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1. Intervención de Matías Caciabue¹
Voy a partir de una reflexión político-militante porque yo no soy un especialista en planificación 
estratégica. El desafío es articular esas dos dimensiones de planificación y de estatalidad en una 
pequeña reflexión que hemos construido militantemente a partir de lecturas que nos trascienden y 
de propuestas políticas del tenor de las que tiene el MST de Brasil o el Partido Socialista Unido de 
Venezuela. Hemos construido una pequeña herramienta en el marco de esa planificación 
estratégica desde el centro CLAE, que hemos denominado el Triángulo Organizativo. Y luego vamos 
a analizar la estatalidad pensando o partiendo de un análisis de situación. 

La planificación estratégica es una herramienta de trabajo político y de gestión que permite 
establecer el quehacer y el camino que deben recorrer las organizaciones políticas (de distinto 
tenor, pueden ser políticos político-sociales, político-partidarias, centros de estudios, sindicatos, 
clubes de barrio, organizaciones territoriales) para alcanzar las metas previstas. Por decirlo de una 
manera asertiva: la planificación es un puente entre medios y fines, y también es un puente entre el 
presente y el futuro. La planificación sirve para construir las capacidades y los medios para obtener 
los objetivos planteados y los fines que particularmente se desea alcanzar obteniendo esos 
objetivos. Presupone una ventaja competitiva y organizativa sobre adversarios claramente 
delimitados, por lo que exige una buena conexión con el entorno económico, social, político, militar 
y estratégico, midiendo el éxito de la misma en términos de su efectividad, lo que exige tener 
flexibilidad y capacidad para adaptarse. 

La planificación estratégica se asienta en dos grandes puntos: uno el de partida y el otro el de 
llegada. El de partida es el presente, es decir, es el momento donde nos encontramos. Y es un 
momento que incluye: la definición de un territorio en el sentido de una delimitación de relaciones 
de poder en un determinado espacio (una nación, una provincia, un municipio, un barrio, una 
institución determinada); el entramado organizativo del que disponemos y los medios que ese 
entramado organizativo tiene (cuántos integrantes, con cuáles capacidades); y el contexto 
económico, político y social que rodea esa articulación entre nuestra organización y la 
territorialidad del poder. El punto de llegada es el adónde queremos llegar o lo que queremos 
alcanzar. En qué situación queremos que se encuentre nuestra propia organización, nuestro propio 
proceso organizativo en un tiempo futuro, en qué parte del desarrollo queremos que llegue nuestra 
visión. 

Esta propuesta de planificación estratégica militante que muy humildemente hemos construido 
desde el Centro CLAE asume la existencia de seis pasos concatenados, secuenciales, para 
entender un proceso de planificación. El primer paso necesariamente es el de la construcción de un 
análisis de situación. El análisis de situación básicamente es el momento de estructuración y de 
entendimiento real concreto del presente que se vive, del punto de inicio del que recién les contaba. 
A ese presente necesariamente tiene que seguirle un segundo paso que es el paso de la visión, la 
idea de un futuro planteado que tampoco es ideal, tampoco es irreal, sino que es un futuro posible 
al cual se quiere llegar. Es el punto de construcción de la prospectiva, del escenario que nosotros 
en un futuro queremos conseguir o queremos conquistar.
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Para ello necesariamente hay que definir un camino, es decir, hay que definir una estrategia. Hay 
que determinar una manera de caminar, es decir una táctica, y una manera de caminar que nos va 
a delimitar necesariamente nuestra propia forma de hacerlo, nuestra propia estructura de 
organización. Consecuentemente el despliegue de esa estructura de organización en un plan de 
acción que midiendo ese análisis de situación, planteando la visión del hacia dónde queremos ir, 
definiendo qué camino, y cómo vamos a caminar, va efectivamente a acercarnos desde el presente 
hacia el futuro trazando este puente entre medios y fines que podemos llamar planificación 
estratégica. 

El análisis de situación es ese partir del presente que nos permite conocer cuál es el momento en 
que se encuentran todos los actores sociales, cuál es el desarrollo de sus programas, y cuál de 
todos estos programas predomina. También nos posibilita tener una visión acabada o fehaciente 
de cuál es nuestra situación interna, es decir si nuestra organización está o no estructurada para 
poder operar en función de nuestros propios objetivos en la realidad que vivimos. Siendo la realidad 
social una circunstancia en cambio constante, el análisis de situación nos permite visualizar de 
manera consciente los profundos cambios, complejidades y contradicciones que tiene esa 
realidad. Lo que nosotros llamamos las “tres c”: cambio, complejidad y contradicción que toda 
realidad humana tiene. Esto necesariamente nos obliga a replantear nuestra conducta, es decir 
nuestra propia planificación estratégica. En esta propuesta todo proceso de planificación 
estratégica tiene que necesariamente partir de un análisis de situación y para pensar esos análisis 
de situación nosotros hemos encontrado una gran herramienta que es la caracterización que 
Gramsci, el pensador italiano marxista, realizó en uno de esos breves pasajes de los Cuadernos de 
la Cárcel, que es el famoso pasaje de análisis de las situaciones con relaciones de fuerza. 

