
Reivindiquemos para nuestro pueblo el Derecho a la 
Belleza de su hábitat. Hábitat gestado, parido, apro- 
piado y reproducido colectiva y cotidianamente con 
compromiso, con conciencia y cierta participación, 
con Amor. Con protagonismo de sujetos, nosotres, les 
cooperativistas, que nos contraponemos a la absoluta 
anomia participativa de los llamados “destinatarios".
No somos destinatarios, ni beneficiarios, somos 
protagonistas, productores y usuarios.
En el desarrollo de la implementación de la 341, 
algunas organizaciones impulsamos concientemente 
la Concepción Autogestionaria. Consecuentemente 
no operamos como “pasamanos" de los recursos que 
el Estado nos transfería, contratando Empresas.
Definimos generar e implementar nuestra propia 
capacidad productiva autogestionaria, consecuente- 
mente Producción Sin Lucro, creando lo que 
denominamos Triactoralidad USPA - Unidad Social de 
Producción Autogestionaria. Triactoralidad –es decir 
tres actores con un mismo objetivo– compuesta por la 
Cooperativa de Vivienda, la Cooperativa de Trabajo y 
el EPI - Equipo Profesional Interdisciplinario integrado 
por 4 áreas: arquitectura, social, contable y legal. A 
este modelo triactoral se le incorporó en el proceso 
productivo, el comunitario trabajo solidario en obra… 
la Ayuda Mutua, caracterizada por 4 ejes: 1) la 
conformación cotidiana de compromiso y respon- 
sabilidad colectiva; 2) el cubrimiento de la mano de 
obra peón, consecuentemente aportando solidaria- 
mente entre el 8 al 10% del Costo de Obra; 3) la 
generación de un campo de calificación de mano de 
obra; y 4) consecuentemente, la creación de 
alternativas de trabajo.
Construyendo comprobamos que la Concepción 
Autogestionaria conlleva, le es inherente, la Opti- 
mización en la Utilización de los Recursos del Estado 
dado: desde lo Cuantitativo, una sustantiva reducción 
de los costos de producción debido a la Inexistencia 
de Lucro y a la existencia comunitaria y solidaria de la 
Ayuda Mutua. Y desde una visión Cualitativa, la 

sustantiva y esencial Construcción de Sujeto.
Concepción que conlleva en su modelo productivo la 
Generación de Trabajo Dignamente Remunerado –no 
asistenciales subsidios disfrazados de trabajo– en el 
marco de relaciones sociales solidarias, Sin Patrón.

La Producción Autogestionaria del Habitat como vía 
popular frente a la crisis actual
Esta hiper síntesis es inicialmente la base de la 
propuesta y decisión que asumiéramos desde nuestro 
Colectivo de Hábitat Popular: impulsar la Nacio- 
nalización y Profundización de la Ley 341 de CABA a 
través de la elaboración, gestión, promulgación, 
reglamentación y cierta implementación de una Ley 
Nacional de PSAHP - Producción Social Autoges- 
tionaria de Hábitat Popular.
Este proyecto de Ley, por 2da vez lo ingresamos a la 
Cámara de Diputados de la Nación el pasado 30 de 
mayo del 2019 s/ expdte.2759-D-2019 contando en 
ese momento con la firma de 15 diputades, 
encabezados por Leo Grosso, a saber: Felipe Sola, 
Daniel Arroyo, Hugo Yasky, Facundo Moyano, Martin 
Doñate Nicolas del Caño, Monica Macha, Vicky 
Donda, Cristina Alvarez Rodriguez, Gabriela Cerrutti, 
Lucila DePonti, Silvia Horne, Laura Alonso y Romina 
del Pla. Esperamos que estos cuadros políticos, 
desde sus actuales responsabilidades y roles 
legislativas y ejecutivas, ratifiquen aquel compromiso 
inicial, acompañando y facilitando el proceso de 
sanción de esta normativa.
El Proyecto de Ley Nacional de PSAHP - Producción 
Social Autogestionaria de Habitat Popular está 
estructurado en base a los siguientes ejes, que 
consideramos de valor estratégico para la salida de la 
actual crisis:
1- Cotidiano Involucramiento Participativo de las 
Familias Colectivamente Organizadas para proponer, 
gestionar, luchar, materializar y reproducir sus 
derechos a la Ciudad , al Hábitat y a la Vivienda.
2- Producción Sin Lucro generando territorio, hábitat y 
vivienda como Bien de Uso.
3- Creación de las USPAs - Unidad Social de 
Producción Autogestionaria, triactoralidad integrada 
por la Cooperativa de Vivienda, la Cooperativa de 
Trabajo y el EPI - Equipo Profesional Interdisciplinario, 
como unidades administradoras de los recursos y 
ejecutoras de los proyectos.
4- Generación de Trabajo Dignamente Remunerado 
–no subsidios asistenciales disfrazados de trabajo– 
en el marco de Relaciones Sociales Solidarias, Sin 
Patron para las Cooperativas de Trabajo y EPIS 
involucrados en las USPAs.
5- Impulso y materialización de la Concepción de 
Hábitat en los proyectos a materializar, contemplando 
tanto las unidades habitacionales como el finan- 
ciamiento del imprescindible equipamiento comuni- 

tario que retroalimenta la inserción barrial.
6- Aporte sistemático de la ancestral y comunitaria 
Ayuda Mutua, cotidiana constructora de respon- 
sabilidad y conciencia colectiva, cubriendo solida- 
riamente la mano de obra peón.
7- Propiedad Colectiva como alternativa dominial a 
ser resuelta asambleariamente, para construir 
seguridad de tenencia frente a la lógica mer- 
cantilizada del suelo urbano, asi como de res- 
ponsabilidad en las obligaciones que como colectivo 
asumen ante el Estado.
8- Derecho a la Belleza como concepción urba- 
no-arquitectonica en sus planos programáticos, 
funcional, dimensional, morfológico y espacial.
Para concretarlo, proponemos que se creen instru- 
mentos específicos: fondo nacional de autogestión del 
hábitat, banco de suelo/inmuebles, central estatal de 
insumos, maquinas y suministros, escuela de 
formación de todos los actores involucrados en el 
sistema y una institucionalidad específica para la 
producción autogestionaria del hábitat, que funcione 
con criterios de promover la participación sustantiva 
en la planificación, monitoreo y evaluación de la 
política, convocando a las organizaciones nacionales 
productoras de hábitat, universidades nacionales y 
actores públicos gubernamentales provinciales y 
municipales que adhieran a la promoción del modelo.

POR UN PROGRAMA NACIONAL DE 
PRODUCCION AUTOGESTIONARIA DE HABITAT 
POPULAR EN LA EMERGENCIA
Desde el Colectivo de Hábitat Popular, entendemos 
sería valioso que, paralelamente al proceso que debe 
transitar la propuesta de Ley Nacional, podamos 
articuladamente Organizaciones y ámbitos Estatales 
pertinentes, elaborar e impulsar opera- tivamente un 
Programa Nacional de PSAHP; entendiendo que tal 
alternativa enriquecería las condiciones para 
fortalecer la cierta implementación de la Ley Nacional 
de PSAHP, asi como aportaria muy concretamente al 
fortalecimiento de las capacidades organizativas, 
enfrentando constructiva y transfor- madoramente las 
condiciones cotidianas de vida de nuestro pueblo en 
la actual crisis pandémica y esencialmente sistémica.

¿Y después de la cuarentena?
Los integrantes del Colectivo de Hábitat Popular, 
tenemos la plena convicción que frente a este grave 
escenario de la Pandemia del Coronavirus por el que 
atraviesa nuestro pueblo y el mundo, la Concepción 
Autogestionaria es una alternativa no reemplazable 
para generar trabajo digno cuantitativa y 
relacionalmente por fuera de la explotadora lógica del 
capital, marcando un camino de recuperación de la 
vida, construyendo comunidades integradas por 
nuevas individualidades de mujeres, hombres y 
chiques libres; construyendo una nueva humanidad.
Nuestros militantes del MOI, como parte de este 
colectivo, le plantearon estas reflexiones a la ministra 
Bielsa en la actividad virtual "Arraigo y Equidad 
Espacial" impulsada durante la semana del 25 de abril 
por el Instituto Patria de la ciudad de Rosario.
Agregamos otra reflexión vinculada al título, que tiene 
que ver con impulsar la radicación contra la lógica 
expulsora del mercado. Radicación, derecho a la 
ciudad y equidad espacial significan igualdad de 
Derechos contra la lógica expulsora del Capital, contra 
la Ciudad como Mercancía. Hay que cuestionar 
profundamente y negarnos a aceptar como natural 
que “viva en la ciudad el que tiene plata para pagar el 
suelo y para construir su vivienda”. Y que el que no 
tiene, u ocupa suelo o edificios vacíos y es 
criminalizado, o se tiene que ir a la periferia.

El tema esencial es el acceso efectivo al suelo, la 
vivienda, el hábitat, la ciudad, el territorio como 

Derecho Humano

Un poco de historia reciente...
La Ley 341 gestada al calor de la crisis de 2001
Hagamos un poco de historia reciente y vigente, que 
tiene implicaciones para todo territorio que se quiera 
construir como democrático. La Constitución de CABA 
de 1996 expresa en su Capitulo Quinto de Hábitat, 
Articulo31:
La Ciudad reconoce el Derecho a una Vivienda Digna 
y a un Hábitat Adecuado. Para ello:
1- Resuelve progresivamente el déficit habitacional, 
de infraestructura y servicios, dando prioridad a las 
personas de los sectores de pobreza crítica y con 

necesidades especiales de escasos recursos.
2- Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, 
Promueve los Planes Autogestionados, la integración 
urbanística y social de los pobladores marginados, la 
recuperación de las viviendas precarias y la 
regularización dominial y catastral con criterios de 
radicación definitiva.
3- Regula los establecimientos que brindan aloja- 
miento temporario, cuidando excluir los que encubren 
locaciones.
De esta Constitución, así como de históricas 
experiencias Latinoamericanas, de FUCVAM en Uru- 
guay, del Presupuesto Participativo de Brasil, recu- 
perando localmente la experiencia de la Mesa de 
Concertación de políticas sociales impulsada a 
comienzos de los 90 en la provincia de Córdoba po la 
UOBDS - Union de Organizaciones de Base por los 
Derechos Sociales, nace la Mesa Biactoral del 1999 
en la Legislatura de Buenos Aires. Allí, las organi- 
zaciones llegamos con el objeto de darle especificidad 
normativa al concepto constitucional expresado a 
través del "Promueve Los Planes Autogestionados".
De ahí nació la Ley 341, promulgada en abril del año 
2.000, primera Ley Autogestionaria de nuestro país.
Ley según la cual, los recursos del Estado son 
directamente transferidos a las Organizaciones Socia- 
les, básicamente conformadas como Cooperativas, 
para que ellas administren directamente dichos 
recursos y definan su modelo de ejecución.
La concreta producción de la 341 ratificó el derecho a 
la radicación, operando ciertamente la concreción del 
derecho a la ciudad. Así lo atestiguan decenas de 
cooperativas hoy habitadas. La calidad programá- 
tica-proyectual materializó la integral noción de 
Hábitat incorporando en muchas de sus experiencias, 
ámbitos colectivos, salones de usos múltiples que dan 
origen a tales procesos colectivos autogestionarios;
materialización que impulsó también el Derecho a la 
Belleza en el Hábitat Popular, en su concepción 
programática , en sus aspectos dimensionales y en 
sus calidades morfológico-espaciales.
¡¡Decimos basta de hablar de la mal denominada 
"Vivienda Social”!! 
Basta de naturalizar bajo ese mal nombre, sumatorias 
rutinizadas de viviendas "chiquitas y feas".
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Reivindiquemos para nuestro pueblo el Derecho a la 
Belleza de su hábitat. Hábitat gestado, parido, apro- 
piado y reproducido colectiva y cotidianamente con 
compromiso, con conciencia y cierta participación, 
con Amor. Con protagonismo de sujetos, nosotres, les 
cooperativistas, que nos contraponemos a la absoluta 
anomia participativa de los llamados “destinatarios". 
No somos destinatarios, ni beneficiarios, somos 
protagonistas, productores y usuarios.
En el desarrollo de la implementación de la 341, 
algunas organizaciones impulsamos concientemente 
la Concepción Autogestionaria. Consecuentemente 
no operamos como “pasamanos" de los recursos que 
el Estado nos transfería, contratando Empresas. 
Definimos generar e implementar nuestra propia 
capacidad productiva autogestionaria, consecuente- 
mente Producción Sin Lucro, creando lo que 
denominamos Triactoralidad USPA - Unidad Social de 
Producción Autogestionaria. Triactoralidad –es decir 
tres actores con un mismo objetivo– compuesta por la 
Cooperativa de Vivienda, la Cooperativa de Trabajo y 
el EPI - Equipo Profesional Interdisciplinario integrado 
por 4 áreas: arquitectura, social, contable y legal. A 
este modelo triactoral se le incorporó en el proceso 
productivo, el comunitario trabajo solidario en obra… 
la Ayuda Mutua, caracterizada por 4 ejes: 1) la 
conformación cotidiana de compromiso y respon- 
sabilidad colectiva; 2) el cubrimiento de la mano de 
obra peón, consecuentemente aportando solidaria- 
mente entre el 8 al 10% del Costo de Obra; 3) la 
generación de un campo de calificación de mano de 
obra; y 4) consecuentemente, la creación de 
alternativas de trabajo.
Construyendo comprobamos que la Concepción 
Autogestionaria conlleva, le es inherente, la Opti- 
mización en la Utilización de los Recursos del Estado 
dado: desde lo Cuantitativo, una sustantiva reducción 
de los costos de producción debido a la Inexistencia 
de Lucro y a la existencia comunitaria y solidaria de la 
Ayuda Mutua. Y desde una visión Cualitativa, la 

sustantiva y esencial Construcción de Sujeto. 
Concepción que conlleva en su modelo productivo la 
Generación de Trabajo Dignamente Remunerado –no 
asistenciales subsidios disfrazados de trabajo– en el 
marco de relaciones sociales solidarias, Sin Patrón.

La Producción Autogestionaria del Habitat como vía 
popular frente a la crisis actual
Esta hiper síntesis es inicialmente la base de la 
propuesta y decisión que asumiéramos desde nuestro 
Colectivo de Hábitat Popular: impulsar la Nacio- 
nalización y Profundización de la Ley 341 de CABA a 
través de la elaboración, gestión, promulgación, 
reglamentación y cierta implementación de una Ley 
Nacional de PSAHP - Producción Social Autoges- 
tionaria de Hábitat Popular.
Este proyecto de Ley, por 2da vez lo ingresamos a la 
Cámara de Diputados de la Nación el pasado 30 de 
mayo del 2019 s/ expdte.2759-D-2019 contando en 
ese momento con la firma de 15 diputades, 
encabezados por Leo Grosso, a saber: Felipe Sola, 
Daniel Arroyo, Hugo Yasky, Facundo Moyano, Martin 
Doñate Nicolas del Caño, Monica Macha, Vicky 
Donda, Cristina Alvarez Rodriguez, Gabriela Cerrutti, 
Lucila DePonti, Silvia Horne, Laura Alonso y Romina 
del Pla. Esperamos que estos cuadros políticos, 
desde sus actuales responsabilidades y roles 
legislativas y ejecutivas, ratifiquen aquel compromiso 
inicial, acompañando y facilitando el proceso de 
sanción de esta normativa.
El Proyecto de Ley Nacional de PSAHP - Producción 
Social Autogestionaria de Habitat Popular está 
estructurado en base a los siguientes ejes, que 
consideramos de valor estratégico para la salida de la 
actual crisis:
1- Cotidiano Involucramiento Participativo de las 
Familias Colectivamente Organizadas para proponer, 
gestionar, luchar, materializar y reproducir sus 
derechos a la Ciudad , al Hábitat y a la Vivienda.
2- Producción Sin Lucro generando territorio, hábitat y 
vivienda como Bien de Uso.
3- Creación de las USPAs - Unidad Social de 
Producción Autogestionaria, triactoralidad integrada 
por la Cooperativa de Vivienda, la Cooperativa de 
Trabajo y el EPI - Equipo Profesional Interdisciplinario, 
como unidades administradoras de los recursos y 
ejecutoras de los proyectos.
4- Generación de Trabajo Dignamente Remunerado 
–no subsidios asistenciales disfrazados de trabajo– 
en el marco de Relaciones Sociales Solidarias, Sin 
Patron para las Cooperativas de Trabajo y EPIS 
involucrados en las USPAs.
5- Impulso y materialización de la Concepción de 
Hábitat en los proyectos a materializar, contemplando 
tanto las unidades habitacionales como el finan- 
ciamiento del imprescindible equipamiento comuni- 

tario que retroalimenta la inserción barrial.
6- Aporte sistemático de la ancestral y comunitaria 
Ayuda Mutua, cotidiana constructora de respon- 
sabilidad y conciencia colectiva, cubriendo solida- 
riamente la mano de obra peón.
7- Propiedad Colectiva como alternativa dominial a 
ser resuelta asambleariamente, para construir 
seguridad de tenencia frente a la lógica mer- 
cantilizada del suelo urbano, asi como de res- 
ponsabilidad en las obligaciones que como colectivo 
asumen ante el Estado.
8- Derecho a la Belleza como concepción urba- 
no-arquitectonica en sus planos programáticos, 
funcional, dimensional, morfológico y espacial.
Para concretarlo, proponemos que se creen instru- 
mentos específicos: fondo nacional de autogestión del 
hábitat, banco de suelo/inmuebles, central estatal de 
insumos, maquinas y suministros, escuela de 
formación de todos los actores involucrados en el 
sistema y una institucionalidad específica para la 
producción autogestionaria del hábitat, que funcione 
con criterios de promover la participación sustantiva 
en la planificación, monitoreo y evaluación de la 
política, convocando a las organizaciones nacionales 
productoras de hábitat, universidades nacionales y 
actores públicos gubernamentales provinciales y 
municipales que adhieran a la promoción del modelo.

POR UN PROGRAMA NACIONAL DE 
PRODUCCION AUTOGESTIONARIA DE HABITAT 
POPULAR EN LA EMERGENCIA
Desde el Colectivo de Hábitat Popular, entendemos 
sería valioso que, paralelamente al proceso que debe 
transitar la propuesta de Ley Nacional, podamos 
articuladamente Organizaciones y ámbitos Estatales 
pertinentes, elaborar e impulsar opera- tivamente un 
Programa Nacional de PSAHP; entendiendo que tal 
alternativa enriquecería las condiciones para 
fortalecer la cierta implementación de la Ley Nacional 
de PSAHP, asi como aportaria muy concretamente al 
fortalecimiento de las capacidades organizativas, 
enfrentando constructiva y transfor- madoramente las 
condiciones cotidianas de vida de nuestro pueblo en 
la actual crisis pandémica y esencialmente sistémica.

¿Y después de la cuarentena?
Los integrantes del Colectivo de Hábitat Popular, 
tenemos la plena convicción que frente a este grave 
escenario de la Pandemia del Coronavirus por el que 
atraviesa nuestro pueblo y el mundo, la Concepción 
Autogestionaria es una alternativa no reemplazable 
para generar trabajo digno cuantitativa y 
relacionalmente por fuera de la explotadora lógica del 
capital, marcando un camino de recuperación de la 
vida, construyendo comunidades integradas por 
nuevas individualidades de mujeres, hombres y 
chiques libres; construyendo una nueva humanidad.
Nuestros militantes del MOI, como parte de este 
colectivo, le plantearon estas reflexiones a la ministra 
Bielsa en la actividad virtual "Arraigo y Equidad 
Espacial" impulsada durante la semana del 25 de abril 
por el Instituto Patria de la ciudad de Rosario. 
Agregamos otra reflexión vinculada al título, que tiene 
que ver con impulsar la radicación contra la lógica 
expulsora del mercado. Radicación, derecho a la 
ciudad y equidad espacial significan igualdad de 
Derechos contra la lógica expulsora del Capital, contra 
la Ciudad como Mercancía. Hay que cuestionar 
profundamente y negarnos a aceptar como natural 
que “viva en la ciudad el que tiene plata para pagar el 
suelo y para construir su vivienda”. Y que el que no 
tiene, u ocupa suelo o edificios vacíos y es 
criminalizado, o se tiene que ir a la periferia. 

El tema esencial es el acceso efectivo al suelo, la 
vivienda, el hábitat, la ciudad, el territorio como 

Derecho Humano

Un poco de historia reciente...
La Ley 341 gestada al calor de la crisis de 2001
Hagamos un poco de historia reciente y vigente, que 
tiene implicaciones para todo territorio que se quiera 
construir como democrático. La Constitución de CABA 
de 1996 expresa en su Capitulo Quinto de Hábitat, 
Articulo31:
La Ciudad reconoce el Derecho a una Vivienda Digna 
y a un Hábitat Adecuado. Para ello:
1- Resuelve progresivamente el déficit habitacional, 
de infraestructura y servicios, dando prioridad a las 
personas de los sectores de pobreza crítica y con 

necesidades especiales de escasos recursos.
2- Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, 
Promueve los Planes Autogestionados, la integración 
urbanística y social de los pobladores marginados, la 
recuperación de las viviendas precarias y la 
regularización dominial y catastral con criterios de 
radicación definitiva.
3- Regula los establecimientos que brindan aloja- 
miento temporario, cuidando excluir los que encubren 
locaciones.
De esta Constitución, así como de históricas 
experiencias Latinoamericanas, de FUCVAM en Uru- 
guay, del Presupuesto Participativo de Brasil, recu- 
perando localmente la experiencia de la Mesa de 
Concertación de políticas sociales impulsada a 
comienzos de los 90 en la provincia de Córdoba po la 
UOBDS - Union de Organizaciones de Base por los 
Derechos Sociales, nace la Mesa Biactoral del 1999 
en la Legislatura de Buenos Aires. Allí, las organi- 
zaciones llegamos con el objeto de darle especificidad 
normativa al concepto constitucional expresado a 
través del "Promueve Los Planes Autogestionados". 
De ahí nació la Ley 341, promulgada en abril del año 
2.000, primera Ley Autogestionaria de nuestro país. 
Ley según la cual, los recursos del Estado son 
directamente transferidos a las Organizaciones Socia- 
les, básicamente conformadas como Cooperativas, 
para que ellas administren directamente dichos 
recursos y definan su modelo de ejecución.
La concreta producción de la 341 ratificó el derecho a 
la radicación, operando ciertamente la concreción del 
derecho a la ciudad. Así lo atestiguan decenas de 
cooperativas hoy habitadas. La calidad programá- 
tica-proyectual materializó la integral noción de 
Hábitat incorporando en muchas de sus experiencias, 
ámbitos colectivos, salones de usos múltiples que dan 
origen a tales procesos colectivos autogestionarios; 
materialización que impulsó también el Derecho a la 
Belleza en el Hábitat Popular, en su concepción 
programática , en sus aspectos dimensionales y en 
sus calidades morfológico-espaciales.
¡¡Decimos basta de hablar de la mal denominada 
"Vivienda Social”!! 
Basta de naturalizar bajo ese mal nombre, sumatorias 
rutinizadas de viviendas "chiquitas y feas".

diputades que fueron firmantes del Proyecto de Ley 
Nacional de PSAHP a los efectos de centrarnos en el 
impulso del mismo, invade el mundo la pandemia del 
Coronavirus, grave y masivo fenómeno ante el cual el 
nuevo Gobierno Nacional decreta con total y operativa 
racionalidad el pasado 20 de marzo, la Cuarentena 
Obligatoria. 
El cntexto de la pandemia del Coronavirus, esta 
requiriendo, nos  está requiriendo  y exigiendo, a 
nuestros pueblos, sus organizaciones sociales y 
políticas y gobiernos genuinamente representantes 
de  las mismas, respuestas  centradas en:  
1)la priorización de la construcción colectiva co- 
munitaria antagónica al individualismo autista y 
consumidor; el impulso de la cultura solidaria e 
integradora, contra la cultura elitista y de frag- 
mentación;  
2)la producción de los derechos humanos esenciales 
como bienes de uso, no como mercancías o meros 
argumentos para la ganancia del capital;  
3)la apropiación de los medios básicos de producción 
en manos del pueblo colectiva y conscientemente 
organizado, no en manos de las empresas capitalistas 
y su inhumana y absolutamente central lógica del 
lucro sustentada en la explotación del trabajo;  
4)la generación de trabajo dignamente remunerado – 
no  subsidios asistenciales disfrazados de  trabajo - 
en el marco de relaciones  sociales solidarias sin 
patrones;  
5)el patrimonio estatal y sus recursos básicos al 
servicio y en prioritaria función de dar concretas 
respuestas a las necesidades del pueblo, no al  
servicio y regalándoselo al  capital  para sus  negocios 
personalistas  y  absolutamente  mercantilizados;  
6)recuperación y construcción de la lógica cultural 
histórica para fortalecer las capacidades de nuestros 
pueblos apoyándose reflexivamente “sin calco ni 
copia” en su propia historia, partiendo de las 
ancestrales de los pueblos originarios y su 
concepción de propiedad comunitaria;   
7)participación del pueblo colectivamente organizado, 
con carácter codecisorio propio de la construcción de 
una democracia real, no falsa y decorativamente 
participativa.
Estos son algunos de los ejes básicos con los que 
entendemos tenemos que transitar cotidianamente la 
lucha contra el capital, caminando cotidiana y es- 
tratégicamente, con conciencia y practicas  cotidia- 
namente solidarias; con capacidad propositiva, de 
gestión y de lucha hacia un horizonte de una sociedad 
y un mundo absolutamente por fuera del capital; 
respetuosa e integradora de la Multiculturalidad; cierta 
y concientemente cuidadora de nuestra Casa: La 
Naturaleza. Una sociedad sin clases, sin patriarcado, 
Autogestionaria, Comunitaria y Socialista.    

Constituyente que siente las bases para la cons- 
trucción de una otra genuina y ciertamente popular, 
participativa y decisoria Democracia del  Pueblo.  
Es en el marco de tales contextos, que  en  nuestro  
país se va a desarrollar un proceso electoral durante 
la 2da  mitad del 2019, que nos  permitió sacar del 
gobierno nacional a la derecha neoliberal ajustista y 
privatizadora que venía actuando desde hace 10 
años, 1ero en CABA y luego en el gobierno nacional y 
Provincia de Buenos Aires, dejando a la mayoría de 
nuestro pueblo en muy críticas  condiciones de vida 
así como a nuestro país en gravísimas e ilegitimas 
condiciones de endeudamiento externo con los 
organismos  internacionales y el capital financiero 
multinacional. 
En el marco de la construcción durante la 1er. mitad 
del 2019 de una alianza popular contra el gobierno 
ajustista, proinflacionario, grave y servilmente  endeu- 
dante externo del empresario Mauricio Macri, alianza 
que quedo expresada en la conformación del Frente 
de Todos, que en la puntualidad sectorial de las 
Políticas de Hábitat Popular, desde el Colectivo de 
Hábitat Popular que conformamos a fines del 2016 a 
partir de encuentros generados en el repudio al 
encarcelamiento de la compañera Milagro Salas, 
impulsamos, como históricamente lo hemos hecho, 
políticas sustentadas en la Concepción Autogestiona- 
ria. En tal sentido y como parte de la cotidiana y 
permanente lucha por aportar a la construcción 
sistémica de un horizonte anticapitalista, ingresamos 
al Congreso de la Nación por 2da. vez s/Expte 
N°2759-D-2019, el pasado 30 de Mayo nuestro 
Proyecto de Ley Nacional de PSAHP; proyecto que 
ingresamos con la firma de 15 legisladores nacionales 
encabezados por el diputado Leo Grosso, domi- 
nantemente integrantes del Frente de Todos, 2 de los 
cuales hoy son ministros de la Nación, mas 2 
diputades del FIT. 
La 2da mitad del 2019 quedó atravesada por el 
proceso electoral: 1ero. Las Paso, el 11 de agosto; 
luego las elecciones nacionales del 27 de octubre, 
emergente del cual el 10 de diciembre asume como 
nuevo presidente de la Nación el Dr. Alberto 
Fernández y como vicepresidenta la Dra. Cristina 
Fernández de Kirchner. Circunstancias por las cuales, 
dado que como expresábamos la 2da. mitad del 
pasado año estuvo totalmente absorbido por el 
proceso electoral, la expectativa por la cierta gestión 
del Proyecto de  Ley  Nacional de PSAHP en las  
Cámaras de Diputados y de Senadores  del Congreso 
de la Nación, la teníamos y la seguimos teniendo 
centradas en el presente 2020. 
Este año mientras estábamos intentando re 
contactarnos, no fácilmente, con áreas del actual 
nuevo gobierno nacional y también de la Provincia de 
Buenos Aires, más específica y  centralmente con les 

Mayo 2020P3

Estamos escribiendo estas líneas en el marco de una 
profunda crisis mundial del capital; crisis que está 
llevando a nuestro mundo a su destrucción; a la 
destrucción, desde sus políticas depredatorias in- 
humanamente mercantilizadas, de nuestro medio 
ambiente, de nuestra naturaleza, de nuestra Madre 
Tierra. Sistema de relaciones comerciales y de 
propiedad estructuralmente perverso basado en el 
principio de maximización del beneficio, consecuente 
responsable de la más profunda injusticia social y de 
la destrucción de nuestra Casa Común: La Naturaleza.     
La desforestación y el agronegocio arrastran y con- 
llevan la quema de bosques mediando masivos 
incendios y graves inundaciones, haciendo reaparecer 
bacterias hace mucho tiempo desaparecidas. El gran 
negocio de la explotación petrolera y gasífera a través 
de profundas excavaciones tras la centralidad de la 
ganancia capitalista, han llevado a las grandes 
compañías multinacionales a operar la destrucción y 
contaminación del Planeta, con el riesgo de proli- 
feración de enfermedades hasta ahora desconocidas 
por la Humanidad.  
Es en el marco de estas caracterizaciones y 
relaciones; en el marco de este escenario global 
depredador y de salvaje inhumanidad que lleva a cabo 
el capital multinacional imperialista encabezado por 
EEUU, que una parte sustantiva de nuestra población 
Mundo, queda, quedamos, atravesades por la 
pandemia del Coronavirus. Absolutamente inesperado 
golpe que claramente da lugar a visibilizar la in- 
humanidad de las políticas de las derechas neoli- 
berales, expresadas en sus políticas privatizadoras y 
mercantilizadas que dejaron a gran parte de nuestros 
pueblos en cuasi absoluta y consecuentemente grave 
precaridad sanitaria… la salud del pueblo como 
mercancía.         
Es también en estos días, que nos estamos enterando 
de que nuestra querida Venezuela  bolivariana y 
chavista, está siendo una vez más atacada por 
fuerzas coordinadas desde Washington bajo las 
ordenes de su impresentable presidente Donald 
Trump, conjuntamente con su par de Colombia 
Ivan Duque, quienes con fuerzas paramilitares 
fachistas y narcotraficantes y violando las más 
elementales normas de los Derechos Humanos e 

Internacionales, intentan invadir el territorio  del  bravo 
pueblo para ponerlo al servicio de sus intereses 
financiero-políticos. La respuesta que recibieron y que 
están recibiendo desde la inescindible unidad 
cívico-militar del pueblo venezolano bajo la conduc- 
ción de su legítimo presidente Nicolas Maduro Moro 
es ¡¡No Pasaran!!                    
En nuestro país venimos atravesades por estas 
luchas y escenarios de intereses sociopolíticos y 
económicos contradictorios, antagónicos. Por las 
obsecuencias cuasi demenciales del gobierno de 
Bolsonaro con los mandatos de Trump, habiendo 
arribado al gobierno luego de transitar acciones 
judiciales y mediáticas absolutamente ilegales, 
logrando destituir a Dilma y encarcelar a Lula. De 
similar modo a través del cual el traidor ex 
vicepresidente de Ecuador, Lenin Moreno, destituye a 
Rafael Correa generando escenarios y concretas  
acciones persecutorias contra el que fuera y continua 
siendo conductor referente del MRC - Movimiento  de 
la Revolución Ciudadana. O el sorpresivo y salvaje 
golpe cívico-militar contra nuestro querido Evo 
Morales, recuperador histórico junto a su mano… 
izquierda, el compañero Álvaro García Linera de la 
Bolivia Pluricultural, impulsando desde el MAS la 
construcción del Socialismo Comunitario.    
Como contracara de estas expresiones fachistas 
proimperialistas, amén de la histórica permanencia 
de nuestra amada Isla Heroica de Fidel y el Che;  así  
como de la Venezuela bolivariana y chavista, herma- 
nos y hermanas Latinoamericanes cuyos pueblos se 
enfrentaron,  se enfrentan y enfrentarán al inhumano 
y vergonzoso bloqueo y constante y vergonzosa 
agresión del imperialismo yanky, al mismo tiempo 
demostrando y operando con conciencia y perma- 
nencia la internacional solidaridad de clase con los 
pueblos de nuestra Patria Grande a  través de las 
brigadas Internacionalistas; vivimos con gran moti- 
vación el estallido del 18 de octubre del pueblo 
chileno repudiando  en las calles a las políticas 
privatizadoras neoliberales del empresario Piñeyra 
así como al “progresismo” de la  Concertación,  
exigiendo mediante masivas movilizaciones que  
vanamente “los malditos pacos” intentaron  reprimir, la  
imperiosa  y urgente convocatoria a una Asamblea 
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Reivindiquemos para nuestro pueblo el Derecho a la 
Belleza de su hábitat. Hábitat gestado, parido, apro- 
piado y reproducido colectiva y cotidianamente con 
compromiso, con conciencia y cierta participación, 
con Amor. Con protagonismo de sujetos, nosotres, les 
cooperativistas, que nos contraponemos a la absoluta 
anomia participativa de los llamados “destinatarios". 
No somos destinatarios, ni beneficiarios, somos 
protagonistas, productores y usuarios.
En el desarrollo de la implementación de la 341, 
algunas organizaciones impulsamos concientemente 
la Concepción Autogestionaria. Consecuentemente 
no operamos como “pasamanos" de los recursos que 
el Estado nos transfería, contratando Empresas. 
Definimos generar e implementar nuestra propia 
capacidad productiva autogestionaria, consecuente- 
mente Producción Sin Lucro, creando lo que 
denominamos Triactoralidad USPA - Unidad Social de 
Producción Autogestionaria. Triactoralidad –es decir 
tres actores con un mismo objetivo– compuesta por la 
Cooperativa de Vivienda, la Cooperativa de Trabajo y 
el EPI - Equipo Profesional Interdisciplinario integrado 
por 4 áreas: arquitectura, social, contable y legal. A 
este modelo triactoral se le incorporó en el proceso 
productivo, el comunitario trabajo solidario en obra… 
la Ayuda Mutua, caracterizada por 4 ejes: 1) la 
conformación cotidiana de compromiso y respon- 
sabilidad colectiva; 2) el cubrimiento de la mano de 
obra peón, consecuentemente aportando solidaria- 
mente entre el 8 al 10% del Costo de Obra; 3) la 
generación de un campo de calificación de mano de 
obra; y 4) consecuentemente, la creación de 
alternativas de trabajo.
Construyendo comprobamos que la Concepción 
Autogestionaria conlleva, le es inherente, la Opti- 
mización en la Utilización de los Recursos del Estado 
dado: desde lo Cuantitativo, una sustantiva reducción 
de los costos de producción debido a la Inexistencia 
de Lucro y a la existencia comunitaria y solidaria de la 
Ayuda Mutua. Y desde una visión Cualitativa, la 

sustantiva y esencial Construcción de Sujeto. 
Concepción que conlleva en su modelo productivo la 
Generación de Trabajo Dignamente Remunerado –no 
asistenciales subsidios disfrazados de trabajo– en el 
marco de relaciones sociales solidarias, Sin Patrón.

