregulares. 

Ciudad Futura es la dinamita para destruir esa falsa dicotomía. Es volver a creer en las 
ciudades. Es cambiar todo lo que deba ser cambiado. Es dignidad para todos. 

 

Es nuestro deber pues, y el de muchos otros, no sólo atacar estas utopías, mostrar su 
verdadero carácter sino construir la nuestra propia. Mostrar que es posible otro modelo. Y 

hacerlo aquí y ahora. En este espacio y en este tiempo. 
 

Ciudad Futura se agranda y pasa de un proyecto para un territorio especifico y aparece como 
una causa común para todas las ciudades. Como lo es la Reforma Agraria para todos los 

territorios campesino e indígenas. Como una bandera de lucha para todos aquellos que vimos y 

vivimos una ciudad vieja, heredada, impuesta e injusta, y que debía cambiar profundamente, 
revolucionarse. Que el cambio social nacerá, también, de los territorios urbanos, de quienes los 

habitan. Para los que creemos que las ciudades tienen que levantarse. Levantarse y romper con 
la idea que indica, por izquierda, que la suerte de nuestras ciudades depende únicamente de los 

vaivenes políticos y económicos Nacionales. Y romper también con la idea que indica, por 

derecha, que las ciudades están condenadas a gestionar de la manera más eficiente posible el 
alumbrado, el barrido y la limpieza y, con suerte, ser “competitivas” y “pujantes”.  

 
Como dice un gran hacedor de ciudades, Jordi Borja, “la ciudades no son el problema, son la 

solución”. Ciudad Futura ya está en marcha. Quien quiera venir a construirla, esta invitado. 

Quienes quieran evitarlo, también serán recibidos… los esperamos. 
 

En el sexto congreso del Movimiento Giros decidimos darle fin al territorio rebelde y comenzar a 
construir el Territorio Insurgente. Después de haberse aprobado la ordenanza que prohíbe los 

barrios privados en toda la ciudad, vimos como la voracidad de los monopolios no tenia limites. 
Que la ley allí, no significa demasiado. Entonces, no nos alcanzaba. Ni con la ley estancada en 

sus propias palabras, ni con el territorio rebelde, estancado en su trabajo territorial que debe 

mostrar mucho más poder del que hoy muestra. Pero la respuesta no podía ser solo la mera 
reacción. “Cuidar un poco más”. Así que decidimos retomar lo que alguna vez postergamos: la 

construcción de Ciudad Futura. Perdón, de su primer paso: el Territorio Insurgente. 
 

El territorio insurgente significa una y muchas cosas a la vez. Porque es uno, pero compuesto 

de muchos. Mejor aún, es uno donde caben muchos. 
 

Más bien, es la defensa concreta del territorio ante el avance de los privados; 
Es el primer núcleo de ciudad futura; 

O la referencia practica sobre la alternativa política que queremos construir; esto es, poner la 
cabeza allí donde está el verdadero Poder. 

También la expresión territorial de un modo de vida; Y la demostración de que, allí donde iba a 

haber alambres, hoy hay semillas; 
Pero sobre todo, es la constatación de que las comunidades de la periferia no solo pueden tener 
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otro rol en torno a la producción y la alimentación en la dinámica urbana del siglo XXI, sino que 

pueden ser mucho más. Pueden ser el modelo de autonomía en la construcción de sus vidas y 

en la vida de las ciudades. 
En fin, el Territorio Insurgente puede ser definido como un territorio geopolítico de 

experimentación para las nuevas formas de vida propuestas por los movimientos sociales. Un 
territorio donde la autogestión significa la capacidad propia de construir un nuevo modo de 

vida, con la capacidad suficiente para incidir en el sistema político. 

Significa, sin más, un proceso. Pero de los verdaderos. Los procesos que existen gracias a su 
integración dinámica entre las estrategias, el territorio y las contingencias que, en los conflictos 

reales, suelen ser cotidianas. Porque las contingencias solo existen bajo la condición de ser una 
expresión de una contradicción. En nuestro caso, las contingencias son expresión visible de la 

concentración de la tierra en mano de las corporaciones, y de la lucha incesante de un 
movimiento por la democratización de un bien común. En esas condiciones nos hicimos y en 

otro horizonte las transformamos. 

 
¿Como nace el territorio insurgente? 

Es en la conjunción de una disputa, de una situación concreta en territorios concretos, de un 
momento político, y de una visión estratégica de la política para la construcción de un cambio 

social, donde hacemos nacer al territorio insurgente. 

Porque las cosas cambiaron. Algo cambio en esos cuerpos que componen lo que llamamos 
Movimiento Giros. Más aún, algo cambio en la forma de ver a nuestros territorios rebeldes. 

Pudimos constatar que la desidia a la que arrojaron a los territorios quienes decidieron sacarse 
esta disputa de encima, sumado a la capacidad de las corporaciones para dominar el espacio y 

producirlo, daba como resultado la necesidad urgente de acelerar la creación de una nueva 
geografía política. A menos que quisiéramos jugar siempre desde una posición de debilidad y 

ser prontamente destruidos, avasallados por el poder privado que controla lo público. 

No tenemos la menor intención de asimilarnos a quienes conciben a las ciudades como un lugar 
imposibilitado para una práctica política genuina. Esos que suelen ser llamados pesimistas, y 

con razón. Porque además, son pesimistas desinformados, carentes de conocimiento en las 
problemáticas reales que hacen a la ciudad lo que es. Esto, sin contar que a su vez, legitiman el 

discurso pro privatista. Si las ciudades no tienen futuro, ¿por qué oponerse a los embates de los 

monopolios que gobiernan y convierten a las grandes urbes, en centros de poder político? 
Humildemente, desde nuestro lugar, no podemos dejar de pensar que cada territorio que ocupa 

una corporación, sea en el lugar que sea, es un paso atrás en la urgente y necesaria tarea de 
construir una experiencia política que transforme la vida de las “inmensas mayorías”, en 

palabras de un gran hombre como Antonio Gramsci. 

Otros, menos pesimistas, más informados y críticos, reconocen una realidad. Saben de la nula 
existencia de espacios geopolíticos propios para los movimientos sociales, como también de la 

ausencia de instancias de autonomía en los territorios de las periferias urbanas. Una realidad 
insoslayable que tuvimos y tenemos que enfrentar. 

En nuestro caso, creemos firmemente que esas condiciones pueden generarse, siempre que 
exista un problema real, en un territorio real, con una militancia real. Nadie puede arrogarse la 

potestad de saber dónde y cómo deben darse las luchas. Quienes se autodenominan como 

“campo popular” suelen ser los primeros en caer en la tentación. Así, un día la lucha está en la 
defensa de los trabajadores tercerizados. En otros momentos, son los hermanos de la 

comunidad Qom, para luego hacer un salto gigante hacia los más desprotegidos en capital 
federal, los sin techo. Todo ello, en el lapso de 2 meses. Nadie puede construir un territorio 

geopolítico propio bajo esta concepción. Nadie puede hacer una apuesta si el esquema militante 

dice que “hoy, la lucha esta en…” 
Por ello, el territorio insurgente es resultado de un momento. Pasaron 10 años desde el 2001. 

En los años posteriores enarbolamos las banderas de la construcción de poder popular 
autónomo. Una motivación acertada (la construcción de instancias de poder popular legitimadas 

por los territorios en disputa y por quienes son el sujeto plural de una nueva transformación 
llamada cambio social, alejada de los dogmatismos), con un objetivo acertado (mostrar un 

poder distinto, ni más ni menos). Sabiendo que “mostrar” significa, entre otras cosas, visibilizar 

algo. Hacerlo público. Transparentarlo. Volverlo un conflicto identificable para una sociedad que, 
en definitiva, será la única capaz de hacer de un conflicto territorial, una experiencia 

mayoritaria. Anular la posibilidad de una guerra de aparatos, para abrir la intervención a 
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muchos otros. 

Si miramos mucho mas de la mitad del vaso vacío, es sencillo darse cuenta que todo esto no 

sucedió. Latinoamérica cambio, y mucho. Aparecieron preguntas por doquier. Preguntas que, en 
muchos casos, fueron contestadas con viejas respuestas. En otros casos, las experiencias 

desbordaron y hoy se debaten de cara al futuro, aunque con límites muy claros. 
Pero es indudable que cambiamos el determinismo absoluto de los partidos tradicionales por la 

laxitud del “cambio social”, que puede ser definido y medido desde un emprendimiento 

productivo, hasta la modificación de un cántico para que se respeten los principios de la lucha 
de género. Un cambio grande, pero no por eso con características de empoderamiento. 

El cambio social se convirtió en un horizonte interno, solo presente en la vida de los militantes. 
Una realidad paralela que, cuanto más compleja es su convivencia con la realidad política 

actual, menos incidencia tiene como posible alternativa. 
El territorio insurgente también es el resultado de una disputa, una forma de llenar ese vació 

político práctico, el vacío de experiencias y referencias que muestren, efectivamente, un poder 

distinto. De allí su condición de punta de lanza para la construcción de la ciudad futura. De allí 
su rol como despliegue territorial. Como la única forma de afrontar la indiferencia de la vida 

política ante la ocupación y el saqueo total de las corporaciones en las ciudades de 
Latinoamérica y el planeta. 

 

Por último: el territorio insurgente es el resultado del análisis concreto de una situación 
concreta y una visión estratégica en la construcción de un cambio social. En medio de grandes 

repliegues y despliegues, decidimos echar camino hacia la construcción concreta de Ciudad 
Futura, como la única forma de construir un poder distinto, que permita el autogobierno de los 

territorios en disputa. En palabras de Hernán Ouviña: apostar al fortalecimiento interno (a 
través de la creación y consolidación de espacios de autogobierno conectados orgánicamente a 

la vida cotidiana) y, por el otro, intentar generar de manera constante instancias de articulación 

y confluencia, en niveles que simultáneamente excedan y contengan la dimensión local y 
regional de sus luchas. 

Estas dos premisas son parte de nuestra práctica hace tiempo. El Ya basta! es una prueba de 
ello. Sin embargo, hoy se vuelve necesario materializar un sueño. 

De mas esta decir que “materializar” no significa la ambición repentina por los objetos, por “lo 

material” como el único estimulo para hacer política. Lejos estamos de eso, básicamente porque 
todo lo construido hasta hoy carece de beneficios materiales.  

Lo que sí depende de nosotros es esa construcción, que “será” de todas maneras, porque es 
justo y necesario que así sea. Y por ser justo y necesario, es fundamental construir una 

experiencia que no se agote en un espacio diminuto, sino que pueda irradiarse y ser un faro 

para el resto de los territorios existentes. Influir más allá de su lugar concreto, convidar una 
concepción del mundo y una forma de construcción política. La visión de una sociedad futura. 

Una sociedad futura que se construye y se vive en el presente. Lo que llamamos Prefiguración. 
El cambio no está en este presente, donde la palabra humano no engloba ni siquiera a la 

tercera parte de la población. Por eso siempre decimos “No es lo que somos, sino adonde 
vamos”. 

Los Movimientos Sociales pensamos en cómo construir una utopía futura hoy. Que aquí y ahora, 

nuestros objetivos y nuestra visión de la sociedad estén vivos en los propios medios que 
usamos para vivir el cotidiano. Ese es el valor máximo de la Ciudad Futura. Su cambio más 

radical. Por eso la autonomía, por eso la autogestión. Porque construye sujetos capaces de 
transformar su vida y la de los demás, con el solo acto de levantarse contra las miles de 

injusticias que tocan sus cuerpos, hoy débiles ante tantos golpes. 

