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RESUM EN. Se trata del est udio de u n caso d e ocup ación d e terren os en l a ciuda d de Resistencia,
Provincia de l Chaco, Arg entina. Se re alizó m edian te observacio nes, ent re vistas a info rm antes
calificados y art ículos de la prensa local. Se ind aga e n la dinám ica de redes y, e n particular, e n las
estrategias que p osibilitaro n un peri odo d e autonom ía de la com unidad obturand o el ingreso pa ra la
intervenció n e xt ern a desd e orga nism os del estado y p artidos pol íticos. Se pone e n relieve la actuació n
com plem entaria de d os líd eres, uno m iem bro de la iglesi a y otro m iem bro de un p arti do de i zqui erd a.
ABSTR ACT. T HE SATURATION OF POW ER
GREATER RESISTENCIA, ARGENTINA.

SPACES. LANDS

INVADERS

IN SETTLEMENT

OF

This article d escribes a cas e of occupatio n of l ands in the city of Resistencia, Cou nty of th e Ch aco,
Argentin a. It was carrie d ou t by m eans of observatio ns, intervie ws to qu alified info rm ants and articles
from the local press. It als o e xplo res the social dyn a m ic nets. Particularl y a nal yzing strategi es that
m ade feasible comm unity a utonom y for a ce rtain peri o d which in t urn pre ve nted i n fluences from outer
orga nizations such as state’ agencies and political pa rti es alike. The article hig hlig hts the role-pla yed
by t wo local l eade rs, a pries t and a left wing activist.

Necesidades y oportunidades
Mayo de 1998 en Resistencia. Los ríos Paraná y Negro crecen inundando sus márgenes, las lluvias
son intensas y constantes y anegan zonas internas de la ciudad. Para muchos la situación es
insostenible, urge encontrar un lugar donde vivir; los inundados se suman a los que migran desde las
ciudades del interior y a los que viven hacinados.[1] Las 11 hectáreas que quedan delimitadas por las
avenidas Soberanía Nacional (límite virtual de la ciudad) y Hernandarias, se recortan como un espacio
posible para el refugio.
Una testigo del proceso de asentamiento en estas tierras particulares por un grupo de familias es ‘M’.
Activa integrante de la iglesia católica, estrecha colaboradora de ‘P’, el cura párroco de la Iglesia San
Cayetano en el barrio Santa Inés. Así lo recuerda:
Ellos hiciero n la prim era ocu pación el 1 0 d e m ayo de 1 9 98, se pl anta ron los p rim ero s ahí,
com o se diría usurp aron es as tierras. Hubo un a o dos f am ilias que no pod ían p aga r m ás
el alquil er, n o ha bía form a de sostener eso y fue ron buscando u n lug ar. Vieron esos
terre nos esa chacra tan g rande, qu e no estab a alam brada n i nad a y se planta ro n ahí.
Naturalm ente atrás de el los em pezaron a veni r m ontones m ás, era tiem po de
inund aciones, de ll uvi as m uy torrencial es, perm anentes, en térm ino de 1 5 d ías ha bía casi
200 fam ilias.

‘C’ es un dirigente vecinalista y militante de izquierda, conoció la situación desde el primer momento:
En la ocup ación h ubo tres vertientes: la i nm igración del interio r, la i nun dación po r ll uvia y
el h acinam iento. Es graciosa la an écdota del chico d e 1 5 añ os q ue vie ne a averig ua r si el
herm ano va a q ued ar o n o en el asentam iento, porque si se quedaba él p odía ocu par el
espacio que d ejab a de ntro d e la casa.

‘M’ define la situación oscilando entre un acto de usurpación de la propiedad ajena y un hecho épico
propio de pioneros:
Ponía n chapas, carp as, lonas, lo que sea. El asunto era tene r un p eda zo d e tierra y u n
luga r, pe ro l o de esta ge nte , que llam a la at ención era que era n p arejas jó ve nes, n o es
gente adult a, sino g ente muy j ove n q ue estaba buscando su espacio porque des pués
vinie ron otros que vivía n con sus padres, con sus herm anos, con sus suegras, y estas
pare jas buscaban u n lug ar, prop io de el los.
Hay m ujeres que nos conta b an qu e ell as se ente rab an d e esto y l es decían a los m aridos,
yo m e vo y, y l os m aridos le s decían vos estás loca, si te va n a sacar enseg uida. Y ellas
se jugaron y vinie ron y la m ayoría era n m ujeres, jóve nes, que nin gun a pasa los 30, y
estaban ah í d e d ía y de noc he cuid and o la tierra. Hicieron u na patri ada m uy grand e esta
gente, m uy gra nde. En esa época estaba n hasta acá de agua, im presiona nte.
A m í m e hacía acord ar los prim eros tiem pos, no porqu e lo ha ya vi vido, cuan do l a gente
llegab a y buscaba sus lug ares, un espacio, u n l uga r do nde t ene rte, d ond e pod er pl antar
tu rancho, n o im porta si es de chap a o de ca rtón, p ero es tu tierra, al go tu yo, el d e recho
a tener tu lu gar.