La Producción Autogestionaria del Habitat como vía 
popular frente a la crisis actual
Esta hiper síntesis es inicialmente la base de la 
propuesta y decisión que asumiéramos desde nuestro 
Colectivo de Hábitat Popular: impulsar la Nacio- 
nalización y Profundización de la Ley 341 de CABA a 
través de la elaboración, gestión, promulgación, 
reglamentación y cierta implementación de una Ley 
Nacional de PSAHP - Producción Social Autoges- 
tionaria de Hábitat Popular.
Este proyecto de Ley, por 2da vez lo ingresamos a la 
Cámara de Diputados de la Nación el pasado 30 de 
mayo del 2019 s/ expdte.2759-D-2019 contando en 
ese momento con la firma de 15 diputades, 
encabezados por Leo Grosso, a saber: Felipe Sola, 
Daniel Arroyo, Hugo Yasky, Facundo Moyano, Martin 
Doñate Nicolas del Caño, Monica Macha, Vicky 
Donda, Cristina Alvarez Rodriguez, Gabriela Cerrutti, 
Lucila DePonti, Silvia Horne, Laura Alonso y Romina 
del Pla. Esperamos que estos cuadros políticos, 
desde sus actuales responsabilidades y roles 
legislativas y ejecutivas, ratifiquen aquel compromiso 
inicial, acompañando y facilitando el proceso de 
sanción de esta normativa.
El Proyecto de Ley Nacional de PSAHP - Producción 
Social Autogestionaria de Habitat Popular está 
estructurado en base a los siguientes ejes, que 
consideramos de valor estratégico para la salida de la 
actual crisis:
1- Cotidiano Involucramiento Participativo de las 
Familias Colectivamente Organizadas para proponer, 
gestionar, luchar, materializar y reproducir sus 
derechos a la Ciudad , al Hábitat y a la Vivienda.
2- Producción Sin Lucro generando territorio, hábitat y 
vivienda como Bien de Uso.
3- Creación de las USPAs - Unidad Social de 
Producción Autogestionaria, triactoralidad integrada 
por la Cooperativa de Vivienda, la Cooperativa de 
Trabajo y el EPI - Equipo Profesional Interdisciplinario, 
como unidades administradoras de los recursos y 
ejecutoras de los proyectos.
4- Generación de Trabajo Dignamente Remunerado 
–no subsidios asistenciales disfrazados de trabajo– 
en el marco de Relaciones Sociales Solidarias, Sin 
Patron para las Cooperativas de Trabajo y EPIS 
involucrados en las USPAs.
5- Impulso y materialización de la Concepción de 
Hábitat en los proyectos a materializar, contemplando 
tanto las unidades habitacionales como el finan- 
ciamiento del imprescindible equipamiento comuni- 

tario que retroalimenta la inserción barrial.
6- Aporte sistemático de la ancestral y comunitaria 
Ayuda Mutua, cotidiana constructora de respon- 
sabilidad y conciencia colectiva, cubriendo solida- 
riamente la mano de obra peón.
7- Propiedad Colectiva como alternativa dominial a 
ser resuelta asambleariamente, para construir 
seguridad de tenencia frente a la lógica mer- 
cantilizada del suelo urbano, asi como de res- 
ponsabilidad en las obligaciones que como colectivo 
asumen ante el Estado.
8- Derecho a la Belleza como concepción urba- 
no-arquitectonica en sus planos programáticos, 
funcional, dimensional, morfológico y espacial.
Para concretarlo, proponemos que se creen instru- 
mentos específicos: fondo nacional de autogestión del 
hábitat, banco de suelo/inmuebles, central estatal de 
insumos, maquinas y suministros, escuela de 
formación de todos los actores involucrados en el 
sistema y una institucionalidad específica para la 
producción autogestionaria del hábitat, que funcione 
con criterios de promover la participación sustantiva 
en la planificación, monitoreo y evaluación de la 
política, convocando a las organizaciones nacionales 
productoras de hábitat, universidades nacionales y 
actores públicos gubernamentales provinciales y 
municipales que adhieran a la promoción del modelo.

POR UN PROGRAMA NACIONAL DE 
PRODUCCION AUTOGESTIONARIA DE HABITAT 
POPULAR EN LA EMERGENCIA
Desde el Colectivo de Hábitat Popular, entendemos 
sería valioso que, paralelamente al proceso que debe 
transitar la propuesta de Ley Nacional, podamos 
articuladamente Organizaciones y ámbitos Estatales 
pertinentes, elaborar e impulsar opera- tivamente un 
Programa Nacional de PSAHP; entendiendo que tal 
alternativa enriquecería las condiciones para 
fortalecer la cierta implementación de la Ley Nacional 
de PSAHP, asi como aportaria muy concretamente al 
fortalecimiento de las capacidades organizativas, 
enfrentando constructiva y transfor- madoramente las 
condiciones cotidianas de vida de nuestro pueblo en 
la actual crisis pandémica y esencialmente sistémica.

¿Y después de la cuarentena?
Los integrantes del Colectivo de Hábitat Popular, 
tenemos la plena convicción que frente a este grave 
escenario de la Pandemia del Coronavirus por el que 
atraviesa nuestro pueblo y el mundo, la Concepción 
Autogestionaria es una alternativa no reemplazable 
para generar trabajo digno cuantitativa y 
relacionalmente por fuera de la explotadora lógica del 
capital, marcando un camino de recuperación de la 
vida, construyendo comunidades integradas por 
nuevas individualidades de mujeres, hombres y 
chiques libres; construyendo una nueva humanidad.
Nuestros militantes del MOI, como parte de este 
colectivo, le plantearon estas reflexiones a la ministra 
Bielsa en la actividad virtual "Arraigo y Equidad 
Espacial" impulsada durante la semana del 25 de abril 
por el Instituto Patria de la ciudad de Rosario. 
Agregamos otra reflexión vinculada al título, que tiene 
que ver con impulsar la radicación contra la lógica 
expulsora del mercado. Radicación, derecho a la 
ciudad y equidad espacial significan igualdad de 
Derechos contra la lógica expulsora del Capital, contra 
la Ciudad como Mercancía. Hay que cuestionar 
profundamente y negarnos a aceptar como natural 
que “viva en la ciudad el que tiene plata para pagar el 
suelo y para construir su vivienda”. Y que el que no 
tiene, u ocupa suelo o edificios vacíos y es 
criminalizado, o se tiene que ir a la periferia. 

El tema esencial es el acceso efectivo al suelo, la 
vivienda, el hábitat, la ciudad, el territorio como 

Derecho Humano

Un poco de historia reciente...
La Ley 341 gestada al calor de la crisis de 2001
Hagamos un poco de historia reciente y vigente, que 
tiene implicaciones para todo territorio que se quiera 
construir como democrático. La Constitución de CABA 
de 1996 expresa en su Capitulo Quinto de Hábitat, 
Articulo31:
La Ciudad reconoce el Derecho a una Vivienda Digna 
y a un Hábitat Adecuado. Para ello:
1- Resuelve progresivamente el déficit habitacional, 
de infraestructura y servicios, dando prioridad a las 
personas de los sectores de pobreza crítica y con 

necesidades especiales de escasos recursos.
2- Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, 
Promueve los Planes Autogestionados, la integración 
urbanística y social de los pobladores marginados, la 
recuperación de las viviendas precarias y la 
regularización dominial y catastral con criterios de 
radicación definitiva.
3- Regula los establecimientos que brindan aloja- 
miento temporario, cuidando excluir los que encubren 
locaciones.
De esta Constitución, así como de históricas 
experiencias Latinoamericanas, de FUCVAM en Uru- 
guay, del Presupuesto Participativo de Brasil, recu- 
perando localmente la experiencia de la Mesa de 
Concertación de políticas sociales impulsada a 
comienzos de los 90 en la provincia de Córdoba po la 
UOBDS - Union de Organizaciones de Base por los 
Derechos Sociales, nace la Mesa Biactoral del 1999 
en la Legislatura de Buenos Aires. Allí, las organi- 
zaciones llegamos con el objeto de darle especificidad 
normativa al concepto constitucional expresado a 
través del "Promueve Los Planes Autogestionados". 
De ahí nació la Ley 341, promulgada en abril del año 
2.000, primera Ley Autogestionaria de nuestro país. 
Ley según la cual, los recursos del Estado son 
directamente transferidos a las Organizaciones Socia- 
les, básicamente conformadas como Cooperativas, 
para que ellas administren directamente dichos 
recursos y definan su modelo de ejecución.
La concreta producción de la 341 ratificó el derecho a 
la radicación, operando ciertamente la concreción del 
derecho a la ciudad. Así lo atestiguan decenas de 
cooperativas hoy habitadas. La calidad programá- 
tica-proyectual materializó la integral noción de 
Hábitat incorporando en muchas de sus experiencias, 
ámbitos colectivos, salones de usos múltiples que dan 
origen a tales procesos colectivos autogestionarios; 
materialización que impulsó también el Derecho a la 
Belleza en el Hábitat Popular, en su concepción 
programática , en sus aspectos dimensionales y en 
sus calidades morfológico-espaciales.
¡¡Decimos basta de hablar de la mal denominada 
"Vivienda Social”!! 
Basta de naturalizar bajo ese mal nombre, sumatorias 
rutinizadas de viviendas "chiquitas y feas".
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diputades que fueron firmantes del Proyecto de Ley 
Nacional de PSAHP a los efectos de centrarnos en el 
impulso del mismo, invade el mundo la pandemia del 
Coronavirus, grave y masivo fenómeno ante el cual el 
nuevo Gobierno Nacional decreta con total y operativa 
racionalidad el pasado 20 de marzo, la Cuarentena 
Obligatoria. 
El cntexto de la pandemia del Coronavirus, esta 
requiriendo, nos  está requiriendo  y exigiendo, a 
nuestros pueblos, sus organizaciones sociales y 
políticas y gobiernos genuinamente representantes 
de  las mismas, respuestas  centradas en:  
1)la priorización de la construcción colectiva co- 
munitaria antagónica al individualismo autista y 
consumidor; el impulso de la cultura solidaria e 
integradora, contra la cultura elitista y de frag- 
mentación;  
2)la producción de los derechos humanos esenciales 
como bienes de uso, no como mercancías o meros 
argumentos para la ganancia del capital;  
3)la apropiación de los medios básicos de producción 
en manos del pueblo colectiva y conscientemente 
organizado, no en manos de las empresas capitalistas 
y su inhumana y absolutamente central lógica del 
lucro sustentada en la explotación del trabajo;  
4)la generación de trabajo dignamente remunerado – 
no  subsidios asistenciales disfrazados de  trabajo - 
en el marco de relaciones  sociales solidarias sin 
patrones;  
5)el patrimonio estatal y sus recursos básicos al 
servicio y en prioritaria función de dar concretas 
respuestas a las necesidades del pueblo, no al  
servicio y regalándoselo al  capital  para sus  negocios 
personalistas  y  absolutamente  mercantilizados;  
6)recuperación y construcción de la lógica cultural 
histórica para fortalecer las capacidades de nuestros 
pueblos apoyándose reflexivamente “sin calco ni 
copia” en su propia historia, partiendo de las 
ancestrales de los pueblos originarios y su 
concepción de propiedad comunitaria;   
7)participación del pueblo colectivamente organizado, 
con carácter codecisorio propio de la construcción de 
una democracia real, no falsa y decorativamente 
participativa.
Estos son algunos de los ejes básicos con los que 
entendemos tenemos que transitar cotidianamente la 
lucha contra el capital, caminando cotidiana y es- 
tratégicamente, con conciencia y practicas  cotidia- 
namente solidarias; con capacidad propositiva, de 
gestión y de lucha hacia un horizonte de una sociedad 
y un mundo absolutamente por fuera del capital; 
respetuosa e integradora de la Multiculturalidad; cierta 
y concientemente cuidadora de nuestra Casa: La 
Naturaleza. Una sociedad sin clases, sin patriarcado, 
Autogestionaria, Comunitaria y Socialista.    

Constituyente que siente las bases para la cons- 
trucción de una otra genuina y ciertamente popular, 
participativa y decisoria Democracia del  Pueblo.  
Es en el marco de tales contextos, que  en  nuestro  
país se va a desarrollar un proceso electoral durante 
la 2da  mitad del 2019, que nos  permitió sacar del 
gobierno nacional a la derecha neoliberal ajustista y 
privatizadora que venía actuando desde hace 10 
años, 1ero en CABA y luego en el gobierno nacional y 
Provincia de Buenos Aires, dejando a la mayoría de 
nuestro pueblo en muy críticas  condiciones de vida 
así como a nuestro país en gravísimas e ilegitimas 
condiciones de endeudamiento externo con los 
organismos  internacionales y el capital financiero 
multinacional. 
En el marco de la construcción durante la 1er. mitad 
del 2019 de una alianza popular contra el gobierno 
ajustista, proinflacionario, grave y servilmente  endeu- 
dante externo del empresario Mauricio Macri, alianza 
que quedo expresada en la conformación del Frente 
de Todos, que en la puntualidad sectorial de las 
Políticas de Hábitat Popular, desde el Colectivo de 
Hábitat Popular que conformamos a fines del 2016 a 
partir de encuentros generados en el repudio al 
encarcelamiento de la compañera Milagro Salas, 
impulsamos, como históricamente lo hemos hecho, 
políticas sustentadas en la Concepción Autogestiona- 
ria. En tal sentido y como parte de la cotidiana y 
permanente lucha por aportar a la construcción 
sistémica de un horizonte anticapitalista, ingresamos 
al Congreso de la Nación por 2da. vez s/Expte 
N°2759-D-2019, el pasado 30 de Mayo nuestro 
Proyecto de Ley Nacional de PSAHP; proyecto que 
ingresamos con la firma de 15 legisladores nacionales 
encabezados por el diputado Leo Grosso, domi- 
nantemente integrantes del Frente de Todos, 2 de los 
cuales hoy son ministros de la Nación, mas 2 
diputades del FIT. 
La 2da mitad del 2019 quedó atravesada por el 
proceso electoral: 1ero. Las Paso, el 11 de agosto; 
luego las elecciones nacionales del 27 de octubre, 
emergente del cual el 10 de diciembre asume como 
nuevo presidente de la Nación el Dr. Alberto 
Fernández y como vicepresidenta la Dra. Cristina 
Fernández de Kirchner. Circunstancias por las cuales, 
dado que como expresábamos la 2da. mitad del 
pasado año estuvo totalmente absorbido por el 
proceso electoral, la expectativa por la cierta gestión 
del Proyecto de  Ley  Nacional de PSAHP en las  
Cámaras de Diputados y de Senadores  del Congreso 
de la Nación, la teníamos y la seguimos teniendo 
centradas en el presente 2020. 
Este año mientras estábamos intentando re 
contactarnos, no fácilmente, con áreas del actual 
nuevo gobierno nacional y también de la Provincia de 
Buenos Aires, más específica y  centralmente con les 
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Estamos escribiendo estas líneas en el marco de una 
profunda crisis mundial del capital; crisis que está 
llevando a nuestro mundo a su destrucción; a la 
destrucción, desde sus políticas depredatorias in- 
humanamente mercantilizadas, de nuestro medio 
ambiente, de nuestra naturaleza, de nuestra Madre 
Tierra. Sistema de relaciones comerciales y de 
propiedad estructuralmente perverso basado en el 
principio de maximización del beneficio, consecuente 
responsable de la más profunda injusticia social y de 
la destrucción de nuestra Casa Común: La Naturaleza.     
La desforestación y el agronegocio arrastran y con- 
llevan la quema de bosques mediando masivos 
incendios y graves inundaciones, haciendo reaparecer 
bacterias hace mucho tiempo desaparecidas. El gran 
negocio de la explotación petrolera y gasífera a través 
de profundas excavaciones tras la centralidad de la 
ganancia capitalista, han llevado a las grandes 
compañías multinacionales a operar la destrucción y 
contaminación del Planeta, con el riesgo de proli- 
feración de enfermedades hasta ahora desconocidas 
por la Humanidad.  
Es en el marco de estas caracterizaciones y 
relaciones; en el marco de este escenario global 
depredador y de salvaje inhumanidad que lleva a cabo 
el capital multinacional imperialista encabezado por 
EEUU, que una parte sustantiva de nuestra población 
Mundo, queda, quedamos, atravesades por la 
pandemia del Coronavirus. Absolutamente inesperado 
golpe que claramente da lugar a visibilizar la in- 
humanidad de las políticas de las derechas neoli- 
berales, expresadas en sus políticas privatizadoras y 
mercantilizadas que dejaron a gran parte de nuestros 
pueblos en cuasi absoluta y consecuentemente grave 
precaridad sanitaria… la salud del pueblo como 
mercancía.         
Es también en estos días, que nos estamos enterando 
de que nuestra querida Venezuela  bolivariana y 
chavista, está siendo una vez más atacada por 
fuerzas coordinadas desde Washington bajo las 
ordenes de su impresentable presidente Donald 
Trump, conjuntamente con su par de Colombia 
Ivan Duque, quienes con fuerzas paramilitares 
fachistas y narcotraficantes y violando las más 
elementales normas de los Derechos Humanos e 

Internacionales, intentan invadir el territorio  del  bravo 
pueblo para ponerlo al servicio de sus intereses 
financiero-políticos. La respuesta que recibieron y que 
están recibiendo desde la inescindible unidad 
cívico-militar del pueblo venezolano bajo la conduc- 
ción de su legítimo presidente Nicolas Maduro Moro 
es ¡¡No Pasaran!!                    
En nuestro país venimos atravesades por estas 
luchas y escenarios de intereses sociopolíticos y 
económicos contradictorios, antagónicos. Por las 
obsecuencias cuasi demenciales del gobierno de 
Bolsonaro con los mandatos de Trump, habiendo 
arribado al gobierno luego de transitar acciones 
judiciales y mediáticas absolutamente ilegales, 
logrando destituir a Dilma y encarcelar a Lula. De 
similar modo a través del cual el traidor ex 
vicepresidente de Ecuador, Lenin Moreno, destituye a 
Rafael Correa generando escenarios y concretas  
acciones persecutorias contra el que fuera y continua 
siendo conductor referente del MRC - Movimiento  de 
la Revolución Ciudadana. O el sorpresivo y salvaje 
golpe cívico-militar contra nuestro querido Evo 
Morales, recuperador histórico junto a su mano… 
izquierda, el compañero Álvaro García Linera de la 
Bolivia Pluricultural, impulsando desde el MAS la 
construcción del Socialismo Comunitario.    
Como contracara de estas expresiones fachistas 
proimperialistas, amén de la histórica permanencia 
de nuestra amada Isla Heroica de Fidel y el Che;  así  
como de la Venezuela bolivariana y chavista, herma- 
nos y hermanas Latinoamericanes cuyos pueblos se 
enfrentaron,  se enfrentan y enfrentarán al inhumano 
y vergonzoso bloqueo y constante y vergonzosa 
agresión del imperialismo yanky, al mismo tiempo 
demostrando y operando con conciencia y perma- 
nencia la internacional solidaridad de clase con los 
pueblos de nuestra Patria Grande a  través de las 
brigadas Internacionalistas; vivimos con gran moti- 
vación el estallido del 18 de octubre del pueblo 
chileno repudiando  en las calles a las políticas 
privatizadoras neoliberales del empresario Piñeyra 
así como al “progresismo” de la  Concertación,  
exigiendo mediante masivas movilizaciones que  
vanamente “los malditos pacos” intentaron  reprimir, la  
imperiosa  y urgente convocatoria a una Asamblea 



Reivindiquemos para nuestro pueblo el Derecho a la 
Belleza de su hábitat. Hábitat gestado, parido, apro- 
piado y reproducido colectiva y cotidianamente con 
compromiso, con conciencia y cierta participación, 
con Amor. Con protagonismo de sujetos, nosotres, les 
cooperativistas, que nos contraponemos a la absoluta 
anomia participativa de los llamados “destinatarios". 
No somos destinatarios, ni beneficiarios, somos 
protagonistas, productores y usuarios.
En el desarrollo de la implementación de la 341, 
algunas organizaciones impulsamos concientemente 
la Concepción Autogestionaria. Consecuentemente 
no operamos como “pasamanos" de los recursos que 
el Estado nos transfería, contratando Empresas. 
Definimos generar e implementar nuestra propia 
capacidad productiva autogestionaria, consecuente- 
mente Producción Sin Lucro, creando lo que 
denominamos Triactoralidad USPA - Unidad Social de 
Producción Autogestionaria. Triactoralidad –es decir 
tres actores con un mismo objetivo– compuesta por la 
Cooperativa de Vivienda, la Cooperativa de Trabajo y 
el EPI - Equipo Profesional Interdisciplinario integrado 
por 4 áreas: arquitectura, social, contable y legal. A 
este modelo triactoral se le incorporó en el proceso 
productivo, el comunitario trabajo solidario en obra… 
la Ayuda Mutua, caracterizada por 4 ejes: 1) la 
conformación cotidiana de compromiso y respon- 
sabilidad colectiva; 2) el cubrimiento de la mano de 
obra peón, consecuentemente aportando solidaria- 
mente entre el 8 al 10% del Costo de Obra; 3) la 
generación de un campo de calificación de mano de 
obra; y 4) consecuentemente, la creación de 
alternativas de trabajo.
Construyendo comprobamos que la Concepción 
Autogestionaria conlleva, le es inherente, la Opti- 
mización en la Utilización de los Recursos del Estado 
dado: desde lo Cuantitativo, una sustantiva reducción 
de los costos de producción debido a la Inexistencia 
de Lucro y a la existencia comunitaria y solidaria de la 
Ayuda Mutua. Y desde una visión Cualitativa, la 

sustantiva y esencial Construcción de Sujeto. 
Concepción que conlleva en su modelo productivo la 
Generación de Trabajo Dignamente Remunerado –no 
asistenciales subsidios disfrazados de trabajo– en el 
marco de relaciones sociales solidarias, Sin Patrón.

La Producción Autogestionaria del Habitat como vía 
popular frente a la crisis actual
Esta hiper síntesis es inicialmente la base de la 
propuesta y decisión que asumiéramos desde nuestro 
Colectivo de Hábitat Popular: impulsar la Nacio- 
nalización y Profundización de la Ley 341 de CABA a 
través de la elaboración, gestión, promulgación, 
reglamentación y cierta implementación de una Ley 
Nacional de PSAHP - Producción Social Autoges- 
tionaria de Hábitat Popular.
Este proyecto de Ley, por 2da vez lo ingresamos a la 
Cámara de Diputados de la Nación el pasado 30 de 
mayo del 2019 s/ expdte.2759-D-2019 contando en 
ese momento con la firma de 15 diputades, 
encabezados por Leo Grosso, a saber: Felipe Sola, 
Daniel Arroyo, Hugo Yasky, Facundo Moyano, Martin 
Doñate Nicolas del Caño, Monica Macha, Vicky 
Donda, Cristina Alvarez Rodriguez, Gabriela Cerrutti, 
Lucila DePonti, Silvia Horne, Laura Alonso y Romina 
del Pla. Esperamos que estos cuadros políticos, 
desde sus actuales responsabilidades y roles 
legislativas y ejecutivas, ratifiquen aquel compromiso 
inicial, acompañando y facilitando el proceso de 
sanción de esta normativa.
El Proyecto de Ley Nacional de PSAHP - Producción 
Social Autogestionaria de Habitat Popular está 
estructurado en base a los siguientes ejes, que 
consideramos de valor estratégico para la salida de la 
actual crisis:
1- Cotidiano Involucramiento Participativo de las 
Familias Colectivamente Organizadas para proponer, 
gestionar, luchar, materializar y reproducir sus 
derechos a la Ciudad , al Hábitat y a la Vivienda.
2- Producción Sin Lucro generando territorio, hábitat y 
vivienda como Bien de Uso.
3- Creación de las USPAs - Unidad Social de 
Producción Autogestionaria, triactoralidad integrada 
por la Cooperativa de Vivienda, la Cooperativa de 
Trabajo y el EPI - Equipo Profesional Interdisciplinario, 
como unidades administradoras de los recursos y 
ejecutoras de los proyectos.
4- Generación de Trabajo Dignamente Remunerado 
–no subsidios asistenciales disfrazados de trabajo– 
en el marco de Relaciones Sociales Solidarias, Sin 
Patron para las Cooperativas de Trabajo y EPIS 
involucrados en las USPAs.
5- Impulso y materialización de la Concepción de 
Hábitat en los proyectos a materializar, contemplando 
tanto las unidades habitacionales como el finan- 
ciamiento del imprescindible equipamiento comuni- 

tario que retroalimenta la inserción barrial.
6- Aporte sistemático de la ancestral y comunitaria 
Ayuda Mutua, cotidiana constructora de respon- 
sabilidad y conciencia colectiva, cubriendo solida- 
riamente la mano de obra peón.
7- Propiedad Colectiva como alternativa dominial a 
ser resuelta asambleariamente, para construir 
seguridad de tenencia frente a la lógica mer- 
cantilizada del suelo urbano, asi como de res- 
ponsabilidad en las obligaciones que como colectivo 
asumen ante el Estado.
8- Derecho a la Belleza como concepción urba- 
no-arquitectonica en sus planos programáticos, 
funcional, dimensional, morfológico y espacial.
Para concretarlo, proponemos que se creen instru- 
mentos específicos: fondo nacional de autogestión del 
hábitat, banco de suelo/inmuebles, central estatal de 
insumos, maquinas y suministros, escuela de 
formación de todos los actores involucrados en el 
sistema y una institucionalidad específica para la 
producción autogestionaria del hábitat, que funcione 
con criterios de promover la participación sustantiva 
en la planificación, monitoreo y evaluación de la 
política, convocando a las organizaciones nacionales 
productoras de hábitat, universidades nacionales y 
actores públicos gubernamentales provinciales y 
municipales que adhieran a la promoción del modelo.

POR UN PROGRAMA NACIONAL DE 
PRODUCCION AUTOGESTIONARIA DE HABITAT 
POPULAR EN LA EMERGENCIA
Desde el Colectivo de Hábitat Popular, entendemos 
sería valioso que, paralelamente al proceso que debe 
transitar la propuesta de Ley Nacional, podamos 
articuladamente Organizaciones y ámbitos Estatales 
pertinentes, elaborar e impulsar opera- tivamente un 
Programa Nacional de PSAHP; entendiendo que tal 
alternativa enriquecería las condiciones para 
fortalecer la cierta implementación de la Ley Nacional 
de PSAHP, asi como aportaria muy concretamente al 
fortalecimiento de las capacidades organizativas, 
enfrentando constructiva y transfor- madoramente las 
condiciones cotidianas de vida de nuestro pueblo en 
la actual crisis pandémica y esencialmente sistémica.
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¿Y después de la cuarentena?
Los integrantes del Colectivo de Hábitat Popular, 
tenemos la plena convicción que frente a este grave 
escenario de la Pandemia del Coronavirus por el que 
atraviesa nuestro pueblo y el mundo, la Concepción 
Autogestionaria es una alternativa no reemplazable 
para generar trabajo digno cuantitativa y 
relacionalmente por fuera de la explotadora lógica del 
capital, marcando un camino de recuperación de la 
vida, construyendo comunidades integradas por 
nuevas individualidades de mujeres, hombres y 
chiques libres; construyendo una nueva humanidad.
Nuestros militantes del MOI, como parte de este 
colectivo, le plantearon estas reflexiones a la ministra 
Bielsa en la actividad virtual "Arraigo y Equidad 
Espacial" impulsada durante la semana del 25 de abril 
por el Instituto Patria de la ciudad de Rosario. 
Agregamos otra reflexión vinculada al título, que tiene 
que ver con impulsar la radicación contra la lógica 
expulsora del mercado. Radicación, derecho a la 
ciudad y equidad espacial significan igualdad de 
Derechos contra la lógica expulsora del Capital, contra 
la Ciudad como Mercancía. Hay que cuestionar 
profundamente y negarnos a aceptar como natural 
que “viva en la ciudad el que tiene plata para pagar el 
suelo y para construir su vivienda”. Y que el que no 
tiene, u ocupa suelo o edificios vacíos y es 
criminalizado, o se tiene que ir a la periferia. 