Se inauguró, sin saber, un nuevo rumbo. Con novedades, sensaciones, debates y definiciones. 
Con algunos proyectos, que también son la identidad del Movimiento, porque su lema principal 

es “Militancia, Ética y Territorio”. Son las tres palabras que mejor los representan. Como dicen 
los Patrulleros del Movimiento Giros, “empezar a construir en el territorio proyectos educativos, 

productivos y comunicacionales de escala, que al modelo de privatización de la periferia, 
antepongan la ciudad futura”. 

Un contador de cuentos radiales decía que “el cariño por el lugar donde uno nace y en el cual 

ha decidido morir, es similar al cariño que uno siente por su familia”.  
Hasta entonces, habrá que enfrentarse a las corporaciones haciendo lo mismo que ellas, 

ocupando el espacio y produciéndolo, material y simbólicamente. O, más en criollo, habrá que 
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patear el chancho, hasta que aparezca el dueño. 

Las diferencias, ya las sabemos. 

 
Desde el territorio insurgente, sembrando rebeldías y esperanzas 

 
PD: No tardará el día en el que nadie envidie a los que viven en la ciudad fragmentada, y donde 

nadie crea en otra cosa que no haga sonreír. Hay quienes dicen que en ciudad futura no habrá 

otra cosa que dormir, soñar, levantarse, luchar y ganar.  
 

La construcción de los primeros pasos de Ciudad Futura en Territorio Insurgente son sin duda 
un gran riesgo y apuesta política. Hacer es mucho más difícil que decir. Pero como no estamos 

dispuestos a  “quedarse sentado esperando a que pase frente a la casa el cadáver  del 
imperialismo”, tampoco vamos a esperar que “todo cambie” para que cambie con ello las 

ciudades o mejor dicho, los territorios donde producimos nuestras vidas todos los días. Más 

bien somos nosotros de no quedarnos sentados y arriesgar, construir. 
Ciudad Futura no se trata tampoco de ponerse a construir un mundo perfecto, dentro de este 

mundo imperfecto. Pero si de hacer ensayos. Proponer y construir nuevos caminos, nuevas 
soluciones. De “habitar la desigualdad con la lógica de la igualdad”, como dice un filosofo. Pero 

que sean reales. Que existan. Y para eso arriesgamos, pero como decimos siempre “o 

inventamos o erramos”. 
Por eso hoy empezamos a construir nuestra utopía espacio temporal, es decir materializar parte 

de ciudad futura, pero en un espacio y en un tiempo determinado, condicionado. 
 

Y todo esto, de manera autónoma. Desde nuestro movimiento social autónomo. Y en medio de 
una violenta y cotidiana disputa con los monopolios, que tienen sobre esas tierras, otros planes. 

No es poco. Porque es hacer historia. 

 

Comunicación y transporte 

La Dignidad 

FM La Caterva (97.3) 
... 

En Movimiento TV 
Televisión popular 

 
En Movimiento TV es un canal de televisión comunitaria cuya antena se encuentra en el barrio 

de Villa Soldati. Es parte del Movimiento Popular La Dignidad. 

¿Qué significa para nosotros y nosotras ser parte de un canal de televisión comunitaria? 
Significa que creemos que todos y todas podemos ser parte tanto de la organización como de la 

producción y realización de contenidos. No queremos competir con la televisión que vemos 
todos los días. Queremos hacer algo diferente, un espacio en donde nos veamos representados 

y en donde nuestro cotidiano, nuestros intereses, nuestras problemáticas, nuestras fiestas, 

nuestros saberes y habilidades puedan ser parte de lo que vemos en la televisión. 
No queremos que nos digan lo que tenemos que pensar o cuáles son las cosas que nos tienen 

que interesar. Queremos construirlas entre todos y todas. Queremos tener voz a la hora de 
definir cuáles son nuestros intereses o qué nos gustaría ver. No queremos que nos impongan 

una realidad que pocas veces tiene que ver con la que nosotros vivimos día a día. 
Por eso, convocamos a los vecinos y vecinas del barrio a acercarse a construir este canal de 

televisión comunitaria, pensando entre todos y todas un espacio en donde construir nuestra 

identidad como comunidad, donde pensar contenidos y donde producirlos. Un espacio más de 
construcción de poder popular, desde abajo, sin intermediarios, donde cada una de las personas 

que lo integren pueda participar activamente, desarrollar sus capacidades expresivas y verse 
reflejada en el material construido. 

Desde En Movimiento TV creemos que la televisión la hacemos entre todas y todos. Por eso, si 

tenés filmaciones, fotos, ideas o simplemente las ganas de participar de un proyecto colectivo, 
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te esperamos. 

 

Nuestra voz 
... 

 
Negro y Blanco 

Semanario popular de noticias 

Se llama Negro y Blanco y todos los viernes será distribuido gratuitamente en las principales 
cabeceras de Subtes y estaciones ferroviarias. Su contenido recoge los principales hechos 

ocurridos en la semana a nivel de la política nacional e internacional, incluyendo también una 
sección cultural y otra deportiva. Información y análisis se complementarán para dar una visión 

diferente a lo que habitualmente descargan sobre la población los medios monopólicos y 
cultivadores del discurso único. 

El periódico sale a la calle con una tirada de diez mil ejemplares y aspira convertirse en una 

referencia de la prensa popular nacional y latinoamericana. 

Giros 

El problema no es que Clarín mienta (aunque lo haga) el problema es compartir la 
utopía de Clarín. 

Esa utopía que no sólo piensa pensar por nosotros, sino que quiere construir una democracia 

basada en el imperio de su propia prepotencia. Pretende controlar la circulación de todo 
discurso sobre la vida en nuestro país al punto de considerar cargo menor la presidencia del 

mismo. El mundo donde la posibilidad de la palabra tiene precio y condición. Un mundo donde 
los que ganan son siempre los mismos, y no somos nosotros. En la utopía de Clarín no gana 

nadie, sino Clarín. Todos quedamos afuera de ese mundo, incluso los que piensan que son 
parte. 

 

Que exigimos Libertad de Movimiento, de Acción y Pensamiento para el desarrollo 
humano 

Exigir libertad y construirla es la tarea permanente del hombre en la historia. La ciudad, el 
mundo actual que fragmenta y excluye impide cada vez más el encontrarse, compartir y 

reconocerse en el otro. La segregación territorial mediante la expulsión y el desalojo y la 

movilidad y planificación “centrificada”, la persecución al distinto y la privatización de la 
comunicación y la libre circulación de la información son los pilares de actual estado de cosas y 

el reaseguro del statu quo. 
Construir una Ciudad Futura múltiple, plural, conectada y sin persecuciones de ningún tipo, 

donde la información y el conocimiento fluyan y sean parte constitutiva de las nuevas 

subjetividades, donde el desarrollo humano se basa en la solidaridad y la colectividad en lo 
múltiple es el desafío. 

Afirman los que duermen en la Ciudad Futura que al día siguiente no habrá hombre y mujer 
que llegue y no sea bien recibido. 

 
Vs. fragmentación y segregación - contra la ghetificación de la vida en las ciudades 

- Libertad de acción:  

- Supremacía de la dimensión política sobre la jurídica 
- Desalentar la judicialización de la vida 

- Erradicar la judicialización de la protesta social 
- Penar la criminalización de la pobreza 

- Establecer acuerdos sociales sobre la dicotomía legal-legitimo. 

 
- Libertad de pensamiento: 

- Derecho a comunicarse 
- Aplicación territorial - local de la nueva ley de medios 

- Declarar la ciudad libre de analfabetismo digital en 2 años 
- Canales municipales de comunicación pública no estatal 

 

 



 

 Page 14 

Libertad de movimiento:  

- Transporte público masivo, multimodal y de calidad 

- Socialización del transporte privado 
- Ciudad política, refugiados y exiliados 

- Eliminación del artículo 10 bis de ley orgánica de policía que permite la detención sin 
causa “por averiguación de antecedentes” 

- Nuevo paradigma de RRII municipal y provincial, del marketing y “las inversiones” a la 

solidaridad internacional. Misiones solidarias alrededor del mundo. Aplicación del 
concepto de “solidaridad tecnológica” del INTI 

- Reemplazar el DNI por el Pasaporte de Ciudadano del mundo 
Hacer de Rosario, de su vida cotidiana, un modelo de ciudad de fronteras abiertas que acoja, 

reciba y conviva con todos, es el objetivo. Con una serie de simples políticas como El Pasaporte 
de Ciudadano del mundo, como modo de identificación para ser beneficiario de los servicios y 

prestaciones públicas, con la periferia como lugar que brinda trabajo, hábitat, alimentos, y 

realizando profundos acuerdos sociales que más allá de lo jurídico establezcan las pautas de 
una nueva ética de la ciudad por venir es el desafío. Una ciudad que independientemente de 

dónde venga quien venga, reciba siempre con los brazos abiertos a todos los ciudadanos del 
mundo. Además a través de acuerdos solidarios con distintas ciudades del mundo, fomentar los 

intercambios de misiones de solidaridad internacional al estilo cubano donde el saber hacer y 

reconocer sean los pilares de la construcción de los nuevos ciudadanos. 

 

Educación 

La Dignidad 

Educación Popular 

Apostamos a la construcción de Bachilleratos Populares, Primarias Populares, Jardines 
Maternales Comunitarios,  en tanto espacios autónomos de construcción de nuevas 

concepciones político educativas y de poder popular. Asumimos la perspectiva de la educación 
popular, ya que entendemos la práctica educativa como acción política y postulamos una 

concepción del conocimiento como herramienta para la lucha y para la construcción de una 

nueva sociedad. Las personas que participamos en los espacios educativos tratamos de llevar 
adelante un espacio educativo democrático, donde todos y todas aprendamos de todos y todas. 

No nos concebimos como espacios educativos aislados sino mas bien como parte de un 
entramado mayor y articulado, que entendemos hay que construir para cambiar radicalmente 

nuestras condiciones de existencia, e ir prefigurando en nuestros ámbitos de construcción 
cotidiana la sociedad por la cual luchamos. Es por ello que intentamos llevar adelante un 

proyecto de educación popular, comunitario, participativo y liberador. 

 
"La educación que no reconoce un papel altamente formador en la rabia justa, en la rabia que 

protesta contra las injusticias, contra el desamor, contra la explotación y la violencia esta 
equivocada"  

 

Bachilleratos populares 
En el marco de este proyecto político de transformación,  apostamos a la construcción de 

Bachilleratos Populares, en tanto  autónomos de construcción de nuevas concepciones  político  
educativas y de poder popular. Ya que entendemos la práctica educativa como acción política y 

postulamos una concepción de conocimiento como herramienta para la lucha y para la 
construcción de una nueva sociedad.  Las personas que participamos en el bachillerato 

tratamos de llevar adelante un espacio educativo democrático  donde todas y todos 

aprendamos de todas y todos. 
No nos concebimos como espacios educativos aislados, sino más bien como parte de un 

entramado mayor y articulado, que entendemos hay que construir para cambiar radicalmente 
nuestras condiciones de existencia, e ir prefigurando en nuestros ámbitos de construcción 

cotidiana la sociedad por la que luchamos. Es por ello que intentamos llevar adelante un 

proyecto de educación popular, comunitario, participativo y liberador. 
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Primaria popular 

La experiencia de la Primaria Popular comenzó en Barracas a mediados del año pasado en la 
villa 21-24. En un principio, estábamos participando de un espacio de alfabetización de 

adultos/as, pero muchas de las compañeras que participaban de este espacio ya sabían leer y 
escribir, y querían terminar la escuela primaria. Es por eso, que empezamos a crear este 

proyecto en conjunto. Actualmente la Primaria de Barracas ya tiene más de un año de 

funcionamiento. 
A mediados del 2012  también abrimos otra en la Villa 31 bis de Retiro, junto con las 

compañeras de la Corriente Villera Independiente. 
En marzo del 2013 habrá dos Primarias Populares más. Una en La Matanza, en el barrio La 

Loma de Laferrere, y otra en Chacarita (en Fraga y Palpa). 
  