LIDERES COMUNITARIOS Y EXTRACOMUNITARIOS
Entre las 200 familias aparecen aquellos con mayor capital cultural y social, con recursos para la
movilización y la organización. Se trata de lo que he delimitado como Nivel social jerárquico
(heterogéneo u organizado) de la red comunitaria, con integrantes de la comunidad relacionados
directa y complementariamente, con interacciones de reciprocidad desigual. Involucra a las
organizaciones sociales comunitarias: comisiones de vecinos para el logro de objetivos comunitarios.
Supone un primer grado de diferenciación, en cuanto a responsabilidad, acciones y decisiones, entre
sujetos semejantes. (Pratesi, 1999)
Después ya surgie ro n los líderes, al ir lle gan do se fueron junta ndo, siem pre ha y al guno
con m ás capacidad de lle va r adelant e estos grup os. (M)
A la ot ra m aña na ya e ra un g ru po i nteresante. Me em piezo a m eter y a ll amar a
asam blea. Ya con la expe ri encia de La Ru bita[2] pla nte o que hab ía que hace r un cuerp o
de del ega dos con la g ente de ah í. Siem pre ha y dos o tres que se d estacan, no com o
concepción pol ítica sino de subsistencia.
Eran d os fund am entalm ente, era uno qu e se ll am aba Palacios, y otro que era Elo y, éste
m uere de un infart o m asivo, tenía 23 a ños. Es el que e n la asam blea m e dice: “ yo q uiero
habla r con usted ‘ C’, yo qui ero q ue m e ayu de, yo qui ero hacer un b arrio, no una villa.”
Eloy es el qu e hace tod a la m ensura. En un m omento pu dim os hacer el acto de
inaug uració n de la casa de l os Sin Tierra, qu e era la casa de Eloy. (Carl os)

Comienza a ser fundamental la intervención de líderes externos a la comunidad, uno de ellos es ‘C’, el
otro el cura de la parroquia vecina, ‘P’. Componen el Nivel político social de la red comunitaria, con
integrantes de organismos y programas insertos en la comunidad, relacionados con los pobladores de
manera directa, complementaria y de reciprocidad desigual. Se trata de una interacción entre sujetos
diferentes (Pratesi, 1999).
Ambos han coincidido en distintos eventos en los cuales se debatía el problema de la tierra. Cuenta
Carlos:
Se em piezan a hace r en l a Argenti na e ncuentros de la Teolo g ía d e la lib eraci ón, el
prim ero se hace e n Neuq ué n. Em piezan a l poco tiem po de l a d em ocracia, se hacen unos
11 encuent ros, en uno de e sos m e invitaron, en Santia go del Estero, m e invitan a m í, yo
invito a la cúp ula d e la Fed e ración d e entida des vecin ale s y vam os.[3]
A m í m e invitan p orq ue yo e staba con el t em a de l a org a nizació n d e desocupa dos, q ue se
hab ía d ecidido h acerlo en fo rm a territorial.
En ese sem inario de Santia go lo cono zco a ‘P’ y a la gente que ib a con él, 40 y pi co de
jóve nes de su pa rroqui a. Ha bía 500 0 tipos, de los cuale s el 80% eran jó ve nes, un d ebate
intensísim o, que a m í m e lla m ó m ucho la ate nción, se q uem ó band eras no rteam ericanas,

se hace to do el sem inario con la m etodolog ía d e Freire. Hab ía 1 00 y pico d e com isiones,
se tocan 80 tem as diferentes, ahí surg e la ide a de a rticular nacio nalm ente con estos
grup os, hab ía un sector m ayoritari o en el sem inari o que se opo nían a ori en tar los
sem inarios hacia una pol íti ca definida po rqu e iba a d ispersar el m ovim iento. Es decir
siem pre y cuando no se toq ue el sistem a, tenían la tesitura de a rm ar la red social, de no
m eterse m ucho en p ol ítica, porq ue eso i ba a se r tom ar posición, se iba a disg rega r. La
e xp erie ncia dice qu e esa tesitura era la que d isgre gaba, los sem inarios poste riores
em pezaro n a dism inuir y al últim o van 150 0, d e l o q ue sería la izquie rd a católica. Es el
único cura de to do el Ch aco en esa tendencia, con la p a rticularid ad qu e se estaba yendo,
él que ría que da rse pero el o bispo no. Él em pieza a asu m ir m ayores com prom isos.

‘M’ reconoce con reparos la importancia de la intervención de ‘C’, al mismo tiempo que sobrevalora la
presencia de concejales y diputados. Se trata del Nivel político de la red formado por instituciones,
programas, partidos políticos, cultos, que despliegan políticas hacia la comunidad, relacionados en
forma indirecta y complementaria con los pobladores. (Pratesi, 1999)
Así fue acom pañando Patri cio con otra gente que est á en la pol ítica, que se arrim aba
tam bién. Estaba el Conceja l M, C a yud ó b astante, e n la part e o rga nizativa, el tip o t iene,
claro tie ne sus inte reses p ropios, no… Despu és tam bién el diputa do G, un hom bre con
m ente m uy abierta. Entró la com isión de los Sin Tierra, ellos orga nizaro n tam bién.