El tema esencial es el acceso efectivo al suelo, la 
vivienda, el hábitat, la ciudad, el territorio como 

Derecho Humano

Un poco de historia reciente...
La Ley 341 gestada al calor de la crisis de 2001
Hagamos un poco de historia reciente y vigente, que 
tiene implicaciones para todo territorio que se quiera 
construir como democrático. La Constitución de CABA 
de 1996 expresa en su Capitulo Quinto de Hábitat, 
Articulo31:
La Ciudad reconoce el Derecho a una Vivienda Digna 
y a un Hábitat Adecuado. Para ello:
1- Resuelve progresivamente el déficit habitacional, 
de infraestructura y servicios, dando prioridad a las 
personas de los sectores de pobreza crítica y con 

necesidades especiales de escasos recursos.
2- Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, 
Promueve los Planes Autogestionados, la integración 
urbanística y social de los pobladores marginados, la 
recuperación de las viviendas precarias y la 
regularización dominial y catastral con criterios de 
radicación definitiva.
3- Regula los establecimientos que brindan aloja- 
miento temporario, cuidando excluir los que encubren 
locaciones.
De esta Constitución, así como de históricas 
experiencias Latinoamericanas, de FUCVAM en Uru- 
guay, del Presupuesto Participativo de Brasil, recu- 
perando localmente la experiencia de la Mesa de 
Concertación de políticas sociales impulsada a 
comienzos de los 90 en la provincia de Córdoba po la 
UOBDS - Union de Organizaciones de Base por los 
Derechos Sociales, nace la Mesa Biactoral del 1999 
en la Legislatura de Buenos Aires. Allí, las organi- 
zaciones llegamos con el objeto de darle especificidad 
normativa al concepto constitucional expresado a 
través del "Promueve Los Planes Autogestionados". 
De ahí nació la Ley 341, promulgada en abril del año 
2.000, primera Ley Autogestionaria de nuestro país. 
Ley según la cual, los recursos del Estado son 
directamente transferidos a las Organizaciones Socia- 
les, básicamente conformadas como Cooperativas, 
para que ellas administren directamente dichos 
recursos y definan su modelo de ejecución.
La concreta producción de la 341 ratificó el derecho a 
la radicación, operando ciertamente la concreción del 
derecho a la ciudad. Así lo atestiguan decenas de 
cooperativas hoy habitadas. La calidad programá- 
tica-proyectual materializó la integral noción de 
Hábitat incorporando en muchas de sus experiencias, 
ámbitos colectivos, salones de usos múltiples que dan 
origen a tales procesos colectivos autogestionarios; 
materialización que impulsó también el Derecho a la 
Belleza en el Hábitat Popular, en su concepción 
programática , en sus aspectos dimensionales y en 
sus calidades morfológico-espaciales.
¡¡Decimos basta de hablar de la mal denominada 
"Vivienda Social”!! 
Basta de naturalizar bajo ese mal nombre, sumatorias 
rutinizadas de viviendas "chiquitas y feas".

CRISIS PANDEMICA 
Y AUTOGESTIÓN DEL HÁBITAT
POR CARLA RODRÍGUEZ
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Reivindiquemos para nuestro pueblo el Derecho a la 
Belleza de su hábitat. Hábitat gestado, parido, apro- 
piado y reproducido colectiva y cotidianamente con 
compromiso, con conciencia y cierta participación, 
con Amor. Con protagonismo de sujetos, nosotres, les 
cooperativistas, que nos contraponemos a la absoluta 
anomia participativa de los llamados “destinatarios". 
No somos destinatarios, ni beneficiarios, somos 
protagonistas, productores y usuarios.
En el desarrollo de la implementación de la 341, 
algunas organizaciones impulsamos concientemente 
la Concepción Autogestionaria. Consecuentemente 
no operamos como “pasamanos" de los recursos que 
el Estado nos transfería, contratando Empresas. 
Definimos generar e implementar nuestra propia 
capacidad productiva autogestionaria, consecuente- 
mente Producción Sin Lucro, creando lo que 
denominamos Triactoralidad USPA - Unidad Social de 
Producción Autogestionaria. Triactoralidad –es decir 
tres actores con un mismo objetivo– compuesta por la 
Cooperativa de Vivienda, la Cooperativa de Trabajo y 
el EPI - Equipo Profesional Interdisciplinario integrado 
por 4 áreas: arquitectura, social, contable y legal. A 
este modelo triactoral se le incorporó en el proceso 
productivo, el comunitario trabajo solidario en obra… 
la Ayuda Mutua, caracterizada por 4 ejes: 1) la 
conformación cotidiana de compromiso y respon- 
sabilidad colectiva; 2) el cubrimiento de la mano de 
obra peón, consecuentemente aportando solidaria- 
mente entre el 8 al 10% del Costo de Obra; 3) la 
generación de un campo de calificación de mano de 
obra; y 4) consecuentemente, la creación de 
alternativas de trabajo.
Construyendo comprobamos que la Concepción 
Autogestionaria conlleva, le es inherente, la Opti- 
mización en la Utilización de los Recursos del Estado 
dado: desde lo Cuantitativo, una sustantiva reducción 
de los costos de producción debido a la Inexistencia 
de Lucro y a la existencia comunitaria y solidaria de la 
Ayuda Mutua. Y desde una visión Cualitativa, la 

CRISIS PANDEMICA 
Y AUTOGESTIÓN DEL HÁBITAT  /  Por Carla Rodríguez
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protagonistas, productores y usuarios.
En el desarrollo de la implementación de la 341, 
algunas organizaciones impulsamos concientemente 
la Concepción Autogestionaria. Consecuentemente 
no operamos como “pasamanos" de los recursos que 
el Estado nos transfería, contratando Empresas. 
Definimos generar e implementar nuestra propia 
capacidad productiva autogestionaria, consecuente- 
mente Producción Sin Lucro, creando lo que 
denominamos Triactoralidad USPA - Unidad Social de 
Producción Autogestionaria. Triactoralidad –es decir 
tres actores con un mismo objetivo– compuesta por la 
Cooperativa de Vivienda, la Cooperativa de Trabajo y 
el EPI - Equipo Profesional Interdisciplinario integrado 
por 4 áreas: arquitectura, social, contable y legal. A 
este modelo triactoral se le incorporó en el proceso 
productivo, el comunitario trabajo solidario en obra… 
la Ayuda Mutua, caracterizada por 4 ejes: 1) la 
conformación cotidiana de compromiso y respon- 
sabilidad colectiva; 2) el cubrimiento de la mano de 
obra peón, consecuentemente aportando solidaria- obra peón, consecuentemente aportando solidaria- 
mente entre el 8 al 10% del Costo de Obra; 3) la mente entre el 8 al 10% del Costo de Obra; 3) la 
generación de un campo de calificación de mano de generación de un campo de calificación de mano de 
obra; y 4) consecuentemente, la creación de obra; y 4) consecuentemente, la creación de 
alternativas de trabajo.
Construyendo comprobamos que la Concepción Construyendo comprobamos que la Concepción 
Autogestionaria conlleva, le es inherente, la Opti- Autogestionaria conlleva, le es inherente, la Opti- 
mización en la Utilización de los Recursos del Estado mización en la Utilización de los Recursos del Estado 
dado: desde lo Cuantitativo, una sustantiva reducción dado: desde lo Cuantitativo, una sustantiva reducción 
de los costos de producción debido a la Inexistencia de los costos de producción debido a la Inexistencia 
de Lucro y a la existencia comunitaria y solidaria de la de Lucro y a la existencia comunitaria y solidaria de la 
Ayuda Mutua. Y desde una visión Cualitativa, la Ayuda Mutua. Y desde una visión Cualitativa, la 
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Reivindiquemos para nuestro pueblo el Derecho a la 
Belleza de su hábitat. Hábitat gestado, parido, apro- 
piado y reproducido colectiva y cotidianamente con 
compromiso, con conciencia y cierta participación, 
con Amor. Con protagonismo de sujetos, nosotres, les 
cooperativistas, que nos contraponemos a la absoluta 
anomia participativa de los llamados “destinatarios". 
No somos destinatarios, ni beneficiarios, somos 
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sustantiva y esencial Construcción de Sujeto. 
Concepción que conlleva en su modelo productivo la 
Generación de Trabajo Dignamente Remunerado –no 
asistenciales subsidios disfrazados de trabajo– en el 
marco de relaciones sociales solidarias, Sin Patrón.

La Producción Autogestionaria del Habitat como vía 
popular frente a la crisis actual
Esta hiper síntesis es inicialmente la base de la 
propuesta y decisión que asumiéramos desde nuestro 
Colectivo de Hábitat Popular: impulsar la Nacio- 
nalización y Profundización de la Ley 341 de CABA a 
través de la elaboración, gestión, promulgación, 
reglamentación y cierta implementación de una Ley 
Nacional de PSAHP - Producción Social Autoges- 
tionaria de Hábitat Popular.
Este proyecto de Ley, por 2da vez lo ingresamos a la 
Cámara de Diputados de la Nación el pasado 30 de 
mayo del 2019 s/ expdte.2759-D-2019 contando en 
ese momento con la firma de 15 diputades, 
encabezados por Leo Grosso, a saber: Felipe Sola, 
Daniel Arroyo, Hugo Yasky, Facundo Moyano, Martin 
Doñate Nicolas del Caño, Monica Macha, Vicky 
Donda, Cristina Alvarez Rodriguez, Gabriela Cerrutti, 
Lucila DePonti, Silvia Horne, Laura Alonso y Romina 
del Pla. Esperamos que estos cuadros políticos, 
desde sus actuales responsabilidades y roles 
legislativas y ejecutivas, ratifiquen aquel compromiso 
inicial, acompañando y facilitando el proceso de 
sanción de esta normativa.
El Proyecto de Ley Nacional de PSAHP - Producción 
Social Autogestionaria de Habitat Popular está 
estructurado en base a los siguientes ejes, que 
consideramos de valor estratégico para la salida de la 
actual crisis:
1- Cotidiano Involucramiento Participativo de las 
Familias Colectivamente Organizadas para proponer, 
gestionar, luchar, materializar y reproducir sus 
derechos a la Ciudad , al Hábitat y a la Vivienda.
2- Producción Sin Lucro generando territorio, hábitat y 
vivienda como Bien de Uso.
3- Creación de las USPAs - Unidad Social de 
Producción Autogestionaria, triactoralidad integrada 
por la Cooperativa de Vivienda, la Cooperativa de 
Trabajo y el EPI - Equipo Profesional Interdisciplinario, 
como unidades administradoras de los recursos y 
ejecutoras de los proyectos.
4- Generación de Trabajo Dignamente Remunerado 
–no subsidios asistenciales disfrazados de trabajo– 
en el marco de Relaciones Sociales Solidarias, Sin 
Patron para las Cooperativas de Trabajo y EPIS 
involucrados en las USPAs.
5- Impulso y materialización de la Concepción de 
Hábitat en los proyectos a materializar, contemplando 
tanto las unidades habitacionales como el finan- 
ciamiento del imprescindible equipamiento comuni- 

tario que retroalimenta la inserción barrial.
6- Aporte sistemático de la ancestral y comunitaria 
Ayuda Mutua, cotidiana constructora de respon- 
sabilidad y conciencia colectiva, cubriendo solida- 
riamente la mano de obra peón.
7- Propiedad Colectiva como alternativa dominial a 
ser resuelta asambleariamente, para construir 
seguridad de tenencia frente a la lógica mer- 
cantilizada del suelo urbano, asi como de res- 
ponsabilidad en las obligaciones que como colectivo 
asumen ante el Estado.
8- Derecho a la Belleza como concepción urba- 
no-arquitectonica en sus planos programáticos, 
funcional, dimensional, morfológico y espacial.
Para concretarlo, proponemos que se creen instru- 
mentos específicos: fondo nacional de autogestión del 
hábitat, banco de suelo/inmuebles, central estatal de 
insumos, maquinas y suministros, escuela de 
formación de todos los actores involucrados en el 
sistema y una institucionalidad específica para la 
producción autogestionaria del hábitat, que funcione 
con criterios de promover la participación sustantiva 
en la planificación, monitoreo y evaluación de la 
política, convocando a las organizaciones nacionales 
productoras de hábitat, universidades nacionales y 
actores públicos gubernamentales provinciales y 
municipales que adhieran a la promoción del modelo.

POR UN PROGRAMA NACIONAL DE 
PRODUCCION AUTOGESTIONARIA DE HABITAT 
POPULAR EN LA EMERGENCIA
Desde el Colectivo de Hábitat Popular, entendemos 
sería valioso que, paralelamente al proceso que debe 
transitar la propuesta de Ley Nacional, podamos 
articuladamente Organizaciones y ámbitos Estatales 
pertinentes, elaborar e impulsar opera- tivamente un 
Programa Nacional de PSAHP; entendiendo que tal 
alternativa enriquecería las condiciones para 
fortalecer la cierta implementación de la Ley Nacional 
de PSAHP, asi como aportaria muy concretamente al 
fortalecimiento de las capacidades organizativas, 
enfrentando constructiva y transfor- madoramente las 
condiciones cotidianas de vida de nuestro pueblo en 
la actual crisis pandémica y esencialmente sistémica.

¿Y después de la cuarentena?
Los integrantes del Colectivo de Hábitat Popular, 
tenemos la plena convicción que frente a este grave 
escenario de la Pandemia del Coronavirus por el que 
atraviesa nuestro pueblo y el mundo, la Concepción 
Autogestionaria es una alternativa no reemplazable 
para generar trabajo digno cuantitativa y 
relacionalmente por fuera de la explotadora lógica del 
capital, marcando un camino de recuperación de la 
vida, construyendo comunidades integradas por 
nuevas individualidades de mujeres, hombres y 
chiques libres; construyendo una nueva humanidad.
Nuestros militantes del MOI, como parte de este 
colectivo, le plantearon estas reflexiones a la ministra 
Bielsa en la actividad virtual "Arraigo y Equidad 
Espacial" impulsada durante la semana del 25 de abril 
por el Instituto Patria de la ciudad de Rosario. 
Agregamos otra reflexión vinculada al título, que tiene 
que ver con impulsar la radicación contra la lógica 
expulsora del mercado. Radicación, derecho a la 
ciudad y equidad espacial significan igualdad de 
Derechos contra la lógica expulsora del Capital, contra 
la Ciudad como Mercancía. Hay que cuestionar 
profundamente y negarnos a aceptar como natural 
que “viva en la ciudad el que tiene plata para pagar el 
suelo y para construir su vivienda”. Y que el que no 
tiene, u ocupa suelo o edificios vacíos y es 
criminalizado, o se tiene que ir a la periferia. 

El tema esencial es el acceso efectivo al suelo, la 
vivienda, el hábitat, la ciudad, el territorio como 

Derecho Humano

Un poco de historia reciente...
La Ley 341 gestada al calor de la crisis de 2001
Hagamos un poco de historia reciente y vigente, que 
tiene implicaciones para todo territorio que se quiera 
construir como democrático. La Constitución de CABA 
de 1996 expresa en su Capitulo Quinto de Hábitat, 
Articulo31:
La Ciudad reconoce el Derecho a una Vivienda Digna 
y a un Hábitat Adecuado. Para ello:
1- Resuelve progresivamente el déficit habitacional, 
de infraestructura y servicios, dando prioridad a las 
personas de los sectores de pobreza crítica y con 

necesidades especiales de escasos recursos.
2- Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, 
Promueve los Planes Autogestionados, la integración 
urbanística y social de los pobladores marginados, la 
recuperación de las viviendas precarias y la 
regularización dominial y catastral con criterios de 
radicación definitiva.
3- Regula los establecimientos que brindan aloja- 
miento temporario, cuidando excluir los que encubren 
locaciones.
De esta Constitución, así como de históricas 
experiencias Latinoamericanas, de FUCVAM en Uru- 
guay, del Presupuesto Participativo de Brasil, recu- 
perando localmente la experiencia de la Mesa de 
Concertación de políticas sociales impulsada a 
comienzos de los 90 en la provincia de Córdoba po la 
UOBDS - Union de Organizaciones de Base por los 
Derechos Sociales, nace la Mesa Biactoral del 1999 
en la Legislatura de Buenos Aires. Allí, las organi- 
zaciones llegamos con el objeto de darle especificidad 
normativa al concepto constitucional expresado a 
través del "Promueve Los Planes Autogestionados". 
De ahí nació la Ley 341, promulgada en abril del año 
2.000, primera Ley Autogestionaria de nuestro país. 
Ley según la cual, los recursos del Estado son 
directamente transferidos a las Organizaciones Socia- 
les, básicamente conformadas como Cooperativas, 
para que ellas administren directamente dichos 
recursos y definan su modelo de ejecución.
La concreta producción de la 341 ratificó el derecho a 
la radicación, operando ciertamente la concreción del 
derecho a la ciudad. Así lo atestiguan decenas de 
cooperativas hoy habitadas. La calidad programá- 
tica-proyectual materializó la integral noción de 
Hábitat incorporando en muchas de sus experiencias, 
ámbitos colectivos, salones de usos múltiples que dan 
origen a tales procesos colectivos autogestionarios; 
materialización que impulsó también el Derecho a la 
Belleza en el Hábitat Popular, en su concepción 
programática , en sus aspectos dimensionales y en 
sus calidades morfológico-espaciales.
¡¡Decimos basta de hablar de la mal denominada 
"Vivienda Social”!! 
Basta de naturalizar bajo ese mal nombre, sumatorias 
rutinizadas de viviendas "chiquitas y feas".
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Reivindiquemos para nuestro pueblo el Derecho 
a la Belleza de su hábitat. Hábitat gestado, 
parido, apropiado y reproducido colectiva y 

cotidianamente con compromiso, con conciencia 
y cierta participación, con Amor. 
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Los intereses del pueblo en segundo plano una vez 
más.
En el día de ayer, 7 de mayo, fue aprobada en la 
legislatura Porteña la "Ley de Emergencia Económica 
y Financiera" con los votos del macrismo, y la 
cómplicidad de los bloques de Lousteau, Roy Cortina, 
Consenso Federal y el GEN.
La ley le da facultades a Larreta para la reasignación 
de partidas presupuestarias. Dentro de esta potestad 
esta la de poder dar de baja contratos de servicios, en 
la ciudad donde más de 15.000 trabajadorxs son 
monotributistas.
Así como también el recorte a los sueldos de lxs 
trabajadorxs de la salud, educación y administración 
pública. Esto se lleva a cabo en pleno contexto 
mundial del COVID-19 donde lxs trabajadorxs de la 
salud están precarizadxs y sin los insumos 
suficientes, exponiéndose al riesgo del COVID-19.
Tambien se verán recortados presupuestos del 
Instituto de Vivienda de la Ciudad, dejando en la mas 
completa incertidumbre a las personas que viven en 
hacinamiento, así como las cooperativas de 
viviendas.
En este contexto de crisis, esta claro la necesidad de 
una ley de emergencia, pero si lo vemos en 
perspectiva de clase nos tenemos que preguntar 
¿Para qué clase?, esta claro que no contempla los 
intereses de lxs trabajadorxs, porque asi ha sido 
durante los 13 años de  macrismo en la CABA.
No se puede hablar de emergencia económica, si el 
macrismo pretende que la crisis la pague el pueblo, y 
no lxs posedorees de grandes ganancias, que se ven 
favorecidos en este contexto.

LARRETA ES 
SINÓNIMO DE 
AJUSTE
POR MATÍAS SOSA

Reivindiquemos para nuestro pueblo el Derecho a la 
Belleza de su hábitat. Hábitat gestado, parido, apro- 
piado y reproducido colectiva y cotidianamente con 
compromiso, con conciencia y cierta participación, 
con Amor. Con protagonismo de sujetos, nosotres, les 
cooperativistas, que nos contraponemos a la absoluta 
anomia participativa de los llamados “destinatarios". 
No somos destinatarios, ni beneficiarios, somos 
protagonistas, productores y usuarios.
En el desarrollo de la implementación de la 341, 
algunas organizaciones impulsamos concientemente 
la Concepción Autogestionaria. Consecuentemente 
no operamos como “pasamanos" de los recursos que 
el Estado nos transfería, contratando Empresas. 
Definimos generar e implementar nuestra propia 
capacidad productiva autogestionaria, consecuente- 
mente Producción Sin Lucro, creando lo que 
denominamos Triactoralidad USPA - Unidad Social de 
Producción Autogestionaria. Triactoralidad –es decir 
tres actores con un mismo objetivo– compuesta por la 
Cooperativa de Vivienda, la Cooperativa de Trabajo y 
el EPI - Equipo Profesional Interdisciplinario integrado 
por 4 áreas: arquitectura, social, contable y legal. A 
este modelo triactoral se le incorporó en el proceso 
productivo, el comunitario trabajo solidario en obra… 
la Ayuda Mutua, caracterizada por 4 ejes: 1) la 
conformación cotidiana de compromiso y respon- 
sabilidad colectiva; 2) el cubrimiento de la mano de 
obra peón, consecuentemente aportando solidaria- 
mente entre el 8 al 10% del Costo de Obra; 3) la 
generación de un campo de calificación de mano de 
obra; y 4) consecuentemente, la creación de 
alternativas de trabajo.
Construyendo comprobamos que la Concepción 
Autogestionaria conlleva, le es inherente, la Opti- 
mización en la Utilización de los Recursos del Estado 
dado: desde lo Cuantitativo, una sustantiva reducción 
de los costos de producción debido a la Inexistencia 
de Lucro y a la existencia comunitaria y solidaria de la 
Ayuda Mutua. Y desde una visión Cualitativa, la 
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Los intereses del pueblo en segundo plano una vez 
más.
En el día de ayer, 7 de mayo, fue aprobada en la 
legislatura Porteña la "Ley de Emergencia Económica 
y Financiera" con los votos del macrismo, y la 
cómplicidad de los bloques de Lousteau, Roy Cortina, 
Consenso Federal y el GEN.
La ley le da facultades a Larreta para la reasignación 
de partidas presupuestarias. Dentro de esta potestad 
esta la de poder dar de baja contratos de servicios, en 
la ciudad donde más de 15.000 trabajadorxs son 
monotributistas.
Así como también el recorte a los sueldos de lxs 
trabajadorxs de la salud, educación y administración 
pública. Esto se lleva a cabo en pleno contexto 
mundial del COVID-19 donde lxs trabajadorxs de la 
salud están precarizadxs y sin los insumos 
suficientes, exponiéndose al riesgo del COVID-19.
Tambien se verán recortados presupuestos del 
Instituto de Vivienda de la Ciudad, dejando en la mas 
completa incertidumbre a las personas que viven en completa incertidumbre a las personas que viven en 
hacinamiento, así como las cooperativas de 
viviendas.
En este contexto de crisis, esta claro la necesidad de 
una ley de emergencia, pero si lo vemos en 
perspectiva de clase nos tenemos que preguntar 
¿Para qué clase?, esta claro que no contempla los 
intereses de lxs trabajadorxs, porque asi ha sido 
durante los 13 años de  macrismo en la CABA.
No se puede hablar de emergencia económica, si el 
macrismo pretende que la crisis la pague el pueblo, y 
no lxs posedorees de grandes ganancias, que se ven 
favorecidos en este contexto.
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sustantiva y esencial Construcción de Sujeto. 
Concepción que conlleva en su modelo productivo la 
Generación de Trabajo Dignamente Remunerado –no 
asistenciales subsidios disfrazados de trabajo– en el 
marco de relaciones sociales solidarias, Sin Patrón.

La Producción Autogestionaria del Habitat como vía 
popular frente a la crisis actual
Esta hiper síntesis es inicialmente la base de la 
propuesta y decisión que asumiéramos desde nuestro 
Colectivo de Hábitat Popular: impulsar la Nacio- 
nalización y Profundización de la Ley 341 de CABA a 
través de la elaboración, gestión, promulgación, 
reglamentación y cierta implementación de una Ley 
Nacional de PSAHP - Producción Social Autoges- 
tionaria de Hábitat Popular.
Este proyecto de Ley, por 2da vez lo ingresamos a la 
Cámara de Diputados de la Nación el pasado 30 de 
mayo del 2019 s/ expdte.2759-D-2019 contando en 
ese momento con la firma de 15 diputades, 
encabezados por Leo Grosso, a saber: Felipe Sola, 
Daniel Arroyo, Hugo Yasky, Facundo Moyano, Martin 
Doñate Nicolas del Caño, Monica Macha, Vicky 
Donda, Cristina Alvarez Rodriguez, Gabriela Cerrutti, 
Lucila DePonti, Silvia Horne, Laura Alonso y Romina 
del Pla. Esperamos que estos cuadros políticos, 
desde sus actuales responsabilidades y roles 
legislativas y ejecutivas, ratifiquen aquel compromiso 
inicial, acompañando y facilitando el proceso de 
sanción de esta normativa.
El Proyecto de Ley Nacional de PSAHP - Producción 
Social Autogestionaria de Habitat Popular está 
estructurado en base a los siguientes ejes, que 
consideramos de valor estratégico para la salida de la 
actual crisis:
1- Cotidiano Involucramiento Participativo de las 
Familias Colectivamente Organizadas para proponer, 
gestionar, luchar, materializar y reproducir sus 
derechos a la Ciudad , al Hábitat y a la Vivienda.
2- Producción Sin Lucro generando territorio, hábitat y 
vivienda como Bien de Uso.
3- Creación de las USPAs - Unidad Social de 
Producción Autogestionaria, triactoralidad integrada 
por la Cooperativa de Vivienda, la Cooperativa de 
Trabajo y el EPI - Equipo Profesional Interdisciplinario, 
como unidades administradoras de los recursos y 
ejecutoras de los proyectos.
4- Generación de Trabajo Dignamente Remunerado 
–no subsidios asistenciales disfrazados de trabajo– 
en el marco de Relaciones Sociales Solidarias, Sin 
Patron para las Cooperativas de Trabajo y EPIS 
involucrados en las USPAs.
5- Impulso y materialización de la Concepción de 
Hábitat en los proyectos a materializar, contemplando 
tanto las unidades habitacionales como el finan- 
ciamiento del imprescindible equipamiento comuni- 

tario que retroalimenta la inserción barrial.
6- Aporte sistemático de la ancestral y comunitaria 
Ayuda Mutua, cotidiana constructora de respon- 
sabilidad y conciencia colectiva, cubriendo solida- 
riamente la mano de obra peón.
7- Propiedad Colectiva como alternativa dominial a 
ser resuelta asambleariamente, para construir 
seguridad de tenencia frente a la lógica mer- 
cantilizada del suelo urbano, asi como de res- 
ponsabilidad en las obligaciones que como colectivo 
asumen ante el Estado.
8- Derecho a la Belleza como concepción urba- 
no-arquitectonica en sus planos programáticos, 
funcional, dimensional, morfológico y espacial.
Para concretarlo, proponemos que se creen instru- 
mentos específicos: fondo nacional de autogestión del 
hábitat, banco de suelo/inmuebles, central estatal de 
insumos, maquinas y suministros, escuela de 
formación de todos los actores involucrados en el 
sistema y una institucionalidad específica para la 
producción autogestionaria del hábitat, que funcione 
con criterios de promover la participación sustantiva 
en la planificación, monitoreo y evaluación de la 
política, convocando a las organizaciones nacionales 
productoras de hábitat, universidades nacionales y 
actores públicos gubernamentales provinciales y 
municipales que adhieran a la promoción del modelo.

POR UN PROGRAMA NACIONAL DE 
PRODUCCION AUTOGESTIONARIA DE HABITAT 
POPULAR EN LA EMERGENCIA
Desde el Colectivo de Hábitat Popular, entendemos 
sería valioso que, paralelamente al proceso que debe 
transitar la propuesta de Ley Nacional, podamos 
articuladamente Organizaciones y ámbitos Estatales 
pertinentes, elaborar e impulsar opera- tivamente un 
Programa Nacional de PSAHP; entendiendo que tal 
alternativa enriquecería las condiciones para 
fortalecer la cierta implementación de la Ley Nacional 
de PSAHP, asi como aportaria muy concretamente al 
fortalecimiento de las capacidades organizativas, 
enfrentando constructiva y transfor- madoramente las 
condiciones cotidianas de vida de nuestro pueblo en 
la actual crisis pandémica y esencialmente sistémica.

¿Y después de la cuarentena?
Los integrantes del Colectivo de Hábitat Popular, 
tenemos la plena convicción que frente a este grave 
escenario de la Pandemia del Coronavirus por el que 
atraviesa nuestro pueblo y el mundo, la Concepción 
Autogestionaria es una alternativa no reemplazable 
para generar trabajo digno cuantitativa y 
relacionalmente por fuera de la explotadora lógica del 
capital, marcando un camino de recuperación de la 
vida, construyendo comunidades integradas por 
nuevas individualidades de mujeres, hombres y 
chiques libres; construyendo una nueva humanidad.
Nuestros militantes del MOI, como parte de este 
colectivo, le plantearon estas reflexiones a la ministra 
Bielsa en la actividad virtual "Arraigo y Equidad 
Espacial" impulsada durante la semana del 25 de abril 
por el Instituto Patria de la ciudad de Rosario. 
Agregamos otra reflexión vinculada al título, que tiene 
que ver con impulsar la radicación contra la lógica 
expulsora del mercado. Radicación, derecho a la 
ciudad y equidad espacial significan igualdad de 
Derechos contra la lógica expulsora del Capital, contra 
la Ciudad como Mercancía. Hay que cuestionar 
profundamente y negarnos a aceptar como natural 
que “viva en la ciudad el que tiene plata para pagar el 
suelo y para construir su vivienda”. Y que el que no 
tiene, u ocupa suelo o edificios vacíos y es 
criminalizado, o se tiene que ir a la periferia. 