"La construcción de una Primaria Popular de adultos y adultas tiene como propósito constituirse 

como un proceso educativo contrahegemónico y en continua tensión con la educación 
tradicional (que excluye, expulsa, homogeneiza, disciplina). La propuesta político-pedagógica de 

la educación popular es entendida como una de las herramientas de emancipación del sujeto 
oprimido, mediante la transformación de su propia realidad. Por eso consideramos que la 

Primaria Popular también es un espacio de construcción de Poder Popular, donde buscamos 

cambiar este sistema de opresión y explotación. Una primaria popular con potencialidad propia, 
y no sólo como un nivel precedente y preparatorio para la educación media sino articulada con 

la experiencia de los Bachilleratos Populares, conformando así una trayectoria educativa 
contrahegemónica. 

El proyecto político pedagógico lo estamos construyendo en conjunto, tanto educandos como 
educadores, reflexionando continuamente sobre nuestras prácticas, la educación popular, el 

sistema capitalista y patriarcal, y el mundo que queremos construir. Por eso, debatimos sobre la 

diferencia entre la educación tradicional y la educación popular, la importancia de poder opinar 
libremente, sabiendo que la palabra de todxs vale por igual y nadie juzga a nadie. En la 

Primaria Popular buscamos crear nuevas formas de relacionarnos, a pesar de lo difícil que nos 
resulta cuestionar y romper con las formas de relación que nos impone como únicas y naturales 

el sistema capitalista (competencia, explotación, individualismo, prepotencia, desigualdad, etc.). 

En este espacio ninguno tiene más poder que otro, sabemos que todxs somos iguales y todxs 
aprendemos y enseñamos o explicamos. Los temas abordados son cercanos, es decir que no 

son temas que llegan de forma externa y ajena, sino que los contenidos se abordan desde las 
problemáticas del barrio, desde la explotación cotidiana que sufrimos, desde las relaciones de 

poder que nos rodean, desde nuestra lucha cotidiana (marchas, tomas, lucha por trabajo, 

adicciones, opresión a la mujer, exclusión del sistema educativo bancario). La lucha también se 
realiza construyendo en el barrio, por eso, la idea de la primaria es que trascienda su propio 

espacio y que se funda en el ámbito de lo territorial y social. Trabajamos en conjunto para 
estimular la creatividad, la crítica, la apropiación y transformación de conocimientos, porque el 

proceso de enseñanza-aprendizaje no puede ser pasivo sino que es parte de la construcción de 
pensamiento crítico y nos estimula a luchar por una vida libre y justa para todxs por igual." 

 

Jardines comunitarios 
.... 

Formación política 
.... 

Giros 

Necesitamos esas pistas de futuro hoy, y este es nuestro humilde aporte; El territorio 
Insurgente de Nuevo Alberdi cuenta hoy con tres grandes logros espacio-temporales, que se 

pueden ver, tocar, oler y fundamentalmente sentir: 
(…) 

 
 El primer bachillerato popular la provincia de Santa Fe, nuestra escuela autónoma 

ÉTICA (Escuela del Territorio Insurgente Camino Andado) 

(…) 
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3 logros espacio temporales que significan vivienda, educación y producción. 3 logros que están 

alejados de los meros discursos de campaña, sino que forman parte de una gran campaña muy 

otra, muy distinta a las electorales. Una campaña que durará por generaciones, que construirá 
el futuro en el presente. 

 

Forma de gobierno 

La Dignidad 

LA POLÍTICA HERRAMIENTA COMUNITARIA 
La ciudad futura es la casa de la política que hacemos todos y todas. La ciudad futura no late 

en soledad. Vibra junto a la mala política, la interpela, le contesta y la confronta. Por esto es 
que nos proponemos construir nuestra política para Nunca Más regalarle esa poderosa 

herramienta a los malos gobiernos. 

La política de la ciudad futura está hecha de Libertad, Democracia, Buen Gobierno, Comunidad 
y Dignidad 

BUEN GOBIERNO 
En la ciudad futura nada para los malos gobiernos, todo para el pueblo y la comunidad. Para 

nosotros y nosotras es necesario animarnos a tomar el control de nuestros destinos. Construir 
herramientas de autogobierno de carácter horizontal, democráticas y participativas. En la ciudad 

futura el buen gobierno no delega ni representa, el buen gobierno manda obedeciendo a la 

comunidad en su justo derecho de ejercer su soberanía. 
Cabildos 

Durante el plenario de septiembre, estuvimos trabajando el mapa de la organización. Así, en 
papel o en cartón, tuvimos la posibilidad de analizar la interrelación de los espacios para los 

cuales el movimiento tiene política. Pero esto no es puramente teórico, sino que muchas veces 

cuando estamos en situaciones de discusión o de acción, participamos en lugares que no son 
estrictamente los de nuestra militancia cotidiana. Y lo hacemos porque tenemos la voluntad de 

aportar colectivamente en todos los ámbitos a la construcción del poder popular. 

Giros 

Creemos que hay que Recuperar el Poder Público ante las corporaciones privadas 

para comenzar 
Plantear la recuperación del poder público es contestar la pregunta acerca de dónde está el 

poder. Es la urgente necesidad de desnaturalizar las actuales relaciones y realidades más 
injustas que nos tocan vivir. Es poner en cuestión la legitimidad de las corporaciones 

económicas como principal agente de nuestras vidas. Es ponerle límites, frenos, o directamente 
darle muerte a la permanente conquista y destrucción del territorio por parte de las 

corporaciones. Es terminar con los lobbys y sus “fundaciones”. Es rescatar el rol del estado en 

las esferas cada vez más invadidas por los monopolios y que, casualmente, son donde se 
juegan nuestros derechos básicos. La tierra, la vivienda, el agua, la comunicación. 

Es discutir la indiscutible idea de que una ciudad, una provincia, un país, un territorio debe ser 
“competitiva y atraer inversiones” para crecer. Y que de esas inversiones dependemos todos. 

Es, en definitiva, plantear los interrogantes de un modelo distinto y sugerir caminos a recorrer. 

En la Ciudad Futura lo público siempre está primero y no se negocia jamás, auque la oferta sea 
tentadora para las pragmático. 

No hay poder privado, dicen en la Ciudad Futura, que pueda más que un territorio organizado. 
 

Vs. “participación” ciudadana basada en un estado tecnocrático 
- Reconfiguración del Estado y la sociedad civil 

- Promoción de nuevas organizaciones sociales 

- Fin de las secretarías-ministerios por disciplina, organización por línea estratégica 
- Creación de Secretaría-Ministerio del Poder Territorial co-gestión Organizaciones + 

Estado 
- Radicalización de la descentralización 
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- Instauración local y provincial del sistema de plebiscitos 

- Reemplazo del presupuesto participativo por la juntas de auto gobierno 

- Elección popular de los directores de distrito 
- Función colectiva del uso del suelo 

La función colectiva del uso del suelo tiene como principio declarar el territorio como bien 
común, de esta forma cualquier decisión que tenga un impacto en ese territorio común (ciudad, 

provincia) nos afecta a todos y somos todos nosotros quienes debemos tener poder de decidir. 

Es por eso que se plantean diferentes mecanismos de traspaso de poder al pueblo para que sea 
él quien decida. Si determinado gran emprendimiento privado (shopping, casino, hotel, 

urbanización, industria, etc.) que genera una transformación importante en el territorio y que 
proyecta con el bien común debe presentar su proyecto a la instancia legislativa y desde allí 

planear un plebiscito vinculante.  
Si el territorio es de todos, las decisiones son de todos. 

Además, no solo se plantean instancias consultivas hoy inexistentes, sino también la promoción 

de la organización popular de la sociedad civil como único reaseguro de generar 
transformaciones. Lo que se plantea es una nueva lógica de configuraciones Estado-Sociedad 

Civil. 
En la misma dirección se propone la radicalización de la descentralización con criterios 

territoriales que favorezcan el encuentro y la organización de los territorios y así reemplazar el 

acotado y degradado presupuesto participativo por las Juntas de Autogobierno por sub-distrito 
que tengan una ingerencia mayor en los asuntos de gobierno-autogobierno y aporten una 

mirada micro y macro de la ciudad. Superar la dimensión meramente administrativa en la que 
se encuentran hoy los distritos y pensarlos como una verdadera distribución y generación de 

poder. 
 

Reclamar nuestro Derecho al Territorio al Poder y al Gobierno para decidir 

Para consolidar a la política como asunto de todos y para terminar con la idea de que, como 
dice nuestra constitución nacional “el pueblo no gobierna, ni delibera sino a través de sus 

representantes”. Para construir una democracia real que garantice los derechos de todos. 
Es el territorio como bien común contra la idea de la tierra como mercancía y la critica al 

modelo de “participación ciudadana” donde los consensos se limitan a lo administrativo y las 

verdaderas decisiones son impuestas por las corporaciones que gobiernan la ciudad. 
Pensar al territorio como derecho nos lleva directamente a la idea de tener voz y voto en el 

destino de ese territorio y su posibilidad de ejercer un poder distinto que lo gobierne, que lo 
preserve, lo cuide y lo proteja. En la Ciudad Futura la tierra es de todos y no existe un uno que 

decida por nosotros. 

Es, no solo cambiar el orden de las prioridades, sino también interrogarse acerca del “cómo” 
hay que hacer lo que hay que hacer. 

Preguntan los que debaten en la Ciudad Futura como hacían antes que nadie les preguntaba 
nada y hacían por ellos. Dicen también, que nunca vieron a tantos hombres y mujeres haciendo 

tanto. 
 

Además de la capacidad para gobernar y gobernarse, el territorio insurgente debe marcar que 

la única forma de sobrevivir de la política es mutar en un proceso donde participen las 
mayorías, transformando el sentido común y las instituciones tradicionales, fundamentalmente 

las normas de las corporaciones locales/globales y su modo de vida. Se cambia todo, o no se 
cambia nada. 

Para incidir políticamente, se debe mostrar el modelo que se propone, por más pequeña que 

sea su influencia, siempre y cuando se pretenda que esa influencia cale profundo en las 
inmensas mayorías. Aclarar, y aclararnos, qué es lo que está más allá del estado. Lo que hemos 

buscado siempre y aun no hemos encontrado. 
 

Revolución urbana  
Contra la gestión técnica administrativa, concepción que, además de ser atemporal, no cumple, 

efectivamente, con el deber de gobernar ni resuelve los problemas fundamentales de la 

sociedad actual. Los estados son parte del botín que pretenden las corporaciones, por lo tanto, 
debe tomar y proponer métodos de lucha junto a las sociedades civiles. Debe establecerse a si 

mismo nuevos objetivos (nuevas secretarías, áreas y dependencias, una nueva forma de 
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organización) para hacer cumplir las responsabilidades que otros estados o corporaciones no 

cumplen. 

 
El estado municipal es quien primero debe asumir la responsabilidad de hacer cumplir 

responsabilidades. Es quien tiene los problemas más concretos. Convive con ellos, en el mismo 
territorio que gobierna. 

Por ende, debe asumir todas las responsabilidades de la vida urbana y rural que lo componen. 

En cuanto a el depende y de lo que no dependa también. 
 