Sin embargo, mientras ‘C’ tiene la iniciativa de apoyar desde el primer momento, ‘P’ se acerca a los
tomadores cuando es convocado como una estrategia del grupo para su propio fortalecimiento.
Cuan do se hace la t om a y e stá la gente ah í, yo di go ll a m em os al cura, aqu í h ay un cura
en esta p arroq uia q ue nos va a acom paña r, legitim em os con una m isa acá, no en la
iglesia. Se hace l a m isa y le pido la pa rro quia pa ra hace r las reu nion es, y él n os da para
todas las reuni ones del cons ejo de vecinos. (C)
A ‘P’, lo buscan, él m e invita a m í a ir, no m e voy a olvidar po rq ue llovía! ! …Lo busca la
m ism a gente de ah í, se arrim aro n pol íticos y gent e que tra baj a en estas cosas
com unitarias. (M)

ORGANIZACIÓN Y LEGITIMACIÓN DEL MOVIMIENTO
Ambos líderes corporizan diferentes experiencias y expectativas.
Cuan do se hace la asam ble a, yo les em piezo a conta r l a e xp eri encia de L a Ru bita, que la
gente estaba di vidid a e n tre s partes: los rad icales, los pero nistas y los sin parti do y eso
fue lo que ll evó al desaloj o.
Yo m e doy cuenta que él (P) em pieza a hacer una n u eva e xpe rie ncia dond e tien e que
pone r e n práctica m ucho de sus discursos y fu nda m entalm ente em pieza a ver las
contradicciones ent re su discurso y el discurso del p ode r. (C)

Inmediatamente se plantea la organización de la comunidad, reconociendo el Nivel social homogéneo
(o de base) de la red comunitaria con integrantes de la comunidad, sujetos semejantes, en relación
directa, simétrica, con reciprocidad idéntica y objetivos comunitarios. (Pratesi, 1999)
Les ha bló de l a n ecesidad de fo rm ar un cu erp o d e d el egad os, no de una com isión, sino
de un cue rpo horizo ntal, d onde cad a un o no rep rese ntara m ás de 15 o 2 0 fa m ilias,
porq ue l a responsa bilida d e s m uy grand e y al no te ner e xp erie ncia eso i ba a (… ) S e hi zo
un prim er cuerpo de dele gad os que em pezó a funcio na r en la pa rro qui a. (C)
Fuim os conociendo a uno, a otro, distintas form as de pensam iento, tam bién de vi vir.
‘P’ fue com o ayuda ndo a organi zarse, yo p or l o m enos he estado co n él e n las reun iones,
él fue el que les dijo qu e fu eran b uscando del ega dos p or m anzana, no un o solo, sino 3 ó
4 que re presentaran un a m anza na, un sector y qu e ya h abía 365 fam ilias que están ahí.
(M)

Los tomadores tienen un proyecto para su espacio:

Eloy di jo “si hacem os de esto un a villa nu nca m ás vam os a po der vivi r”. Bu eno fenó m eno,
eso es fácil vam os a convocar para hace r la subdi visión siguien do las calles de l San
Cayetano y las del costado , se hizo m ás o m enos un am anzanam iento, y ah í se dijo a
todo el m undo qu e ten ía de recho a un lote d e 10 p or 2 0. (C)

Para ‘M’ ese proyecto fue fruto del convencimiento por parte del cura y sus colaboradores:
Nosotros decíam os que no deja ran ent rar m ás gente, para qu e no se convirtie ra e n una
villa, que eso f uera u n barri o. Y les d ecíam os ¿qu é q u erían, un ba rrio o un a villa ? , una
villa es un m ontón de pas ajes, ranchitos por tod os lados, un barrio es distinto tiene
calles, va a tene r escuelas, todas esas form as… (M)

Sin premeditación los hechos se desarrollan con una división de tareas entre los dos líderes, en la
cual cada uno despliega las propias fortalezas que complementan a las fortalezas del otro:
Naturalm ente se fue dand o una di visión del tra bajo : el cuerpo de del ega dos que
m anejaba la cuestión p ol ítica y un g rup o “T echo”, de sol idari dad para construi r la casa de
la gente, eso se m anejab a desde la igl esia. Ahí cad a uno e n su áre a, sin llegar a
discutirlo se daba n aturalm ente. (C)
Dos cosas nos p reocup aba n , uno, q ue l os po blad ores no era n usu rpa dores, que ten ían u n
derech o le g ítim o, y de eso e l cura no sa be nad a, ah í baj ábam os lín ea nosotros. Y el cura
m aneja fundam entalm ente l a cuestión solid arid ad, y d espués un a cuestión int ere sante
que yo descubro, que fo rtale ce subjetivam ente a la ge nte en la lucha cont ra la repre sión.
En dos o tres opo rtuni dad es tuvo u na posición de a poya r la resistencia, hu bo q ue re sistir
una sem ana contra el ase di o de l a polic ía y él entra ba , no se pe rm itía pe ro él en traba
con cosas para la ge nte rom piend o el cerco. (C)