El tema esencial es el acceso efectivo al suelo, la 
vivienda, el hábitat, la ciudad, el territorio como 

Derecho Humano

Un poco de historia reciente...
La Ley 341 gestada al calor de la crisis de 2001
Hagamos un poco de historia reciente y vigente, que 
tiene implicaciones para todo territorio que se quiera 
construir como democrático. La Constitución de CABA 
de 1996 expresa en su Capitulo Quinto de Hábitat, 
Articulo31:
La Ciudad reconoce el Derecho a una Vivienda Digna 
y a un Hábitat Adecuado. Para ello:
1- Resuelve progresivamente el déficit habitacional, 
de infraestructura y servicios, dando prioridad a las 
personas de los sectores de pobreza crítica y con 

necesidades especiales de escasos recursos.
2- Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, 
Promueve los Planes Autogestionados, la integración 
urbanística y social de los pobladores marginados, la 
recuperación de las viviendas precarias y la 
regularización dominial y catastral con criterios de 
radicación definitiva.
3- Regula los establecimientos que brindan aloja- 
miento temporario, cuidando excluir los que encubren 
locaciones.
De esta Constitución, así como de históricas 
experiencias Latinoamericanas, de FUCVAM en Uru- 
guay, del Presupuesto Participativo de Brasil, recu- 
perando localmente la experiencia de la Mesa de 
Concertación de políticas sociales impulsada a 
comienzos de los 90 en la provincia de Córdoba po la 
UOBDS - Union de Organizaciones de Base por los 
Derechos Sociales, nace la Mesa Biactoral del 1999 
en la Legislatura de Buenos Aires. Allí, las organi- 
zaciones llegamos con el objeto de darle especificidad 
normativa al concepto constitucional expresado a 
través del "Promueve Los Planes Autogestionados". 
De ahí nació la Ley 341, promulgada en abril del año 
2.000, primera Ley Autogestionaria de nuestro país. 
Ley según la cual, los recursos del Estado son 
directamente transferidos a las Organizaciones Socia- 
les, básicamente conformadas como Cooperativas, 
para que ellas administren directamente dichos 
recursos y definan su modelo de ejecución.
La concreta producción de la 341 ratificó el derecho a 
la radicación, operando ciertamente la concreción del 
derecho a la ciudad. Así lo atestiguan decenas de 
cooperativas hoy habitadas. La calidad programá- 
tica-proyectual materializó la integral noción de 
Hábitat incorporando en muchas de sus experiencias, 
ámbitos colectivos, salones de usos múltiples que dan 
origen a tales procesos colectivos autogestionarios; 
materialización que impulsó también el Derecho a la 
Belleza en el Hábitat Popular, en su concepción 
programática , en sus aspectos dimensionales y en 
sus calidades morfológico-espaciales.
¡¡Decimos basta de hablar de la mal denominada 
"Vivienda Social”!! 
Basta de naturalizar bajo ese mal nombre, sumatorias 
rutinizadas de viviendas "chiquitas y feas".
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El MOI siempre ha expresado que… Frente a la 
voracidad especuladora e inhumana del Mercado, con 
la “Seguridad de tenencia” es el colectivo cooperativo 
el que abraza y contiene las diversas criticidades por 
las que transitan o puede transitar un integrante del 
mismo. Hay una Cultura Solidaria cotidianamente 
construida y hay un Fondo de Socorro que opera tal 
sostenibilidad, poniéndole freno a la especulación 
inmobiliaria. Frente a las responsabilidades econó- 
mico-financieras que se asumen ante el Estado: con la 
“Seguridad de Tenencia” es el colectivo el que asume 
las responsabilidades de devolución, responsabili- 
dades que son parte inherente de la cultura construida 
en los procesos de gestión e implementación 
autogestionarios. También “Seguridad de Tenencia” 
frente a la posible u ocasional acción especulativa 
individual de algún socio no apropiado de la 
construcción cultural autogestionaria, que puede 
intentar especulativamente hacer negocio individual 
con lo que fue producto del esfuerzo colectivo. Sin 
perjuicio de la existencia legal claramente explícita en 
diversos marcos normativos.
Desde el MOI reivindicamos y exigimos que se 
respete y valore el carácter de estos procesos que se 
expresan en la concepción dominial en el Modelo de 
Propiedad Colectiva que sin duda alguna tiene 
amparo en el nuevo Código Civil y Comercial y 
fundamentalmente en nuestra CONSTITUCIÓN 
NACIONAL (Art. 75 inc. 22), que otorga rango 
constitucional, superior a las leyes, a diversos tratados 
internacionales entre los que se encuentra la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encon- 
tramos la Ley 341, emergente del art 31 de su cons- 
titución, definiendo la centralidad de la operatoria 
dirigida a “los destinatarios colectivos“; la Ley 
1251/2003 en su Art. 4 Inc. f “garantizar la regu- 
larización de los inmuebles a favor de personas 
físicas, o cooperativas enmarcadas en el PAV, en 
estas últimas previa decisión de sus órganos 
competentes“; y en su Art. 6 inc. i “otorgar derechos 
reales o personales a personas físicas y/o coope- 
rativas enmarcadas en el PAV ”.
También está expresado en los Estatutos Tipo de 
Cooperativas de Vivienda en su Art. 5 en el cual se 

expresa que “la vivienda podrá ser transferida en 
Propiedad o en Uso“.
Recientemente, el INAES, ha aprobado la propiedad 
colectiva el Estatuto de la “Cooperativa de Vivienda La 
Creciente Ltda” de la Ciudad de Rosario adherida a la 
Federación MOI.
En consecuencia, en CABA, es el propio Gobierno de 
la Ciudad (a través de sus organismos y depen- 
dencias), quien deberá garantizar los derechos que la 
propia Constitución de la Ciudad (Art. 102 y 
concordantes, 10 y 31 de la misma) y la Constitución 
Nacional (Art. 14 bis. y 75 inc. 22), así como la 
protección brindada a el derecho humano de acceso a 
la vivienda por el Pacto internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Art. 11), la 
Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 22 
y 25), entre otras fuentes y fundamentalmente su Art. 
17 que dice expresamente: Toda persona tiene 
derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
La Ley 341 de CABA fue un marco jurídico-normativo 
centralmente impulsado por el MOI –constituido 
jurídicamente en 1992 como Asociación Civil y en el 
2008 conformado como Federación– a partir de un 
camino de construcción colectiva para ganar y 
materializar los Universales Derechos a la Ciudad, al 
Hábitat y a la Vivienda, derechos que anteriormente 
fueron reconocidos por la Constitución de la Ciudad 
de Buenos Aires ( 1996 ) en su artículo 31.
La Ley 341 plantea la financiación de 3 variables 
básicas para la materialización colectiva del Hábitat: la 
Compra de Suelo, la Ejecución de las Obras, y la 
Apoyatura Profesional Interdisciplinaria y fue el 
instrumento jurídico que viabilizó la adquisición de 
suelo en el ámbito de la C.A.B.A, la autogestión como 
modelo de producción y uno de sus resultados 
centrales, la construcción de vivienda.
Lamentablemente una de las cuestiones que ha sido y 
continúa siendo motivo de debate en toda interacción 
con los organismos gubernamentales, ha sido la 
procedencia de la propiedad colectiva de la vivienda o 
“el uso de la vivienda colectiva“.
Las normas precedentes, dan cuenta entonces del 
reconocimiento expreso que el Derecho Positivo de 
máxima instancia le ha dado al derecho que 
reclamamos.

LA PROPIEDAD COLECTIVA
POR EPI MOI - ÁREA LEGAL

En el ordenamiento jurídico LA PROPIEDAD COLECTIVA implica para los 
sectores populares consciente y responsablemente organizados: 

“seguridad de tenencia del hábitat cooperativo”

CRISIS PANDEMICA 
Y COOPERATIVISMO AUTOGESTIONARIO  /  MOI CABA

Reivindiquemos para nuestro pueblo el Derecho a la 
Belleza de su hábitat. Hábitat gestado, parido, apro- 
piado y reproducido colectiva y cotidianamente con 
compromiso, con conciencia y cierta participación, 
con Amor. Con protagonismo de sujetos, nosotres, les 
cooperativistas, que nos contraponemos a la absoluta 
anomia participativa de los llamados “destinatarios". 
No somos destinatarios, ni beneficiarios, somos 
protagonistas, productores y usuarios.
En el desarrollo de la implementación de la 341, 
algunas organizaciones impulsamos concientemente 
la Concepción Autogestionaria. Consecuentemente 
no operamos como “pasamanos" de los recursos que 
el Estado nos transfería, contratando Empresas. 
Definimos generar e implementar nuestra propia 
capacidad productiva autogestionaria, consecuente- 
mente Producción Sin Lucro, creando lo que 
denominamos Triactoralidad USPA - Unidad Social de 
Producción Autogestionaria. Triactoralidad –es decir 
tres actores con un mismo objetivo– compuesta por la 
Cooperativa de Vivienda, la Cooperativa de Trabajo y 
el EPI - Equipo Profesional Interdisciplinario integrado 
por 4 áreas: arquitectura, social, contable y legal. A 
este modelo triactoral se le incorporó en el proceso 
productivo, el comunitario trabajo solidario en obra… 
la Ayuda Mutua, caracterizada por 4 ejes: 1) la 
conformación cotidiana de compromiso y respon- 
sabilidad colectiva; 2) el cubrimiento de la mano de 
obra peón, consecuentemente aportando solidaria- 
mente entre el 8 al 10% del Costo de Obra; 3) la 
generación de un campo de calificación de mano de 
obra; y 4) consecuentemente, la creación de 
alternativas de trabajo.
Construyendo comprobamos que la Concepción 
Autogestionaria conlleva, le es inherente, la Opti- 
mización en la Utilización de los Recursos del Estado 
dado: desde lo Cuantitativo, una sustantiva reducción 
de los costos de producción debido a la Inexistencia 
de Lucro y a la existencia comunitaria y solidaria de la 
Ayuda Mutua. Y desde una visión Cualitativa, la 
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sustantiva y esencial Construcción de Sujeto. 
Concepción que conlleva en su modelo productivo la 
Generación de Trabajo Dignamente Remunerado –no 
asistenciales subsidios disfrazados de trabajo– en el 
marco de relaciones sociales solidarias, Sin Patrón.

La Producción Autogestionaria del Habitat como vía 
popular frente a la crisis actual
Esta hiper síntesis es inicialmente la base de la 
propuesta y decisión que asumiéramos desde nuestro 
Colectivo de Hábitat Popular: impulsar la Nacio- 
nalización y Profundización de la Ley 341 de CABA a 
través de la elaboración, gestión, promulgación, 
reglamentación y cierta implementación de una Ley 
Nacional de PSAHP - Producción Social Autoges- 
tionaria de Hábitat Popular.
Este proyecto de Ley, por 2da vez lo ingresamos a la 
Cámara de Diputados de la Nación el pasado 30 de 
mayo del 2019 s/ expdte.2759-D-2019 contando en 
ese momento con la firma de 15 diputades, 
encabezados por Leo Grosso, a saber: Felipe Sola, 
Daniel Arroyo, Hugo Yasky, Facundo Moyano, Martin 
Doñate Nicolas del Caño, Monica Macha, Vicky 
Donda, Cristina Alvarez Rodriguez, Gabriela Cerrutti, 
Lucila DePonti, Silvia Horne, Laura Alonso y Romina 
del Pla. Esperamos que estos cuadros políticos, 
desde sus actuales responsabilidades y roles 
legislativas y ejecutivas, ratifiquen aquel compromiso 
inicial, acompañando y facilitando el proceso de 
sanción de esta normativa.
El Proyecto de Ley Nacional de PSAHP - Producción 
Social Autogestionaria de Habitat Popular está 
estructurado en base a los siguientes ejes, que 
consideramos de valor estratégico para la salida de la 
actual crisis:
1- Cotidiano Involucramiento Participativo de las 
Familias Colectivamente Organizadas para proponer, 
gestionar, luchar, materializar y reproducir sus 
derechos a la Ciudad , al Hábitat y a la Vivienda.
2- Producción Sin Lucro generando territorio, hábitat y 
vivienda como Bien de Uso.
3- Creación de las USPAs - Unidad Social de 
Producción Autogestionaria, triactoralidad integrada 
por la Cooperativa de Vivienda, la Cooperativa de 
Trabajo y el EPI - Equipo Profesional Interdisciplinario, 
como unidades administradoras de los recursos y 
ejecutoras de los proyectos.
4- Generación de Trabajo Dignamente Remunerado 
–no subsidios asistenciales disfrazados de trabajo– 
en el marco de Relaciones Sociales Solidarias, Sin 
Patron para las Cooperativas de Trabajo y EPIS 
involucrados en las USPAs.
5- Impulso y materialización de la Concepción de 
Hábitat en los proyectos a materializar, contemplando 
tanto las unidades habitacionales como el finan- 
ciamiento del imprescindible equipamiento comuni- 

tario que retroalimenta la inserción barrial.
6- Aporte sistemático de la ancestral y comunitaria 
Ayuda Mutua, cotidiana constructora de respon- 
sabilidad y conciencia colectiva, cubriendo solida- 
riamente la mano de obra peón.
7- Propiedad Colectiva como alternativa dominial a 
ser resuelta asambleariamente, para construir 
seguridad de tenencia frente a la lógica mer- 
cantilizada del suelo urbano, asi como de res- 
ponsabilidad en las obligaciones que como colectivo 
asumen ante el Estado.
8- Derecho a la Belleza como concepción urba- 
no-arquitectonica en sus planos programáticos, 
funcional, dimensional, morfológico y espacial.
Para concretarlo, proponemos que se creen instru- 
mentos específicos: fondo nacional de autogestión del 
hábitat, banco de suelo/inmuebles, central estatal de 
insumos, maquinas y suministros, escuela de 
formación de todos los actores involucrados en el 
sistema y una institucionalidad específica para la 
producción autogestionaria del hábitat, que funcione 
con criterios de promover la participación sustantiva 
en la planificación, monitoreo y evaluación de la 
política, convocando a las organizaciones nacionales 
productoras de hábitat, universidades nacionales y 
actores públicos gubernamentales provinciales y 
municipales que adhieran a la promoción del modelo.

POR UN PROGRAMA NACIONAL DE 
PRODUCCION AUTOGESTIONARIA DE HABITAT 
POPULAR EN LA EMERGENCIA
Desde el Colectivo de Hábitat Popular, entendemos 
sería valioso que, paralelamente al proceso que debe 
transitar la propuesta de Ley Nacional, podamos 
articuladamente Organizaciones y ámbitos Estatales 
pertinentes, elaborar e impulsar opera- tivamente un 
Programa Nacional de PSAHP; entendiendo que tal 
alternativa enriquecería las condiciones para 
fortalecer la cierta implementación de la Ley Nacional 
de PSAHP, asi como aportaria muy concretamente al 
fortalecimiento de las capacidades organizativas, 
enfrentando constructiva y transfor- madoramente las 
condiciones cotidianas de vida de nuestro pueblo en 
la actual crisis pandémica y esencialmente sistémica.

¿Y después de la cuarentena?
Los integrantes del Colectivo de Hábitat Popular, 
tenemos la plena convicción que frente a este grave 
escenario de la Pandemia del Coronavirus por el que 
atraviesa nuestro pueblo y el mundo, la Concepción 
Autogestionaria es una alternativa no reemplazable 
para generar trabajo digno cuantitativa y 
relacionalmente por fuera de la explotadora lógica del 
capital, marcando un camino de recuperación de la 
vida, construyendo comunidades integradas por 
nuevas individualidades de mujeres, hombres y 
chiques libres; construyendo una nueva humanidad.
Nuestros militantes del MOI, como parte de este 
colectivo, le plantearon estas reflexiones a la ministra 
Bielsa en la actividad virtual "Arraigo y Equidad 
Espacial" impulsada durante la semana del 25 de abril 
por el Instituto Patria de la ciudad de Rosario. 
Agregamos otra reflexión vinculada al título, que tiene 
que ver con impulsar la radicación contra la lógica 
expulsora del mercado. Radicación, derecho a la 
ciudad y equidad espacial significan igualdad de 
Derechos contra la lógica expulsora del Capital, contra 
la Ciudad como Mercancía. Hay que cuestionar 
profundamente y negarnos a aceptar como natural 
que “viva en la ciudad el que tiene plata para pagar el 
suelo y para construir su vivienda”. Y que el que no 
tiene, u ocupa suelo o edificios vacíos y es 
criminalizado, o se tiene que ir a la periferia. 

El tema esencial es el acceso efectivo al suelo, la 
vivienda, el hábitat, la ciudad, el territorio como 

Derecho Humano

Un poco de historia reciente...
La Ley 341 gestada al calor de la crisis de 2001
Hagamos un poco de historia reciente y vigente, que 
tiene implicaciones para todo territorio que se quiera 
construir como democrático. La Constitución de CABA 
de 1996 expresa en su Capitulo Quinto de Hábitat, 
Articulo31:
La Ciudad reconoce el Derecho a una Vivienda Digna 
y a un Hábitat Adecuado. Para ello:
1- Resuelve progresivamente el déficit habitacional, 
de infraestructura y servicios, dando prioridad a las 
personas de los sectores de pobreza crítica y con 

necesidades especiales de escasos recursos.
2- Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, 
Promueve los Planes Autogestionados, la integración 
urbanística y social de los pobladores marginados, la 
recuperación de las viviendas precarias y la 
regularización dominial y catastral con criterios de 
radicación definitiva.
3- Regula los establecimientos que brindan aloja- 
miento temporario, cuidando excluir los que encubren 
locaciones.
De esta Constitución, así como de históricas 
experiencias Latinoamericanas, de FUCVAM en Uru- 
guay, del Presupuesto Participativo de Brasil, recu- 
perando localmente la experiencia de la Mesa de 
Concertación de políticas sociales impulsada a 
comienzos de los 90 en la provincia de Córdoba po la 
UOBDS - Union de Organizaciones de Base por los 
Derechos Sociales, nace la Mesa Biactoral del 1999 
en la Legislatura de Buenos Aires. Allí, las organi- 
zaciones llegamos con el objeto de darle especificidad 
normativa al concepto constitucional expresado a 
través del "Promueve Los Planes Autogestionados". 
De ahí nació la Ley 341, promulgada en abril del año 
2.000, primera Ley Autogestionaria de nuestro país. 
Ley según la cual, los recursos del Estado son 
directamente transferidos a las Organizaciones Socia- 
les, básicamente conformadas como Cooperativas, 
para que ellas administren directamente dichos 
recursos y definan su modelo de ejecución.
La concreta producción de la 341 ratificó el derecho a 
la radicación, operando ciertamente la concreción del 
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sus calidades morfológico-espaciales.
¡¡Decimos basta de hablar de la mal denominada 
"Vivienda Social”!! 
Basta de naturalizar bajo ese mal nombre, sumatorias 
rutinizadas de viviendas "chiquitas y feas".
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Nuestra cooperativa nace en el año en el año 2012 un 
4 de septiembre, dentro de la Organización MOI. 
Entonces éramos 33 familias, compañerxs que 
veníamos a la guardia como paso previo a la 
conformación de la cooperativa. Fue muy anecdótico 
el momento de definir su nombre algunos deseaban 
Naranjo en Flor y otros Unión Latinoamericana con el 
nombre que finalmente quedó. 
En el proceso de la guardia nos enseñaron varias 
cosas interesantes como el trabajo colectivo, la ayuda 
mutua y la autogestión, pilares fundamentales. Nos 
enseñaron que nuestros derechos no se negocian, 
que el derecho a vivir en la ciudad es precisamente 
eso, un derecho. Nos enseñaron que las casas  
pueden ser bellas y nuestras. Nos enseñaron que 
tenemos derecho a educación y a salud. 
Con esas bases y fundamentos funcionan los jardines 
materno/paterno populares a cuáles nuestros hijxs 
pueden acceder. Nuestra organización cuenta con 
dos inmuebles que son utilizados como PVT - Progra- 
ma de Vivienda Transitoria, a los que tienen la 
posibilidad de acceder lxs compañerxs con mayor 
necesidad y urgencia, en el Programa tenemos un 
grupo de compañerxs de la Cooperativa que 
actualmente viven allí en compañía de otrxs inte- 
grantes de diferentes cooperativas de la Orga- 
nización. 
Nos gustaría destacar que a pesar de llevar tanto 
tiempo y aún no tener suelo el grupo sigue estando 
unido, firme y con la convicción de que pronto 
conseguiremos nuestro más anhelado deseo… el 
suelo. Con la incorporación de un grupo de 
compañerxs y la experiencia de los más antiguos se 
logró el fortalecimiento y un gran funcionamiento 
organizado para poder tener toda la documentación al 
día, destacando todo el esfuerzo y sacrificio que costo 
obtener la matrícula de la cooperativa. 
El MOI nos dio tantas herramientas que hoy en 
conjunto aspiramos a construir una nueva humanidad 
impulsando el cooperativismo, la capacidad organi- 
zativa de autogestión para construir sin negociar 
nuestros derechos. Reafirmando nuestros principios 
para construir nuestro legado a las próximas 
generaciones.
A luchar, A luchar, por vivienda Popular….

Durante los meses de mayo y junio del 2019, la 
Federación de Cooperativas Autogestionarias MOI a 
través de sus profesionales, realizó una capacitación 
jurídico contable a sus Cooperativas adheridas, de la 
Capital Federal y la Provincia de Bs.As.
El Encuentro se realizó en la sede de la Federación, 
en la calle Chacabuco N° 1437 de C.A.B.A,. y contó 
con la presencia de lxs miembros de los Consejos de 
Administración y Sindicaturas de las Cooperativas y el 
Equipo de Profesionales E.P.I. C.A.B.A. (Área Social, 
Contable, Arquitectura y Jurídico).
En el Encuentro se interactuó con lxs cooperativistas 
presentes y se compartió información sobre los 
siguientes temas: órganos de dirección y control de 
una Cooperativa. Importancia de su funcionamiento, 
funciones del Consejo de Administración, funciones 
de la Sindicatura, función de la Auditoria Externa, 
documentación Obligatoria, plazos y forma de 
cumplimiento, función y relación con el INAES, 
función y relación con el IVC, función y relación con la 
AFIP.
Su resultado ha sido muy fructífero, se han evacuado 
dudas, se consolidó una red con los profesionales del 
E.P.I. para continuar con estos encuentros y se 
brindaron herramientas conceptuales útiles para el 
funcionamiento de las cooperativas, entre ellos un 
pequeño manual de fácil lectura, diseñado 
especialmente para comprender la función de cada 
uno de los órganos que las componen, así como los 
derechos y deberes de los socios.
De igual modo se explicó la articulación con el INAES 
y el IVC y los procesos de gestación de normas en el 
plano local y Nacional.
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Reivindiquemos para nuestro pueblo el Derecho a la 
Belleza de su hábitat. Hábitat gestado, parido, apro- 
piado y reproducido colectiva y cotidianamente con 
compromiso, con conciencia y cierta participación, 
con Amor. Con protagonismo de sujetos, nosotres, les 
cooperativistas, que nos contraponemos a la absoluta 
anomia participativa de los llamados “destinatarios". 
No somos destinatarios, ni beneficiarios, somos 
protagonistas, productores y usuarios.
En el desarrollo de la implementación de la 341, 
algunas organizaciones impulsamos concientemente 
la Concepción Autogestionaria. Consecuentemente 
no operamos como “pasamanos" de los recursos que 
el Estado nos transfería, contratando Empresas. 
Definimos generar e implementar nuestra propia 
capacidad productiva autogestionaria, consecuente- 
mente Producción Sin Lucro, creando lo que 
denominamos Triactoralidad USPA - Unidad Social de 
Producción Autogestionaria. Triactoralidad –es decir 
tres actores con un mismo objetivo– compuesta por la 
Cooperativa de Vivienda, la Cooperativa de Trabajo y 
el EPI - Equipo Profesional Interdisciplinario integrado 
por 4 áreas: arquitectura, social, contable y legal. A 
este modelo triactoral se le incorporó en el proceso 
productivo, el comunitario trabajo solidario en obra… 
la Ayuda Mutua, caracterizada por 4 ejes: 1) la 
conformación cotidiana de compromiso y respon- 
sabilidad colectiva; 2) el cubrimiento de la mano de 
obra peón, consecuentemente aportando solidaria- 
mente entre el 8 al 10% del Costo de Obra; 3) la 
generación de un campo de calificación de mano de 
obra; y 4) consecuentemente, la creación de 
alternativas de trabajo.
Construyendo comprobamos que la Concepción 
Autogestionaria conlleva, le es inherente, la Opti- 
mización en la Utilización de los Recursos del Estado 
dado: desde lo Cuantitativo, una sustantiva reducción 
de los costos de producción debido a la Inexistencia 
de Lucro y a la existencia comunitaria y solidaria de la 
Ayuda Mutua. Y desde una visión Cualitativa, la 

sustantiva y esencial Construcción de Sujeto. 
Concepción que conlleva en su modelo productivo la 
Generación de Trabajo Dignamente Remunerado –no 
asistenciales subsidios disfrazados de trabajo– en el 
marco de relaciones sociales solidarias, Sin Patrón.

La Producción Autogestionaria del Habitat como vía 
popular frente a la crisis actual
Esta hiper síntesis es inicialmente la base de la 
propuesta y decisión que asumiéramos desde nuestro 
Colectivo de Hábitat Popular: impulsar la Nacio- 
nalización y Profundización de la Ley 341 de CABA a 
través de la elaboración, gestión, promulgación, 
reglamentación y cierta implementación de una Ley 
Nacional de PSAHP - Producción Social Autoges- 
tionaria de Hábitat Popular.
Este proyecto de Ley, por 2da vez lo ingresamos a la 
Cámara de Diputados de la Nación el pasado 30 de 
mayo del 2019 s/ expdte.2759-D-2019 contando en 
ese momento con la firma de 15 diputades, 
encabezados por Leo Grosso, a saber: Felipe Sola, 
Daniel Arroyo, Hugo Yasky, Facundo Moyano, Martin 
Doñate Nicolas del Caño, Monica Macha, Vicky 
Donda, Cristina Alvarez Rodriguez, Gabriela Cerrutti, 
Lucila DePonti, Silvia Horne, Laura Alonso y Romina 
del Pla. Esperamos que estos cuadros políticos, 
desde sus actuales responsabilidades y roles 
legislativas y ejecutivas, ratifiquen aquel compromiso 
inicial, acompañando y facilitando el proceso de 
sanción de esta normativa.
El Proyecto de Ley Nacional de PSAHP - Producción 
Social Autogestionaria de Habitat Popular está 
estructurado en base a los siguientes ejes, que 
consideramos de valor estratégico para la salida de la 
actual crisis:
1- Cotidiano Involucramiento Participativo de las 
Familias Colectivamente Organizadas para proponer, 
gestionar, luchar, materializar y reproducir sus 
derechos a la Ciudad , al Hábitat y a la Vivienda.
2- Producción Sin Lucro generando territorio, hábitat y 
vivienda como Bien de Uso.
3- Creación de las USPAs - Unidad Social de 
Producción Autogestionaria, triactoralidad integrada 
por la Cooperativa de Vivienda, la Cooperativa de 
Trabajo y el EPI - Equipo Profesional Interdisciplinario, 
como unidades administradoras de los recursos y 
ejecutoras de los proyectos.
4- Generación de Trabajo Dignamente Remunerado 
–no subsidios asistenciales disfrazados de trabajo– 
en el marco de Relaciones Sociales Solidarias, Sin 
Patron para las Cooperativas de Trabajo y EPIS 
involucrados en las USPAs.
5- Impulso y materialización de la Concepción de 
Hábitat en los proyectos a materializar, contemplando 
tanto las unidades habitacionales como el finan- 
ciamiento del imprescindible equipamiento comuni- 

tario que retroalimenta la inserción barrial.
6- Aporte sistemático de la ancestral y comunitaria 
Ayuda Mutua, cotidiana constructora de respon- 
sabilidad y conciencia colectiva, cubriendo solida- 
riamente la mano de obra peón.
7- Propiedad Colectiva como alternativa dominial a 
ser resuelta asambleariamente, para construir 
seguridad de tenencia frente a la lógica mer- 
cantilizada del suelo urbano, asi como de res- 
ponsabilidad en las obligaciones que como colectivo 
asumen ante el Estado.
8- Derecho a la Belleza como concepción urba- 
no-arquitectonica en sus planos programáticos, 
funcional, dimensional, morfológico y espacial.
Para concretarlo, proponemos que se creen instru- 
mentos específicos: fondo nacional de autogestión del 
hábitat, banco de suelo/inmuebles, central estatal de 
insumos, maquinas y suministros, escuela de 
formación de todos los actores involucrados en el 
sistema y una institucionalidad específica para la 
producción autogestionaria del hábitat, que funcione 
con criterios de promover la participación sustantiva 
en la planificación, monitoreo y evaluación de la 
política, convocando a las organizaciones nacionales 
productoras de hábitat, universidades nacionales y 
actores públicos gubernamentales provinciales y 
municipales que adhieran a la promoción del modelo.

POR UN PROGRAMA NACIONAL DE 
PRODUCCION AUTOGESTIONARIA DE HABITAT 
POPULAR EN LA EMERGENCIA
Desde el Colectivo de Hábitat Popular, entendemos 
sería valioso que, paralelamente al proceso que debe 
transitar la propuesta de Ley Nacional, podamos 
articuladamente Organizaciones y ámbitos Estatales 
pertinentes, elaborar e impulsar opera- tivamente un 
Programa Nacional de PSAHP; entendiendo que tal 
alternativa enriquecería las condiciones para 
fortalecer la cierta implementación de la Ley Nacional 
de PSAHP, asi como aportaria muy concretamente al 
fortalecimiento de las capacidades organizativas, 
enfrentando constructiva y transfor- madoramente las 
condiciones cotidianas de vida de nuestro pueblo en 
la actual crisis pandémica y esencialmente sistémica.

¿Y después de la cuarentena?
Los integrantes del Colectivo de Hábitat Popular, 
tenemos la plena convicción que frente a este grave 
escenario de la Pandemia del Coronavirus por el que 
atraviesa nuestro pueblo y el mundo, la Concepción 
Autogestionaria es una alternativa no reemplazable 
para generar trabajo digno cuantitativa y 
relacionalmente por fuera de la explotadora lógica del 
capital, marcando un camino de recuperación de la 
vida, construyendo comunidades integradas por 
nuevas individualidades de mujeres, hombres y 
chiques libres; construyendo una nueva humanidad.
Nuestros militantes del MOI, como parte de este 
colectivo, le plantearon estas reflexiones a la ministra 
Bielsa en la actividad virtual "Arraigo y Equidad 
Espacial" impulsada durante la semana del 25 de abril 
por el Instituto Patria de la ciudad de Rosario. 
Agregamos otra reflexión vinculada al título, que tiene 
que ver con impulsar la radicación contra la lógica 
expulsora del mercado. Radicación, derecho a la 
ciudad y equidad espacial significan igualdad de 
Derechos contra la lógica expulsora del Capital, contra 
la Ciudad como Mercancía. Hay que cuestionar 
profundamente y negarnos a aceptar como natural 
que “viva en la ciudad el que tiene plata para pagar el 
suelo y para construir su vivienda”. Y que el que no 
tiene, u ocupa suelo o edificios vacíos y es 
criminalizado, o se tiene que ir a la periferia. 