Los “Estados” no han tenido en estos años la política de fortalecer territorios estratégicos de la 
ciudad, salvo con inversión privada. Vale decir que, producto de la lucha de 5 años, el olvido 

estatal se convirtió en abandono territorial. Lo cual hace necesario que quienes están allí en el 
territorio asuman dos tareas ineludibles: gobernar y gobernarse. Lejos de quitar esfuerzos en la 

tarea de exigir al estado que se ponga en el lugar que debe, no solo mediando en una disputa 

sino escuchando a quienes desean lo que el mismo estado debería desear: la justicia para los 
territorios, asumida por sus propios habitantes como un horizonte. 

Por todo esto, territorio insurgente será un hecho, y queremos que todos lo escuchen, lo vean, 
lo sientan. Incluso el mismo estado, con el que hemos construido puentes que, en muchos 

casos fueron fructíferos y en otros no. Podemos hacerlo sin él, pero eso no depende de 

nosotros, sino de la voluntad política para un dialogo que no debería minarse por prejuicios y 
mezquindades. 

 

Producción, Consumo y Salud 

La Dignidad 

Cooperativas 
¡Por un mundo en que los trabajadores y las trabajadoras gobiernen el mundo! 

Cooperativa de trabajo Nuevo horizonte 
Porque no nos resignamos al trabajo explotador patronal, dimos una lucha ejemplar en la 

ciudad de Buenos Aires para organizarnos en forma de cooperativa (organización del trabajo a 

la que apostamos como movimiento). El fruto de esa lucha fueron 150 puestos de trabajo en 
distintas zonas de la capital federal. Con nuestro trabajo cotidiano buscamos mejorar las 

condiciones de nuestros barrios e ir construyendo nuevas relaciones y formas organizativas 
entre quienes trabajamos en condiciones de igualdad. El abandono del estado y la utilización de 

las cooperativas para comprar voluntades y darle poder a los punteros hacen que nuestro 

desafío sea doble, pero conocemos nuestra capacidad de lucha y la pondremos en la calle para 
seguir conquistando nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras. Por más lucha y 

organización. 
 

Salud y ciencia desde abajo 

Junto con un grupo de compañer@s investigadores pusimos en función en el laboratorio 
popular una tecnología hasta ahora inédita en nuestro país. Permite arribar al diagnóstico de la 

tuberculosis con una elevada sensibilidad en aproximadamente cuatro horas. La técnica 
utilizada se denomina PCR por sus siglas en inglés. Esta técnica de biología molecular se usa, 

por ejemplo, para medir la carga viral en las personas HIV(+). Lo interesante es que todo el 
equipo y el material necesario fueron diseñados por este grupo de científicos con la idea de que 

sea de aplicación masiva. Esto se hace evidente en los costos. El ciclador (aparato necesario 

para realizar la técnica de PCR) construido a partir de un radiador de aceite de motocicleta, 
cuesta lo mismo que una computadora personal y el costo por medición es de alrededor de $30 

(contra los U$S60 de una determinación hecha mediante un aparato importado De U$A) 
 

El laboratorio popular está en el segundo piso del centro de salud comunitaria que junto a 

compañer@s del bajo flores hemos puesto a andar con mucha ilusión y trabajo. Donde todas 
las semanas se atienden niños, niñas y adultos que acceden a controles de salud y tratamiento 



 

 Page 19 

en un espacio que los incluye y los contiene. Realizamos también campañas de prevención en 

diferentes puntos del barrio buscando que el centro de salud salga al encuentro de la población 

que lo rodea a prevenir y construir salud con ella. Es un centro donde 60 compañer@s del 
barrio Rivadavia y la villa 1-11-14 se han formado como promotoras y promotores de salud 

durante todo el año pasado y este año se proponen conocer cuál es la real incidencia de 
tuberculosis en sus barrios, diagnosticarla y tratarla. Un centro de salud y un laboratorio 

popular donde la solidaridad, el compañerismo y el amor de hombres y mujeres son nuestras 

herramientas para luchar y construir una salud en manos del pueblo. 
Control del niño/a  sano/a - Campanas de prevención de las enfermedades frecuentes en el 

barrio  -   Formación de promotores/as  de salud   -    Salud de la mujer   -    Articulación con 
los CeSACs cercanos. 

Giros 

El problema no es si el glifosato contamina (aunque lo haga) el problema es 

compartir la utopía de Monsanto y de Cargill. 

Esa utopía que cree que la naturaleza, la tierra y las semillas pueden ser manipuladas por el 
hombre y el capital indefinidamente por el mero lucro. Un mundo donde un solo grupo reparte 

a lo largo y ancho del planeta las semillas y los fertilizantes, dice cómo y qué sembrar para que 
otro lo haga y ellos lo compren y vendan. Es decir, ellos ponen todo menos la tierra el trabajo y 

el riesgo. Y así están al principio y al final de la cadena y poniendo las reglas de juego mientras 

destruyen para siempre la tierra, que es una y no hay ya otra más que arruinar. Un mundo 
donde los que ganan son siempre los mismos, y no somos nosotros. En la utopía de Monsanto y 

Cargill no gana nadie, sino Monsanto y Cargill. Todos quedamos afuera de ese mundo, incluso 
los que piensan que son parte. 

 
Podemos reemplazar el modo de vida basado en el consumismo para apostar por el 

Buen Vivir para las mayorías 

Plantear la necesidad del Buen Vivir como paradigma responde al agotamiento de un modo de 
vida basado en el consumo como pilar fundamental. Una práctica que lejos de satisfacer 

necesidad se volvió en nuestras sociedades un fin en si mismo. El consumo por el consumo no 
sólo no es sustentable y mucho menos accesible para todos, sino que implica un mundo sin 

objetivo, sin sentido. Y una propuesta de vida acorde a ese sinsentido. La mega producción de 

productos para el ultraconsumo agota la capacidad del planeta, el crecimiento por el 
crecimiento de la economía es inviable. 

Las preguntas por el buen vivir apuntan de lleno al “sentido de la vida” y el “desarrollo y el 
crecimiento”. ¿Una ciudad necesita o puede, crecer continuamente? ¿No debemos interpelarnos 

acerca de qué queremos de nuestros territorios? Mejores seguro, más dignos también. ¿Pero 

más y más grandes? ¿Ciudades de cientos de millones de personas y pueblos vacíos? ¿Un país 
centralizado en dos o tres megalópolis del poder? ¿Vale la pena vivir en un mundo así? ¿En que 

mundo queremos vivir? es la pregunta colectiva a la que invita el buen vivir. 
Dicen que quienes viven en la Ciudad Futura solo saben de encontrarse y compartir lo que cada 

uno tiene. Dicen también, que nadie vio seres con tanta riqueza. 
 

Vs. consumismo “desarrollo, crecimiento, derrame y consumo” 

- Reivindicación de lo Gratis. 
- Espacios públicos de ocio productivo que compitan con los espacios del mercado de 

ocio consumista. 
- Campañas de desnaturalización de valores 

- Promoción de Nuevos Placeres, nuevos valores y nuevos consumos 

- Empresas públicas de consumo del buen vivir + cooperativas de consumo 
- Desarrollo de una ciencia y técnica basada en el buen vivir 

- Ya basta Casinos! Ya Basta Shoppings! 
- Desmercantilización del ocio en la dimensión material: Generación de política para el 

turismo, la gastronomía y el turismo del buen vivir 
- Desmercantilización del ocio en la dimensión simbólica: Cultura libre, pública 

y comunitaria; Despenalización de las violaciones al derecho de autor e 
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impulso al copyleft; Misión masiva libro análogo-digital + puntos de 

descarga en distritos 

Fábrica Inmaterial 
Recuperación de 5 galpones / estructuras fabriles, una por distrito, donde montar las fábricas. 

Articulación con escuelas y universidades para la conformación de cooperativas de trabajadores 
inmateriales con los estudiantes. Capacitación en desarrollo de software basado en la filosofía 

del creative commons, copyleft y software libre. Generación de una industria pública estatal y 

no estatal para exportar software y soluciones digitales. Posicionar a Rosario como economía 
del conocimiento y la creatividad en oposición a la economía del conocimiento basada en la 

manipulación de los alimentos y los transgénicos. 
 

Que proponemos la Autonomía Alimentaria para terminar con el hambre y 
desarrollar un consumo sano, justo y responsable 

Romper con la antinomia campo-ciudad, con el rol pasivo y consumista de la ciudad y 

desmitificar la incapacidad de la ciudad de producir alimentos es la apuesta de la Ciudad 
Futura. El perverso modelo del agronegocio basado en el monopolio de las grandes 

corporaciones del transgénico y la centralización en pocas manos de la cadena productiva 
genera un campo sin campesinos y pocos, malos y costosos alimentos para la ciudad. El 

esquema global del alimento como mercancía es tal vez la batalla más estratégica que debemos 

asumir. Desde la Ciudad Futura proponemos una alianza comprometida entre la ciudad y los 
movimientos campesinos que sumado a la función social de la tierra urbana y el área 

metropolitana para producir alimentos, puede acabar con el hambre en las ciudades y fortalecer 
a las comunidades campesinas en su heroica lucha por no ser arrasadas por las corporaciones y 

junto con ellas las posibilidades mismas de la vida en al tierra. 
Dicen que en la Ciudad Futura no habrá quien no tenga un pedazo de tierra para producir y 

alimentarse rico, y que el hambre será un mal recuerdo pero siempre presente para seguir 

trabajando. 
 

Vs. ciudad especulativa y consumidora - Contra la ciudad del consumo, contra el 
modelo del agronegocio 

- Función social de la tierra urbana para producción de alimentos. 

- La periferia como eje estratégico. 
- Alianza estratégica: Ciudad + área metropolitana + movimientos campesinos que 

genere autoabastecimiento de alimentos para la ciudad. Fin del hambre. 
- Incorporación de la Agroecología en los planes de estudio de todos los niveles. 

- Impulso de cooperativas de trabajadores rurales en la ciudad. 

- Fomento a empresas autogestivas que produzcan alimentos con valor agregado en base 
a la materia prima que produce la periferia. 

- Generación de un indicador de intensidad de uso de suelo para las urbanizaciones en la 
periferia y grabar impositivamente la sub utilización del suelo 

- Banco de tierra público para producción primaria 
- Utilización de tierras ociosas privadas para producción. 

 

Programa: Laboratorio hacia la reforma agraria integral 
El programa apunta a desalentar la especulación, a recuperar tierra para dominio público y 

utilizar tierras privadas para la producción. 
A través de tres mecanismos se garantiza en el corto plazo contar con miles de hectáreas hoy 

en desuso y en degradación para la producción de alimentos. 

> Generación de un fondo de inversión pro-autonomía alimentaria: con la creación del índice de 
intensidad de uso del suelo, se graba la subutilización y se genera una recaudación con fines 

específicos. 
> Mediante cobro de deuda pública y expropiación se recuperan tierras hoy sujetas a la 

especulación y ubicándolas en el marco del programa se las protege hasta que se obtengan los 
fondos para urbanizar y aplicar el modelo ciudad futura. 

> Se relevan las tierras privadas ociosas y mediante una quita parcial del impuesto 

extraordinario a la tierra vacante del punto 1, se entregarán en comodato al estado las tierras 
para producir. Se garantiza así la tierra para producir y el fondo de inversión para equipamiento, 

maquinaria y subsidio a cooperativas de trabajo. 
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Necesitamos esas pistas de futuro hoy, y este es nuestro humilde aporte; El territorio 

Insurgente de Nuevo Alberdi cuenta hoy con tres grandes logros espacio-temporales, que se 
pueden ver, tocar, oler y fundamentalmente sentir: 

(…) 
 La primera unidad productiva del socialismo del SXXI en territorio, el tambo “la 

resistencia” junto con el agregado de valor en origen con la fábrica de dulce de leche 

“Tan Violentamente Dulce”, son hoy una realidad en marcha. 