Mientras ‘C’ era el referente para las decisiones organizativas y políticas, ‘P’ lo era para las tareas
solidarias a la vez que, a través de su presencia y discurso, legitimaba simbólicamente el hecho de la
toma.
LA SATURACIÓN DE LOS ESPACIOS DE PODER
Esta combinación produjo una sinergia grupal que posibilitó una de las condiciones fundamentales
para el logro del objetivo comunitario: el bloqueo a otras intervenciones políticas saturando los
espacios de poder. “(…) en el fondo no existe Un poder, sino varios poderes. Poderes, quiere decir,
formas de dominación, formas de sujeción que operan localmente, por ejemplo, en una oficina, en el
ejército, en una propiedad de tipo esclavista, o en una propiedad donde existen relaciones serviles. Se
trata siempre de formas locales, regionales de poder, que poseen su propia modalidad de
funcionamiento, procedimiento y técnica. Todas estas formas de poder son heterogéneas.” (Foucault,
1993: 56)
Se suscitó una l ucha de do s o tres m eses, para qu e n o se traslade la cuestió n d e los
partid os, que la gente pudi e ra o rga nizarse e n función d e sus propi os objeti vos y c on un
apo yo qu e le die ra le gitim idad.
En una de las asam bleas, hab ía dos cosas que ha b ía q ue da r vu elta: que l a gente
sintiera q ue lo q ue estab a haciend o era leg ítim o y sellar e l pacto de sile ncio en la
orga nización. Se lle va po r prim era ve z la e xpe rie ncia en el Chaco, n adie sabe co m o se
llam a el que está al la do, n adie entre ga el nom bre de nadie. Era u na m edida nec esaria
para evita r el contro l social y la re presió n. (C)
Hab ía m uchas cosas que p edir, esp ecialm ente prim ero la tierra, la tie rra, pa ra q u e ni la
policía ni las aut orid ades los desaloj ara n. Te nían qu e ir organi zá ndose pa ra p oder
prote ger este d erech o, esta patria da qu e hicieron ocup a ndo la tie rra. (M)
En el prim er año d el asenta m iento no hab ía pol íticos. (M)

Los intentos de intervención externa se presentaban como variaciones de un mismo argumento: la
ayuda solidaria.

Hubo u na l ucha m uy fue rte, vie ne un sector del pe ronis m o a hacer u n rele vam iento para
hacer un com edor, vincula d os al duh aldism o.[4] El comedor e ra sól o para l os dom ingos,
ahí hacem os una asam blea para den unciar la tram pa.
El segundo ata que vie ne del diputad o M, dicie ndo q ue él necesitaba el rele vam iento, sino
no p od ía hacer la e xpropiaci ón d e la tierra, l e ten go que e xplica r q ue eso es m entira. Ha y
que decir cu antas fam ilias hay y nad a m ás. Desp ués les m uestro el pe did o de
e xp ropi ación do nde n o ap arecen los nom bres. ‘M’ rele va unas 60 fam ilias sobre 40 0, no
m ás.
Tam bién apa rece un m édico que film a al cue rp o de del e gados y p rop one un rel evam iento
para i nstalar un centro de s alud; no t rae n ing ún p royecto ni organi zació n qu e lo respalde.
Cuan do se po ne en d uda su s intenciones desapa rece y no vu elve.
Algunos po blad ores, preocu pados p or rob os que se h ab ían producid o en el asentam iento,
piden vi gila ncia p olicial. Nu evam ente en una asam blea se lo gra qu e se desista d e ese
pedid o y se conform e una p olicía inte rn a con un g rup o q ue patrulle el lu ga r.

Definimos a la red comunitaria como el sistema relacional de soporte mediante el cual, los individuos y
grupos humanos producen y reproducen sus condiciones de vida. En ese sistema los sujetos
establecen relaciones directas o mediadas, adjudican distintas jerarquías a los integrantes de la red y
establecen interacciones de reciprocidad con el intercambio de bienes, servicios, favores, etc. (Pratesi,
1999)
Las tácticas del pastor
El trabajo de Patricio y sus colaboradores se desarrollaba en distintos niveles de la red comunitaria y
con actividades diferenciadas. Por un lado organizó un equipo de trabajo integrado por algunos líderes
de la comunidad y colaboradores de la iglesia, la función de este equipo estaba relacionada con la
elaboración de proyectos y administración de los recursos materiales que se conseguían.
Desde la pa rte nuestra de la iglesia, llegó el pro yecto Techo, que lle g ó de
la Carit as español a a la Ca ritas nacional y a la pa rro quial, ‘P’ aga rró. Él va a rm ando
com o un equi po, l o p one a ‘ A’ com o un técnico, lleg aro n chap as, tirantes para d ar, pero
él no es que tuvie ra la id e a de dar las chapas así n o m ás, sino que fue trayen do a la
gente, era pa ra 60 fam ilias.
Pero ‘P’ se estaba ye ndo, t om a la opción de dej ar la p arroqui a po rqu e estaba bus cando
otros cam inos, y form a un equipo d ond e entran ‘H’, ‘P’, ‘J’, ‘A’, gente que vive en el 10 d e
m ayo, tam bién de la Neike chamigo,[5] este es un p roye cto que ten íam os antes nosotros,
con ge nte q ue está asenta da e n tie rras que no so n d e ellos y no e ntra ron en el lote.
Hab íam os form ado un pro yecto Neike para p ode r hace rles sus casas, el trabaj o n uestro
era p ode r soluciona r el p rob lem a de estas 3, 4 fam ilias.
‘P’ form a el g rup o Tech o, de l os cuad ros m ás destacados él los con voca pa ra l a
solidari dad.