El tema esencial es el acceso efectivo al suelo, la 
vivienda, el hábitat, la ciudad, el territorio como 
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Un poco de historia reciente...
La Ley 341 gestada al calor de la crisis de 2001
Hagamos un poco de historia reciente y vigente, que 
tiene implicaciones para todo territorio que se quiera 
construir como democrático. La Constitución de CABA 
de 1996 expresa en su Capitulo Quinto de Hábitat, 
Articulo31:
La Ciudad reconoce el Derecho a una Vivienda Digna 
y a un Hábitat Adecuado. Para ello:
1- Resuelve progresivamente el déficit habitacional, 
de infraestructura y servicios, dando prioridad a las 
personas de los sectores de pobreza crítica y con 

necesidades especiales de escasos recursos.
2- Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, 
Promueve los Planes Autogestionados, la integración 
urbanística y social de los pobladores marginados, la 
recuperación de las viviendas precarias y la 
regularización dominial y catastral con criterios de 
radicación definitiva.
3- Regula los establecimientos que brindan aloja- 
miento temporario, cuidando excluir los que encubren 
locaciones.
De esta Constitución, así como de históricas 
experiencias Latinoamericanas, de FUCVAM en Uru- 
guay, del Presupuesto Participativo de Brasil, recu- 
perando localmente la experiencia de la Mesa de 
Concertación de políticas sociales impulsada a 
comienzos de los 90 en la provincia de Córdoba po la 
UOBDS - Union de Organizaciones de Base por los 
Derechos Sociales, nace la Mesa Biactoral del 1999 
en la Legislatura de Buenos Aires. Allí, las organi- 
zaciones llegamos con el objeto de darle especificidad 
normativa al concepto constitucional expresado a 
través del "Promueve Los Planes Autogestionados". 
De ahí nació la Ley 341, promulgada en abril del año 
2.000, primera Ley Autogestionaria de nuestro país. 
Ley según la cual, los recursos del Estado son 
directamente transferidos a las Organizaciones Socia- 
les, básicamente conformadas como Cooperativas, 
para que ellas administren directamente dichos 
recursos y definan su modelo de ejecución.
La concreta producción de la 341 ratificó el derecho a 
la radicación, operando ciertamente la concreción del 
derecho a la ciudad. Así lo atestiguan decenas de 
cooperativas hoy habitadas. La calidad programá- 
tica-proyectual materializó la integral noción de 
Hábitat incorporando en muchas de sus experiencias, 
ámbitos colectivos, salones de usos múltiples que dan 
origen a tales procesos colectivos autogestionarios; 
materialización que impulsó también el Derecho a la 
Belleza en el Hábitat Popular, en su concepción 
programática , en sus aspectos dimensionales y en 
sus calidades morfológico-espaciales.
¡¡Decimos basta de hablar de la mal denominada 
"Vivienda Social”!! 
Basta de naturalizar bajo ese mal nombre, sumatorias 
rutinizadas de viviendas "chiquitas y feas".



ción paulatina del mundo.
La mirada y el lineamiento descripto organiza el 
funcionamiento de nuestro jardín brindándole rasgos 
y características que le son propias y que, además, lo 
distinguen de la mayoría de las instituciones 
educativas del sistema educativo.
Nuestro jardín en tiempo de pandemia
El ciclo lectivo comenzó como todos los años. 
Reencuentros con abrazos y lazos a construir con lxs 
nuevxs miembrxs de la comunidad educativa. El 
cambio se suscitó a los poquitos días de arrancar las 
clases. A raíz de la crisis mundial por el Covid 19 se 
establece el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio en todo el territorio nacional, y nuestro 
jardín dejó de recibir cada día a lxs niñxs. Desde ese 
momento lxs educadorxs nos encontramos frente a un 
nuevo desafío: Enriquecer la permanencia de todxs 
lxs niñxs en sus casas. Para eso, a través las redes 
enviamos videos con cuentos leídos o narrados por 
nosotrxs, o en formato PDF para que sean leídos en el 
seno de cada familia. También mandamos claves para 
estimular el armado de ricos espacios hogareños de 
juego y exploración, con tips para preparar, por 
ejemplo, escenarios hogareños de trasvasado con 
polenta, circuitos para ensayos motrices, espacios 
para pintar con tintura de remolacha o un escenario 
para realizar juego heurístico.
La realidad económica actual es muy compleja y 
hostil, y por esa razón nuestra organización vuelve a 
brillar como un pilar que nos cobija. Estar organizadxs 
sobre la aspiración de construir comunidades sanas y 
solidarias, y de la lucha que implica conquistar esa 
vida plena, nos permitió rápidamente poner bajo 
cubierto no sólo la necesidad de alimentaria de lxs 
niñxs del jardín, sino también la de todxs aquellxs 
habitantes de nuestros espacios que lo requieran. 
Para eso, nuestrxs jóvenes del espacio de recreación 
de niñxs y jóvenes, y lxs educadorxs del jardín, se 
encargan de recibir los alimentos que nuestra 
organización gestionó a lo largo de años para el 
desarrollo de los proyectos que le son propios, siendo 
uno de ellos el jardín, y los ponen a disposición de los 
que más los necesitan. 
Toda la mercadería se recibe en el edificio CEIA, y es 
acopiada en un salón que la cooperativa El Molino 

cede generosamente. Allí es entregada para 
garantizar, al menos, una mínima base alimentaria a 
quienes la necesitan.
Estar bien organizadxs en el seno de una comunidad 
sana y solidaria, una vez más, nos permite 
sostenernos y avanzar de pié a pesar de estar en un 
contexto cruel y de marcado egoísmo.
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En tiempos de pandemia hay formas y formas de 
estar, hay formas y formas de vivir. 
Un afuera tan inhóspito, donde estamos alejados por 
temor, donde necesariamete hay que quedarse en las 
casas, donde la soledad y los miedos se hacen más 
presentes. En tiempos de pandemia  los pobres 
somos más pobres, los que viven de changas no 
pueden ir a changuear, la diaria se complica; 
obligados a vivir en espacios que con el correr de los 
días se sienten más pequeños, donde los niños con 
toda su energía se sienten prisioneros y hasta el sol 
les es negado.
En estos tiempos el lugar donde habitamos adquiere 
otra dimensión. Para los pobres  lo normal es la 
estrechez, villas, piezas de hotel, casas compartidas, 
pequeñas, sin luz, son una constante. En nuestro 
caso, en cooperativa La Fábrica, ese lugar por el que 
luchamos, construimos y en el que hoy habitamos las 
24 horas del día adquiere otra importancia. 
La luz que entra por las ventanas, el verde que 
tenemos ahisito, en el patio grande, el patio propio, el 
balcón, el otro conocido, con el que no siempre 
acordamos, pero que sí sabemos quien es y con el 
que construimos nuestro lugar, hace de este tiempo 
un tiempo más vivible, nuestro espacio se prolonga y 
nos deja respirar un poco más tranquilos.
En tiempos de pandemia  saludar  al compañero, 
saber que cuento con el, que esta ahí que no me es 
extraño, en estos tiempos me hace volver a elegir vivir 
en cooperativa, me hace volver a elegir vivir en La 
Fábrica.

CRISIS PANDEMICA 
Y COOPERATIVISMO AUTOGESTIONARIO  /  MOI CABA

En el año 2002 comienza a funcionar dentro de la 
Cooperativa el Molino, en la vieja Casona de la calle 
15 de Noviembre, un espacio autogestionado por un 
grupo de compañeras de nuestra organización. El 
objetivo original era el de atender a niñxs pequeñxs 
mientras sus familias cumplían, durante algunas 
horas semanales, las responsabilidades propias que 
las cooperativas y la Federación requieren.
Con el correr de los años y la acumulación de 
experiencias, nuestra organización inicia una etapa en 
la que se firman diferentes convenios con el Ministerio 
de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y 
comienzan, así, a arribar diferentes educadorxs de 
nivel inicial que aportan líneas y miradas acerca de 
institucionalización temprana de lxs niñxs. Los marcos 
teóricos aportados por lxs profesionales fueron 
integrándose a los saberes y a la diversa experiencia 
de nuestras compañeras, quienes rápidamente se 
constituyen como educadoras populares. Ellas 
sistematizan y adhieren, así, a líneas pedagógicas y a 
una mirada específica acerca de la instituciona- 
lización temprana de niñxs.
En estos momentos, lxs educadorxs del jardín 
formamos parte de la Cooperativa de Trabajo de 
nuestra organización. Lxs educadorxs de nivel inicial y 
lxs educadorxs populares que se desempeñan en 
sala, comparten todas las responsabilidades pedagó- 
gicas. Además, todxs lxs educadorxs, sin importar la 
de tarea que desempeñen, distribuyen los recursos 
económicos aportados por el Min. de Educación de 
CABA en partes iguales.
Como objetivo general desarrollamos a nuestro jardín 
maternal como una Institución de la ternura ya que, 
diariamente, asisten niñxs pequeñxs, de 45 días a 3 
años de edad, que se caracterizan por su fragilidad 
emocional y una subjetividad en construcción.  Consi- 
deramos que se hace imprescindible la presencia de 
figuras de apego estables y disponibles, corporal y 
emocionalmente, para que se establezcan vínculos 
afectivos que provean seguridad y confianza. 
Construir fuertes vínculos y educar constituyen 
modos inseparables de concebir nuestra tarea. 
Ambos modos complementarios de responder y estar 
junto a otrx acompañándole amorosa y hospitalaria- 
mente en el proceso de humanización y de apropia- 
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modos inseparables de concebir nuestra tarea. 
Ambos modos complementarios de responder y estar 
junto a otrx acompañándole amorosa y hospitalaria- 
mente en el proceso de humanización y de apropia- 
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ción paulatina del mundo.
La mirada y el lineamiento descripto organiza el 
funcionamiento de nuestro jardín brindándole rasgos 
y características que le son propias y que, además, lo 
distinguen de la mayoría de las instituciones 
educativas del sistema educativo.
Nuestro jardín en tiempo de pandemia
El ciclo lectivo comenzó como todos los años. 
Reencuentros con abrazos y lazos a construir con lxs 
nuevxs miembrxs de la comunidad educativa. El 
cambio se suscitó a los poquitos días de arrancar las 
clases. A raíz de la crisis mundial por el Covid 19 se 
establece el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio en todo el territorio nacional, y nuestro 
jardín dejó de recibir cada día a lxs niñxs. Desde ese 
momento lxs educadorxs nos encontramos frente a un 
nuevo desafío: Enriquecer la permanencia de todxs 
lxs niñxs en sus casas. Para eso, a través las redes 
enviamos videos con cuentos leídos o narrados por 
nosotrxs, o en formato PDF para que sean leídos en el 
seno de cada familia. También mandamos claves para 
estimular el armado de ricos espacios hogareños de 
juego y exploración, con tips para preparar, por 
ejemplo, escenarios hogareños de trasvasado con 
polenta, circuitos para ensayos motrices, espacios 
para pintar con tintura de remolacha o un escenario 
para realizar juego heurístico.
La realidad económica actual es muy compleja y 
hostil, y por esa razón nuestra organización vuelve a 
brillar como un pilar que nos cobija. Estar organizadxs 
sobre la aspiración de construir comunidades sanas y 
solidarias, y de la lucha que implica conquistar esa 
vida plena, nos permitió rápidamente poner bajo 
cubierto no sólo la necesidad de alimentaria de lxs 
niñxs del jardín, sino también la de todxs aquellxs 
habitantes de nuestros espacios que lo requieran. 
Para eso, nuestrxs jóvenes del espacio de recreación 
de niñxs y jóvenes, y lxs educadorxs del jardín, se 
encargan de recibir los alimentos que nuestra 
organización gestionó a lo largo de años para el 
desarrollo de los proyectos que le son propios, siendo 
uno de ellos el jardín, y los ponen a disposición de los 
que más los necesitan. 
Toda la mercadería se recibe en el edificio CEIA, y es 
acopiada en un salón que la cooperativa El Molino 

cede generosamente. Allí es entregada para 
garantizar, al menos, una mínima base alimentaria a 
quienes la necesitan.
Estar bien organizadxs en el seno de una comunidad 
sana y solidaria, una vez más, nos permite 
sostenernos y avanzar de pié a pesar de estar en un 
contexto cruel y de marcado egoísmo.

En el año 2002 comienza a funcionar dentro de la 
Cooperativa el Molino, en la vieja Casona de la calle 
15 de Noviembre, un espacio autogestionado por un 
grupo de compañeras de nuestra organización. El 
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Presentamos el proyecto Urbano Arquitectónico, el cuál incluye 13 viviendas (9 unidades funcionales de 2 
dormitorios + 4 unidades funcionales de 3 dormitorios), más equipamiento (Local + salon comunitario con 
expansión + terraza común).

Mayo 2020

El MOI siempre ha expresado que… Frente a la 
voracidad especuladora e inhumana del Mercado, con 
la “Seguridad de tenencia” es el colectivo cooperativo 
el que abraza y contiene las diversas criticidades por 
las que transitan o puede transitar un integrante del 
mismo. Hay una Cultura Solidaria cotidianamente 
construida y hay un Fondo de Socorro que opera tal 
sostenibilidad, poniéndole freno a la especulación 
inmobiliaria. Frente a las responsabilidades econó- 
mico-financieras que se asumen ante el Estado: con la 
“Seguridad de Tenencia” es el colectivo el que asume 
las responsabilidades de devolución, responsabili- 
dades que son parte inherente de la cultura construida 
en los procesos de gestión e implementación 
autogestionarios. También “Seguridad de Tenencia” 
frente a la posible u ocasional acción especulativa 
individual de algún socio no apropiado de la 
construcción cultural autogestionaria, que puede 
intentar especulativamente hacer negocio individual 
con lo que fue producto del esfuerzo colectivo. Sin 
perjuicio de la existencia legal claramente explícita en 
diversos marcos normativos.
Desde el MOI reivindicamos y exigimos que se 
respete y valore el carácter de estos procesos que se 
expresan en la concepción dominial en el Modelo de 
Propiedad Colectiva que sin duda alguna tiene 
amparo en el nuevo Código Civil y Comercial y 
fundamentalmente en nuestra CONSTITUCIÓN 
NACIONAL (Art. 75 inc. 22), que otorga rango 
constitucional, superior a las leyes, a diversos tratados 
internacionales entre los que se encuentra la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encon- 
tramos la Ley 341, emergente del art 31 de su cons- 
titución, definiendo la centralidad de la operatoria 
dirigida a “los destinatarios colectivos“; la Ley 
1251/2003 en su Art. 4 Inc. f “garantizar la regu- 
larización de los inmuebles a favor de personas 
físicas, o cooperativas enmarcadas en el PAV, en 
estas últimas previa decisión de sus órganos 
competentes“; y en su Art. 6 inc. i “otorgar derechos 
reales o personales a personas físicas y/o coope- 
rativas enmarcadas en el PAV ”.
También está expresado en los Estatutos Tipo de 
Cooperativas de Vivienda en su Art. 5 en el cual se 

expresa que “la vivienda podrá ser transferida en 
Propiedad o en Uso“.
Recientemente, el INAES, ha aprobado la propiedad 
colectiva el Estatuto de la “Cooperativa de Vivienda La 
Creciente Ltda” de la Ciudad de Rosario adherida a la 
Federación MOI.
En consecuencia, en CABA, es el propio Gobierno de 
la Ciudad (a través de sus organismos y depen- 
dencias), quien deberá garantizar los derechos que la 
propia Constitución de la Ciudad (Art. 102 y 
concordantes, 10 y 31 de la misma) y la Constitución 
Nacional (Art. 14 bis. y 75 inc. 22), así como la 
protección brindada a el derecho humano de acceso a 
la vivienda por el Pacto internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Art. 11), la 
Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 22 
y 25), entre otras fuentes y fundamentalmente su Art. 
17 que dice expresamente: Toda persona tiene 
derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
La Ley 341 de CABA fue un marco jurídico-normativo 
centralmente impulsado por el MOI –constituido 
jurídicamente en 1992 como Asociación Civil y en el 
2008 conformado como Federación– a partir de un 
camino de construcción colectiva para ganar y 
materializar los Universales Derechos a la Ciudad, al 
Hábitat y a la Vivienda, derechos que anteriormente 
fueron reconocidos por la Constitución de la Ciudad 
de Buenos Aires ( 1996 ) en su artículo 31.
La Ley 341 plantea la financiación de 3 variables 
básicas para la materialización colectiva del Hábitat: la 
Compra de Suelo, la Ejecución de las Obras, y la 
Apoyatura Profesional Interdisciplinaria y fue el 
instrumento jurídico que viabilizó la adquisición de 
suelo en el ámbito de la C.A.B.A, la autogestión como 
modelo de producción y uno de sus resultados 
centrales, la construcción de vivienda.
Lamentablemente una de las cuestiones que ha sido y 
continúa siendo motivo de debate en toda interacción 
con los organismos gubernamentales, ha sido la 
procedencia de la propiedad colectiva de la vivienda o 
“el uso de la vivienda colectiva“.
Las normas precedentes, dan cuenta entonces del 
reconocimiento expreso que el Derecho Positivo de 
máxima instancia le ha dado al derecho que 
reclamamos.
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Por Sandra - Compañera PVT CABA
De mi parte estoy muy agradecida por estar dentro de 
esta organización y poder vivir dentro de este PVT - 
Programas de Vivienda Transitoria. Los temas son 
varios: viviendo adentro aprendemos muchas cosa 
buenas, por ejemplo que a pesar de algunos 
desacuerdo entre vecinos, siempre están cuando más 
lo necesitas... así lo siento yo. En lo particular, estuvo 
un integrante de directiva presente en casa y el resto 
de los compañeros dándome su apoyo y fuerza a mi y 
a mis hijas, cuando tuve un problema muy grande con 
mi hijo mayor y mi ex pareja, sentí de corazón que 
estaba acompañaba, que me están acompañando, 
nunca me sentí sola en esa situación y esto es por 
vivir en este hermoso PVT.  También doy gracias al 
jardín del MOI “Construimos Jugando” y a la 
organización por estar presente con nosotros en estos 
momentos que estamos pasando con la pandemia, en 
ayudándonos con recursos que se obtiene como 
organización y esto es gracias a que vivimos en el 
PVT. Afuera hay muchas familias que no reciben nada 
porque no están en ninguna organización. Por eso les 
doy gracias a todo los que hicieron posible, y seguro lo 
imposible, para que esta organización MOI existiera, y 
existirá por muchos años más y también los PVT. 

Por Mónica, Compañera de PVT CABA
Hola soy Mónica de Cooperativa Unión 
Latinoamericana MOI CTAA, estoy en la organización 
hace 10 años, en los cuales aprendí muchas cosas. 
Una de las cosas que aprendí es la autogestión, que 
para mi es participar en decisiones para el logro de la 
organización en la cual estoy. Otra es la Propiedad 
colectiva, que es el grupo (osea la organización) 
siendo responsable de defender los intereses de cada 
mi miembro de la organización, de una forma  más 

justa y eficiente en los bienes. Y por último la Ayuda 
mutua, 
Como integrante del Moi, se que no estoy sola, que 
tengo a mi alrededor personas que se preocupan, en 
este caso mi cooperativa Unión Latinoamericana, y la 
directiva de la organización. No estoy pasando un 
momento fácil, lo que estoy pasando no pensé volver 
a vivirlo. Por un lado con mi hijo, pero se me fue, no lo 
pude sacar de un hospital donde viví casi 4 meses 
encerrada. Ahora estoy viviendo con mi esposo, mi 
pareja, mi amigo, los médicos de la hemodiálisis 
donde se hace diálisis mi esposo me llamaron para 
informarme que están haciendo lo mejor en lo que 
pueden hacer ya que mi esposo nada más tiene la 
mitad de un riñón bueno, y el otro no funciona. Va a 
seguir teniendo complicaciones pero ellos van a hacer 
todo para darle una calidad de vida en el tiempo que 
él pueda resistir. 
Pensé no decir nada, callarme, pero no puedo, una 
compañera de Alfa y Omega me dio ánimos y me dijo 
no estaba sola, le informé al concejo de la cooperativa 
y me dijeron no estaba sola, que todos estamban 
conmigo, para eso es la ayuda mutua... unx para todxs 
y todxs para unx.
Doy gracias a la vida y Dios por encontrarme con la 
familia MOI que me acoje en sus brazos y esta 
conmigo en estos momentos. Viviré agradecida a la 
organización y a cada uno de mis compañeros de la 
cooperativa, y los compas del PVT Independencia, ya 
que son ellos los que me están acompañando en 
estos momentos críticos, con altas y bajas  somos una 
familia los que vivimos en el PVT.
Gracias y sigamos luchando por alcanzar nuestras 
metas y las metas de los que vienen después.

VIVIR LA PANDEMIA EN COMUNIDAD
EL PROGRAMA DE VIVIENDA TRANSITORIA 
DEL MOI

El Programa Autogestionario de Vivienda Transitoria es una propuesta del MOI de resolución 
colectiva de vivienda de carácter temporal para las familias inscriptas en procesos 
cooperativos, una instancia previa a la finalización y adjudicación de las viviendas definitivas.
Significa para lxs compañerxs tener condiciones materiales que incentiven la organización.
Es un ámbito en donde se realice un ejercicio de prácticas colectivas, solidarias y de 
cooperación.
Es una experiencia de capacitación y formación que albergar a las familias de sectores 
populares que eligen el camino de la organización para la conquista de la vivienda digna y 
definitiva.

Nuestra cooperativa nace en el año en el año 2012 un 
4 de septiembre, dentro de la Organización MOI. 
Entonces éramos 33 familias, compañerxs que 
veníamos a la guardia como paso previo a la 
conformación de la cooperativa. Fue muy anecdótico 
el momento de definir su nombre algunos deseaban 
Naranjo en Flor y otros Unión Latinoamericana con el 
nombre que finalmente quedó. 
En el proceso de la guardia nos enseñaron varias 
cosas interesantes como el trabajo colectivo, la ayuda 
mutua y la autogestión, pilares fundamentales. Nos 
enseñaron que nuestros derechos no se negocian, 
que el derecho a vivir en la ciudad es precisamente 
eso, un derecho. Nos enseñaron que las casas  
pueden ser bellas y nuestras. Nos enseñaron que 
tenemos derecho a educación y a salud. 
Con esas bases y fundamentos funcionan los jardines 
materno/paterno populares a cuáles nuestros hijxs 
pueden acceder. Nuestra organización cuenta con 
dos inmuebles que son utilizados como PVT - Progra- 
ma de Vivienda Transitoria, a los que tienen la 
posibilidad de acceder lxs compañerxs con mayor 
necesidad y urgencia, en el Programa tenemos un 
grupo de compañerxs de la Cooperativa que 
actualmente viven allí en compañía de otrxs inte- 
grantes de diferentes cooperativas de la Orga- 
nización. 
Nos gustaría destacar que a pesar de llevar tanto 
tiempo y aún no tener suelo el grupo sigue estando 
unido, firme y con la convicción de que pronto 
conseguiremos nuestro más anhelado deseo… el 
suelo. Con la incorporación de un grupo de 
compañerxs y la experiencia de los más antiguos se 
logró el fortalecimiento y un gran funcionamiento 
organizado para poder tener toda la documentación al 
día, destacando todo el esfuerzo y sacrificio que costo 
obtener la matrícula de la cooperativa. 
El MOI nos dio tantas herramientas que hoy en 
conjunto aspiramos a construir una nueva humanidad 
impulsando el cooperativismo, la capacidad organi- 
zativa de autogestión para construir sin negociar 
nuestros derechos. Reafirmando nuestros principios 
para construir nuestro legado a las próximas 
generaciones.
A luchar, A luchar, por vivienda Popular….
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parte de alguna de las organizaciones territoriales: 
CLAP, consejos comunales, milicias y en nuestras 
experiencias más avanzadas, como lo son los 
Campamentos de Pioneros (similar a las cooperativas 
de viviendas), se conforman consejo comunal y CLAP, 
convirtiéndose en los espacios organizativos 
territoriales para enfrentar los actuales escenarios. 
Los Comités de Tierra en Petare –sector popular de la 
gran Caracas– han logrado articularse con 

movimientos sociales de consumo planificado entre 
campo/ciudad, las y los inquilinos han logrado 
establecer una red de comunicación y articulación 
interinstitucional para enfrentar los desalojos en plena 
pandemia, los campamentos han sostenido el cierre 
de obras a lo interno de las viviendas manteniendo el 
distanciamiento físico y una experiencia de ocupantes 
se plantea poder generar un espacio de economía 

delante del capital y tomando las decisiones 
oportunas, entre las más destacadas mencionamos: 
cuarentena social y colectiva desde el 13 de marzo 
para mantener la curva de contagio aplanada, asumir 
el pago de salarios del sector público y privado, 
cancelación de pagos y deudas crediticia visitas casa 
por casa del sistema de salud Barrio Adentro, 
distribución de alimentos a través de los CLAP 
(Comités Locales de Abastecimiento y Producción), 
consultas y mediciones a millones de venezolanas/os 
a través del Carnet de la Patria, suspensión de pago 
de alquileres y desalojos, atención de 
aproximadamente 20.000 repatriados –hasta la 
fecha– provenientes la mayoría de Colombia y por 
último la ocupación temporal de las principales 
corporaciones de alimentos para supervisar la 
distribución y precios al consumidor.

Movimiento de Pobladorxs y el escenario actual
El otro factor fundamental en esta coyuntura es la 
organización popular en el territorio: consejos 
comunales y comunas, CLAPs, Comités de Salud 
(articulando la administración de pruebas en cada 
comunidad: más de 450 mil pruebas, 15 mil por cada 
millón de habitantes, el número más alto de la región), 
movimientos de campesinas/os, organizaciones de 
producción y distribución de alimentos campo/ciudad, 
milicias populares, organizaciones de mujeres y 
feministas (organizando líneas de atención a violencia 
de genero durante el confinamiento), estructuras del 
PSUV entre muchas otras, son la posibilidad de poder 
hacer realidad la política para enfrentar no sólo la 
pandemia sino el bloqueo. 
Las medidas por sí solas no serían posible sin la 
participación del pueblo organizado que son en sí la 
vida de la Revolución Bolivariana y es, en este ámbito, 
en el que Movimiento de Pobladoras y Pobladores de 
Venezuela: Campamento de Pioneros, Movimiento de 
Ocupantes, Movimiento de Inquilinos, Trabajadoras 
Residenciales y Comités de Tierras Urbana, 
concentramos nuestra práctica cotidiana, llevando 
como premisa la autogestión y la solidaridad para 
garantizar nuevas relaciones más justa y un mejor 
vivir.
En lo concreto, cada militante de pobladores forma 

La pandemia provocada por el Covid-19 tiene una 
gran particularidad en Venezuela: llega en medio de 
una embestida imperial de asedio y bloqueo criminal, 
robo de activos, acciones coercitivas y unilaterales; lo 
cual dificulta la compra de medicinas, insumos 
médicos y la adquisición de componentes para 
mejorar el desempeño de la industria petrolera 
PDVSA. A ello se le suma internamente el ataque 
directo a la clase trabajadora con una especulación y 
dolarización de facto principalmente en los productos 
alimenticios.
Pese a ello, desde el gobierno Bolivariano se ha 
logrado establecer canales de solidaridad 
internacional para enfrentar la pandemia con el apoyo 
de insumos provenientes de Rusia, China, Cuba y el 
respaldo de la OMS y otras instancias internacionales, 
que en estas circunstancias no han dudado en 
reconocer el gobierno y liderazgo del presidente de 
Nicolás Maduro.
Y precisamente el liderazgo del presidente Maduro ha 
sido uno de los factores transcendentales para 
enfrentar este escenario: asumir la pandemia en 
medio de un bloqueo ha sido posible con una acertada 
conducción política, colocando al ser humano por 
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Un 2020 inesperado, impensado, imprevisto, para el 
mundo entero, esta pandemia cambio por completo 
nuestra forma de vida, de trabajar, de relacionarlos, 
hábitos, donde los chicos no están llendo al colegio 
porque sus casas se trasformaron en el espacio para 
aprender.
Y Tierra del Fuego no es ajena a lo que se está 
viviendo, esta pandemia esta trayendo grandes 
consecuencias a nivel socioeconómico, por ejemplo 
personas que trabajan en remis, taxis, construcción, 
trabajos eventuales durante mucho tiempo estuvieron 
sin trabajar, con lo cual sin entrar ingresos en sus 
casas, muchos de ellos son compañeros nuestros del 
MOI. En Ushuaia los remises están pudiendo trabajar 
día por medio, con lo cual estas familias no logran 
cubrir sus gastos de alquiler, impuestos, etc. 
Realmente una situación desesperante y preocu- 
pante. El gobierno provincial expreso que no se le 
puede cortar a nadie los servicios de luz, agua, gas 
por deuda o atraso en las mismas, y que los 
propietarios de viviendas tengan contemplación con 
sus inquilinos.
El MOI Tierra del Fuego gestiono con desarrollo social 
para que los compañeros que están en situaciones 
más complicadas puedan recibir la ayuda de bolsones 
de alimentos, aparte se armó por iniciativa de una 
compañera varias colectas de alimentos y familias 
anónimamente ayudaron con dinero o alimentos a los 
compañeros más necesitados. Así, de esta manera 
nos aseguramos desde el MOI garantizarle lo básico 
que es la comida.
Por otra parte, la obra de ingeniería del movimiento de 
suelo que se venía realizando en el predio donde se 
está construyendo nuestro barrio y que ya se 
encontraba en un 80% quedo totalmente paralizada y 
a la espera que se dicten las nuevas normativas que 
rigen por la pandemia para el sector de la 
construcción,  con lo cual esto atrasa todos los plazos 
que teníamos previstos para iniciar la construcción de 
las viviendas.
Se logró gestionar con el IPV la prórroga del pago de 
la cuota mensual del crédito del movimiento de suelo, 
así que recién volveríamos a pagar a partir de agosto.
Todas las gestiones relacionadas por la reglamen- 
tación de la Ley 19 que introduce por primera vez la 

autogestión en el IPV - Instituto Provincial de Vivienda, 
al igual que los créditos para construcción para 
viviendas están totalmente paralizadas por la emer- 
gencia del COVID según informa el gobierno provin- 
cial.
También las asambleas semanales de todos los 
integrantes del MOI fueron suspendidas, pero com- 
pañeros estuvieron en contacto mediante video 
conferencias con los integrantes del MOI nacional y 
los referentes de cada región para compartir lo que 
está sucediendo en cada provincia.
Desde los organismos oficiales consideran que el 
impacto en lo social y económico va llevar un año, año 
y medio para reestablecerse, la actividad turística y 
comercial está en crisis, y muchos trabajadores 
perderán sus fuentes de trabajo o en el mejor de los 
casos como ya está sucediendo cobraran la mitad de 
su sueldo.
La pregunta es que herramientas nos tocaran 
instrumentar como organización social a medida que 
la crisis se agrave, y nos encuentre mejor posiciona- 
dos cuando se reactiven los canales de una nueva 
normalidad, porque si hay algo que sabemos es que 
nada volverá a ser de la misma manera.
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casas, muchos de ellos son compañeros nuestros del 
MOI. En Ushuaia los remises están pudiendo trabajar 
día por medio, con lo cual estas familias no logran 
cubrir sus gastos de alquiler, impuestos, etc. 
Realmente una situación desesperante y preocu- 
pante. El gobierno provincial expreso que no se le 
puede cortar a nadie los servicios de luz, agua, gas 
por deuda o atraso en las mismas, y que los 
propietarios de viviendas tengan contemplación con 

El MOI Tierra del Fuego gestiono con desarrollo social 
para que los compañeros que están en situaciones 
más complicadas puedan recibir la ayuda de bolsones 
de alimentos, aparte se armó por iniciativa de una 
compañera varias colectas de alimentos y familias 
anónimamente ayudaron con dinero o alimentos a los 
compañeros más necesitados. Así, de esta manera 
nos aseguramos desde el MOI garantizarle lo básico 

Por otra parte, la obra de ingeniería del movimiento de 
suelo que se venía realizando en el predio donde se 
está construyendo nuestro barrio y que ya se 
encontraba en un 80% quedo totalmente paralizada y 
a la espera que se dicten las nuevas normativas que 
rigen por la pandemia para el sector de la 
construcción,  con lo cual esto atrasa todos los plazos 
que teníamos previstos para iniciar la construcción de 

Se logró gestionar con el IPV la prórroga del pago de 
la cuota mensual del crédito del movimiento de suelo, 

impacto en lo social y económico va llevar un año, año 
y medio para reestablecerse, la actividad turística y 
comercial está en crisis, y muchos trabajadores 
perderán sus fuentes de trabajo o en el mejor de los 
casos como ya está sucediendo cobraran la mitad de 
su sueldo.
La pregunta es que herramientas nos tocaran 
instrumentar como organización social a medida que 
la crisis se agrave, y nos encuentre mejor posiciona- 
dos cuando se reactiven los canales de una nueva 
normalidad, porque si hay algo que sabemos es que 
nada volverá a ser de la misma manera.