El momento de la visión es el segundo paso de la planificación, es el moldear el futuro. El objetivo 
que se quiera alcanzar puede seguir dividido en corto, mediano o largo plazo. Con la visión 
respondemos a la pregunta adónde vamos. Esa visión no puede nunca contradecir los valores que 
nuclean y movilizan a los integrantes de nuestra organización. La estrategia es el cómo llegaremos, 
es el camino que elegimos para transitar desde nuestra situación actual a la situación deseada, a la 
situación futura que queremos militantemente construir. La elección de la estrategia es un vector 
que nos conduce a la visión y está determinada por la situación en que se encuentra la organización 
y las correlaciones de fuerzas sociales, y por eso recupero la propuesta de Gramsci que hemos 
determinado en el primer paso a elaborar, que es el paso del análisis de situaciones. 

La táctica está vinculada a la estrategia, es el modo práctico de llevar adelante los objetivos, es la 
ejecución práctica de la estrategia planteada. Debe ser concebida como algo variable y flexible, 
debido a que se debe adaptar y adecuar a todos los tipos de cambios que sucedan en las 
coyunturas que nuestra organización y nuestra propuesta, sea político-social o incluso 
político-institucional debe tener en cuenta. Esa táctica nos va a obligar a definir una estructura 
determinada de organización, que es una estructura que está condicionada por esa táctica. Al igual 
que la organización del trabajo en las grandes empresas, la flexibilidad es el principio rector de la 
estructura de trabajo de nuestra organización, adecuándose a la táctica que está determinada por 
el resultado de la constante evaluación de este proceso de planificación. 
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El sexto y último paso es la ejecución de un plan de acción. Este sexto paso cierra el proceso de 
planificación y solo cuando realicemos este paso estaremos en presencia de un plan estratégico 
integral. Hasta el quinto punto podemos hablar de la elaboración de un plan estratégico, pero sin 
este sexto punto es imposible pensar efectivamente la idea de un plan estratégico integral porque 
se supone que el plan de acción es el que determina la actuación práctica de nuestra organización 
en la situación que vivimos, para construir nuestra visión, para llevar a nuestro tiempo y a nuestro 
espacio al conjunto de la sociedad, y moldear la sociedad en función del plan estratégico planteado 
y de la visión que se tiene. 

En el Centro CLAE hemos ordenado estos seis pasos en este triángulo: el Triángulo Organizativo, 
donde la organización está en el centro. Es la idea de un triángulo donde uno de los vértices del 
mismo es el análisis de situación, un análisis de situación que parte de la realidad concreta (no de 
la realidad deseada), asumiendo las contradicciones, las complejidades y los cambios. La realidad 
nos exige a “escalar” al vértice de la visión de lo que nosotros planteamos y desde esa visión 
desandamos. Por supuesto la estrategia no necesariamente contiene las definiciones prácticas de 
la táctica, que por supuesto tiene que ser flexible, y en el centro de ese triángulo uno lo que piensa 
es la organización, es la ejecución de una serie de individuos que determinan la puesta en marcha 
de un plan estratégico, que en nuestro caso siempre la pensamos en términos de una organización 
militante que contiene un plan de acción concreto. 

La invitación que hago es a pensar la estatalidad partiendo de un análisis de situación, es decir la 
estatalidad partiendo de este primer vértice del triángulo organizativo de todo proceso de 
planificación estratégica. En ese marco pensar desde un análisis de situación la estatalidad, 
partiendo de que efectivamente el Estado no es ni un punto de partida de nuestra política (eso es 
propio de una mirada muy socialdemócrata), ni el Estado tampoco es un punto de llegada, en el 
sentido de construir un proceso de acumulación político-popular organizativo para hacernos del 
sistema institucional. Si no que el Estado tiene que ser un medio de construcción de poder y que 
ese Estado como tal ha ido variando en el tiempo, ha tenido configuraciones históricas. Poder 
comprender esa estatalidad en un tiempo presente, en el marco de un análisis de situación que 
contemple las principales variables de este tiempo actual, un Estado inserto en un determinado 
momento del desarrollo del capitalismo como el sistema económico imperante, un Estado que 
articula una idea específica de comportamiento político institucional que es un despliegue de 
“democracia”. 