Convoca a un grupo de 60 familias, posibles destinatarias de los recursos, con quienes organiza
estructuras de solidaridad con la modalidad de talleres. Esto significa el inicio de una diferenciación,
que posteriormente se profundizará, entre los miembros de la comunidad.
Cong re gó a la ge nte e n la capilla, hacía p equ eños tal leres, hacía qu e e ntre ellos m ism os
se fueran co nocien do, vie ndo sus necesida des, a ver com o se p od ía em peza r y a l
entre garl e las cha pas no s e le d aba a cad a fam ilia, sino qu e se fo rm aban g rup os de 4
fam ilias, esas 4 fam ilias se tenían q ue ayuda r a construir el techo, sino se les retiraba,
los 4 ten ían qu e a yud arse e ntre sí, ese era u no d e los reglam entos, saber traba jar j untos,
que surg ió de los talle res. (M)
Los talle res. Prim ero em pezó co n q ue se con ociera n entre ellos, l a fraternida d, com o
vinie ron as í in jertá ndose … despu és po r qué vi nie ron ahí, qu e los trajo a hace r l o qu e
hicieron, esta patri ada de a garrar ti erras qu e no era n d e ellos, desp ués era sus vid as, la
historia pe rson al de cad a uno, las historias sim ilares que ha b ía y después trat ar d e
hacerles e ntend er que no i ban a t ene r las cosas porq ue sí n om ás, sino que ten ían qu e

apre nde r a vi vir y a trab aja r com unitariam ente, no i ndi vidu alm ente, ese fue el pro yecto.
(M)

Fraternidad, identidad y comunidad eran los valores ideas[6] que se inducían a través de esos talleres.
Nadie quedaba al margen de su actividad de pastor.
‘P’ era u n hom bre que reco rría, q ue n o se qu eda ba, él con su bicicleta iba y ven ía al
barrio, visitaba a las fam ilias, se sentaba en el suelo, tom aba m ate, no tenía nin gú n tipo
de problem a, com partía con ellos tal cual.
Queda ro n m uy e nga nchad os con la im agen de ‘P’, no p uede n ace ptar la im agen de otra
cura, au nqu e nosotros sabe m os que no se sirve al h om bre sino a Jesús. Lo ve ían a ‘P’
com o el profeta, ese tipo que se lo puede m irar, la m ayoría no es de la reli gión cat ólica,
ni idea d e iglesia. (M)

La actividad religiosa de ‘P’ se caracteriza porque escapa a la normativa tradicional de la iglesia, la
informalidad acerca a los jóvenes.
Su m isa no es la tra dicional, es un a cele bración de l a p a labra, en realid ad es un a a renga
política con el respald o d el saber divi no y ah í é l ju ega un rol im porta nte y yo piens o qu e
ahí él descubre su rol. (C)

Las acciones de ‘P’, que no estaban bien vistas por la estructura eclesiástica cuyas autoridades
habían decidido un nuevo destino para él, nos recuerdan al análisis que Haley (1994) hace de las
innovaciones que introduce Jesucristo: un hombre que ingresa en un escenario de descontento;
aislado por la jerarquía religiosa; que se apartaba del discurso y el estilo ortodoxo; forma una
organización con hombres capaces de dirigir a otros y se apoya en la misma comunidad en la que se
propone influir.
LAS TENSIONES INTERNAS
La heterogeneidad de los grupos en cuanto a ideología, expectativas, intereses se manifestaba en
conflictos que surgían a partir de situaciones puntuales. Los conflictos se daban en torno al polo
confianza–desconfianza hacia los funcionarios de gobierno y otros representantes del poder político.
Es el prim er encontron azo con el cura. Él dice si no po d em os llevar el nom bre d e la gente
no nos van a d ar a yu da. Di go no ‘P’, el rele vam iento n o es para ayuda r, es para control
social y rep resión. Después viene l a citación indi vidu al a la gente ante la com isaría o el
juzg ado, la gente no tien e e xpe riencia, se asusta y se d isuelve l a organi zació n. Ha y que
hacer de tripas cora zón y a guanta r lo qu e sea, tenés que conseg uir lo q ue pu ed as sin
padrón.
Él entiende y decide no hac er el relevam iento.

Cuando ‘P’ ya no está en su parroquia se debe decidir acerca del reparto de ladrillos que habían sido
donados para la comunidad.
Se consiguió, hu bo problem as, no fu e ta n fácil. Despué s llegan los l ad rillos, n o sé si era n
40 o 6 0 m il, pero d e las fun daciones d e San Luis y d e otros lad os llega ban l ad rillo s para
ayu dar a esta gente.
Y buen o hu bo dificultades b astante grand es de so rtea r, com o que los lad rillos se h abían
–yo eso toda vía no lo ent iendo– qu e p orq ue se baj ó lad rillos, eran due ños d e los
ladrill os, creo que fu e un e rror d e ‘P’ habe r dicho eso d esde Buenos Aires, po rqu e si era
así, éram os m ás los de este lado qu e bajam os que lo qu e les correspo nd ía a ell os.
Pasaron un m es o dos de esto, la gente del barrio no s em pezó a p resion ar m uy fuerte
con la entrega d e la drill os. No se ha bía e ntre gad o a n adie po rqu e sale qu e el g o bierno
iba a da r las vi vien das Aipo.[7] Entonces lo que se q uería e ra usa r los ladril los com o
com pletam iento de las vivi e ndas, distrib uir m ejor e n fun ción de las vivi end as qu e se iban
a baja r, entonces iba a h abe r m ás casas para todos.