Un 2020 inesperado, impensado, imprevisto, para el 
mundo entero, esta pandemia cambio por completo 
nuestra forma de vida, de trabajar, de relacionarlos, 
hábitos, donde los chicos no están llendo al colegio 
porque sus casas se trasformaron en el espacio para 
aprender.
Y Tierra del Fuego no es ajena a lo que se está 
viviendo, esta pandemia esta trayendo grandes 
consecuencias a nivel socioeconómico, por ejemplo 
personas que trabajan en remis, taxis, construcción, 
trabajos eventuales durante mucho tiempo estuvieron 
sin trabajar, con lo cual sin entrar ingresos en sus 
casas, muchos de ellos son compañeros nuestros del 
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Un 2020 inesperado, impensado, imprevisto, para el 
mundo entero, esta pandemia cambio por completo 
nuestra forma de vida, de trabajar, de relacionarlos, 
hábitos, donde los chicos no están llendo al colegio 
porque sus casas se trasformaron en el espacio para 

Y Tierra del Fuego no es ajena a lo que se está 
viviendo, esta pandemia esta trayendo grandes 
consecuencias a nivel socioeconómico, por ejemplo 
personas que trabajan en remis, taxis, construcción, 
trabajos eventuales durante mucho tiempo estuvieron 
sin trabajar, con lo cual sin entrar ingresos en sus 
casas, muchos de ellos son compañeros nuestros del 

autogestión en el IPV - Instituto Provincial de Vivienda, 
al igual que los créditos para construcción para 
viviendas están totalmente paralizadas por la emer- 
gencia del COVID según informa el gobierno provin- 
cial.
También las asambleas semanales de todos los 
integrantes del MOI fueron suspendidas, pero com- 
pañeros estuvieron en contacto mediante video 
conferencias con los integrantes del MOI nacional y 
los referentes de cada región para compartir lo que 
está sucediendo en cada provincia.
Desde los organismos oficiales consideran que el 
impacto en lo social y económico va llevar un año, año 
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parte de alguna de las organizaciones territoriales: 
CLAP, consejos comunales, milicias y en nuestras 
experiencias más avanzadas, como lo son los 
Campamentos de Pioneros (similar a las cooperativas 
de viviendas), se conforman consejo comunal y CLAP, 
convirtiéndose en los espacios organizativos 
territoriales para enfrentar los actuales escenarios. 
Los Comités de Tierra en Petare –sector popular de la 
gran Caracas– han logrado articularse con 

movimientos sociales de consumo planificado entre 
campo/ciudad, las y los inquilinos han logrado 
establecer una red de comunicación y articulación 
interinstitucional para enfrentar los desalojos en plena 
pandemia, los campamentos han sostenido el cierre 
de obras a lo interno de las viviendas manteniendo el 
distanciamiento físico y una experiencia de ocupantes 
se plantea poder generar un espacio de economía 

delante del capital y tomando las decisiones 
oportunas, entre las más destacadas mencionamos: 
cuarentena social y colectiva desde el 13 de marzo 
para mantener la curva de contagio aplanada, asumir 
el pago de salarios del sector público y privado, 
cancelación de pagos y deudas crediticia visitas casa 
por casa del sistema de salud Barrio Adentro, 
distribución de alimentos a través de los CLAP 
(Comités Locales de Abastecimiento y Producción), 
consultas y mediciones a millones de venezolanas/os 
a través del Carnet de la Patria, suspensión de pago 
de alquileres y desalojos, atención de 
aproximadamente 20.000 repatriados –hasta la 
fecha– provenientes la mayoría de Colombia y por 
último la ocupación temporal de las principales 
corporaciones de alimentos para supervisar la 
distribución y precios al consumidor.

Movimiento de Pobladorxs y el escenario actual
El otro factor fundamental en esta coyuntura es la 
organización popular en el territorio: consejos 
comunales y comunas, CLAPs, Comités de Salud 
(articulando la administración de pruebas en cada 
comunidad: más de 450 mil pruebas, 15 mil por cada 
millón de habitantes, el número más alto de la región), 
movimientos de campesinas/os, organizaciones de 
producción y distribución de alimentos campo/ciudad, 
milicias populares, organizaciones de mujeres y 
feministas (organizando líneas de atención a violencia 
de genero durante el confinamiento), estructuras del 
PSUV entre muchas otras, son la posibilidad de poder 
hacer realidad la política para enfrentar no sólo la 
pandemia sino el bloqueo. 
Las medidas por sí solas no serían posible sin la 
participación del pueblo organizado que son en sí la 
vida de la Revolución Bolivariana y es, en este ámbito, 
en el que Movimiento de Pobladoras y Pobladores de 
Venezuela: Campamento de Pioneros, Movimiento de 
Ocupantes, Movimiento de Inquilinos, Trabajadoras 
Residenciales y Comités de Tierras Urbana, 
concentramos nuestra práctica cotidiana, llevando 
como premisa la autogestión y la solidaridad para 
garantizar nuevas relaciones más justa y un mejor 
vivir.
En lo concreto, cada militante de pobladores forma 

La pandemia provocada por el Covid-19 tiene una 
gran particularidad en Venezuela: llega en medio de 
una embestida imperial de asedio y bloqueo criminal, 
robo de activos, acciones coercitivas y unilaterales; lo 
cual dificulta la compra de medicinas, insumos 
médicos y la adquisición de componentes para 
mejorar el desempeño de la industria petrolera 
PDVSA. A ello se le suma internamente el ataque 
directo a la clase trabajadora con una especulación y 
dolarización de facto principalmente en los productos 
alimenticios.
Pese a ello, desde el gobierno Bolivariano se ha 
logrado establecer canales de solidaridad 
internacional para enfrentar la pandemia con el apoyo 
de insumos provenientes de Rusia, China, Cuba y el 
respaldo de la OMS y otras instancias internacionales, 
que en estas circunstancias no han dudado en 
reconocer el gobierno y liderazgo del presidente de 
Nicolás Maduro.
Y precisamente el liderazgo del presidente Maduro ha 
sido uno de los factores transcendentales para 
enfrentar este escenario: asumir la pandemia en 
medio de un bloqueo ha sido posible con una acertada 
conducción política, colocando al ser humano por 
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Ya pasaron casi siete años desde que, no más de dos 
o tres familias, empezamos a soñar con la posibilidad 
de conformar una cooperativa de vivienda. Aún 
perduran imágenes mentales de los primeros 
encuentros, los primeros diálogos, conocernos, cono- 
cer los recorridos por los que cada une habíamos 
transitado hasta ese momento. Aún siguen vigentes 
los recuerdos de esas charlas de horas y horas en 
donde les poquites que éramos, empezamos a 
indagar sobre el MOI; viajar a CABA para conocer la 
experiencia y asumir que en ese mismo camino 
queríamos andar. Para generar en nuestra querida 
ciudad de Rosario, experiencias parecidas de hábitat 
popular y construcción autoges- tionaria. 
Asumiendo de cierta manera, el difícil camino de la 
organicidad y de la lucha por los recursos estatales, 
hoy en día somos alrededor de diez familias las que 
integramos la Cooperativa de Vivienda La Creciente – 
MOI Rosario. Y si bien ha sido difícil, hemos podido 
sortear muchas de las trabas inherentes, a un sistema 
político, económico y social que desconoce e ignora 
maneras autogestionarias para el acceso del hábitat 
popular. En todos años, hemos logrado avances 
fundamentales en las negociaciones con el estado 
Municipal y Provincial, para la tan anhelada y 
necesaria construcción de nuestras viviendas y 
espacio socio comunitario. 
En principio y luego de cuatro años de espera y de 
trámites burocráticos interminables, obtuvimos la 
matrícula Provincial y Nacional que nos permitió  
constituirnos formalmente como Cooperativa; paso 
fundamental para seguir avanzando en nuestra 
organización y autogestión. Esto se dio al tiempo que 
logramos que desde el estado Municipal, nos dieran la 
tenencia provisoria de un terreno ubicado en la zona 
sur de la ciudad, recién a fines del año 2018. Avance 
fundamental que nos permitió, durante todo el año 
pasado, no sólo habitar el terreno en donde se 
construirán las viviendas, sino que también, comenzar 
a ensayar entre las familias, las horas de ayuda mutua 
para condicionar el terreno y dar inicio a la cons- 
trucción del obrador. Con respecto a la construcción, 
logramos que en diciembre de 2019 el gobierno 
Provincial firme una resolución en donde se otorgaría 
el dinero necesario para el desarrollo de la primera 

etapa de la obra. 
Si bien consideramos que venimos pudiendo avanzar 
en nuestro proyecto, sobre todo en estos dos últimos 
años, entendemos que la coyuntura actual es 
sumamente difícil, y nuevamente, necesitaremos lidiar 
con las esperas, las burocracias y las indefiniciones. 
De por sí, el año comenzó con un cambio de gestión 
en la provincia de Santa Fe y en la Municipalidad de 
Rosario, luego de prácticamente, 20 años de gestión 
del gobierno socialista en ambas áreas. Esta nueva 
coyuntura política, generó nuevamente, una situación 
de paralización en las negociaciones que veníamos 
teniendo con la gestión anterior. Esto sumado al 
actual escenario de pandemia mundial por el 
COVID19, generó que todos los diálogos que 
veníamos intentando establecer con les nueves 
funcionaries, se vieron rápidamente truncados, dado a 
que la administración municipal y provincial está 
paralizada por la cuarentena obligatoria. 
Sabemos que nos toca transitar un momento 
sumamente difícil, para el conjunto de la sociedad 
pero aún más, para los sectores populares. Como 
cooperativa tuvimos que frenar nuestras reuniones, 
asambleas y trabajo en el terreno. Intentamos 
mantener el diálogo y el encuentro virtual y alguna 
que otra tarea, pero somos conscientes de las  
consecuencias que esta nueva situación puede 
generar en la grupalidad.
Por lo pronto, desde La Creciente seguimos peleando 
y reclamando para que la Municipalidad nos otorgue 
la tenencia definitiva del terreno, para poder escriturar 
y para que, desde la Provincia, nos puedan dar el 
crédito para construir. De hecho, hace apenas algunas 
semanas atrás, logramos obtener una reunión con 
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ciudad de Rosario, experiencias parecidas de hábitat 
popular y construcción autoges- tionaria.
Asumiendo de cierta manera, el difícil camino de la 
organicidad y de la lucha por los recursos estatales, 
hoy en día somos alrededor de diez familias las que 
integramos la Cooperativa de Vivienda La Creciente – 
MOI Rosario. Y si bien ha sido difícil, hemos podido 
sortear muchas de las trabas inherentes, a un sistema 
político, económico y social que desconoce e ignora 
maneras autogestionarias para el acceso del hábitat 
popular. En todos años, hemos logrado avances 
fundamentales en las negociaciones con el estado 
Municipal y Provincial, para la tan anhelada y 
necesaria construcción de nuestras viviendas y 
espacio socio comunitario.
En principio y luego de cuatro años de espera y de 
trámites burocráticos interminables, obtuvimos la 
matrícula Provincial y Nacional que nos permitió  
constituirnos formalmente como Cooperativa; paso 
fundamental para seguir avanzando en nuestra 
organización y autogestión. Esto se dio al tiempo que 
logramos que desde el estado Municipal, nos dieran la 
tenencia provisoria de un terreno ubicado en la zona 
sur de la ciudad, recién a fines del año 2018. AvAvA ance 
fundamental que nos permitió, durante todo el año 
pasado, no sólo habitar el terreno en donde se 
construirán las viviendas, sino que también, comenzar 
a ensayar entre las familias, las horas de ayuda mutua 
para condicionar el terreno y dar inicio a la cons- 
trucción del obrador. Con respecto a la construcción, 

Si bien consideramos que venimos pudiendo avanzar 
en nuestro proyecto, sobre todo en estos dos últimos 
años, entendemos que la coyuntura actual es 
sumamente difícil, y nuevamente, necesitaremos lidiar 
con las esperas, las burocracias y las indefiniciones.
De por sí, el año comenzó con un cambio de gestión 
en la provincia de Santa Fe y en la Municipalidad de 
Rosario, luego de prácticamente, 20 años de gestión 
del gobierno socialista en ambas áreas. Esta nueva 
coyuntura política, generó nuevamente, una situación 
de paralización en las negociaciones que veníamos 
teniendo con la gestión anterior. Esto sumado al 
actual escenario de pandemia mundial por el 
COVID19, generó que todos los diálogos que 
veníamos intentando establecer con les nueves 
funcionaries, se vieron rápidamente truncados, dado a 
que la administración municipal y provincial está 
paralizada por la cuarentena obligatoria.
Sabemos que nos toca transitar un momento 
sumamente difícil, para el conjunto de la sociedad 
pero aún más, para los sectores populares. Como 
cooperativa tuvimos que frenar nuestras reuniones, 
asambleas y trabajo en el terreno. Intentamos 
mantener el diálogo y el encuentro virtual y alguna 
que otra tarea, pero somos conscientes de las  
consecuencias que esta nueva situación puede 
generar en la grupalidad.
Por lo pronto, desde La Creciente seguimos peleando 
y reclamando para que la Municipalidad nos otorgue 
la tenencia definitiva del terreno, para poder escriturar 
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de conformar una cooperativa de vivienda. Aún 
perduran imágenes mentales de los primeros 
encuentros, los primeros diálogos, conocernos, cono- 
cer los recorridos por los que cada une habíamos 
transitado hasta ese momento. Aún siguen vigentes 
los recuerdos de esas charlas de horas y horas en 
donde les poquites que éramos, empezamos a 
indagar sobre el MOI; viajar a CABA para conocer la 
experiencia y asumir que en ese mismo camino 
queríamos andar. Para generar en nuestra querida 
ciudad de Rosario experiencias parecidas de hábitat 
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parte de alguna de las organizaciones territoriales: 
CLAP, consejos comunales, milicias y en nuestras 
experiencias más avanzadas, como lo son los 
Campamentos de Pioneros (similar a las cooperativas 
de viviendas), se conforman consejo comunal y CLAP, 
convirtiéndose en los espacios organizativos 
territoriales para enfrentar los actuales escenarios. 
Los Comités de Tierra en Petare –sector popular de la 
gran Caracas– han logrado articularse con 

movimientos sociales de consumo planificado entre 
campo/ciudad, las y los inquilinos han logrado 
establecer una red de comunicación y articulación 
interinstitucional para enfrentar los desalojos en plena 
pandemia, los campamentos han sostenido el cierre 
de obras a lo interno de las viviendas manteniendo el 
distanciamiento físico y una experiencia de ocupantes 
se plantea poder generar un espacio de economía 

delante del capital y tomando las decisiones 
oportunas, entre las más destacadas mencionamos: 
cuarentena social y colectiva desde el 13 de marzo 
para mantener la curva de contagio aplanada, asumir 
el pago de salarios del sector público y privado, 
cancelación de pagos y deudas crediticia visitas casa 
por casa del sistema de salud Barrio Adentro, 
distribución de alimentos a través de los CLAP 
(Comités Locales de Abastecimiento y Producción), 
consultas y mediciones a millones de venezolanas/os 
a través del Carnet de la Patria, suspensión de pago 
de alquileres y desalojos, atención de 
aproximadamente 20.000 repatriados –hasta la 
fecha– provenientes la mayoría de Colombia y por 
último la ocupación temporal de las principales 
corporaciones de alimentos para supervisar la 
distribución y precios al consumidor.

Movimiento de Pobladorxs y el escenario actual
El otro factor fundamental en esta coyuntura es la 
organización popular en el territorio: consejos 
comunales y comunas, CLAPs, Comités de Salud 
(articulando la administración de pruebas en cada 
comunidad: más de 450 mil pruebas, 15 mil por cada 
millón de habitantes, el número más alto de la región), 
movimientos de campesinas/os, organizaciones de 
producción y distribución de alimentos campo/ciudad, 
milicias populares, organizaciones de mujeres y 
feministas (organizando líneas de atención a violencia 
de genero durante el confinamiento), estructuras del 
PSUV entre muchas otras, son la posibilidad de poder 
hacer realidad la política para enfrentar no sólo la 
pandemia sino el bloqueo. 
Las medidas por sí solas no serían posible sin la 
participación del pueblo organizado que son en sí la 
vida de la Revolución Bolivariana y es, en este ámbito, 
en el que Movimiento de Pobladoras y Pobladores de 
Venezuela: Campamento de Pioneros, Movimiento de 
Ocupantes, Movimiento de Inquilinos, Trabajadoras 
Residenciales y Comités de Tierras Urbana, 
concentramos nuestra práctica cotidiana, llevando 
como premisa la autogestión y la solidaridad para 
garantizar nuevas relaciones más justa y un mejor 
vivir.
En lo concreto, cada militante de pobladores forma 

La pandemia provocada por el Covid-19 tiene una 
gran particularidad en Venezuela: llega en medio de 
una embestida imperial de asedio y bloqueo criminal, 
robo de activos, acciones coercitivas y unilaterales; lo 
cual dificulta la compra de medicinas, insumos 
médicos y la adquisición de componentes para 
mejorar el desempeño de la industria petrolera 
PDVSA. A ello se le suma internamente el ataque 
directo a la clase trabajadora con una especulación y 
dolarización de facto principalmente en los productos 
alimenticios.
Pese a ello, desde el gobierno Bolivariano se ha 
logrado establecer canales de solidaridad 
internacional para enfrentar la pandemia con el apoyo 
de insumos provenientes de Rusia, China, Cuba y el 
respaldo de la OMS y otras instancias internacionales, 
que en estas circunstancias no han dudado en 
reconocer el gobierno y liderazgo del presidente de 
Nicolás Maduro.
Y precisamente el liderazgo del presidente Maduro ha 
sido uno de los factores transcendentales para 
enfrentar este escenario: asumir la pandemia en 
medio de un bloqueo ha sido posible con una acertada 
conducción política, colocando al ser humano por 
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algunes asesores del área de Vivienda y allí pudimos 
transmitir nuestra preocupación y nuestra necesidad 
de aceleración de los tiempos, en base a tantos años 
de lucha y en base a la nueva coyuntura que se 
avecina en donde, para muchas familias, los gastos de 
pago de alquiler son una carga difícil de afrontar. 
También, hace poco, una de nuestras compañeras 
arquitectas, en el marco de su trabajo en la 
Universidad de Rosario, participó de un encuentro 
virtual con distintas autoridades y funcionaries, como 
diputades, concejales y el actual Secretario de Hábitat 
Provincial, en donde se mostraron interesades por 
nuestro proyecto de vivienda. Si bien el interés 
mostrado no es una garantía, pero es algo, como un 
pequeño has de luz en medio de la oscuridad e 
incertidumbre que caracteriza este momento. 
En una ciudad en donde en los últimos años se ha 

CRISIS PANDEMICA 
Y COOPERATIVISMO AUTOGESTIONARIO  /  MOI Santa Fe

CDAD SANTA FE

COOP DE TRABAJO CASA BASE
Desde la dirección del MOI SF nos convocamos un 
grupo de compañeres, en reuniones virtuales para 
reorganizar las actividades y no perder vinculo con la 
realidad de cada familia del MOI en este contexto, 
principalmente desde el proceso de conformación de 
la Coop de Vivienda  Alba Ibera y su guardia, y la 
Coop de Trabajo Casa Base SF. 
Fuimos proponiendo CONSIGNAS para que las 
familias participen e intercambien, para estar en 
contacto, compartir información y también como 
contención en estos tiempos difíciles. Asimismo 
pudimos acceder a alimentos y artículos de higiene 
por parte del gobierno municipal que pudimos 
distribuir entre todes los integrantes del MOI SF. 
Participamos de una Mesa de Dialogo Social y 
Económico, junto a distintas org. políticas, territoria- 
les, sociales, sindicales y eclesiásticas de la ciudad 
como expresión de unidad frente a la crisis debido a la 
emergencia socio-sanitaria, y con el objetivo de 
constituirse como herramienta colectiva y democrá- 
tica de organización, para la elaboración, monitoreo y 
seguimiento de políticas públicas, de salida a la crisis.
Como Regional Santa Fe, acompañamos a Arq. 
Berenice Polenta, de MOI Rosario, en la conferencia 
“Arraigo y equidad espacial en Latinoamérica. El día 
después” con la participación de distintos actores 
entre ellos la Arq. Bielsa, Ministra Nac. de Hábitat y 
Desarrollo territorial y el Sr. Amado Zarzón de la Sec. 
Provincial de Hábitat.
Desde la Coop de Vivienda Alba Iberá, un grupo de 
compañeres fuimos recibidos por el Sec. de Hábitat 

priorizado la especulación inmobiliaria y se han 
erguido altas torres para los sectores sociales más 
pudientes, un proyecto cooperativo como el de La 
Creciente genera resistencias pero también 
expectativas, porque representa otros modos de 
responder a la necesidad por la vivienda. Y si bien 
somos conscientes de que el camino es largo y recién 
estamos empezando, tenemos claro que el objetivo es 
poder no sólo construir nuestras casas sino también, 
generar nuevas formas de habitar la ciudad en que 
vivimos y nuevas formas de vincularnos más 
humanamente. Porque también, si hay algo que esta 
nueva pandemia viene a confrontar, es justamente  a 
los vínculos poco humanos que el capitalismo genera. 
En donde el mercado y las clases dominantes son 
quienes dictan las leyes y el pueblo, queda sometido 
sus modos esclavizantes. 

Provincial Amado Zorzón y su asesor Matias Gentina, 
ante gestiones iniciadas a principio de año por la 
necesidad urgente de avanzar en la ratificación del 
Convenio firmado en 2015, por acceso a tierras 
nacionales hoy en ABE, para el desarrollo de la Exp. 
Autogestionaria del Barrio Selvihp. Sin muchas 
respuestas concretas aún desde el Estado provincial 
y nacional continuamos nuestra pelea por el suelo y el 
fortalecimiento de nuestra cooperativa. El grupo más 
consolidado de la cooperativa viene pensando 
estrategias de cómo continuar la guardia en contexto 
de la cuarentena.
Desde la Coop de Trabajo Casa Base SF, en la etapa 
1 de la cuarentena quedamos habilitados para 
finalizar las obras públicas en marcha. El 11 de mayo, 
con la fase 4, quedamos habilitados para iniciar obra 
privada. Hoy la cooperativa se encuentra trabajando 
plenamente, cumpliendo protocolo y medidas de 
seguridad, y evaluando estrategias en este contexto 
crítico. En todo este periodo, con fondos propios, la 
cooperativa garantizó ingreso a compañeres. Esta- 
mos trabajando en la propuesta de participación de 3 
estudiantes de arquitectura desde la materia de 5to 
año “Práctica profesional” FADU-UNL (segundo 
semestre). Fuimos convocados a participar con otras 
coops de trabajo de construcción, servicios, comuni- 
cación y prensa, para fortalecer un espacio de 
articulación en el marco de la crisis social y 
económica, y realizar acciones de visibilización y de 
gestión ante el Estado que fortalezcan el 
cooperativismo como actor social de la economía. 

algunes asesores del área de Vivienda y allí pudimos 
transmitir nuestra preocupación y nuestra necesidad 
de aceleración de los tiempos, en base a tantos años 
de lucha y en base a la nueva coyuntura que se 
avecina en donde, para muchas familias, los gastos de 
pago de alquiler son una carga difícil de afrontar. 
También, hace poco, una de nuestras compañeras 
arquitectas, en el marco de su trabajo en la 
Universidad de Rosario, participó de un encuentro 
virtual con distintas autoridades y funcionaries, como 
diputades, concejales y el actual Secretario de Hábitat 
Provincial, en donde se mostraron interesades por 
nuestro proyecto de vivienda. Si bien el interés 
mostrado no es una garantía, pero es algo, como un 
pequeño has de luz en medio de la oscuridad e 
incertidumbre que caracteriza este momento. 
En una ciudad en donde en los últimos años se ha 

priorizado la especulación inmobiliaria y se han 
erguido altas torres para los sectores sociales más 
pudientes, un proyecto cooperativo como el de La 
Creciente genera resistencias pero también 
expectativas, porque representa otros modos de 
responder a la necesidad por la vivienda. Y si bien 
somos conscientes de que el camino es largo y recién 
estamos empezando, tenemos claro que el objetivo es 
poder no sólo construir nuestras casas sino también, 
generar nuevas formas de habitar la ciudad en que 
vivimos y nuevas formas de vincularnos más 
humanamente. Porque también, si hay algo que esta 
nueva pandemia viene a confrontar, es justamente  a 
los vínculos poco humanos que el capitalismo genera. 
En donde el mercado y las clases dominantes son 
quienes dictan las leyes y el pueblo, queda sometido 
sus modos esclavizantes. 

COOP DE TRABAJO CASA BASE
Desde la dirección del MOI SF nos convocamos un 
grupo de compañeres, en reuniones virtuales para 
reorganizar las actividades y no perder vinculo con la 
realidad de cada familia del MOI en este contexto, 
principalmente desde el proceso de conformación de 
la Coop de Vivienda Alba Ibera y su guardia, y la 
Coop de TrTrT abajo Casa Base SF.F.F
Fuimos proponiendo CONSIGNAS para que las 
familias participen e intercambien, para estar en 
contacto, compartir información y también como 
contención en estos tiempos difíciles. Asimismo 
pudimos acceder a alimentos y artículos de higiene 
por parte del gobierno municipal que pudimos 
distribuir entre todes los integrantes del MOI SF.F.F
Participamos de una Mesa de Dialogo Social y 
Económico, junto a distintas org. políticas, territoria- 
les, sociales, sindicales y eclesiásticas de la ciudad 
como expresión de unidad frente a la crisis debido a la 
emergencia socio-sanitaria, y con el objetivo de 
constituirse como herramienta colectiva y democrá- 
tica de organización, para la elaboración, monitoreo y 
seguimiento de políticas públicas, de salida a la crisis.
Como Regional Santa Fe, acompañamos a Arq.
Berenice Polenta, de MOI Rosario, en la conferencia 
“Arraigo y equidad espacial en Latinoamérica. El día 
después” con la participación de distintos actores 
entre ellos la Arq. Bielsa, Ministra Nac. de Hábitat y 
Desarrollo territorial y el Sr Amado Zarzón de la Sec

Provincial Amado Zorzón y su asesor Matias Gentina, 
ante gestiones iniciadas a principio de año por la 
necesidad urgente de avanzar en la ratificación del 
Convenio firmado en 2015, por acceso a tierras 
nacionales hoy en ABE, para el desarrollo de la Exp.
Autogestionaria del Barrio Selvihp. Sin muchas 
respuestas concretas aún desde el Estado provincial 
y nacional continuamos nuestra pelea por el suelo y el 
fortalecimiento de nuestra cooperativa. El grupo más 
consolidado de la cooperativa viene pensando 
estrategias de cómo continuar la guardia en contexto 
de la cuarentena.
Desde la Coop de TrTrT abajo Casa Base SF,F,F en la etapa 
1 de la cuarentena quedamos habilitados para 
finalizar las obras públicas en marcha. El 11 de mayo, 
con la fase 4, quedamos habilitados para iniciar obra 
privada. Hoy la cooperativa se encuentra trabajando 
plenamente, cumpliendo protocolo y medidas de 
seguridad, y evaluando estrategias en este contexto 
crítico. En todo este periodo, con fondos propios, la 
cooperativa garantizó ingreso a compañeres. Esta- 
mos trabajando en la propuesta de participación de 3 
estudiantes de arquitectura desde la materia de 5to 
año “Práctica profesional” FADU-UNLFADU-UNLF (segundo 
semestre). Fuimos convocados a participar con otras 
coops de trabajo de construcción, servicios, comuni- 
cación y prensa, para fortalecer un espacio de 
articulación en el marco de la crisis social y 

algunes asesores del área de Vivienda y allí pudimos 
transmitir nuestra preocupación y nuestra necesidad 
de aceleración de los tiempos, en base a tantos años 
de lucha y en base a la nueva coyuntura que se 
avecina en donde, para muchas familias, los gastos de 
pago de alquiler son una carga difícil de afrontar.
También, hace poco, una de nuestras compañeras 
arquitectas, en el marco de su trabajo en la 
Universidad de Rosario, participó de un encuentro 
virtual con distintas autoridades y funcionaries, como 
diputades, concejales y el actual Secretario de Hábitat 
Provincial, en donde se mostraron interesades por 
nuestro proyecto de vivienda. Si bien el interés 
mostrado no es una garantía, pero es algo, como un 
pequeño has de luz en medio de la oscuridad e 
incertidumbre que caracteriza este momento.
En una ciudad en donde en los últimos años se ha 
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COOP DE TRABAJO CASA BASE

priorizado la especulación inmobiliaria y se han 
erguido altas torres para los sectores sociales más 
pudientes, un proyecto cooperativo como el de La 
Creciente genera resistencias pero también 
expectativas, porque representa otros modos de 
responder a la necesidad por la vivienda. Y si bien 
somos conscientes de que el camino es largo y recién 
estamos empezando, tenemos claro que el objetivo es 
poder no sólo construir nuestras casas sino también, 
generar nuevas formas de habitar la ciudad en que 
vivimos y nuevas formas de vincularnos más 
humanamente. Porque también, si hay algo que esta 
nueva pandemia viene a confrontar, es justamente a 
los vínculos poco humanos que el capitalismo genera.
En donde el mercado y las clases dominantes son 
quienes dictan las leyes y el pueblo, queda sometido 
sus modos esclavizantes.
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parte de alguna de las organizaciones territoriales: 
CLAP, consejos comunales, milicias y en nuestras 
experiencias más avanzadas, como lo son los 
Campamentos de Pioneros (similar a las cooperativas 
de viviendas), se conforman consejo comunal y CLAP, 
convirtiéndose en los espacios organizativos 
territoriales para enfrentar los actuales escenarios. 
Los Comités de Tierra en Petare –sector popular de la 
gran Caracas– han logrado articularse con 

movimientos sociales de consumo planificado entre 
campo/ciudad, las y los inquilinos han logrado 
establecer una red de comunicación y articulación 
interinstitucional para enfrentar los desalojos en plena 
pandemia, los campamentos han sostenido el cierre 
de obras a lo interno de las viviendas manteniendo el 
distanciamiento físico y una experiencia de ocupantes 
se plantea poder generar un espacio de economía 
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delante del capital y tomando las decisiones 
oportunas, entre las más destacadas mencionamos: 
cuarentena social y colectiva desde el 13 de marzo 
para mantener la curva de contagio aplanada, asumir 
el pago de salarios del sector público y privado, 
cancelación de pagos y deudas crediticia visitas casa 
por casa del sistema de salud Barrio Adentro, 
distribución de alimentos a través de los CLAP 
(Comités Locales de Abastecimiento y Producción), 
consultas y mediciones a millones de venezolanas/os 
a través del Carnet de la Patria, suspensión de pago 
de alquileres y desalojos, atención de 
aproximadamente 20.000 repatriados –hasta la 
fecha– provenientes la mayoría de Colombia y por 
último la ocupación temporal de las principales 
corporaciones de alimentos para supervisar la 
distribución y precios al consumidor.

Movimiento de Pobladorxs y el escenario actual
El otro factor fundamental en esta coyuntura es la 
organización popular en el territorio: consejos 
comunales y comunas, CLAPs, Comités de Salud 
(articulando la administración de pruebas en cada 
comunidad: más de 450 mil pruebas, 15 mil por cada 
millón de habitantes, el número más alto de la región), 
movimientos de campesinas/os, organizaciones de 
producción y distribución de alimentos campo/ciudad, 
milicias populares, organizaciones de mujeres y 
feministas (organizando líneas de atención a violencia 
de genero durante el confinamiento), estructuras del 
PSUV entre muchas otras, son la posibilidad de poder 
hacer realidad la política para enfrentar no sólo la 
pandemia sino el bloqueo. 
Las medidas por sí solas no serían posible sin la 
participación del pueblo organizado que son en sí la 
vida de la Revolución Bolivariana y es, en este ámbito, 
en el que Movimiento de Pobladoras y Pobladores de 
Venezuela: Campamento de Pioneros, Movimiento de 
Ocupantes, Movimiento de Inquilinos, Trabajadoras 
Residenciales y Comités de Tierras Urbana, 
concentramos nuestra práctica cotidiana, llevando 
como premisa la autogestión y la solidaridad para 
garantizar nuevas relaciones más justa y un mejor 
vivir.
En lo concreto, cada militante de pobladores forma 

La pandemia provocada por el Covid-19 tiene una 
gran particularidad en Venezuela: llega en medio de 
una embestida imperial de asedio y bloqueo criminal, 
robo de activos, acciones coercitivas y unilaterales; lo 
cual dificulta la compra de medicinas, insumos 
médicos y la adquisición de componentes para 
mejorar el desempeño de la industria petrolera 
PDVSA. A ello se le suma internamente el ataque 
directo a la clase trabajadora con una especulación y 
dolarización de facto principalmente en los productos 
alimenticios.
Pese a ello, desde el gobierno Bolivariano se ha 
logrado establecer canales de solidaridad 
internacional para enfrentar la pandemia con el apoyo 
de insumos provenientes de Rusia, China, Cuba y el 
respaldo de la OMS y otras instancias internacionales, 
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movimientos de campesinas/os, organizaciones de 
producción y distribución de alimentos campo/ciudad, 
milicias populares, organizaciones de mujeres y 
feministas (organizando líneas de atención a violencia 
de genero durante el confinamiento), estructuras del 
PSUV entre muchas otras, son la posibilidad de poder 
hacer realidad la política para enfrentar no sólo la 
pandemia sino el bloqueo. 
Las medidas por sí solas no serían posible sin la 
participación del pueblo organizado que son en sí la 
vida de la Revolución Bolivariana y es, en este ámbito, 
en el que Movimiento de Pobladoras y Pobladores de 
Venezuela: Campamento de Pioneros, Movimiento de 
Ocupantes, Movimiento de Inquilinos, Trabajadoras 
Residenciales y Comités de Tierras Urbana, 
concentramos nuestra práctica cotidiana, llevando 
como premisa la autogestión y la solidaridad para 
garantizar nuevas relaciones más justa y un mejor 
vivir.
En lo concreto, cada militante de pobladores forma 
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delante del capital y tomando las decisiones 
oportunas, entre las más destacadas mencionamos: 
cuarentena social y colectiva desde el 13 de marzo 
para mantener la curva de contagio aplanada, asumir 
el pago de salarios del sector público y privado, 
cancelación de pagos y deudas crediticia visitas casa 
por casa del sistema de salud Barrio Adentro, 
distribución de alimentos a través de los CLAP 
(Comités Locales de Abastecimiento y Producción), 
consultas y mediciones a millones de venezolanas/os 
a través del Carnet de la Patria, suspensión de pago 
de alquileres y desalojos, atención de 
aproximadamente 20.000 repatriados –hasta la 
fecha– provenientes la mayoría de Colombia y por 
último la ocupación temporal de las principales 
corporaciones de alimentos para supervisar la 
distribución y precios al consumidor.