Ese es el otro gran concepto que me parece interesante debatir, todo esto de conjunto en un 
escenario marcado por la pandemia, por la Guerra de Ucrania y por el despliegue de un capitalismo 
4.0, un capitalismo de la llamada Cuarta Revolución Industrial. El diagnóstico que nosotros venimos 
construyendo desde CLAE es el de un capitalismo que está saltando a un nuevo momento de 
acumulación del capital, a un cambio profundo en la composición orgánica de ese capital, que tiene 
que ver con la tracción del proceso de digitalización y virtualización de la economía que está 
trazando nuevas formas en las relaciones sociales de producción, tanto de la riqueza como del 
poder. Cuando uno habla de riqueza y poder necesariamente también tiene que hablar de 
estatalidad. Entonces si hay un cambio en las relaciones de producción de la riqueza y del poder 
necesariamente tiene que haber un cambio de entendimiento de los marcos políticos 
institucionales o del Estado en sí mismo. 
1 Politólogo, analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) y secretario general de la Universidad 
de la Defensa Nacional 
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2. Intervención de Gabriel Merino²
Hace más o menos 100 años, en plena transición de poder, se pone en el centro del debate el tema 
de la planificación y de las capacidades estatales. En eso convergen dos fuerzas dominantes. Una 
las del capital, que en su desarrollo como capital financiero internacional y después multinacional, 
en el enorme desarrollo de la burocracia privada, en la economía de los grandes monopolios, 
empieza a desarrollar la planificación como elemento central, tomando también las planificaciones 
estratégicas de las Fuerzas Armadas pero irradiando al conjunto de la sociedad. Eso acompaña las 
grandes transformaciones del taylorismo, del fordismo, de la organización científica del trabajo, 
que son grandes planeamientos para aumentar la productividad de trabajo, la extracción de 
plusvalía sobre el trabajo y también eso irradia sobre los Estados centrales. 

La otra fuerza son las revoluciones populares, las revoluciones nacionales populares, las 
revoluciones anticapitalistas, que se dan desde la Revolución Mexicana de 1910, la Revolución 
Rusa del 17, la Revolución China del 49 (pero que empieza en 1912). Todo el proceso de los 
nacionalismos populares en América Latina también empieza a recuperar la planificación y el 
fortalecimiento de las estructuras estatales como elementos centrales. Porque ahí justamente lo 
que está en disputa son dos cuestiones centrales: uno las periferias no planifican, están 
planificadas por el centro, no tanto por el centro de los Estados centrales como por los grandes 
monopolios capitalistas; dos, los pueblos no planifican, están planificados por otras fuerzas. 
Entonces los nacionalismos populares, los grandes procesos revolucionarios, en contraposición a 
ser planificados por otros Estados y otros monopolios, o por las élites (las oligarquías locales del 
sector privado), empiezan a recuperar esa herramienta de la planificación y el fortalecimiento de las 
capacidades estatales como cuestión central. 

Los neoliberalismos periféricos en América Latina, impuestos a base de dictadura y genocidio, 
despojaron a los pueblos de la capacidad de planificación estratégica y a los Estados del poder 
infraestructural, la capacidad estatal pública de planificar, vertebrada por fuerzas sociales. Que 
ahora se esté recuperando la planificación tiene que ver con este nuevo momento histórico a nivel 
mundial de levantamiento del Sur Global, de nuevos poderes emergentes que discuten contra el 
viejo centro y contra el polo de poder ánglo-estadounidense hacia dónde va el mundo, y 
particularmente con el ciclo que estamos viendo en América Latina. 

No por nada en el manual de conducción política de Perón ya aparece esta idea de 
“situación-apreciación-resolución” como método básico de la política, que tiene que ver con que el 
conocimiento estratégico empiece a ser apropiado por el pueblo, por la militancia popular. Lo 
primero que tenemos que hacer es analizar la situación, apreciarla en base a una concepción y 
luego resolver. Después se fue desarrollando hacia los cuatro momentos del conocimiento 
estratégico: diagnóstico, concepción, diseño y planificación. De una u otra forma las tradiciones 
populares se apropiaron de esta herramienta, así como en los procesos contrarrevolucionarios 
hubo un despojo a los pueblos y a los Estados periféricos de esa herramienta.