Aparte de eso ya el gob iern o al com prar las tierras reo rgani zó las tierras, y si tenía n los
ladrill os no iba n a tene r las casas Aipo. (M)

DESENLACE Y PERSPECTIVAS
El 23 de diciembre de 1998 se realiza el acto por el cual el Gobernador ‘R’ hace entrega de los
certificados de propiedad a los pobladores. Hay discursos por parte del Gobernador y el Ministro de
Obras Públicas ‘S’, y la Celebración de la Palabra por parte de ‘P’. Se había previsto que hablara uno
de los pobladores, lo que no sucedió, convirtiéndose en un acto político exclusivo del gobierno, con el
silenciamiento de la comunidad.
El logro del objetivo de la propiedad de la tierra por parte de sus pobladores fue el punto de inflexión a
partir del cual la comunidad comienza a desmovilizarse. El Lote 133 ya es el Barrio 10 de Mayo.
A la hora de evaluar los hechos los protagonistas hacen pesar aspectos diferentes, los mismos que los
habían separado durante todo el proceso.
Es una m ezcla d e é xito y derrota. É xito p orq ue están , pero d errota porque no sabés
hasta que pu nto tom aron conciencia. Estaban tocando el punto neu rál gico del sistem a
que es la pro pied ad pri vad a , eso no se lo pod ían perdo nar objeti vam ente. Era un a lucha
m uy desigual.
Cuán do m e encuentro con el los tienen cierta vergüe nza, m e dicen ¿cuando va a veni r?
Habla ndo con ellos dicen qu e han h echo la e xpe riencia m ás im portante de to da su vida.
Cre o qu e n o tie nen concien cia de l o q ue han hecho. E n todas l as asam bleas, les decía
¿ustedes se dan cuenta d e lo que significa pa ra el g o bierno, el m unicipio, etc., lo que
están haciend o qu e se apro pien de 10, 12 h as. de tierra ? (C)

No obstante el proceso no está cerrado, en tanto hay una situación abierta a nuevas alternativas.
Están las condiciones para rem ovilizar. Ha y q ue ir i n stalarse y cre ar u na escue la de
cuadros sociales. Eso hay que hace rlo d esde el p ri m er día, aho ra lo sab em os para
nue vas e xperi encias. (C)

Ya no es posible sostener el bloqueo a intervenciones partidarias, los espacios de poder cambian de
mano.
Cuan do el g obie rno com pra las tierras, ah í sí, el g obe rn ador dijo esto es m ío. Vini e ron a
rega lar cosas, fue de terro r, tiraban los jug uetes desde la cam ioneta, com o si fuera n
chanchos. Siete m eses de trabaj o nos tiraron a bajo con su circo, la gente qu ería sus
tierras, sus certificados, vini eron l as prom esas, las cajas, los com edores.
Avan zaron e n el ba rrio los eva ngélicos, ant es ni siqui e ra inte ntab an, al hab er l a fractura
del grupo in gresaro n. (M)

Recorriendo el barrio se puede ver la proliferación de carteles de propaganda del partido de gobierno,
locales del mismo partido y templos evangélicos.
Revisando las promesas suman más las que no fueron cumplidas.
Ahora vem os que ya em piezan a pe dir po rq ue ni el “T ra b ajar”[8] funciona.
Las casas Aipo no se hicieron toda vía, el go bie rno l es dijo hasta el añ o qu e vie ne. L o que
sí, le pusieron el a gua y para la lu z tienen q ue tene r 100 pilares hechos para q ue la
em presa de energía eléctrica les ponga la luz. ¿Y quién va a pode r? Aunq ue ha y al gunos
avi vad os, gente q ue vend i ó, qued an p ocos de los o rigin ales, de los q ue hicie ron la
patria da y l os m ás pobres son los que m enos se oyen, porq ue ell os saben q ue n o van a
pode r lleg ar, no se escucha la vo z de ell os.
Diag ram aron las calles, pusieron l os caños para e l agu a. (M)

La organización que comenzó a formular el cura no tuvo continuidad.