Movimiento de Pobladorxs y el escenario actual
El otro factor fundamental en esta coyuntura es la 
organización popular en el territorio: consejos 
comunales y comunas, CLAPs, Comités de Salud 
(articulando la administración de pruebas en cada 
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Por Sandra - Compañera PVT CABA
De mi parte estoy muy agradecida por estar dentro de 
esta organización y poder vivir dentro de este PVT - 
Programas de Vivienda Transitoria. Los temas son 
varios: viviendo adentro aprendemos muchas cosa 
buenas, por ejemplo que a pesar de algunos 
desacuerdo entre vecinos, siempre están cuando más 
lo necesitas... así lo siento yo. En lo particular, estuvo 
un integrante de directiva presente en casa y el resto 
de los compañeros dándome su apoyo y fuerza a mi y 
a mis hijas, cuando tuve un problema muy grande con 
mi hijo mayor y mi ex pareja, sentí de corazón que 
estaba acompañaba, que me están acompañando, 
nunca me sentí sola en esa situación y esto es por 
vivir en este hermoso PVT.  También doy gracias al 
jardín del MOI “Construimos Jugando” y a la 
organización por estar presente con nosotros en estos 
momentos que estamos pasando con la pandemia, en 
ayudándonos con recursos que se obtiene como 
organización y esto es gracias a que vivimos en el 
PVT. Afuera hay muchas familias que no reciben nada 
porque no están en ninguna organización. Por eso les 
doy gracias a todo los que hicieron posible, y seguro lo 
imposible, para que esta organización MOI existiera, y 
existirá por muchos años más y también los PVT. 

Por Mónica, Compañera de PVT CABA
Hola soy Mónica de Cooperativa Unión 
Latinoamericana MOI CTAA, estoy en la organización 
hace 10 años, en los cuales aprendí muchas cosas. 
Una de las cosas que aprendí es la autogestión, que 
para mi es participar en decisiones para el logro de la 
organización en la cual estoy. Otra es la Propiedad 
colectiva, que es el grupo (osea la organización) 
siendo responsable de defender los intereses de cada 
mi miembro de la organización, de una forma  más 

justa y eficiente en los bienes. Y por último la Ayuda 
mutua, 
Como integrante del Moi, se que no estoy sola, que 
tengo a mi alrededor personas que se preocupan, en 
este caso mi cooperativa Unión Latinoamericana, y la 
directiva de la organización. No estoy pasando un 
momento fácil, lo que estoy pasando no pensé volver 
a vivirlo. Por un lado con mi hijo, pero se me fue, no lo 
pude sacar de un hospital donde viví casi 4 meses 
encerrada. Ahora estoy viviendo con mi esposo, mi 
pareja, mi amigo, los médicos de la hemodiálisis 
donde se hace diálisis mi esposo me llamaron para 
informarme que están haciendo lo mejor en lo que 
pueden hacer ya que mi esposo nada más tiene la 
mitad de un riñón bueno, y el otro no funciona. Va a 
seguir teniendo complicaciones pero ellos van a hacer 
todo para darle una calidad de vida en el tiempo que 
él pueda resistir. 
Pensé no decir nada, callarme, pero no puedo, una 
compañera de Alfa y Omega me dio ánimos y me dijo 
no estaba sola, le informé al concejo de la cooperativa 
y me dijeron no estaba sola, que todos estamban 
conmigo, para eso es la ayuda mutua... unx para todxs 
y todxs para unx.
Doy gracias a la vida y Dios por encontrarme con la 
familia MOI que me acoje en sus brazos y esta 
conmigo en estos momentos. Viviré agradecida a la 
organización y a cada uno de mis compañeros de la 
cooperativa, y los compas del PVT Independencia, ya 
que son ellos los que me están acompañando en 
estos momentos críticos, con altas y bajas  somos una 
familia los que vivimos en el PVT.
Gracias y sigamos luchando por alcanzar nuestras 
metas y las metas de los que vienen después.
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parte de alguna de las organizaciones territoriales: 
CLAP, consejos comunales, milicias y en nuestras 
experiencias más avanzadas, como lo son los 
Campamentos de Pioneros (similar a las cooperativas 
de viviendas), se conforman consejo comunal y CLAP, 
convirtiéndose en los espacios organizativos 
territoriales para enfrentar los actuales escenarios. 
Los Comités de Tierra en Petare –sector popular de la 
gran Caracas– han logrado articularse con 

movimientos sociales de consumo planificado entre 
campo/ciudad, las y los inquilinos han logrado 
establecer una red de comunicación y articulación 
interinstitucional para enfrentar los desalojos en plena 
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Mayo 2020P18

parte de alguna de las organizaciones territoriales: 
CLAP, consejos comunales, milicias y en nuestras 
experiencias más avanzadas, como lo son los 
Campamentos de Pioneros (similar a las cooperativas 
de viviendas), se conforman consejo comunal y CLAP, 
convirtiéndose en los espacios organizativos 
territoriales para enfrentar los actuales escenarios. 
Los Comités de Tierra en Petare –sector popular de la 
gran Caracas– han logrado articularse con 

movimientos sociales de consumo planificado entre 
campo/ciudad, las y los inquilinos han logrado 
establecer una red de comunicación y articulación 
interinstitucional para enfrentar los desalojos en plena 
pandemia, los campamentos han sostenido el cierre 
de obras a lo interno de las viviendas manteniendo el 
distanciamiento físico y una experiencia de ocupantes 
se plantea poder generar un espacio de economía 

CRISIS PANDEMICA 
Y AUTOGESTIÓN DEL HÁBITAT POPULAR  /  SeLViHP - Latinoamérica

AMATINA - Campamento de Pionerxs - Movimiento de Pobladores y Pobladoras - Caracas, Venezuela
Visita en Facebook: Movimiento de Pobladores y Pobladoras Vzlahttps://www.facebook.com/mov.pobladorxs/Visita en Facebook: Movimiento de Pobladores y Pobladoras Vzlahttps://www.facebook.com/mov.pobladorxs/Visita en Facebook: Movimiento de Pobladores y Pobladoras Vzla

 JÓVENES ENEVOLUCIÓN- Campamento de Pionerxs - Movimiento de Pobladores y Pobladoras - Caracas, Venezuela
Para conocer más ingresá a: Movimiento de Inquilinas e Inquilinos - Pobladoreshttp://movimientodeinquilinos.blogspot.com/ Movimiento de Inquilinas e Inquilinos - Pobladoreshttp://movimientodeinquilinos.blogspot.com/ Movimiento de Inquilinas e Inquilinos - Pobladores

delante del capital y tomando las decisiones 
oportunas, entre las más destacadas mencionamos: 
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aproximadamente 20.000 repatriados –hasta la 
fecha– provenientes la mayoría de Colombia y por 
último la ocupación temporal de las principales 
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distribución y precios al consumidor.

Movimiento de Pobladorxs y el escenario actual
El otro factor fundamental en esta coyuntura es la 
organización popular en el territorio: consejos 
comunales y comunas, CLAPs, Comités de Salud 
(articulando la administración de pruebas en cada 
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producción y distribución de alimentos campo/ciudad, 
milicias populares, organizaciones de mujeres y 
feministas (organizando líneas de atención a violencia 
de genero durante el confinamiento), estructuras del 
PSUV entre muchas otras, son la posibilidad de poder 
hacer realidad la política para enfrentar no sólo la 
pandemia sino el bloqueo. 
Las medidas por sí solas no serían posible sin la 
participación del pueblo organizado que son en sí la 
vida de la Revolución Bolivariana y es, en este ámbito, 
en el que Movimiento de Pobladoras y Pobladores de 
Venezuela: Campamento de Pioneros, Movimiento de 
Ocupantes, Movimiento de Inquilinos, Trabajadoras 
Residenciales y Comités de Tierras Urbana, 
concentramos nuestra práctica cotidiana, llevando 
como premisa la autogestión y la solidaridad para 
garantizar nuevas relaciones más justa y un mejor 
vivir.
En lo concreto, cada militante de pobladores forma 
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de insumos provenientes de Rusia, China, Cuba y el 
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que en estas circunstancias no han dudado en 
reconocer el gobierno y liderazgo del presidente de 
Nicolás Maduro.
Y precisamente el liderazgo del presidente Maduro ha 
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medio de un bloqueo ha sido posible con una acertada 
conducción política, colocando al ser humano por 
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El estallido social en Chile a partir del 18 de Octubre 
de 2019, sumado a la crisis sanitaria por el 
Coronavirus, actualmente en pleno desarrollo, 
configuran un escenario altamente complejo, en 
particular para los sectores populares.
Existe un escenario incierto y de schok en las distintas 
poblaciones del país, en la mayoría de las comunas 
de Santiago, se ha decretado cuarentena obligatoria, 
sin embargo las y los trabajadores deben salir a 
cumplir sus labores sin ningún tipo de resguardo y 
cuidado por la vida humana: se utiliza locomoción 
pública como se hace de manera habitual, buses y 
trenes del metro llenos, por otro lado, el cierre de las 
escuelas y jardines infantiles ha obligado a las madres 
a triplicar sus jornadas, dado que muchas de ellas se 
encuentran en situación de teletrabajo. Por otro lado, 
existen centenares de trabajadores del comercio 
formal e informal, que quedaron cesantes o sin 
ocupación, provocando esto el aumento en las tazas 
de violencia, asaltos y salud mental.
Los más de cuarenta años de neoliberalismo extremo, 
marcó a la sociedad chilena profundamente. La 
desigualdad expresada en los territorios es una de las 
dimensiones más evidentes bajo esta crisis total. Es 
justamente donde se construyeron miles de viviendas 
sociales a través de subsidios estatales, donde hoy 
día recrudece la crisis sanitaria, grandes conjuntos sin 
servicios, alejados de la trama urbana y de la ciudad, 
con viviendas pequeñas y sin espacios comunes 
adecuados, representan los territorios donde la 
pandemia está cobrando sus víctimas.
Por otro lado, el fatal gobierno asesino de Piñera y 
quienes les acompañan insisten en generar políticas 
represivas, de control social y de retroceso a las 

libertades y derecho de las personas, votando leyes 
durante los últimos dos meses que genera beneficios 
y permisividades a los sectores de la elite política y 
financiera.
En plena revuelta y estallido social en nuestro país y 
otros del continente nos llegó la crisis, que sirvió para 
encender las llamas de esperanza y organización 
frente a estos duros escenarios que estamos viviendo. 
Surgen distintas alternativas de organización para los 
sectores de base como ollas comunes, comprando 
juntos, cuidado de adultos mayores, entrega alimento 
solidario, entre otros, se hacen presente para 
refrescar la memoria de ese pasado que nos permitió 
construir un proyecto político y que esperamos 
recuperar, poder popular, ayuda mutua, autogestión y 
solidaridad entre los pueblos.
Creemos como Red de Hábitat Popular Chile que el 
escenario actual obliga a las organizaciones a tener 
un rol más activo frente a la crisis del país.
La experiencia de la cooperativa de vivienda Ñuke 
Mapu pronta a iniciar obras, busca desarrollar un 
proyecto autogestionario efectivo, que abra caminos 
para la instalación en la política pública. Desde 
Valparaíso se trabaja con distintas organizaciones 
para enfrentar y organizar la crisis en el puerto y en 
particular instalando un modelo cooperativo junto al 
municipio de la ciudad y las organizaciones de base .
Desde este actual escenario, alzamos con mucha 
mayor fuerza, rebeldía y esperanza nuestras voces 
para decir que esta pandemia, viene a ratificar 
categóricamente que el modelo neoliberal y fascista , 
es obsoleto e inhumano.
¡¡Vivan nuestras luchas, viva nuestra pueblo y 
patria unida y organizada !! ¡¡Venceremos!!

CRISIS PANDEMICA 
Y AUTOGESTIÓN DEL HÁBITAT POPULAR  /  SeLViHP - Latinoamérica

CHILE

parte de alguna de las organizaciones territoriales: 
CLAP, consejos comunales, milicias y en nuestras 
experiencias más avanzadas, como lo son los 
Campamentos de Pioneros (similar a las cooperativas 
de viviendas), se conforman consejo comunal y CLAP, 
convirtiéndose en los espacios organizativos 
territoriales para enfrentar los actuales escenarios. 
Los Comités de Tierra en Petare –sector popular de la 
gran Caracas– han logrado articularse con 

movimientos sociales de consumo planificado entre 
campo/ciudad, las y los inquilinos han logrado 
establecer una red de comunicación y articulación 
interinstitucional para enfrentar los desalojos en plena 
pandemia, los campamentos han sostenido el cierre 
de obras a lo interno de las viviendas manteniendo el 
distanciamiento físico y una experiencia de ocupantes 
se plantea poder generar un espacio de economía 

Mayo 2020P19

El estallido social en Chile a partir del 18 de Octubre 
de 2019, sumado a la crisis sanitaria por el 
Coronavirus, actualmente en pleno desarrollo, 
configuran un escenario altamente complejo, en 
particular para los sectores populares.
Existe un escenario incierto y de schok en las distintas 
poblaciones del país, en la mayoría de las comunas 
de Santiago, se ha decretado cuarentena obligatoria, 
sin embargo las y los trabajadores deben salir a 
cumplir sus labores sin ningún tipo de resguardo y 
cuidado por la vida humana: se utiliza locomoción 
pública como se hace de manera habitual, buses y 
trenes del metro llenos, por otro lado, el cierre de las 
escuelas y jardines infantiles ha obligado a las madres 
a triplicar sus jornadas, dado que muchas de ellas se 
encuentran en situación de teletrabajo. Por otro lado, 
existen centenares de trabajadores del comercio 
formal e informal, que quedaron cesantes o sin 
ocupación, provocando esto el aumento en las tazas 
de violencia, asaltos y salud mental.
Los más de cuarenta años de neoliberalismo extremo, 
marcó a la sociedad chilena profundamente. La 
desigualdad expresada en los territorios es una de las 
dimensiones más evidentes bajo esta crisis total. Es 
justamente donde se construyeron miles de viviendas 
sociales a través de subsidios estatales, donde hoy 
día recrudece la crisis sanitaria, grandes conjuntos sin 
servicios, alejados de la trama urbana y de la ciudad, 
con viviendas pequeñas y sin espacios comunes 
adecuados, representan los territorios donde la 
pandemia está cobrando sus víctimas.
Por otro lado, el fatal gobierno asesino de Piñera y 
quienes les acompañan insisten en generar políticas 
represivas, de control social y de retroceso a las 

libertades y derecho de las personas, votando leyes 
durante los últimos dos meses que genera beneficios 
y permisividades a los sectores de la elite política y 
financiera.
En plena revuelta y estallido social en nuestro país y 
otros del continente nos llegó la crisis, que sirvió para 
encender las llamas de esperanza y organización 
frente a estos duros escenarios que estamos viviendo. 
Surgen distintas alternativas de organización para los 
sectores de base como ollas comunes, comprando 
juntos, cuidado de adultos mayores, entrega alimento 
solidario, entre otros, se hacen presente para 
refrescar la memoria de ese pasado que nos permitió 
construir un proyecto político y que esperamos 
recuperar, poder popular, ayuda mutua, autogestión y 
solidaridad entre los pueblos.
Creemos como Red de Hábitat Popular Chile que el 
escenario actual obliga a las organizaciones a tener 
un rol más activo frente a la crisis del país.
La experiencia de la cooperativa de vivienda Ñuke 
Mapu pronta a iniciar obras, busca desarrollar un 
proyecto autogestionario efectivo, que abra caminos 
para la instalación en la política pública. Desde 
Valparaíso se trabaja con distintas organizaciones 
para enfrentar y organizar la crisis en el puerto y en 
particular instalando un modelo cooperativo junto al 
municipio de la ciudad y las organizaciones de base .
Desde este actual escenario, alzamos con mucha 
mayor fuerza, rebeldía y esperanza nuestras voces 
para decir que esta pandemia, viene a ratificar 
categóricamente que el modelo neoliberal y fascista , 
es obsoleto e inhumano.
¡¡Vivan nuestras luchas, viva nuestra pueblo y 
patria unida y organizada !! ¡¡Venceremos!!

CRISIS PANDEMICA 
Y AUTOGESTIÓN DEL HÁBITAT POPULAR  /  SeLViHP - Latinoamérica

CHILE

delante del capital y tomando las decisiones 
oportunas, entre las más destacadas mencionamos: 
cuarentena social y colectiva desde el 13 de marzo 
para mantener la curva de contagio aplanada, asumir 
el pago de salarios del sector público y privado, 
cancelación de pagos y deudas crediticia visitas casa 
por casa del sistema de salud Barrio Adentro, 
distribución de alimentos a través de los CLAP 
(Comités Locales de Abastecimiento y Producción), 
consultas y mediciones a millones de venezolanas/os 
a través del Carnet de la Patria, suspensión de pago 
de alquileres y desalojos, atención de 
aproximadamente 20.000 repatriados –hasta la 
fecha– provenientes la mayoría de Colombia y por 
último la ocupación temporal de las principales 
corporaciones de alimentos para supervisar la 
distribución y precios al consumidor.

Movimiento de Pobladorxs y el escenario actual
El otro factor fundamental en esta coyuntura es la 
organización popular en el territorio: consejos 
comunales y comunas, CLAPs, Comités de Salud 
(articulando la administración de pruebas en cada 
comunidad: más de 450 mil pruebas, 15 mil por cada 
millón de habitantes, el número más alto de la región), 
movimientos de campesinas/os, organizaciones de 
producción y distribución de alimentos campo/ciudad, 
milicias populares, organizaciones de mujeres y 
feministas (organizando líneas de atención a violencia 
de genero durante el confinamiento), estructuras del 
PSUV entre muchas otras, son la posibilidad de poder 
hacer realidad la política para enfrentar no sólo la 
pandemia sino el bloqueo. 
Las medidas por sí solas no serían posible sin la 
participación del pueblo organizado que son en sí la 
vida de la Revolución Bolivariana y es, en este ámbito, 
en el que Movimiento de Pobladoras y Pobladores de 
Venezuela: Campamento de Pioneros, Movimiento de 
Ocupantes, Movimiento de Inquilinos, Trabajadoras 
Residenciales y Comités de Tierras Urbana, 
concentramos nuestra práctica cotidiana, llevando 
como premisa la autogestión y la solidaridad para 
garantizar nuevas relaciones más justa y un mejor 
vivir.
En lo concreto, cada militante de pobladores forma 

La pandemia provocada por el Covid-19 tiene una 
gran particularidad en Venezuela: llega en medio de 
una embestida imperial de asedio y bloqueo criminal, 
robo de activos, acciones coercitivas y unilaterales; lo 
cual dificulta la compra de medicinas, insumos 
médicos y la adquisición de componentes para 
mejorar el desempeño de la industria petrolera 
PDVSA. A ello se le suma internamente el ataque 
directo a la clase trabajadora con una especulación y 
dolarización de facto principalmente en los productos 
alimenticios.
Pese a ello, desde el gobierno Bolivariano se ha 
logrado establecer canales de solidaridad 
internacional para enfrentar la pandemia con el apoyo 
de insumos provenientes de Rusia, China, Cuba y el 
respaldo de la OMS y otras instancias internacionales, 
que en estas circunstancias no han dudado en 
reconocer el gobierno y liderazgo del presidente de 
Nicolás Maduro.
Y precisamente el liderazgo del presidente Maduro ha 
sido uno de los factores transcendentales para 
enfrentar este escenario: asumir la pandemia en 
medio de un bloqueo ha sido posible con una acertada 
conducción política, colocando al ser humano por 



costos del enfrentamiento a la pandemia. El Estado 
será clave. Por ejemplo se concretó un “Fondo 
Coronavirus” y, uno de los aportantes, son los 
trabajadores del Estado; no los del sector privado ni 
las grandes rentas o patrimonios.
En materia de vivienda y hábitat a cargo de la 
ultraderecha que, a caballo de un recorte en todos los 
Ministerios del 15 % en gastos e inversiones, marca 
su estrategia. Todo indica que favorecerán los 
negocios inmobiliarios a través de múltiples 
exenciones impositivas (una creación del FA) y por 
otro lado apuntarán a la vivienda rural y los 
asentamientos. La razón de ello es que allí está parte 
de su electorado -que fue, en parte, arrebatado a la 
izquierda- , carecen de organización y, pese a la 
complejidad de la cuestión, conviven sectores 
formales, con hábitos laborales arraigados, hasta 
lumpenes y otros desclazados.
El movimiento cooperativo que fue -particularmente 
considerado en el pasado- y tiene su plataforma 
puede articular la pelea con la intersocial; un espacio 
más abarcativo y varipinto con perspectiva de clase. 
Desde sus entrañas estos sectores han sido clave en 

la contención de la pandemia y la solidaridad social.
El FA, antes de irse, había decidido que este año 
habría dos sorteos para acceder a los préstamos 
cooperativos; pues la ministra de Cabildo (esposa del 
excomandante) decidió un sorteo con la mitad de 
cupos. Quedan decenas de cooperativas sin escriturar 
aun. Tras la pandemia quedará un panorama 
desolador, con más pobreza e indigencia. En 
consecuencia el movimiento obrero y popular tendrá 
que preparar la defensa de sus conquistas
frente al desmonte; la izquierda, por su parte, 
reformular el contrato con su base social y ser 
verdadera oposición. Lo del principio: la pandemia 
(como otros avatares) desnudó la miserabilidad del 
sistema capitalista y su imperiosa necesidad de 
superarlo.

Darío Rodríguez: Licenciado en Comunicación. 
Miembro en Uruguay de un equipo asesor de 
cooperativas de vivienda. Ex dirigente y presidente de 
FUCVAM y partícipe en diversas instancias de 
SELVHIP en representación de FUCVAM.
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Si algo demostró la pandemia del coronavirus es la 
fragilidad del sistema capitalista mundial y a quienes 
golpea con más fuerza. Paralelamente puso de relieve 
la importancia del vituperado Estado. En nuestro país 
la gente se encontró con tres problemas: el regreso de 
la derecha al gobierno (asumió el 1º de marzo); el 
coronavirus y 600 asentamientos irregulares (villas) 
con mucho hacinamiento y 240 mil habitantes. El 
presidente Luis Alberto Aparicio Lacalle Pou Herrera 
Brito del Pino -un neoliberal integrante de la 
aristocracia política que hizo de la misma su actividad 
central; hijo de un expresidente, Luis Lacalle Herrera- 
dijo que en la emergencia sanitaria se debían aplicar 
políticas económicas heterodoxos. Citó incluso a 
Keynes.
Diversos analistas uruguayos se preguntan cómo fue 
posible que el Frente Amplio (FA) perdiera el gobierno 
con buenos indicadores económicos, abatimiento de 
pobreza e indigencia. Tal vez faltó más “política” y el 
haber abandonado, progresivamente, su base social y 
haber quedado sin capacidad de propuesta y 
respuesta frente al posicionamiento de la derecha 
vernácula y continental. Operaron las limitantes 
sistémicas.
Las mejores condiciones sociales vividas por nuestros 
países hizo que se incrementaran las interacciones 
con otras sociedades y así miles de latinoamericanos 
viajaron a otras latitudes. El virus viajó en avión por el 
mundo y se instaló también entre nosotros.
Las respuestas frente a la emergencia fueron diversas 
y los resultados dispares. En Uruguay, por ejemplo, a 
la semana del primer caso -importado por una 
diseñadora de ropa, hija de un ex integrante de la 
dictadura cívico-militar- las autoridades entrantes 
tomaron un conjunto de medidas universales 
(prohibición del fútbol, clases, espectáculos 
musicales, artísticos, teatrales; alentar
el teletrabajo, quedarse en casa y adoptar las 
recomendaciones higiénicas) que han morigerado 
sensiblemente la expansión. Básicamente el virus 
circula (unos 700 casos y 19 fallecidos) en Montevideo 
y Área Metropolitana aunque existe preocupación con 
la frontera brasileña dada la situación en el país 
hermano. Si permea puede ser explosivo. A diferencia 
de Argentina no se implementó cuarentena obligatoria 
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pero han quedado suspendidas (se recomienda) las 
aglomeraciones por lo que ello “ata de mano” al 
movimiento popular. El 1º de mayo, un hito importante 
de la clase obrera, luego de vaivenes, se realizó a 
través de una multitudinaria caravana de vehículos.
Es cierto que la derecha gobernante llegó al mismo 
sumando los aportes de cinco partidos, incluyendo el 
novel Cabildo Abierto -ultra derecha, populista, 
defensores de violadores de los derechos humanos- 
regenteado por un excomandante en Jefe del Ejército, 
Guido Manini Rios, nombrado durante el periodo 
Mujica. Formado en abril del año pasado, Cabildo 
Abierto obtuvo 3 senadores (en 31) y 11 diputados (en 
99) En el reparto se le asignó el Ministerio de Vivienda 
y el Área de la salud que el FA reformuló generando 
un más equitativo Sistema Integrado de Salud.
La pandemia y la presión, básicamente del PIT-CNT, 
hizo que el gobierno, momentáneamente, tomara 
medidas heterodoxas y desplegara un conjunto de 
herramientas para proteger a los sectores más 
vulnerables. Ya hay 150 mil personas en el seguro de 
desempleo. Las medidas, que han ido en la dirección 
correcta, son harto insuficientes. Por ejemplo a una 
familia vulnerable -de miles existentes- se le asignan 
30 dólares mensuales.
La presentación al Parlamento de la Ley de Urgente 
Consideración (LUC), es el programa de la derecha 
que desmantela empresas públicas y deroga -en clave 
restauración- muchos avances del FA; partió aguas. 
La LUC, de 502 artículos, tiene plazos perentorios 
para su consideración, caso contrario quedará 
aprobada en forma ficta. Además cuentan con 
mayorías en ambas cámaras; se coaligaron para 
desplazar al FA.
El movimiento popular, azuzado con la movilización 
del 1ª de mayo y la nueva coyuntura, generó la 
intersocial a la que asisten organizaciones de 
jubilados, estudiantes, cooperativistas, de derechos 
humanos, feministas y obreras para dar batalla contra 
la LUC. Esto recién empieza. La izquierda, desde el 
FA, comienza a reposicionarse tras el mazazo de la 
pérdida del gobierno -aún se debe una autocrítica- y 
vacilar en cómo actuar.
El panorama pinta complejo para los sectores 
populares y la discusión subyacente es quién paga los 
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parte de alguna de las organizaciones territoriales: 
CLAP, consejos comunales, milicias y en nuestras 
experiencias más avanzadas, como lo son los 
Campamentos de Pioneros (similar a las cooperativas 
de viviendas), se conforman consejo comunal y CLAP, 
convirtiéndose en los espacios organizativos 
territoriales para enfrentar los actuales escenarios. 
Los Comités de Tierra en Petare –sector popular de la 
gran Caracas– han logrado articularse con 

movimientos sociales de consumo planificado entre 
campo/ciudad, las y los inquilinos han logrado 
establecer una red de comunicación y articulación 
interinstitucional para enfrentar los desalojos en plena 
pandemia, los campamentos han sostenido el cierre 
de obras a lo interno de las viviendas manteniendo el 
distanciamiento físico y una experiencia de ocupantes 
se plantea poder generar un espacio de economía 

delante del capital y tomando las decisiones 
oportunas, entre las más destacadas mencionamos: 
cuarentena social y colectiva desde el 13 de marzo 
para mantener la curva de contagio aplanada, asumir 
el pago de salarios del sector público y privado, 
cancelación de pagos y deudas crediticia visitas casa 
por casa del sistema de salud Barrio Adentro, 
distribución de alimentos a través de los CLAP 
(Comités Locales de Abastecimiento y Producción), 
consultas y mediciones a millones de venezolanas/os 
a través del Carnet de la Patria, suspensión de pago 
de alquileres y desalojos, atención de 
aproximadamente 20.000 repatriados –hasta la 
fecha– provenientes la mayoría de Colombia y por 
último la ocupación temporal de las principales 
corporaciones de alimentos para supervisar la 
distribución y precios al consumidor.