(…) 
3 logros espacio temporales que significan vivienda, educación y producción. 3 logros que están 

alejados de los meros discursos de campaña, sino que forman parte de una gran campaña muy 
otra, muy distinta a las electorales. Una campaña que durará por generaciones, que construirá 

el futuro en el presente. 

 

Propiedad, Tierra y Vivienda 

La Dignidad 

LA CIUDAD UN BIEN COMÚN  

Todos y todas somos parte del territorio espacial y temporal que denominamos ciudad. Desde 
aquí partimos para definir la ciudad como un “bien común”, bien, no en el sentido de un bien de 

consumo o inmobiliario sino como propiedad colectiva, como lugar de pertenencia común. 

Espacio y tiempo que queriendo o no, compartimos con otros y otras. En ese sentido, ese 
compartir debe dejar de ser algo forzoso para pasar a ser una búsqueda del otro y la otra, del 

vecino de la vecina como igual. En la ciudad futura lxs otrxs somos nosotrxs. 
LO PUBLICO, LO DE TODXS 

Estamos comprometidos con la defensa de lo público contra cualquier proyecto, mal gobierno o 

empresa privada que atente contra los intereses del conjunto, de lo común. También buscamos 
complejizar y profundizar la idea de “lo público” como “lo estatal”. Pensamos que no son 

necesariamente sinónimos, llegamos a esta concusión a raíz de compartir y gestar experiencias 
propias de autogestión y autogobierno de la vida comunitaria. Es por esto que la ciudad futura 

será producto de la articulación y el fortalecimiento de estas experiencias de autogestión de la 

educación, la salud, la vivienda, el trabajo, la producción, el consumo, la cultura y el 
esparcimiento. 

Identidad barrial vs. Ciudad empresa  
El vértigo de la ciudad nos aleja de los otros y las otras. Nos separa del colectivo, nos aísla en la 

multitud. Somos parte de las diferentes identidades que componen la ciudad, somos distintos y 
parecidos. Recuperar los lugares comunes: el espacio público como ambiente en donde se 

ponen en juego nuestros anhelos, nuestras penas y nuestra alegría es parte central para la 

construcción de una identidad colectiva, solidaria, del compartir. En la ciudad futura la cultura 
no tiene rejas, la escuela es una plaza a cielo abierto y el arte es todo lo que hacemos para 

comunicarnos y compartir con otros y otras como nosotros. 

Giros 

El problema no es que no hay crédito para vivienda (aunque no haya) el problema es 

compartir la utopía de Rosental. 
Esa utopía basada en la concentración de la tierra, en el derecho inconstitucional de cerrar 

parte de una ciudad y en la acumulación especulativa de suelo para comerciar en la bolsa. El 
problema es creer que el urbanismo es un negocio (y que el gobierno de turno acompañe) y 

actuar en consecuencia. La utopía de Rosental y todos lo que especulan con el suelo duerme 
tranquila confiando en que nadie nunca va a preguntarse ¿de qué uno es el suelo que pisamos 

todos? Sin esa tranquilidad no podrían abrir paso a su utopía día tras día moldeando la ciudad a 

su imagen y semejanza. Una ciudad que toma la forma de su nueva aristocracia mientras nos 
expulsa a todos de ella. Un mundo donde los que ganan son siempre los mismos, y no somos 

nosotros. En la utopía de Rosental no gana nadie, sino Rosental .Todos quedamos afuera de ese 
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mundo, incluso los que piensan que son parte. 

 

Debemos construir un nuevo paradigma donde la Seguridad Territorial y no la 
propiedad brinde las condiciones para la vida digna 

Como uno de los núcleos duros de nuestro pensamiento, la Seguridad Territorial es un giro 
copernicano que interpela de lleno no sólo el modo de vida actual sino fundamentalmente la 

base misma de la sociedad capitalista. Al mismo tiempo plantea alternativas que vayan en 

camino de construir ese nuevo paradigma y que, fundamentalmente, pueden ser aplicadas en el 
marco del sistema actual. 

Que es lo que le da seguridad hoy a las personas? O, mejor aun, ¿que es lo que las personas 
piensan que les da seguridad? décadas atrás, una fuerza bruta llamada liberalismo trajo consigo 

el lema que rezaba que la propiedad era la fuente de toda seguridad. Hoy, la privatización de la 
vida en su totalidad, y la concepción de que todo ciudadano es un cliente potencial termina por 

cerrar la utopía de esta forma de pensamiento y dominación de territorios. El mundo 

globalizado no es más que un montón de partes que rezan un “sálvese quien pueda”. “Quien 
pueda” debe ser propietario. Quien pueda tiene salud, quien pueda tiene educación. 

Para nosotros, la seguridad no es eso. Lo que nos brinda seguridad a los hombres y mujeres es 
la construcción colectiva de un territorio común. La palabra seguridad debe ser sinónimo de 

cercanía, confianza, solidaridad, cooperación. La seguridad territorial es una nueva 

institucionalidad donde hacer pié para la reconstrucción del tejido social desde una perspectiva 
emancipadora. 

Hay quienes aseguran que ya no recuerdan, en la Ciudad Futura, como era eso de que cada 
uno vale por lo que tiene. 

 
Vs. “Sálvese quien pueda” y el modo de vida y seguridad capitalista basada 

exclusivamente en la propiedad y el ser cliente 

- De la incertidumbre a la certeza, dignificar el presente para proyectar el futuro 
brindando las condiciones materiales de existencia para poder pensar en el buen vivir. 

- Terminar con la noción de ciudadano como cliente, y la propiedad como única forma de 
seguridad. 

- Territorio común como garante de Derechos universales, salud, educación, 

alimentación, tierra y vivienda. 
- Misión dignidad: urbanizaciones públicas y erradicación de asentamientos en 8 años. 

- Sustitución en 12 años de la salud y educación privada por pública no estatal sin fines 
de lucro. La salud y la educación no pueden ser un negocio. 

- Creación de la Universidad Municipal de carreras cortas. 

- Prohibición de contratar egresados de universidades privadas por parte del Estado. 
- Pasaporte de ciudadano del mundo para servicios públicos 

- Ciudad política que proteja refugiados, exiliados, emigrantes e inmigrantes 
- Gobierno Municipal como defensor ante poderes privados y públicos de mayor escala. 

- Aplicación en toda la periferia del modelo Ciudad Futura. 
Recuperando las tierras rurales e inundables de la periferia hoy sujetas a la especulación 

inmobiliaria, con un bajo costo vía expropiación el Estado, adquiere millones de pesos para 

poder invertir en el modelo de Ciudad Futura. 
Dicho modelo no sólo resuelve la totalidad del déficit habitacional de Rosario (50mil familias) 

sino que genera trabajo, alimentación sana y salud y educación colectiva. 
Para ello no sólo es necesaria una fuerte voluntad política Estatal sino una organización 

territorial que permita desarrollar el modelo gestionando la producción, el trabajo, la salud y la 

educación. Así se abaratan costos (porque no hay empresas que lucren), se aceleran los 
tiempos (por que el territorio produce su propio territorio) y fundamentalmente se genera ese 

territorio común que es quien brinda la seguridad a los ciudadanos que lo habitan y 
constituyen. 

 
Ciudad Futura es la invitación a que, con una profunda voluntad política, la tierra vuelva a 

manos de la ciudad. Que lo público (estatal, no estatal y todas sus formas) le arrebate a los 

monopolios el bien natural inalienable más estratégico. Poseer la tierra es la llave maestra para 
la dignidad de los pueblos. Es la posibilidad real de soñar una ciudad y un mundo donde 

quepamos todos. Es ir a contramano de la historia, para hacer historia. Es cambiar el paradigma 
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y que la tierra esté integrada a la vivienda, al trabajo y la educación como forma de seguridad 

que reemplace el paradigma de la seguridad basada exclusivamente en la propiedad privada. Es 

además poner a producir la tierra, no sólo para darle realidad a ese sueño como sustento 
material, sino para sacar a la tierra de la especulación en la que hoy se encuentra. En el mundo 

se cae a pedazos el modelo que solo especula y no produce nada. Ciudad Futura es el fusil que 
enfrenta al cóctel mortal de especulación financiera + especulación inmobiliaria y agronegocio 

como la tumba de la vida en el planeta.  

 
Hace algunos años que, cuando nos nombran o nos nombramos, la “lucha por la tierra” es, 

dicho mal y pronto, el tema convocante.  Y tuvo episodios 
Decir “Guerra” no es fácil, porque choca. Choca con lo esperanzador, con la necesidad de 

“inventar para no errar”. Porque inventar es algo positivo, y cualquier esfuerzo que se valga de 
esa voluntad por inventar, el de este Movimiento por ejemplo, nunca podrá ser negativo. 

Pero todo aquello que pretende inventar debe enfrentarse con lo establecido. El status quo. Lo 

instituido, por lo general, con leyes mas impuestas que consensuadas o aceptadas. Lo 
instituido, muchas veces, con sangre y muerte. Todo aquel que pretende inventar, entonces, 

debe enfrentarse con (casi) todo lo hecho en años; con todo lo que se hizo mal. En este caso, 
debe enfrentarse a la injusticia histórica de que algunos ganan, y la injusticia histórica de que 

otros son expulsados: expulsados de la sociedad, por un lado, y de sus tierras, por otro lado.  

Y hay quienes dicen, como los zapatistas en México, que en el mundo se ha desatado una 
guerra, y que esa guerra, a diferencia de las conocidas durante el siglo XX, estalla en cada 

momento y en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. Simplemente estalla. 
El significado central de la guerra por la tierra es, como le dijimos a la Intendenta de Rosario, 

que quienes tienen las cartas marcadas de antemano, no las tendrán para siempre. Que hay un 
falso destino, que no por ser una realidad hoy, debe serlo para siempre. Que no se puede 

seguir siendo testigo de las injusticias, y aspirar a “integrarse” a ellas pasivamente. Decidimos 

librar esta batalla. Porque para eso nacimos, para decir Ya basta! 
Por eso decidimos dejar de hablar de la “problemática” de la tierra, para hablar de la “guerra”, 

la “lucha”, la “disputa” por la tierra. Porque hay quienes avanzan sobre ellas para destruirlas, 
despoblarlas y reconvertirlas bajo su propia lógica. La lógica del dinero, de la fragmentación. Y 

lo hacen desalojando, enfrentándose a quienes habitan pacíficamente sus territorios. Esos son 

los otros, los que resisten a ser expulsados.   
Inevitablemente, los Zapatistas tienen razón. Hay que llamarle guerra por la tierra, y conocer de 

qué se trata. Porque en la guerra por la tierra del siglo XXI hay dos particularidades: 
1-La guerra se libra tanto en las comunidades rurales como en las periferias urbanas. 

Corporaciones arrasando territorios con el único fin de que dejen de ser lo que son y se 

conviertan en otra cosa. Soja en un caso, barrios privados, en otro. Complejos turísticos, clubes 
de campo, minas a cielo abierto, centros comerciales. Las famosas Transnacionales, pero sobre 

todo, empresas y empresarios nacionales y locales. 
2-El punto en común que tienen estas corporaciones es la Especulación, una característica que 

también es un valor, una moral en si misma. Gastar poco, ganar mucho, rápidamente. Inflarse 
de dinero. Avalándose en la única ley que conocen, la propiedad privada. La especulación esta 

permitida por la ley, porque viene de lo más profundo del ser humano y no hay posibilidad de 

tipificarla, excepto con leyes económicas que no pueden meterse con ese derecho inalienable 
de hacer negocios. Pero es un secreto a voces que la especulación es la base del poder 

corporativo. Sea soja o ladrillos, da lo mismo. En este caso, ambas necesitan la tierra. Buscan el 
mismo aprovechamiento de un bien común para el negocio económico, especulando con sus 

precios y ventajas económicas, con una buena ayuda de los estados, claro. 