El otro punto del que voy a hablar es China. Es el paradigma de la planificación y de la capacidad 
estatal para plantear objetivos de desarrollo nacional. China ya en la etapa maoista 
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tuvo una capacidad fundamental para adoptar la planificación soviética: los planes quinquenales, 
la industrialización impulsada desde el Estado, el desarrollo de las fuerzas productivas del Estado, 
pero con algunas modificaciones fundamentales. Primero en base a la propia concepción china, 
una enorme transformación en su visión de las masas. Las masas como protagonistas de esa 
planificación, que viene mucho más desde abajo, menos tecnocrática y menos desde arriba que la 
tradición más occidental, y que incluso influyó en la Unión Soviética. La cuestión de que la 
planificación no es una tarea meramente de tecnócratas, intelectuales o de la burocracia estatal, 
que obviamente tiene un rol fundamental en formalizar los procesos de planificación y terminar de 
otorgar conocimiento técnico para posibilitar las cuestiones operacionales o burocráticas. Pero el 
punto de partida es la masa popular. Es un elemento clave en la nueva concepción de la 
planificación.

La segunda cuestión en relación a eso es la flexibilidad, no sólo táctica sino estratégica. Esto es un 
principio también de la guerra. En la primera batalla todo plan no solo sufre una fricción: todo plan 
desaparece después de la primera batalla. Siempre es el momento práctico el ordenador 
fundamental. Lo cual no quiere decir que nos volvamos practicistas, pero sí que toda planificación 
sufre un primer golpe en cualquier situación práctica. Eso no implica correrse de los objetivos que 
es lo fundamental, pero sí tener la suficiente flexibilidad para adaptarse en términos tácticos 
operacionales y estratégicos a esas nuevas realidades.
Otro aprendizaje fundamental de China, ya en la etapa maoísta, es la cuestión de los precios. Es 
imposible planificar e imponer todos los precios de una economía. El tema es cómo utilizar el 
mercado. Nosotros desde el neoliberalismo sufrimos un problema teórico conceptual: asociamos 
mercado a neoliberalismo. O sea el neoliberalismo y las redes financieras globales se apropiaron 
del concepto de mercado, cuando mercado existe hace siete mil años. Hay que saber diferenciar 
capitalismo, capital y mercado. China supo entender que en la determinación del precio de la 
economía es fundamental que intervengan también mecanismos de mercado, lo cual no es 
contradictorio con la planificación estratégica estatal, sino que incluso puede puede ser 
completamente favorable. 

China rompe varios mitos fundamentales. Desde el neoliberalismo nos enseñaron que el Estado no 
planifica. Eso obviamente es para que el privado planifique. Y por otro lado oculta una gran mentira: 
si hay un Estado fuerte y planificador es el estadounidense. China destruye ese mito porque mete 
otra cuestión fundamental. La empresa estratégica estatal, las empresas públicas, el Estado como 
emprendedor en jefe se vuelve un elemento central del desarrollo de la fuerza productiva de la 
economía que más creció en los últimos cuarenta años. La principal institución de la planificación 
china es la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. Tiene mucha relación con el trazado de 
planes quinquenales, que son grandes directrices donde se destinan recursos, se ponen objetivos y 
se compatibiliza eso con el tema del mercado. Ya vamos por el número 14, es el 2021-2025. Tiene 
tres objetivos fundamentales: impulsar y mejorar la capacidad de consumo interno, en una 
transformación que ya viene haciendo desde hace muchos años China, de que no sea el principal 
elemento dinámico de la economía el sector exportador. El otro es innovación y despliegue de 
industrias nacionales como elemento central para romper los monopolios occidentales en materia 
de tecnología y otras cuestiones. Y el otro objetivo es el nuevo patrón de desarrollo que es la 
“circulación dual”. 
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Si algo tiene China no es que planifica, es que le sale bien. O sea planifica y cumple los objetivos. 
Entonces ahí hay una cuestión de poder infraestructural fundamental. China tiene 96 conglomera-
dos estatales  que combinan esa planificación estratégica con estar orientados al mercado, y tam-
bién incorpora a través de las empresas de pueblos y aldeas, que emplean a gran parte de la 
población, todo lo que es una lógica comunitaria. Se combinan tres lógicas: la de mercado, la de la 
planificación estratégica estatal y la cuestión comunitaria, en una situación contradictoria porque 
también hay relaciones de producción capitalistas, pero la capacidad de esos 96 conglomerados 
estatales más el sistema financiero público es justamente la de subordinar al sector privado y con-
ducir la economía en función de un plan propio. Es un plan propio al cual está subordinado el sector 
privado, y eso fue clave para eliminar o reducir al máximo el tema de los ciclos económicos capital-
istas. También demostró capacidad de elaborar y llevar adelante grandes proyectos, es una 
economía basada en grandes proyectos. Uno por ejemplo es el “Made In China 2025”. Para salir de 
su condición semiperiférica y apuntar hacia el centro, el desarrollo tecnológico en 10 áreas funda-
mentales. Otro la reducción de la pobreza, sacando a 800 millones de la pobreza extrema y otro 
grandes obras de infraestructura. 