Movimiento de Pobladorxs y el escenario actual
El otro factor fundamental en esta coyuntura es la 
organización popular en el territorio: consejos 
comunales y comunas, CLAPs, Comités de Salud 
(articulando la administración de pruebas en cada 
comunidad: más de 450 mil pruebas, 15 mil por cada 
millón de habitantes, el número más alto de la región), 
movimientos de campesinas/os, organizaciones de 
producción y distribución de alimentos campo/ciudad, 
milicias populares, organizaciones de mujeres y 
feministas (organizando líneas de atención a violencia 
de genero durante el confinamiento), estructuras del 
PSUV entre muchas otras, son la posibilidad de poder 
hacer realidad la política para enfrentar no sólo la 
pandemia sino el bloqueo. 
Las medidas por sí solas no serían posible sin la 
participación del pueblo organizado que son en sí la 
vida de la Revolución Bolivariana y es, en este ámbito, 
en el que Movimiento de Pobladoras y Pobladores de 
Venezuela: Campamento de Pioneros, Movimiento de 
Ocupantes, Movimiento de Inquilinos, Trabajadoras 
Residenciales y Comités de Tierras Urbana, 
concentramos nuestra práctica cotidiana, llevando 
como premisa la autogestión y la solidaridad para 
garantizar nuevas relaciones más justa y un mejor 
vivir.
En lo concreto, cada militante de pobladores forma 

La pandemia provocada por el Covid-19 tiene una 
gran particularidad en Venezuela: llega en medio de 
una embestida imperial de asedio y bloqueo criminal, 
robo de activos, acciones coercitivas y unilaterales; lo 
cual dificulta la compra de medicinas, insumos 
médicos y la adquisición de componentes para 
mejorar el desempeño de la industria petrolera 
PDVSA. A ello se le suma internamente el ataque 
directo a la clase trabajadora con una especulación y 
dolarización de facto principalmente en los productos 
alimenticios.
Pese a ello, desde el gobierno Bolivariano se ha 
logrado establecer canales de solidaridad 
internacional para enfrentar la pandemia con el apoyo 
de insumos provenientes de Rusia, China, Cuba y el 
respaldo de la OMS y otras instancias internacionales, 
que en estas circunstancias no han dudado en 
reconocer el gobierno y liderazgo del presidente de 
Nicolás Maduro.
Y precisamente el liderazgo del presidente Maduro ha 
sido uno de los factores transcendentales para 
enfrentar este escenario: asumir la pandemia en 
medio de un bloqueo ha sido posible con una acertada 
conducción política, colocando al ser humano por 
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costos del enfrentamiento a la pandemia. El Estado 
será clave. Por ejemplo se concretó un “Fondo 
Coronavirus” y, uno de los aportantes, son los 
trabajadores del Estado; no los del sector privado ni 
las grandes rentas o patrimonios.
En materia de vivienda y hábitat a cargo de la 
ultraderecha que, a caballo de un recorte en todos los 
Ministerios del 15 % en gastos e inversiones, marca 
su estrategia. Todo indica que favorecerán los 
negocios inmobiliarios a través de múltiples 
exenciones impositivas (una creación del FA) y por 
otro lado apuntarán a la vivienda rural y los 
asentamientos. La razón de ello es que allí está parte 
de su electorado -que fue, en parte, arrebatado a la 
izquierda- , carecen de organización y, pese a la 
complejidad de la cuestión, conviven sectores 
formales, con hábitos laborales arraigados, hasta 
lumpenes y otros desclazados.
El movimiento cooperativo que fue -particularmente 
considerado en el pasado- y tiene su plataforma 
puede articular la pelea con la intersocial; un espacio 
más abarcativo y varipinto con perspectiva de clase. 
Desde sus entrañas estos sectores han sido clave en 
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la contención de la pandemia y la solidaridad social.
El FA, antes de irse, había decidido que este año 
habría dos sorteos para acceder a los préstamos 
cooperativos; pues la ministra de Cabildo (esposa del 
excomandante) decidió un sorteo con la mitad de 
cupos. Quedan decenas de cooperativas sin escriturar 
aun. Tras la pandemia quedará un panorama 
desolador, con más pobreza e indigencia. En 
consecuencia el movimiento obrero y popular tendrá 
que preparar la defensa de sus conquistas
frente al desmonte; la izquierda, por su parte, 
reformular el contrato con su base social y ser 
verdadera oposición. Lo del principio: la pandemia 
(como otros avatares) desnudó la miserabilidad del 
sistema capitalista y su imperiosa necesidad de 
superarlo.

Darío Rodríguez: Licenciado en Comunicación. 
Miembro en Uruguay de un equipo asesor de 
cooperativas de vivienda. Ex dirigente y presidente de 
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Si algo demostró la pandemia del coronavirus es la 
fragilidad del sistema capitalista mundial y a quienes 
golpea con más fuerza. Paralelamente puso de relieve 
la importancia del vituperado Estado. En nuestro país 
la gente se encontró con tres problemas: el regreso de 
la derecha al gobierno (asumió el 1º de marzo); el 
coronavirus y 600 asentamientos irregulares (villas) 
con mucho hacinamiento y 240 mil habitantes. El 
presidente Luis Alberto Aparicio Lacalle Pou Herrera 
Brito del Pino -un neoliberal integrante de la 
aristocracia política que hizo de la misma su actividad 
central; hijo de un expresidente, Luis Lacalle Herrera- 
dijo que en la emergencia sanitaria se debían aplicar 
políticas económicas heterodoxos. Citó incluso a 
Keynes.
Diversos analistas uruguayos se preguntan cómo fue 
posible que el Frente Amplio (FA) perdiera el gobierno 
con buenos indicadores económicos, abatimiento de 
pobreza e indigencia. Tal vez faltó más “política” y el 
haber abandonado, progresivamente, su base social y 
haber quedado sin capacidad de propuesta y 
respuesta frente al posicionamiento de la derecha 
vernácula y continental. Operaron las limitantes 
sistémicas.
Las mejores condiciones sociales vividas por nuestros 
países hizo que se incrementaran las interacciones 
con otras sociedades y así miles de latinoamericanos 
viajaron a otras latitudes. El virus viajó en avión por el 
mundo y se instaló también entre nosotros.
Las respuestas frente a la emergencia fueron diversas 
y los resultados dispares. En Uruguay, por ejemplo, a 
la semana del primer caso -importado por una 
diseñadora de ropa, hija de un ex integrante de la 
dictadura cívico-militar- las autoridades entrantes 
tomaron un conjunto de medidas universales 
(prohibición del fútbol, clases, espectáculos 
musicales, artísticos, teatrales; alentar
el teletrabajo, quedarse en casa y adoptar las 
recomendaciones higiénicas) que han morigerado 
sensiblemente la expansión. Básicamente el virus 
circula (unos 700 casos y 19 fallecidos) en Montevideo 
y Área Metropolitana aunque existe preocupación con 
la frontera brasileña dada la situación en el país 
hermano. Si permea puede ser explosivo. A diferencia 
de Argentina no se implementó cuarentena obligatoria 

pero han quedado suspendidas (se recomienda) las 
aglomeraciones por lo que ello “ata de mano” al 
movimiento popular. El 1º de mayo, un hito importante 
de la clase obrera, luego de vaivenes, se realizó a 
través de una multitudinaria caravana de vehículos.
Es cierto que la derecha gobernante llegó al mismo 
sumando los aportes de cinco partidos, incluyendo el 
novel Cabildo Abierto -ultra derecha, populista, 
defensores de violadores de los derechos humanos- 
regenteado por un excomandante en Jefe del Ejército, 
Guido Manini Rios, nombrado durante el periodo 
Mujica. Formado en abril del año pasado, Cabildo 
Abierto obtuvo 3 senadores (en 31) y 11 diputados (en 
99) En el reparto se le asignó el Ministerio de Vivienda 
y el Área de la salud que el FA reformuló generando 
un más equitativo Sistema Integrado de Salud.
La pandemia y la presión, básicamente del PIT-CNT, 
hizo que el gobierno, momentáneamente, tomara 
medidas heterodoxas y desplegara un conjunto de 
herramientas para proteger a los sectores más 
vulnerables. Ya hay 150 mil personas en el seguro de 
desempleo. Las medidas, que han ido en la dirección 
correcta, son harto insuficientes. Por ejemplo a una 
familia vulnerable -de miles existentes- se le asignan 
30 dólares mensuales.
La presentación al Parlamento de la Ley de Urgente 
Consideración (LUC), es el programa de la derecha 
que desmantela empresas públicas y deroga -en clave 
restauración- muchos avances del FA; partió aguas. 
La LUC, de 502 artículos, tiene plazos perentorios 
para su consideración, caso contrario quedará 
aprobada en forma ficta. Además cuentan con 
mayorías en ambas cámaras; se coaligaron para 
desplazar al FA.
El movimiento popular, azuzado con la movilización 
del 1ª de mayo y la nueva coyuntura, generó la 
intersocial a la que asisten organizaciones de 
jubilados, estudiantes, cooperativistas, de derechos 
humanos, feministas y obreras para dar batalla contra 
la LUC. Esto recién empieza. La izquierda, desde el 
FA, comienza a reposicionarse tras el mazazo de la 
pérdida del gobierno -aún se debe una autocrítica- y 
vacilar en cómo actuar.
El panorama pinta complejo para los sectores 
populares y la discusión subyacente es quién paga los 
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CLAP, consejos comunales, milicias y en nuestras 
experiencias más avanzadas, como lo son los 
Campamentos de Pioneros (similar a las cooperativas 
de viviendas), se conforman consejo comunal y CLAP, 
convirtiéndose en los espacios organizativos 
territoriales para enfrentar los actuales escenarios. 
Los Comités de Tierra en Petare –sector popular de la 
gran Caracas– han logrado articularse con 
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campo/ciudad, las y los inquilinos han logrado 
establecer una red de comunicación y articulación 
interinstitucional para enfrentar los desalojos en plena 
pandemia, los campamentos han sostenido el cierre 
de obras a lo interno de las viviendas manteniendo el 
distanciamiento físico y una experiencia de ocupantes 
se plantea poder generar un espacio de economía 

delante del capital y tomando las decisiones 
oportunas, entre las más destacadas mencionamos: 
cuarentena social y colectiva desde el 13 de marzo 
para mantener la curva de contagio aplanada, asumir 
el pago de salarios del sector público y privado, 
cancelación de pagos y deudas crediticia visitas casa 
por casa del sistema de salud Barrio Adentro, 
distribución de alimentos a través de los CLAP 
(Comités Locales de Abastecimiento y Producción), 
consultas y mediciones a millones de venezolanas/os 
a través del Carnet de la Patria, suspensión de pago 
de alquileres y desalojos, atención de 
aproximadamente 20.000 repatriados –hasta la 
fecha– provenientes la mayoría de Colombia y por 
último la ocupación temporal de las principales 
corporaciones de alimentos para supervisar la 
distribución y precios al consumidor.

Movimiento de Pobladorxs y el escenario actual
El otro factor fundamental en esta coyuntura es la 
organización popular en el territorio: consejos 
comunales y comunas, CLAPs, Comités de Salud 
(articulando la administración de pruebas en cada 
comunidad: más de 450 mil pruebas, 15 mil por cada 
millón de habitantes, el número más alto de la región), 
movimientos de campesinas/os, organizaciones de 
producción y distribución de alimentos campo/ciudad, 
milicias populares, organizaciones de mujeres y 
feministas (organizando líneas de atención a violencia 
de genero durante el confinamiento), estructuras del 
PSUV entre muchas otras, son la posibilidad de poder 
hacer realidad la política para enfrentar no sólo la 
pandemia sino el bloqueo. 
Las medidas por sí solas no serían posible sin la 
participación del pueblo organizado que son en sí la 
vida de la Revolución Bolivariana y es, en este ámbito, 
en el que Movimiento de Pobladoras y Pobladores de 
Venezuela: Campamento de Pioneros, Movimiento de 
Ocupantes, Movimiento de Inquilinos, Trabajadoras 
Residenciales y Comités de Tierras Urbana, 
concentramos nuestra práctica cotidiana, llevando 
como premisa la autogestión y la solidaridad para 
garantizar nuevas relaciones más justa y un mejor 
vivir.
En lo concreto, cada militante de pobladores forma 

La pandemia provocada por el Covid-19 tiene una 
gran particularidad en Venezuela: llega en medio de 
una embestida imperial de asedio y bloqueo criminal, 
robo de activos, acciones coercitivas y unilaterales; lo 
cual dificulta la compra de medicinas, insumos 
médicos y la adquisición de componentes para 
mejorar el desempeño de la industria petrolera 
PDVSA. A ello se le suma internamente el ataque 
directo a la clase trabajadora con una especulación y 
dolarización de facto principalmente en los productos 
alimenticios.
Pese a ello, desde el gobierno Bolivariano se ha 
logrado establecer canales de solidaridad 
internacional para enfrentar la pandemia con el apoyo 
de insumos provenientes de Rusia, China, Cuba y el 
respaldo de la OMS y otras instancias internacionales, 
que en estas circunstancias no han dudado en 
reconocer el gobierno y liderazgo del presidente de 
Nicolás Maduro.
Y precisamente el liderazgo del presidente Maduro ha 
sido uno de los factores transcendentales para 
enfrentar este escenario: asumir la pandemia en 
medio de un bloqueo ha sido posible con una acertada 
conducción política, colocando al ser humano por 

costos del enfrentamiento a la pandemia. El Estado 
será clave. Por ejemplo se concretó un “Fondo 
Coronavirus” y, uno de los aportantes, son los 
trabajadores del Estado; no los del sector privado ni 
las grandes rentas o patrimonios.
En materia de vivienda y hábitat a cargo de la 
ultraderecha que, a caballo de un recorte en todos los 
Ministerios del 15 % en gastos e inversiones, marca 
su estrategia. Todo indica que favorecerán los 
negocios inmobiliarios a través de múltiples 
exenciones impositivas (una creación del FA) y por 
otro lado apuntarán a la vivienda rural y los 
asentamientos. La razón de ello es que allí está parte 
de su electorado -que fue, en parte, arrebatado a la 
izquierda- , carecen de organización y, pese a la 
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la contención de la pandemia y la solidaridad social.
El FA, antes de irse, había decidido que este año 
habría dos sorteos para acceder a los préstamos 
cooperativos; pues la ministra de Cabildo (esposa del 
excomandante) decidió un sorteo con la mitad de 
cupos. Quedan decenas de cooperativas sin escriturar 
aun. Tras la pandemia quedará un panorama 
desolador, con más pobreza e indigencia. En 
consecuencia el movimiento obrero y popular tendrá 
que preparar la defensa de sus conquistas
frente al desmonte; la izquierda, por su parte, 
reformular el contrato con su base social y ser 
verdadera oposición. Lo del principio: la pandemia 
(como otros avatares) desnudó la miserabilidad del 
sistema capitalista y su imperiosa necesidad de 
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circunstancias – “Fuerza Mayor” – los Estados tienen 
derecho y hasta la obligación de tomar medidas 
unilaterales. 
Son muchos los ejemplos de otros caminos para 
enfrentar al sistema de deuda perpetua. EE.UU. 
invocó la doctrina de deuda odiosa para que Cuba no 
pagara la deuda del régimen colonial, a fines del siglo 
IXX. Costa Rica también se quitó a sus pretendidos 
acreedores, argumentando que una deuda hecha en 
contra de la voluntad e intereses del pueblo, era 
odiosa y por ende nula. En Brasil, el gobierno eliminó 
un 30% de la deuda reclamada al realizar una 
Auditoría en los años ‘30. Ecuador hizo una auditoria 
con participación social más recientemente, 
permitiendo enfrentar las exigencias de los 
especuladores. Desde el año 2012, el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU recomienda a 
Argentina y a todos los Estados, realizar auditorías 
para que los pueblos no sigamos pagando lo que no 
debemos.
Desde tiempos de la dictadura sabemos que la deuda 
reclamada a la Argentina es una deuda 
ensangrentada; una deuda profundamente ilegítima, 
fraudulenta, odiosa.  Gran parte fue generada a 
beneficio de los mismos grupos económicos que hoy 
reclaman a gritos menos impuestos – o que les 
“honremos” las deudas. A través de la Causa Olmos, 

hace ya 20 años que el Poder Judicial constató, 
además, 477 arbitrariedades en su contratación – sin 
que hasta la fecha se haya declarado la 
correspondiente nulidad o sancionado a los 
responsables. Ni hablar del remate del país para 
pagar la deuda en los años ’90, el colapso en 2001 o 
el canje para convertirnos en “pagadores seriales” y 
presas de los fondos buitre. 
Tenemos que saber quiénes se beneficiaron con el 
Bono a 100 años y con todo el festival de 
especulación y deuda que impulsó el gobierno Macri. 
Sabemos que sirvió para fugar capitales y traer de 
regreso al FMI, duplicando la deuda externa del país y 
sometiendo a la población y la naturaleza a sus 
condiciones de explotación y miseria planificadas. 
Porque los responsables de todo este terrorismo 
económico deben ser sancionados, y sus deudas 
anuladas, en vez de “servidas”. Para lograr que 
repatríen y restituyen esos fondos al pueblo, o que en 
todo caso paguen ellos la estafa. 
Es tiempo de cambiar la lógica, de suspender los 
pagos e investigar. Buscar apoyo entre los pueblos de 
América latina y el Caribe, los pueblos del Sur, para 
avanzar en la construcción de economías al servicio 
de la vida, los derechos humanos. Porque la deuda es 
con el pueblo y la naturaleza; somos nosotres les 
Acreedores.
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efectivamente, los capitales, el capitalismo, nacieron 
sin corazón. Hay que ir a fondo.
Es bueno recordar que las tasas de crecimiento más 
importante de la economía argentina, se dieron en 
época del default anunciado en diciembre 2001 por 
Rodríguez Saa. Justamente porque el No Pago sobre 
la mitad de la deuda pública nacional (se mantenía 
siempre al día con el FMI, el Banco Mundial) permitía 
que mucho más de la riqueza generada se quedara 
dentro del país, amén de que la tasa de ganancia 
empresarial recogió todos los beneficios de la 
supresión salarial.
La prioridad, hoy como mañana, tiene que ser la 
salud, garantizar los derechos fundamentales de la 
población al agua, a una alimentación sana y 
suficiente, a una vivienda digna y empleo, salarios y 
jubilaciones adecuadas; proteger en especial a les 
niñes y adultos mayores, los pueblos originarios, las 
mujeres y otros grupos que sufren desproporcio- 
nadamente la violencia económica y ecológica. 
Negociar para seguir pagando, aunque sea después, 
no solo no resuelve la vigencia de estos derechos, el 
drama de la deuda ni de la reactivación económica, 
sino que implica seguir reconociendo una deuda que 
el pueblo no debe. Significa continuar atando la 
economía a un modelo de muerte, de extractivismo, 
especulación y explotación, en vez de plantear su 
reestructuración al servicio de la vida, de los derechos 
y las necesidades del pueblo.
El Gobierno está aún a tiempo para asumir con fuerza 
el derecho soberano de tomar medidas unilaterales 
para proteger al pueblo de la estafa y la rapiña, más 
aún en situaciones de profunda crisis e incertidumbre 
como las que hoy vivimos. Por eso insistimos al 
Gobierno, al Congreso, al Poder Judicial, que es 
imprescindible suspender todos los pagos hasta 
completar una auditoría de lo que se pretende que 
nosotres paguemos. Una investigación integral, 
independiente y participativa, para traer a la luz sus 
orígenes, sus términos y condiciones, sus usos y 
consecuencias; para separar lo ilegítimo, lo ilegal, lo 
fraudulento. 
El derecho internacional otorga primacía a los 
Derechos Humanos y reconoce que ante situaciones 
de grave necesidad y de cambios radicales en las 

La disyuntiva no es si se llega, o no, a un acuerdo con 
los especuladores extranjeros y nativos ahora o más 
adelante, o si entra en default o no. Sobre todo, frente 
al hambre y el desempleo, las urgencias en materia de 
agua y salud, que son nuestra realidad hoy.
Porque acuerde lo que acuerde, el Gobierno tiene 
razón cuando afirma que la deuda es impagable.  Es 
la esencia del sistema de deuda perpetua, como bien 
lo explicaba Eduardo Galeano: más pagamos, más 
debemos y menos tenemos.  Y efectivamente, en los 
primeros meses de la nueva administración, y aún 
antes de la pandemia, la deuda pública nacional no 
dejó de crecer -, pese al pago de 5 mil millones de 
dólares comprometiendo las reservas, recortando 
jubilaciones de miseria y manteniendo los presupues- 
tos ajustados por el FMI. 
El gobierno ha justificado esos pagos como una 
muestra de “buena fe”, una señal de la voluntad del 
Gobierno a pagar a los especuladores, si solo 
pudiera...  ¿Cómo le llamará el pago de otros 320 
millones de dólares en intereses, esta semana, al 
FMI?  O el pago que todavía negocia con el Club de 
Países Prestamistas de París, para seguir abonando 
intereses sobre intereses sobre intereses sobre 
deudas contraídas directamente por empresas 
privadas que, durante la dictadura, pasaron sus 
pasivos al Estado para que los paguemos nosotres.
Pagando, no hay manera de salir de la atadura. Sea 
hoy o dentro de 3 años.  No hay como vencerles a los 
prestamistas con su propio juego. Porque se paga con 
más ajuste y nuevos préstamos, como el “Bono 
Centenario” que dice tener como fin el pago de 
intereses sobre deudas anteriores, pero compromete 
a ésta y las próximas generaciones a pagar durante 
un siglo entero, un usurario 7% de interés, en dólares 
– cuando el máximo que conseguían los grandes 
bancos que lo gestionaron, en los mercados 
“normales” de capitales, era más cercano al 2%. 
Encima, cobran cada 28 de diciembre… Que valga la 
inocencia, ¿de quiénes?
El Gobierno ha reconocido que desde 2018, Argentina 
no tiene acceso a los mercados de capital 
internacionales. Con acuerdo o con default, afirma 
que tampoco lo tendrá durante mucho tiempo más.  
Los “mercados” son así de ingratos parece; o será que 
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efectivamente, los capitales, el capitalismo, nacieron 
sin corazón. Hay que ir a fondo.
Es bueno recordar que las tasas de crecimiento más 
importante de la economía argentina, se dieron en 
época del default anunciado en diciembre 2001 por 
Rodríguez Saa. Justamente porque el No Pago sobre 
la mitad de la deuda pública nacional (se mantenía 
siempre al día con el FMI, el Banco Mundial) permitía 
que mucho más de la riqueza generada se quedara 
dentro del país, amén de que la tasa de ganancia 
empresarial recogió todos los beneficios de la 
supresión salarial.
La prioridad, hoy como mañana, tiene que ser la 
salud, garantizar los derechos fundamentales de la 
población al agua, a una alimentación sana y 
suficiente, a una vivienda digna y empleo, salarios y 
jubilaciones adecuadas; proteger en especial a les 
niñes y adultos mayores, los pueblos originarios, las 
mujeres y otros grupos que sufren desproporcio- 

La disyuntiva no es si se llega, o no, a un acuerdo con 
los especuladores extranjeros y nativos ahora o más 
adelante, o si entra en default o no. Sobre todo, frente 
al hambre y el desempleo, las urgencias en materia de 
agua y salud, que son nuestra realidad hoy.
Porque acuerde lo que acuerde, el Gobierno tiene 
razón cuando afirma que la deuda es impagable.  Es 
la esencia del sistema de deuda perpetua, como bien 
lo explicaba Eduardo Galeano: más pagamos, más 
debemos y menos tenemos.  Y efectivamente, en los 
primeros meses de la nueva administración, y aún 
antes de la pandemia, la deuda pública nacional no 
dejó de crecer -, pese al pago de 5 mil millones de 
dólares comprometiendo las reservas, recortando 
jubilaciones de miseria y manteniendo los presupues- 
tos ajustados por el FMI. 
El gobierno ha justificado esos pagos como una 
muestra de “buena fe”, una señal de la voluntad del 
Gobierno a pagar a los especuladores, si solo 
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circunstancias – “Fuerza Mayor” – los Estados tienen 
derecho y hasta la obligación de tomar medidas 
unilaterales. 
Son muchos los ejemplos de otros caminos para 
enfrentar al sistema de deuda perpetua. EE.UU. 
invocó la doctrina de deuda odiosa para que Cuba no 
pagara la deuda del régimen colonial, a fines del siglo 
IXX. Costa Rica también se quitó a sus pretendidos 
acreedores, argumentando que una deuda hecha en 
contra de la voluntad e intereses del pueblo, era 
odiosa y por ende nula. En Brasil, el gobierno eliminó 
un 30% de la deuda reclamada al realizar una 
Auditoría en los años ‘30. Ecuador hizo una auditoria 
con participación social más recientemente, 
permitiendo enfrentar las exigencias de los 
especuladores. Desde el año 2012, el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU recomienda a 
Argentina y a todos los Estados, realizar auditorías 
para que los pueblos no sigamos pagando lo que no 
debemos.
Desde tiempos de la dictadura sabemos que la deuda 
reclamada a la Argentina es una deuda 
ensangrentada; una deuda profundamente ilegítima, 
fraudulenta, odiosa.  Gran parte fue generada a 
beneficio de los mismos grupos económicos que hoy 
reclaman a gritos menos impuestos – o que les 
“honremos” las deudas. A través de la Causa Olmos, 

hace ya 20 años que el Poder Judicial constató, 
además, 477 arbitrariedades en su contratación – sin 
que hasta la fecha se haya declarado la 
correspondiente nulidad o sancionado a los 
responsables. Ni hablar del remate del país para 
pagar la deuda en los años ’90, el colapso en 2001 o 
el canje para convertirnos en “pagadores seriales” y 
presas de los fondos buitre. 
Tenemos que saber quiénes se beneficiaron con el 
Bono a 100 años y con todo el festival de 
especulación y deuda que impulsó el gobierno Macri. 
Sabemos que sirvió para fugar capitales y traer de 
regreso al FMI, duplicando la deuda externa del país y 
sometiendo a la población y la naturaleza a sus 
condiciones de explotación y miseria planificadas. 
Porque los responsables de todo este terrorismo 
económico deben ser sancionados, y sus deudas 
anuladas, en vez de “servidas”. Para lograr que 
repatríen y restituyen esos fondos al pueblo, o que en 
todo caso paguen ellos la estafa. 
Es tiempo de cambiar la lógica, de suspender los 
pagos e investigar. Buscar apoyo entre los pueblos de 
América latina y el Caribe, los pueblos del Sur, para 
avanzar en la construcción de economías al servicio 
de la vida, los derechos humanos. Porque la deuda es 
con el pueblo y la naturaleza; somos nosotres les 
Acreedores.
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La prioridad, hoy como mañana, tiene que ser la 
salud, garantizar los derechos fundamentales de la 
población al agua, a una alimentación sana y 
suficiente, a una vivienda digna y empleo, salarios y 
jubilaciones adecuadas; proteger en especial a les 
niñes y adultos mayores, los pueblos originarios, las 
mujeres y otros grupos que sufren desproporcio- 
nadamente la violencia económica y ecológica. 
Negociar para seguir pagando, aunque sea después, 
no solo no resuelve la vigencia de estos derechos, el 
drama de la deuda ni de la reactivación económica, 
sino que implica seguir reconociendo una deuda que 
el pueblo no debe. Significa continuar atando la 
economía a un modelo de muerte, de extractivismo, 
especulación y explotación, en vez de plantear su 
reestructuración al servicio de la vida, de los derechos 
y las necesidades del pueblo.
El Gobierno está aún a tiempo para asumir con fuerza 
el derecho soberano de tomar medidas unilaterales 
para proteger al pueblo de la estafa y la rapiña, más 
aún en situaciones de profunda crisis e incertidumbre 
como las que hoy vivimos. Por eso insistimos al 
Gobierno, al Congreso, al Poder Judicial, que es 
imprescindible suspender todos los pagos hasta 
completar una auditoría de lo que se pretende que 
nosotres paguemos. Una investigación integral, 
independiente y participativa, para traer a la luz sus 
orígenes, sus términos y condiciones, sus usos y 
consecuencias; para separar lo ilegítimo, lo ilegal, lo 
fraudulento. 
El derecho internacional otorga primacía a los 
Derechos Humanos y reconoce que ante situaciones 
de grave necesidad y de cambios radicales en las 
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El estallido social en Chile a partir del 18 de Octubre 
de 2019, sumado a la crisis sanitaria por el 
Coronavirus, actualmente en pleno desarrollo, 
configuran un escenario altamente complejo, en 
particular para los sectores populares.
Existe un escenario incierto y de schok en las distintas 
poblaciones del país, en la mayoría de las comunas 
de Santiago, se ha decretado cuarentena obligatoria, 
sin embargo las y los trabajadores deben salir a 
cumplir sus labores sin ningún tipo de resguardo y 
cuidado por la vida humana: se utiliza locomoción 
pública como se hace de manera habitual, buses y 
trenes del metro llenos, por otro lado, el cierre de las 
escuelas y jardines infantiles ha obligado a las madres 
a triplicar sus jornadas, dado que muchas de ellas se 
encuentran en situación de teletrabajo. Por otro lado, 
existen centenares de trabajadores del comercio 
formal e informal, que quedaron cesantes o sin 
ocupación, provocando esto el aumento en las tazas 
de violencia, asaltos y salud mental.
Los más de cuarenta años de neoliberalismo extremo, 
marcó a la sociedad chilena profundamente. La 
desigualdad expresada en los territorios es una de las 
dimensiones más evidentes bajo esta crisis total. Es 
justamente donde se construyeron miles de viviendas 
sociales a través de subsidios estatales, donde hoy 
día recrudece la crisis sanitaria, grandes conjuntos sin 
servicios, alejados de la trama urbana y de la ciudad, 
con viviendas pequeñas y sin espacios comunes 
adecuados, representan los territorios donde la 
pandemia está cobrando sus víctimas.
Por otro lado, el fatal gobierno asesino de Piñera y 
quienes les acompañan insisten en generar políticas 
represivas, de control social y de retroceso a las 
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Dada la situación que estamos atravesando en torno a este nuevo y penoso contexto que 
infiere problemáticas de diversa índole; generadas a partir de este flagelo de escala 

mundial, cabe no menos que reflexionar acerca de esto que nos afecta tan profundamente 
en lo personal, en nuestra salud y evidente estado de vulnerabilidad, en lo social, en lo 

económico, etc., y que el transcurso de las horas, los días, las semanas, no hace más que 
generar mayor incertidumbre y preocupación respecto del futuro, viendo lejanos o truncos, 

proyectos en los que veníamos trabajando con serias dificultades, aún ya antes de 
declarada la pandemia.

 
Esta nueva y extraña cotidianidad para la cual no estábamos preparados y que más allá de 

pensar en cómo serán los días venideros, nos obliga a plantearnos “EL HOY”, a 
interpelarnos, a repensar alternativas, y hasta en improvisaciones para resolver cada uno de 
los impedimentos y desventajas que se van presentando en relación a temas fundamentales 
como el empleo, la  vivienda, la delgada línea en cuestión sanitaria, la posibilidad de dar o 

no continuidad a una educación/formación de calidad, cuando no se cuenta siquiera con los 
medios necesarios o requeridos; ni con la capacidad emocional de poder adaptarnos a 

cambios tan abruptos, a seguir asimilando las diversas crisis como algo natural y todo lo 
que ello implica, desde la observación sobre las consecuencias sociales. 

Las modalidades impersonales de interacción no reflejan una disminución de la inseguridad 
como algunos creen o han manifestado tan ingenuamente; sino que por el contrario, la 

agudizan. La violencia sigue siendo una bomba de tiempo, aunque no se visibilice. Y sin 
dejar de mencionar los constantes quiebres, transiciones y coyunturas que hemos venido 

sufriendo en nuestro país y Latinoamérica en general, a lo largo de la historia, pero 
sobretodo en los últimos años; cabe preguntarse: Hasta cuándo?... Hasta cuándo vamos a 

permitir que sean otros los que siempre terminen decidiendo por nosotros; o que el 
imperativo categórico sea vivir a la sombra de los grandes y lujosos imperios, bajo una 

constante e inminente amenaza?

Por otra parte, y a la hora de pensar en desafíos, muchos vemos desdibujarse aún más los 
horizontes, para quienes venimos transitando arduos caminos de lucha y que ya habiendo 

escuchado hasta el hartazgo el mandato “Quedate en casa”, uno no pueda dejar de 
preguntarse: ¿En qué casa? ¿Acaso se crearon de antemano, políticas igualitarias y 

condiciones de acceso a la vivienda? Muchas son las preguntas que surgen al respecto…
¿Cuánta distancia más vamos a tolerar que se imponga entre hermanos y entre pueblos? 

¿Vamos a seguir cediendo nuestros derechos? ¿Cuantos más? ¿Vamos a dejar que 
nuestros sueños se diluyan, sin intentar dar al menos una pelea más? ¿Guardaremos 

nuestras banderas en algún rincón de la memoria, como a un lindo y viejo recuerdo? ¿Cuál 
podría ser el precio de nuestro silencio? ¿Cuál es el límite de la tolerancia pasiva y 

confinada? Yo digo como diría un entrañable trovador, que: “La tolerancia es la pasión de los 
inquisidores” y que nuestra condición humana no tolera niveles de miedo tan elevados.

Como primera medida, necesitamos creer en que nada nos hará claudicar en nuestra lucha, 
que el miedo no nos paralizará, que nadie seguirá inventando fronteras y que ya no podrán 

separar a aquellos que la revolución ha unido! Sigamos organizando y construyendo nuestro 
lugar en el mundo, nuestro derecho a la palabra, al diálogo, al cuestionamiento, a la 

construcción de puentes, en lugar de muros infranqueables!

 “Hasta que la dignidad se haga costumbre” y “Hasta la victoria siempre”! 
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