3-En el siglo XXI, los bandos en pugna, comparten el mismo territorio. Conviven, se encuentran. 
Y cada uno muestra lo que tiene para ofrecer para ese territorio, y para toda la ciudad. Cual 

será su aporte, su construcción. En definitiva, cada uno muestra su modo de vida. Quienes 
vivirán allí, que harán con la tierra que pretenden poseer. Esos intereses son distintos, tienen 

visiones absolutamente contrapuestas sobre el significado de palabras como “crecimiento” o 
“desarrollo”. 

Allí es donde nace el momento de lo que cada uno propone. Si uno ofrece violencia, muerte, 

desalojo, mercado, grandes muros…el otro debe ofrecer lo contrario: ética política, solidaridad, 
espacios públicos, cuidado de la tierra, generación de proyectos inclusivos, crecimiento para los 

perdedores de siempre. El verdadero poder es el de tener la capacidad de poder-hacer un 
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cambio social con muchos otros.  Esa es la guerra de la que hablamos. 

Y decimos que en esa guerra combatimos. Pero se combate con muchas armas, muy distintas:  

Con la organización, que lleva a que los problemas individuales son de todos, y por eso se 
solucionan colectivamente o no se solucionan. Y que la verdadera militancia es aquella que 

piensa donde los pies pisan. 
Con la palabra, que es otro aspecto de la organización, porque es una palabra legitimada, que 

expresa la verdad del territorio, porque es fiel al pensamiento de los que se sienten parte de 

una sociedad y no quieren ser excluidos, y por eso levantan la voz, y la llevan a otros 
territorios. La palabra, como dicen los zapatistas, es la mejor arma para vencer a cualquier 

ejército.   
Con el estado, siempre y cuando ofrezca una hendija que supere sus espacios más 

conservadores y limitados. Sabiendo que el enemigo principal no son los gobiernos, ni mucho 
menos el estado. Sino las corporaciones, los poderes privados que controlan lo público. Y para 

que lo privado no avance, lo publico debe ser un aliado. A ese otro gran sujeto de lo público, 

que es el estado, hay que obligarlo a ser parte una disputa que también le concierne, sin duda 
alguna. Porque la ley del estado está, o debería estar siempre, por encima de la ley de la 

propiedad privada. 
Se combate también con la visibilidad de su reclamo, de hacer un contrapeso al pensamiento 

neoliberal de las corporaciones, de creer que existe una única voz que ordena los destinos de 

nuestras vidas. Una voz impuesta a fuerza de dinero. A la ignorancia conciente, oponerle el oído 
de muchos que quieren escuchar, hablar y hacer.   

Y combatir con la visibilidad de su utopía, que escuchen y miren los que deben escuchar y 
mirar, los que están abiertos a creer que la política significa, sin medias tintas, afectar intereses. 

Sino es mera administración de lo que ya existe.  
 

Así se hace la guerra por la tierra en el siglo XXI. A fuerza de militancia, ética y territorio. Otra 

vez, inventando o errando. 
Hoy, en el siglo XXI, el siglo de la problemática por la tierra y de sus hermanas mellizas: la 

vivienda y los alimentos. Todas forman parte del mismo siglo. Todas forman parte de los 
mismos territorios.  

 

 
Necesitamos esas pistas de futuro hoy, y este es nuestro humilde aporte; El territorio 

Insurgente de Nuevo Alberdi cuenta hoy con tres grandes logros espacio-temporales, que se 
pueden ver, tocar, oler y fundamentalmente sentir: 

(…) 

 El primer prototipo de vivienda de la ciudad futura, auto construido en base a container 

marítimos y a un 70% del costo del mercado 
(…) 

3 logros espacio temporales que significan vivienda, educación y producción. 3 logros que están 
alejados de los meros discursos de campaña, sino que forman parte de una gran campaña muy 

otra, muy distinta a las electorales. Una campaña que durará por generaciones, que construirá 
el futuro en el presente. 

 

Creemos que hay que Recuperar el Poder Público ante las corporaciones privadas 
para comenzar 

Plantear la recuperación del poder público es contestar la pregunta acerca de dónde está el 
poder. Es la urgente necesidad de desnaturalizar las actuales relaciones y realidades más 

injustas que nos tocan vivir. Es poner en cuestión la legitimidad de las corporaciones 

económicas como principal agente de nuestras vidas. Es ponerle límites, frenos, o directamente 
darle muerte a la permanente conquista y destrucción del territorio por parte de las 

corporaciones. Es terminar con los lobbys y sus “fundaciones”. Es rescatar el rol del estado en 
las esferas cada vez más invadidas por los monopolios y que, casualmente, son donde se 

juegan nuestros derechos básicos. La tierra, la vivienda, el agua, la comunicación. 
Es discutir la indiscutible idea de que una ciudad, una provincia, un país, un territorio debe ser 

“competitiva y atraer inversiones” para crecer. Y que de esas inversiones dependemos todos. 

Es, en definitiva, plantear los interrogantes de un modelo distinto y sugerir caminos a recorrer. 
En la Ciudad Futura lo público siempre está primero y no se negocia jamás, auque la oferta sea 
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tentadora para las pragmático. 

No hay poder privado, dicen en la Ciudad Futura, que pueda más que un territorio organizado. 

 
Vs. Monopolios: el poder privado que controla lo público 

- Tasa e impuesto Municipal (vía autonomía) extraordinario para captar plusvalía y renta 
extraordinaria de corporaciones. 

- Replanteo del concepto de “captar inversiones” y n de la idea de Ciudad Competitiva 

- Planificación estratégica sustentable y apostar y experimentar las teorías del 
Decrecimiento 

- Fundación Pública no estatal como usina de ideas (contra Fundación Libertad) 
- Expansión de la ordenanza del Ya Basta! Country a la provincia. 

- Ya Basta Hipermercados! promoción de Centros Públicos de comercialización justa 
- Inmobiliaria Pública 

Municipio como actor que interviene en el mercado de la tierra y la vivienda. A través de tres 

mecanismos garantiza el acceso universal a la tierra y al hábitat como derecho humano básico y 
no como negocio: 

- apropiación de tierra sujeta a la especulación inmobiliaria, recuperando la plusvalía urbana 
pública. De esta manera interviene en la fijación del precio de la tierra. 

- construcción de vivienda pública de alquiler, mediante un shock inicial de 1000 viviendas al 

mercado de alquiler, así el estado maneja y regula el actual precio usurero de los alquileres. 
- apostar a la seguridad no por la vía de la propiedad sino por ser parte socio de la inmobiliaria 

pública. 
- revitalización del Banco Municipal como actor central en las políticas redistributivas e 

intervencionistas de la ciudad. 



El Socialismo y el Hombre en Cuba – 1965 

Ernesto Guevara 

 

“Todo lo que creaste fue perfecto, pero hiciste una creación única, te 

hiciste a ti mismo, demostraste cómo es posible ese hombre nuevo, todos 

veíamos así que ese hombre nuevo es realidad, porque existe, eres tú…”.  

Haydee Santamaría. 

 

En este artículo, que el Che termina de escribir en África para una revista uruguaya (Marcha), 

deja plasmada brevemente la historia de la lucha revolucionaria que llevaron adelante, antes y 

luego de haber tomado el poder en Cuba. 

Lo más importante: la construcción de la sociedad nueva, y del hombre del futuro. 

Para el Che, el hombre del futuro se vislumbraba ya en la actitud de los combatientes 

revolucionarios. Rescata actos de valor y sacrificios, la actitud heroica, como algo esencial en 

este arquetipo humano. “Encontrar la fórmula para perpetuar en la vida cotidiana esa actitud 

heroica, es una de nuestras tareas fundamentales desde el punto de vista ideológico.” 

 “En el capitalismo se pueden ver algunos fenómenos de este tipo (se refiere a la interacción 

individuo-masa) cuando aparecen políticos capaces de lograr la movilización popular, pero si no 

se trata de un auténtico movimiento social, en cuyo caso no es plenamente lícito hablar de 

capitalismo, el movimiento vivirá lo que la vida de quien lo impulse o hasta el fin de las 

ilusiones populares, impuesto por el rigor de la sociedad capitalista. En esta, el hombre está 

dirigido por un frío ordenamiento que, habitualmente, escapa al dominio de la comprensión. El 

ejemplar humano, enajenado, tiene un invisible cordón umbilical que le liga a la sociedad en su 

conjunto: la ley del valor. Ella actúa en todos los aspectos de la vida, va modelando su 

camino y su destino. 

Las leyes del capitalismo, invisibles para el común de las gentes y ciegas, actúan sobre el 

individuo sin que este se percate. Solo ve la amplitud de un horizonte que aparece infinito. Así 

lo presenta la propaganda capitalista que pretende extraer del caso Rockefeller —verídico o 

no—, una lección sobre las posibilidades de éxito. La miseria que es necesario acumular para 

que surja un ejemplo así y la suma de ruindades que conlleva una fortuna de esa magnitud, no 

aparecen en el cuadro y no siempre es posible a las fuerzas populares aclarar estos conceptos.  

De todos modos, se muestra el camino con escollos que aparentemente, un individuo con las 

cualidades necesarias puede superar para llegar a la meta. El premio se avizora en la lejanía; el 

camino es solitario. Además, es una carrera de lobos: solamente se puede llegar sobre el 

fracaso de otros.” 

 

La tarea de construir el “hombre nuevo” en la nueva sociedad, la sociedad socialista: 

Sobre el hombre nuevo menciona: Creo que lo más sencillo es reconocer su cualidad de no 
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hecho, de producto no acabado. Las taras del pasado se trasladan al presente en la conciencia 

individual y hay que hacer un trabajo continuo para erradicarlas. 

El proceso es doble, por un lado actúa la sociedad con su educación directa e indirecta, por 

otro, el individuo se somete a un proceso consciente de autoeducación. 

La nueva sociedad en formación tiene que competir muy duramente con el pasado. Esto se 

hace sentir no solo en la conciencia individual en la que pesan los residuos de una educación 

sistemáticamente orientada al aislamiento del individuo, sino también por el carácter mismo de 

este período de transición con persistencia de las relaciones mercantiles. La mercancía es la 

célula económica de la sociedad capitalista; mientras exista, sus efectos se harán sentir en la 

organización de la producción y, por ende, en la conciencia. 

En estos países (se refiere a países periféricos) no se ha producido todavía una educación 

completa para el trabajo social y la riqueza dista de estar al alcance de las masas mediante el 

simple proceso de apropiación. El subdesarrollo por un lado y la habitual fuga de capitales hacia 

países «civilizados» por otro, hacen imposible un cambio rápido y sin sacrificios. Resta un gran 

tramo a recorrer en la construcción de la base económica y la tentación de seguir los caminos 

trillados del interés material, como palanca impulsora de un desarrollo acelerado, es muy 

grande. 

Se corre el peligro de que los árboles impidan ver el bosque. Persiguiendo la quimera de realizar 

el socialismo con la ayuda de las armas melladas que nos legara el capitalismo (la mercancía 

como célula económica, la rentabilidad, el interés material individual como palanca, etcétera), 

se puede llegar a un callejón sin salida. Y se arriba allí tras de recorrer una larga distancia en la 

que los caminos se entrecruzan muchas veces y donde es difícil percibir el momento en que se 

equivocó la ruta. Entre tanto, la base económica adaptada ha hecho su trabajo de zapa sobre el 

desarrollo de la conciencia. Para construir el comunismo, simultáneamente con la base material 

hay que hacer al hombre nuevo. 