Patricio estuvo h asta el 30 de diciem bre, él ten ía la i lusión d e q ue el equi po pu diera
continua r, pe ro com o era n uevo, no t en ía ra íces toda vía, n o se p udo continu ar. F altaba
que el e quip o afiance sus fuerzas, tanto sea en confrat erni dad com o en conocim iento de
cada uno de n osotros, y com o estaba integrado p or dif erent es clases de personas, fue
m uy difícil m antener la uni d ad. (M)

Tampoco ‘M’ considera que la situación de la comunidad esté cerrada a nuevos cambios, se inicia un
nuevo proceso.
Si nuestra prese ncia e ra p ara discordia, no con ve nía . Ahora estam os volvie ndo m uy
despacio. (M)

El diagnóstico de situación es absolutamente opuesto para uno y para otro. Mientras que para ‘C’ la
comunidad no adquirió la suficiente autonomía, para ‘M’ la comunidad no se comporta de una forma
debidamente heterónoma. En el proceso de autonomización, los pobladores habían realizado
conquistas importantes, siendo tal vez los puntos más altos dos hechos en particular:
n El reclamo por el agua, los pobladores se movilizaron hacia el edificio de la empresa
provincial de agua potable, allí un grupo se encadenó exigiendo la provisión de agua
al barrio.
Después cua ndo el asunto f rente a la em presa de a gua , ocupam os la calle y lo lla m é a
‘P’ para q ue di era un a m isa acá. Estábam os rodeados de la p olicía, la gent e tem blaba,
hab ía qu e conve ncerla. Cu ando lle gó el cura nos sen tam os todos en el piso, hizo su
m isa. (C)
Otro tem a fue conseguir el a gua, todos enca den ados. (M)

n La seguridad autogestionada, con la organización de la policía interna que se
describió más arriba, evitando el ingreso de la policía oficial. La seguridad lograda por
este medio fue brutalmente quebrada cuando un grupo de delincuentes inducidos por
agentes del poder agrede a un grupo de jóvenes, lo que derivó en la muerte de uno de
ellos y varios heridos.
Por d ecisión de la estructura de po der, se a rm a un as esinato. Instalan un a fam ilia con
antecede ntes policiales en e l fondo del barrio. Mataron a m ansalva, antes se tuviero n qu e
envalento na r tom ando. Los heri dos qued aro n presos, los atacantes siguen libres. Se hizo
una m ovilización fre nte al ju zga do, despu és los larga n.
Después d e la m uerte que d ó el terro r, ah í em erg e el radicalism o, acom pañado co n una
cam paña m acartista. (C)

Coincidiendo con un modelo heterónomo de funcionamiento, la concepción de M de la comunidad no
contempla que realicen sus propias reuniones.
Ahí es dond e nos enteramos que se habían estado reunie ndo ell os en el barri o, en
pequ eños focos, incentivand o a la gente para que vi nie ran a hacern os esta historia, para
lleva rse l os lad rillos, cua ndo vim os que se ven ía m uy fea la m ano, som os gente de re zo y
oracion es, la a gresi vida d e ra terrible, so n agit ado res sociales alg unos d e ell os ta m bién,
los utilizan e n sus necesida des.

Hay autoridades que no tienen discusión aunque no logren la adhesión que había inspirado ‘P’.
Decidim os hablar co n el p árroco nu evo Ro bert o, le e xpli cam os com o estaban las cosas, y
las pocas personas que est aban d el equi po llam am os a las 60 fam ilias de vuelta, ya no
ven ía n m ás al tem plo. Se los presentó al pá rroco, po rq ue la parro quia se e xte ndi ó hasta
el ba rri o, y e ntonces sí o sí le gustara a qui en le gusta ra hab ía qu e respeta r al p árroco,
no po d ía int erveni r ni ng ún otro, la parroq uia e staba e xt endi da h asta colonia
Am anda. Todo el proyecto techo y ladrillos, iba a continuarse según había quedado, buscando la forma de
entregarle 500 ladrillos a cada uno. (M)

Lamenta que la gente no apoye la planificación que había hecho el equipo.
Se continuó yen do, un a pa rte del e qui po ib a al ba rri o y se dab an los talle res e n los
distintos sectores, exp licán dole tod as estas cosas, pero hubo un pe que ño g rup o q ue no
le gustaba. Porq ue la ge nte del barrio e ra com o que la m ism a ansiedad de ell os por tener
las cosas, no toleraba la es pera y qu erían to do ya, ya, ya, y tod o es para nosotros.

En otro estudio de caso (Pratesi, 1997) hemos encontrado la misma correspondencia entre
organizaciones eficientes y comunidad heterónoma.
P, que ha sido trasladado a la Provincia de Buenos Aires, continua relacionándose con algunas
personas de la parroquia. Avanzó en su proyecto de volver al Barrio 10 de Mayo, pero las autoridades
eclesiales desbarataron el intento.
Él quiso que darse, la vica ría de él l leg aba h asta Soberan ía, va a Bue nos Aires y
consigue con los pasionist as el apoyo pa ra hace r un a parroq uia de l otro la do, en el
barrio. El obispo decid e qu e la vicaría term ine en San ta Fe m ás o m enos, para pode r
entra r tiene q ue pe dir p erm iso. (C)

