
Aportes para una política participativa
de hábitat en la ciudad de Córdoba

Si se concibe a la ciudad como un complejo resultado

n de diversos procesos económicos, sociales y políticos
producidos por diversos actores sociales, no se puede
ignorar que estos procesos pueden orientarse según

. diversos intereses, frecuentemente en conflicto. Es en-
tonces cuando las instituciones públicas debieran ser-
vir para que los distintos actores sociales procesaran
sus conflictos de manera que la sociedad funcionara
equitativamente. Por el contrario, en materia de hábi—

tat, la violencia de la política del Gobierno Provincial,
actuando a favor de los intereses de un gran empresa-

r rio, de erradicar las villas trasladando compulsiva-
mente a sus pobladores a barrios construidos en la pe-
riferia, lejos de los beneficios de la ciudad, los servi-
cios, las posibilidades laborales, se ha manifestado
con crudeza ante la resistencia de un grupo de vecinost0d0S de Villa la Maternidad que se negaron a ser traslada-
dos .

Patricia Acevedo*, señala que el derecho al espacio
urbano no es sólo una cuestión de propiedad de la tie-

rra. Porque el espacio no es sólo el soporte material
donde se vive, se circula, se compra, se trabaja, sino
también un espacio simbólico, cargado de historia, de
sentido y de relaciones. Por eso estos traslados están
mostrando otro conflicto más grave que el de la pro-
piedad de la tierra que es la definición que construye
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y comparte una sociedad de quiénes son deseables,
respetables y aceptables, tanto como indeseables,
irrespetables e inaceptables para la ciudad. Así, la re-
legación del espacio urbano en realidad está manifes-
tando también una exclusión del espacio social.
No es extraña, entonces, esta política de hábitat del
Gobierno Provincial en un contexto donde rige la ex—

clusión sobre la inclusión y la discriminación por so—

bre la tolerancia. No es raro que se prioricen los inte—

reses de megaempresarios con proyectos inmobilia-
rios para pocos, por sobre el derecho de todos a ele—

gir dónde vivir, el derecho de todos de pertenecer y
disfrutar de la ciudad y de que la ciudad nos pertenez—
ca. Un sociedad segregada se refleja en una ciudad
segregada. ¿Será por eso que los asentamientos a los

que trasladan a los pobladores de las villas se llaman
"ciudad" tal o cual? ¿Son otras ciudades, fuera de la
ciudad? ¿quiénes son, entonces, los ciudadanos? ¿a
quién pertenece la ciudad?

Una propuesta
Preocupados por este tema el Foro Córdoba de Insti—

tuciones de Promoción y Desarrollo (integrado por
distintas organizaciones no gubernamentales de la
ciudad) y el Movimiento de Organizaciones de Base
(M.O.B.), elaboraron el documento "Propuesta de
política de hábitat. desarrollo, integración social y
trabajo de sectores pobres y excluidos de la ciudad de
Córdoba", que presentaron en la Legislatura el 5 de
octubre, en una jornada convocada conjuntamente
con Roizo Sur (Red de organizaciones e instituciones
de la zona sur de la ciudad), Red SurEste, CTA Cór-
doba, Escuela de Trabajo Social de la UNC y Barrios
de Pie, buscando hacer aportes para una política par—

ticipativa de hábitat en la ciudad. El documento recal-
ca el derecho colectivo de todos los habitantes, espe-
cialmente de los grupos más vulnerables, al usufruc—
to equitativo de la ciudad. Este derecho se expresa en
la posibilidad efectiva de participación de la pobla-
ción en las politicas urbanas y habitacionales, que
contribuya a la promoción e integración social y a
procesos de desarrollo económico.
Esta propuesta considera que es responsabilidad pri—

maria del estado, nacional, provincial y municipal,
hacerse cargo integralmente de la problemática del
hábitat digno, la integración social y urbana, y el de-
sarrollo de los sectores marginados. Le corresponde
al estado facilitar la articulación de recursos y actores
para hacer frente a la producción funcionamiento y
mantenimiento de la ciudad, democratizar la gestión,
facilitando la participación, desarrollar la capacidad

Córdobo
de lograr ámbitos de concertación y ejercer su poder
de decisión con incidencia en el territorio.
En este sentido se describen las acciones que se vie—

nen llevando a cabo: Históricamente la Municipali-
dad ha priorizado los intereses de los sectores de in—

versión y desarrollo, en vistas a una ciudad ideal, des-
pegándose de la realidad del crecimiento de la margi-
nalidad urbana. Sólo se ocupó del problema cuando
asentamientos o villas entorpecían obras de infraes—

tructura vial, proveyendo viviendas mínimas, sin par-
ticipación de los pobladores, y realizando erradica-
ciones compulsivas. Esto ha dado como resultado
una ciudad con fuertes desequilibrios en la distribu-
ción de los beneficios de la ciudad entre sus habitan-
tes. La actual gestión aún no ha definido y publicita—
do políticas en este campo.
El Gobierno Provincial, en cambio, interviene fuerte-
mente. Después de una experiencia de políticas parti—

cipativas de hábitat, la Mesa de Concertación de Po—

líticas Sociales entre 1992 y 1998, donde participa-
ban pobladores y organizaciones no gubernamentales
junto al estado, se pasó a políticas de erradicación sin
ninguna participación y la creación de nuevos asenta—
mientos sobre el futuro de los cuales cabe esperar una
alta conflictividad social, dificultad de integración a
la trama urbana, no apropiación y conservación de la
vivienda y el espacio público, etc.
Después de cuatro años con escasa inversión y falta
de claridad en las políticas, se lanzó el Programa "Mi
casa, mi vida", financiado con un crédito del Banco
Interamericano de Desarrollo, que incrementa la deu-
da externa, cuando pudieron usarse otros fondos ge-
nuinos, como los FONAVI. En este programa las fa—

milias beneficiarias y sus organizaciones no partici—

pan para nada, desaprovechando aportes que pudie-
ran hacer así como el potencial de integración social
de estos programas cuando se ejecutan participativa—
mente. Esto se ve claramente en el direccionamiento
de las inversiones a través de licitación pública a em-
presas privadas. desaprovechando la oportunidad de

generar pequeñas empresas de los mismos beneficia—
rios que pudieran generar ingresos e incrementar sus
capacidades. El programa avanza con una clara deci—

sión de erradicación de villas de emergencia de áreas
pericentrales a áreas periféricas.
Ante esta realidad, las organizaciones autoras de la
propuesta, fundamentadas en muchos años trabajan-
do en el tema, elaboraron ciertas premisas, sobre las

que plantean cinco programas acordes a la identifi—
cación de la demanda y teniendo en cuenta las posi—

bles fuentes de recursos, tales como acuerdos entre
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