El instrumento de movilización de las masas debe ser, fundamentalmente, de índole moral, 

sin dejar de tener en cuenta el uso del estímulo material, principalmente que sea este de 

naturaleza social. 

(…) en momentos de peligro extremo es fácil potenciar los estímulos morales; para mantener 

su vigencia, es necesario el desarrollo de una conciencia en la que los valores adquieran 

categorías nuevas. La sociedad en su conjunto debe convertirse en una gigantesca escuela. 

Las grandes líneas del fenómeno son similares al proceso de formación de la conciencia 

capitalista en su primera época. El capitalismo recurre a la fuerza, pero, además, educa a la 

gente en el sistema. La propaganda directa se realiza por los encargados de explicar la 

ineluctabilidad de un régimen de clase, ya sea de origen divino o por imposición de la 

naturaleza como ente mecánico. Esto aplaca a las masas que se ven oprimidas por un mal 

contra el cual no es posible la lucha. 

A continuación viene la esperanza, y en esto se diferencia de los anteriores regímenes de casta 

que no daban salida posible. 
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Para algunos continuará vigente todavía la fórmula de casta: el premio a los obedientes consiste 

en el arribo, después de la muerte, a otros mundos maravillosos donde los buenos son los 

premiados, con lo que se sigue la vieja tradición. Para otros, la innovación; la separación en 

clases es fatal, pero los individuos pueden salir de aquella a que pertenecen mediante el 

trabajo, la iniciativa, etcétera. Este proceso, y el de autoeducación para el triunfo, deben ser 

profundamente hipócritas: es la demostración interesada de que una mentira es verdad. 

En nuestro caso, la educación directa adquiere una importancia mucho mayor. La explicación 

es convincente porque es verdadera; no precisa de subterfugios. Se ejerce a través del aparato 

educativo del Estado en función de la cultura general, técnica e ideológica, por medio de 

organismos tales como el Ministerio de Educación y el aparto de divulgación del partido. La 

educación prende en las masas y la nueva actitud preconizada tiende a convertirse en hábito; 

la masa la va haciendo suya y presiona a quienes no se han educado todavía. Esta es 

la forma indirecta de educar a las masas, tan poderosa como aquella otra. 

Pero el proceso es consciente; el individuo recibe continuamente el impacto del nuevo poder 

social y percibe que no está completamente adecuado a él. Bajo el influjo de la presión que 

supone la educación indirecta, trata de acomodarse a una situación que siente justa y cuya 

propia falta de desarrollo le ha impedido hacerlo hasta ahora. Se autoeduca. 

En este período de construcción del socialismo podemos ver el hombre nuevo que va 

naciendo. Su imagen no está todavía acabada; no podría estarlo nunca ya que el proceso 

marcha paralelo al desarrollo de formas económicas nuevas. Descontando aquellos cuya falta 

de educación los hace tender al camino solitario, a la autosatisfacción de sus ambiciones, los 

hay que aun dentro de este nuevo panorama de marcha conjunta, tienen tendencia a caminar 

aislados de la masa que acompañan. Lo importante es que los hombres van adquiriendo cada 

día más conciencia de la necesidad de su incorporación a la sociedad y, al mismo tiempo, de su 

importancia como motores de la misma. 

A pesar de la importancia dada a los estímulos morales, el hecho de que exista la división en 

dos grupos principales (excluyendo, claro está, a la fracción minoritaria de los que no 

participan, por una razón u otra en la construcción del socialismo), indica la relativa falta de 

desarrollo de la conciencia social. El grupo de vanguardia es ideológicamente más 

avanzado que la masa; esta conoce los valores nuevos, pero insuficientemente. Mientras en los 

primeros se produce un cambio cualitativo que le permite ir al sacrificio en su función de 

avanzada, los segundos sólo ven a medias y deben ser sometidos a estímulos y presiones de 

cierta intensidad; es la dictadura del proletariado ejerciéndose no sólo sobre la clase derrotada, 

sino también individualmente, sobre la clase vencedora. 

(…) las masas hacen la historia como el conjunto consciente de individuos que luchan por una 

misma causa. El hombre, en el socialismo, a pesar de su aparente estandarización, es más 

completo; a pesar de la falta del mecanismo perfecto para ello, su posibilidad de expresarse y 

hacerse sentir en el aparato social es infinitamente mayor. 

Todavía es preciso acentuar su participación consciente, individual y colectiva, en todos los 
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mecanismos de dirección y de producción y ligarla a la idea de la necesidad de la educación 

técnica e ideológica, de manera que sienta cómo estos procesos son estrechamente 

interdependientes y sus avances son paralelos. Así logrará la total consciencia de su ser 

social, lo que equivale a su realización plena como criatura humana, rotas todas las cadenas de 

la enajenación. 

Esto se traducirá concretamente en la reapropiación de su naturaleza a través del trabajo 

liberado y la expresión de su propia condición humana a través de la cultura y el arte. 

Para que se desarrolle en la primera (se refiere a la cultura), el trabajo debe adquirir una 

condición nueva; la mercancía-hombre cesa de existir y se instala un sistema que otorga una 

cuota por el cumplimiento del deber social. Los medios de producción pertenecen a la sociedad 

y la máquina es sólo la trinchera donde se cumple el deber. El hombre comienza a liberar su 

pensamiento del hecho enojoso que suponía la necesidad de satisfacer sus necesidades 

animales mediante el trabajo. Empieza a verse retratado en su obra y a comprender su 

magnitud humana a través del objeto creado, del trabajo realizado. Esto ya no entraña dejar 

una parte de su ser en forma de fuerza de trabajo vendida, que no le pertenece más, sino que 

significa una emanación de sí mismo, un aporte a la vida común en que se refleja; el 

cumplimiento de su deber social. 

Hacemos todo lo posible por darle al trabajo esta nueva categoría de deber social y unirlo al 

desarrollo de la técnica, por un lado, lo que dará condiciones para una mayor libertad, y al 

trabajo voluntario por otro, basados en la apreciación marxista de que el hombre realmente 

alcanza su plena condición humana cuando produce sin la compulsión de la necesidad física de 

venderse como mercancía. 

Claro que todavía hay aspectos coactivos en el trabajo, aun cuando sea necesario; el hombre 

no ha transformado toda la coerción que lo rodea en reflejo condicionado de naturaleza social y 

todavía produce, en muchos casos, bajo la presión del medio (compulsión moral, la llama Fidel). 

Todavía le falta el lograr la completa recreación espiritual ante su propia obra, sin la presión 

directa del medio social, pero ligado a él por los nuevos hábitos. 

El cambio no se produce automáticamente en la conciencia, como no se produce 

tampoco en la economía. Las variaciones son lentas y no son rítmicas; hay períodos de 

aceleración, otros pausados e incluso, de retroceso. 

En el campo de las ideas que conducen a actividades no productivas, es más fácil ver la división 

entre la necesidad material y espiritual. Desde hace mucho tiempo el hombre trata de 

liberarse de la enajenación mediante la cultura y el arte. Muere diariamente las ocho y 

más horas en que actúa como mercancía para resucitar en su creación espiritual. Pero este 

remedio porta los gérmenes de la misma enfermedad: es un ser solitario el que busca 

comunión con la naturaleza. Defiende su individualidad oprimida por el medio y reacciona ante 

las ideas estéticas como un ser único cuya aspiración es permanecer inmaculado. 

Se trata sólo de un intento de fuga. La ley del valor no es ya un mero reflejo de las relaciones 

de producción; los capitalistas monopolistas la rodean de un complicado andamiaje que la 
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convierte en una sierva dócil, aun cuando los métodos que emplean sean puramente empíricos. 

La superestructura impone un tipo de arte en el cual hay que educar a los artistas. Los 

rebeldes son dominados por la maquinaria y sólo los talentos excepcionales podrán crear su 

propia obra. Los restantes devienen asalariados vergonzantes o son triturados. 

Se inventa la investigación artística a la que se da como definitoria de la libertad, pero esta 

«investigación» tiene sus límites imperceptibles hasta el momento de chocar con ellos, vale 

decir, de plantearse los reales problemas del hombre y su enajenación. La angustia sin sentido 

o el pasatiempo vulgar constituyen válvulas cómodas a la inquietud humana; se combate la 

idea de hacer del arte un arma de denuncia. 

Si se respetan las leyes del juego se consiguen todos los honores; los que podría tener un 

mono al inventar piruetas. La condición es no tratar de escapar de la jaula invisible. 

Cuando la Revolución tomó el poder se produjo el éxodo de los domesticados totales; los 

demás, revolucionarios o no, vieron un camino nuevo. La investigación artística cobró nuevo 

impulso. Sin embargo, las rutas estaban más o menos trazadas y el sentido del concepto fuga 

se escondió tras la palabra libertad. En los propios revolucionarios se mantuvo muchas veces 

esta actitud, reflejo del idealismo burgués en la conciencia. 

En países que pasaron por un proceso similar se pretendió combatir estas tendencias con un 

dogmatismo exagerado. La cultura general se convirtió casi en un tabú y se proclamó el 

summum de la aspiración cultural, una representación formalmente exacta de la naturaleza, 

convirtiéndose ésta, luego, en una representación mecánica de la realidad social que se quería 

hacer ver; la sociedad ideal, casi sin conflictos ni contradicciones, que se buscaba crear. 

El socialismo es joven y tiene errores. 

Los revolucionarios carecemos, muchas veces, de los conocimientos y la audacia intelectual 

necesarias para encarar la tarea del desarrollo de un hombre nuevo por métodos distintos a 

los convencionales y los métodos convencionales sufren de la influencia de la sociedad que los 

creó. (Otra vez se plantea el tema de la relación entre forma y contenido.) La desorientación es 

grande y los problemas de la construcción material nos absorben. No hay artistas de gran 

autoridad que, a su vez, tengan gran autoridad revolucionaria. 

Se busca entonces la simplificación, lo que entiende todo el mundo, que es lo que entienden los 

funcionarios. Se anula la auténtica investigación artística y se reduce al problema de la cultura 

general a una apropiación del presente socialista y del pasado muerto (por tanto, no peligroso). 

Así nace el realismo socialista sobre las bases del arte del siglo pasado. 

Pero el arte realista del siglo XIX, también es de clase, más puramente capitalista, quizás, que 

este arte decadente del siglo XX, donde se transparenta la angustia del hombre enajenado. El 

capitalismo en cultura ha dado todo de sí y no queda de él sino el anuncio de un cadáver 

maloliente en arte, su decadencia de hoy. Pero, ¿por qué pretender buscar en las formas 

congeladas del realismo socialista la única receta válida? No se puede oponer al realismo 

socialista «la libertad», porque ésta no existe todavía, no existirá hasta el completo desarrollo 

de la sociedad nueva; pero no se pretenda condenar a todas la formas de arte posteriores a la 
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primer mitad del siglo XIX desde el trono pontificio del realismo a ultranza, pues se caería en un 

error proudhoniano de retorno al pasado, poniéndole camisa de fuerza a la expresión artística 

del hombre que nace y se construye hoy. 

Falta el desarrollo de un mecanismo ideológico cultural que permita la investigación y 

desbroce la mala hierba, tan fácilmente multiplicable en el terreno abonado de la subvención 

estatal. 

En nuestro país, el error del mecanicismo realista no se ha dado, pero sí otro signo de contrario. 

Y ha sido por no comprender la necesidad de la creación del hombre nuevo, que no sea el 

que represente las ideas del siglo XIX, pero tampoco las de nuestro siglo decadente y morboso. 