CONCLUSIONES – REFLEXIONES
Desandando el camino recorrido es posible ensayar algunas respuestas a la cuestión que se plantea
acerca del funcionamiento de las redes comunitarias y la dinámica que emerge de la relación e
intersección de los distintos niveles.
Es fundamental, para quienes aspiramos a vivir en una sociedad compuesta por personas autónomas
con capacidad real de decidir y actuar, conocer cuál es el efecto que producen en las comunidades las
intervenciones políticas.
Tenemos, por un lado los niveles sociales de la red que se integran alrededor de objetivos
comunitarios:
n El de base u homogéneo con sujetos iguales de intercambios recíprocos de naturaleza
similar,
n El jerárquico u organizado, con sujetos iguales diferenciados a partir de las
capacidades que ponen en juego y las responsabilidades comunitarias que asumen,
y por otro los niveles políticos que se conforman con objetivos propios de las organizaciones sociales,
políticas o religiosas externas a la comunidad:
n El político social, integrada por sujetos diferentes de los sujetos del nivel social pero
con una relación directa, y,
n El político, compuesto por integrantes de instituciones que establecen una relación
indirecta con los niveles sociales.
En este caso ha sido decisivo para la consecución de los objetivos comunitarios la intervención de dos
agentes diferentes del nivel político social, uno orientado hacia las decisiones políticas y la
organización guiado por el horizonte de la autonomía de los pobladores; el otro orientado hacia las
tareas solidarias y la construcción de la identidad comunitaria dentro de los límites de la heteronomía.
La combinatoria de las dos estrategias potenció la capacidad de la comunidad y redundó en la
saturación de los espacios de poder, evitando la posibilidad de penetración de agentes del nivel
político (funcionarios de estado, de partidos con representación parlamentaria, punteros, etc.) que
traían un claro objetivo de sujeción de la comunidad en beneficio de los objetivos políticos propios.

La actual hegemonía del nivel político en la comunidad fue lograda con medidas extremas:
n El otorgamiento de la reivindicación máxima de los pobladores, la propiedad de las
tierras, y el consecuente debilitamiento de la tensión propia del esfuerzo continuado
durante meses.
n La manipulación a través del terror –para lo que hizo falta un asesinato– con el
debilitamiento de la organización lograda, lo que provocaba un distanciamiento con el
líder organizador.
n El alejamiento del líder orientado hacia la solidaridad e identidad, para lo cual fue
necesario reformar la distribución geográfica de la organización eclesial.
En relación con los dos polos del nivel político social nos cabe la pregunta acerca de la eficacia
comparativa de sus estrategias.
En primera instancia aparece la estrategia basada en la heteronomía con una eficacia en el corto
plazo, obturando la intervención a través de formas “técnicas”. Sin embargo su eficacia se desvanece
en el mediano plazo, con el retiro del líder entre sus seguidores surgen los conflictos y no se plantean
otra alternativa que la reproducción de relaciones complementarias, es decir basadas en posiciones de
jerarquía.
La estrategia basada en la autonomía aparece como un camino más costoso y esforzado, pero más
eficaz en el mediano plazo, la obturación de la intervención netamente política permitió una
acumulación de experiencia por la cual hoy existen pequeños grupos que continúan organizándose en
pos de sus reivindicaciones.
Esta realidad es la que indica la posibilidad de surgimiento de nuevas formas, o resurgimiento de las
anteriores, basadas en la autonomía de los niveles sociales de la red comunitaria.
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[1]

Las tomas de tier ra por part e de pobladores sin capacidad de compra de vi viendas o terrenos se han hecho
frecuentes en lo s úl timos años en el Gran Resi stencia, se estima q ue el ingreso de población a esta área urbana
alcanza a los 8000 habitantes por año. Para esta población no habría “di sponibilidad del suelo urb ano, entendido

[2]

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

como porciones de t ierra pro vi sta s tanto de la inf raestru ctura y el equipamiento básico necesario , como de la
regulación catastral requerida ofi cialmente.” (Barr ios, 1997).
Uno de los ca sos más signif icati vos por su magnitud y trasce ndencia fue la toma de terrenos d e “La Rubita”. Delia
Rojas (1997) lo caracter iza así : “ La Rubita es uno de los ter renos que han quedado rodeado de planes de vi vienda y
asentamientos parti culares, lo s cuales hicie ron implosión sobre el mismo. Lo atíp ico del caso e s que no fue un
asentamiento paulatino efectuado en forma espontánea, sino que en el t ranscur so de 24 horas se movili zaron
aproximadamente 500 familias. El estado nacional y pro vincial af ir man que se trató de un hecho conspirati vo,
preorganizado y con f ines puramente político s. La Federación de entidades vecinales y comunitari as del Chaco
sost iene que esta ci rcunstancia se generó de manera espontánea como consecuencia de la necesidad real del techo
propio.”
Neuquén y Santiago del Est ero son dos provincia s argentinas.
Duhaldismo: L ínea interna del partido ju sti cial ista que responde al liderazgo del entonces gobernador de la
Provincia de Buenos Aires.
Der ivado de la lengua guaraní “Fuerza mi amigo”.
Cl yde Kluckhon señaló el “e stre cho lazo e xi stente entre ideas y valores – es decir , en este ca so, entre los
aspectos cogniti vos y normat ivos”. Dumont (1987:246, 247).
Aipo e s un programa social del gobierno provincial que integr a asistencia en cuanto alimentaci ón, educación y
vi vienda.
Se refiere al Plan Trabajar que instrumenta el gobierno nacional, en forma de subsidio, para asisti r a lo s
desocupados.