El hombre del siglo XXI es el que debemos crear, aunque todavía es una aspiración subjetiva y 

no sistematizada. Precisamente éste es uno de los puntos fundamentales de nuestro estudio y 

de nuestro trabajo y en la medida en que logremos éxitos concretos sobre una base teórica o, 

viceversa, extraigamos conclusiones teóricas de carácter amplio sobre la base de nuestra 

investigación concreta, habremos hecho un aporte valioso al marxismo-leninismo, a la causa de 

la humanidad. 

Las grandes multitudes se van desarrollando, las nuevas ideas van alcanzando adecuado ímpetu 

en el seno de la sociedad, las posibilidades materiales de desarrollo integral de absolutamente 

todos sus miembros, hacen mucho más fructífera la labor. El presente es de lucha, el futuro 

es nuestro. 

Resumiendo, la culpabilidad de muchos de nuestros intelectuales y artistas reside en su 

pecado original; no son auténticamente revolucionarios. Podemos intentar injertar el olmo para 

que dé peras, pero simultáneamente hay que sembrar perales. Las nuevas generaciones 

vendrán libres del pecado original. Las posibilidades de que surjan artistas excepcionales serán 

tanto mayores cuanto más se haya ensanchado el campo de la cultura y la posibilidad de 

expresión. Nuestra tarea consiste en impedir que la generación actual, dislocada por sus 

conflictos, se pervierta y pervierta a las nuevas. No debemos crear asalariados dóciles al 

pensamiento oficial ni «becarios» que vivan al amparo del presupuesto, ejerciendo una libertad 

entre comillas. Ya vendrán los revolucionarios que entonen el canto del hombre nuevo con la 

auténtica voz del pueblo. Es un proceso que requiere tiempo. 

Déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está 

guiado por grandes sentimientos de amor. Es imposible pensar en un revolucionario 

auténtico sin esta cualidad. Quizás sea uno de los grandes dramas del dirigente; 

éste debe unir a un espíritu apasionado una mente fría y tomar decisiones dolorosas 

son que se contraiga un músculo. Nuestros revolucionarios de vanguardia tienen 

que idealizar ese amor a los pueblos, a las causas más sagradas y hacerlo único, 

indivisible. No pueden descender con su pequeña dosis de cariño cotidiano hacia los 

lugares donde el hombre común lo ejercita. 

Todos los días hay que luchar porque ese amor a la humanidad viviente se 

transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización. 



 

 Page 32 

(…) hay peligros presentes en las actuales circunstancias. No sólo el del dogmatismo, no sólo el 

de congelar las relaciones con las masas en medio de la gran tarea; también existe el peligro de 

las debilidades en que se puede caer. Si un hombre piensa que, para dedicar su vida entera a la 

revolución, no puede distraer su mente por la preocupación de que a un hijo le falte 

determinado producto, que los zapatos de los niños estén rotos, que su familia carezca de 

determinado bien necesario, bajo este razonamiento deja infiltrarse los gérmenes de la futura 

corrupción. 

En nuestro caso, hemos mantenido que nuestros hijos deben tener y carecer de lo que tienen y 

de lo que carecen los hijos del hombre común; y nuestra familia debe comprenderlo y luchar 

por ello. La revolución se hace a través del hombre, pero el hombre tiene que forjar 

día a día su espíritu revolucionario. 

Todos y cada uno de nosotros paga puntualmente su cuota de sacrificio, conscientes de recibir 

el premio en la satisfacción del deber cumplido, conscientes de avanzar con todos hacia el 

hombre nuevo que se vislumbra en el horizonte. 

 
 

 



PREGUNTAS DISPARADORAS. 
 

Las preguntas dirigidas a las comisiones están más o menos orientadas a lo que 
creemos que le podría corresponder a cada comisión, no porque damos por sentado 
que ya todos somos idóneos para esos tópicos, sino porque pensamos que en esas 
líneas podemos investigar y pensar soluciones, asociadas a lo que hacemos hoy o 
puedemos hacer mañana.   
 
El objetivo de esta actividad es que todos pensemos todos estos puntos, y que la 
información o el conocimiento se haga común y circule (plenario de Diciembre).  
Ttomen las preguntas como disparadores (que seguramente generarán otros). 
 

(Para todas las preguntas:  pensar la respuesta  
… con el territorio en seco o  
… el territorio inundado,  
… y condiciones de invierno y  
… de verano). 
 

 

 

Recopilación de antecedentes:   
 

TODAS LAS COMISIONES 

 
Podremos darnos un sistema unificado de fichaje de bibliografía, seguramente  
Revuelta ya tiene uno acordado. 
 
 

 

Descripción de la situación actual 
 
Historia del Barrio dentro de la historia de la Ciudad 

- Población (conformación, crecimiento, migraciones, etc.) 

- Historia del territorio (de las instituciones, acontecimientos relevantes, etc.) 
- Historia de Revuelta en el Barrio 

- Situación Dominial existente  
- Causa judicial 

- Inundaciones en el S XX  
- Infraestructura (tipo de viviendas, cambios en el modo de vida, etc.) 

- Estrategias para defender el territorio. (¿Qué conviene? ¿Expropiar? ¿Propiedad 

colectiva? ¿Reserva o humedal?) 
- ¿Qué quiere el Estado –o el Gobierno actual- para el Barrio? 

 
 

Casa 

 
¿Qué modelo de vivienda piensa el vecino?   
¿Con qué materiales construye? ¿Con lo que tiene a mano y para qué esquema de casa?  ¿Una 
casa que copia el modelo burgués de la “ciudad formal”?  ¿O una casa que se adapta al entorno 
y las condiciones extremas del barrio y de la isla?   
¿Por qué un vecino (Héctor)  empieza a elevar la casa y el resto no?  
¿Por qué no se copia ese modelo de casa?  
¿Por qué se rechaza de plano el modelo de las 6 casas elevadas? ¿Qué genera tanto disgusto 
en esa forma de vivienda? 
 
¿Cómo se imaginan el barrio los vecinos?  
¿Cómo se imaginan el territorio nuevo los vecinos?  
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¿Cómo lo imagina Revuelta?   
¿Con pasillos, con calles entre las casas, con distribución española en manzanero o con parcelas 
irregulares?  ¿con plazas, con servicio de iluminación nocturna en espacios públicos, con bajada 
al río? 
¿Que instituciones creen los vecinos  que faltan en el barrio? 
¿Cómo son las circulaciones internas?  ¿Por que una calle única?     
 
Servicios públicos: ¿qué hay y que falta?   
…agua, luz, transporte, gas, cloaca o pozo, disposición de residuos (los de propia generación, 
los que devienen de la práctica del cirujeo, sistemas de televisión, y telefonía… 
Provisión de servicios de asistencia:  ¿bomberos, ambulancias?  
 
Servicios sanitarios durante la inundación:  ¿cómo los resolvieron cuando sucedió? 
 
¿Que evolución tuvieron las casas de la Vuelta? ¿cómo construyeron los abuelos, cómo 
evolucionaron las casas hasta las actuales? 
 
¿Que piensan los vecinos y Revuelta sobre la posibilidad de uso de espacios comunes?  ¿Cómo 
se convive en esos espacios? ¿quién los mantendría en condiciones?  
Serían espacios: para guardar cosas durante una evacuación por inundación, para ocupar todo 
el tiempo (por ejemplo: plaza, salón de reuniones, casa de los talleres…)  
¿Cómo piensa el vecino que resuelve  su situación frente a una inundación 
 

 
Emproductivos 

 

Servicios públicos: ¿qué hay y que falta?  agua, luz, cable, transporte, gas, cloaca o pozo? 
Qué experiencias hay en el país de situaciones similares que permitan al vecino anclarse en el 
territorio? 
Que modelo de producción piensa el vecino?  Economía de subsistencia, búsqueda de renta 
individual, ganancias compartidas?  Asociatividad?  Sistema de cooperativa?  
Con qué materiales se cuenta?  
En qué espacios se va a producir?  Hay que evaluarlos hoy  para considerarlos a futuro en el 
esquema de barrio que se vaya pensando.  Por ej., asignar espacios para esto frente a la 
posibilidad de la mensura. 
¿Modelo productivo que se adapta al entorno y las condiciones extremas del barrio y de la isla?   
¿Disposición de residuos? Reuso para huertas?  Clasificación para comercializar?   
Animales? Domésticos y de cría?  Parasitosis asociadas?   
Cómo piensa el vecino que se afectan los procesos productivos frente a una inundación? 
¿cómo se instala la idea en el barrio de compartir los medios y la producción? (Trabajo con 
Comunicación) 
 

 
Tierras 
 
cómo piensa el vecino que resuelve  su situación frente a una inundación? Cómo lo hizo 
históricamente? Cuáles son las mayores dificultades que encuentran y/o qué es lo que más los 
preocupa en ese momento? cómo se organizan para el traslado? se ayudan entre vecinos? 
Como se reconfigura la cotidianeidad en ese contexto? 
 

Planificación urbana 
 

Marco legal y alcances. Organismos competentes. 
-  Ley 11730 y Decreto 3695 

-  Ordenanza 11748.  Hacer un ROU Revuelto.  
-  Alternativas de construcción. Materiales alternativos. 

-  Ley de Medio Ambiente: condiciones sanitarias, servicios 
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-  Reglamentos municipales (de zonificación, de edificación, de urbanizaciones y loteos, 

de preservación de patrimonio con valor histórico-cultural 

 
Tierras y Casa 

 
Ley 11730. 

 

Análisis en detalle de los pro y los contras de la ley. Nos defiende?  
qué pasa con la condición antecedente?  
Se puede avanzar en éste análisis sin la cartografía correspondiente? 
 A qué ley de orden superior se encuentra sujeta? buscar antecedentes de la ley…  
 
Ley Medio Ambiente  

 
ESTUDIAR. Hacer foco en los análisis/estudios que son necesarios tener en cuenta para el 
proyecto urbano, ingenieril, productivo, etc. Todas las actividades generan Impacto y es 
necesario tenerlos en cuenta desde el PRINCIPIO.   
 
Ordenanza 11748 – ROU (Reglamento de Ordenamiento Urbano)  

 
Análisis en detalle de los pro y los contras de la Ordenanza.  
Detallar cuáles serían los tipos de usos del suelo para la zona. Cuáles las limitantes para 
construir y ver si es compatible con el ambiente fluvial. Qué alternativas se pueden plantear a lo 
establecido en la Ordenanza que contemple la idiosincrasia, así como las potencialidades del 
barrio? 
Cómo se complementa con las Leyes Anteriores?   
El municipio cuenta con la cartografía de la 11730? 
De dónde sale el concepto de “corredores verdes”? qué entidad tiene? qué ley de Reserva o 
protección tiene la provincia?  
 

 

Comunicación 
 

Estudio de situaciones similares. (E.j., Barrio Alberdi (GIROS), Villa Paranacito y Puerto Sánchez 
(Entre Ríos), Mocase, Tigre, etc.)  
Situación dominial: cómo se resolvió? 
Caso CNT-Municipalidad de Santa Fe, de la “Vía Vieja” (Colastiné).  
Mensura de terrenos públicos. Cómo y quién gestiona y para qué fines?(En la ciudad de Santa 
Fe) Ej. Terrenos al Norte de la Estación Belgrano y asentamientos irregulares en zona de Vías.   
 
La idea es que: por un lado se recopile toda la info sobre estos casos (legal, técnico, urbano, 
etc), luego se distribuirán para laburarlas entre las comisiones según el eje; y por otro, es que 
Comunicación haga foco en las estrategias y formas de comunicación que se dieron en cada 
caso para instalar el tema. (Ej. Se movilizaron? Qué redes o medios fueron fundamentales para 
generar impacto?)     
 

 