Hoy en esta transición de poder se disputan seis capacidades fundamentales. Si los pueblos no 
tienen capacidad de disputar esas capacidades socio-estatales, van a sufrir el proceso de periferial-
ización, subordinación o no van a tener capacidades de triunfar en sus grandes objetivos políticos. 
La primera capacidad obviamente es productiva-tecnológica. La segunda, financiero- monetaria.  Si 
algo muestra China es que para salir de la lógica de la financiarización neoliberal y que no se le 
fuguen capitales, y romper la extracción de excedente del Sur hacia el Norte, mantuvo completa-
mente estatal el sistema financiero y ahora de los diez principales bancos del mundo, cuatro son 
chinos y cuatro estatales. El tercero es el control soberano de los recursos naturales, de su renta y 
su explotación. La cuarta capacidad fundamental es la de defensa, de los complejos industriales 
militares. La quinta capacidad son las plataformas de información y comunicación, y los medios 
masivos de comunicación. La sexta capacidad fundamental es el fortalecimiento de las matrices 
de pensamiento nacionales y latinoamericanas, en nuestro caso. Ahí hay seis discusiones funda-
mentales, seis capacidades fundamentales que es necesario desarrollar y se van a desarrollar en 
tanto los pueblos tengan programáticamente estos objetivos como parte de su programa político. 

Para finalizar observar que cuando Argentina tuvo planes quinquenales tuvo que ver con una coyun-
tura histórica de transición de poder mundial, pero también una capacidad popular de traducir cier-
tos objetivos políticos fundamentales en plan y en capacidad estatal para llevar adelante ese plan. 
Eso coincidió justamente con algunos de los mejores momentos en términos de distribución de 
riqueza, desarrollo industrial, niveles de soberanía relativa, etcétera. Un problema del presente para 
consolidar una segunda ola nacional-popular o también para evaluar por qué la primera ola no tuvo 
la suficiente fortaleza, es indagar en la incapacidad para desarrollar justamente esas seis capaci-
dades socio-estatales y darle una dimensión regional. Si hay algo que tenemos que tener en cuenta 
es que sin Estado continental suramericano es muy difícil tener la escala de poder para las tareas 
de segunda independencia, de liberación nacional o de desarrollo de una concepción popular. 

2 Sociólogo y doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET por la Universidad Nacional de La Plata 
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3. Intervención de Fernanda García Monticelli³

Yo milito en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), vinculada al desarrollo de la 
organización de los compañeros de la economía popular desde el año 2002. Hemos trabajado 
arduamente en organizar la lucha y el desarrollo de diferentes sistemas con inclusión social de las 
diferentes ramas. Hago esta introducción para llegar al 2019, cuando ante la perspectiva del 
cambio de gobierno político, desde el espacio que llamamos el “ecosistema” (formado por varias 
organizaciones sociales y por el frente político) veíamos la necesidad de promover capacidades de 
planificación con arraigo territorial, la necesidad de pensar políticas vinculadas al territorio y a la 
necesidad de los compañeros y compañeras hacia las que tenían que estar desarrolladas. 

Desarrollamos lo que se llamó los “programas de buen gobierno”. Empezamos a ver que el Estado 
no tenía una planificación, o mejor dicho que sí tenía, porque en realidad hay grandes oficinas de 
planificadores estatales superfluas, que no tienen contacto con la realidad ni con los problemas, y 
ni siquiera cuentan con los diagnósticos de las situaciones que tienen que atender y resolver. 
Entonces en ese marco se trabajó y se desarrolló principalmente en las tres líneas de tierra, techo y 
trabajo, aunque hay otros ejes importantes como el eje del acceso a la justicia, la comunicación y 
otros. Quería hacer esta introducción vinculada a que los programas de buen gobierno tienen 
programas y planificaciones con cuestiones concretas, con tiempos, costos y montos. Pero a partir 
de ahora voy a profundizar en lo que es el masterplan de integración socio urbana, porque es el 
lugar donde me toca hoy gestionar desde el Estado.

Una de las cosas que nosotros hicimos, que es muy importante, es tener el diagnóstico. En un 
mundo lleno de datos cuantitativos y cualitativos, en la Argentina no se sabía cuántos barrios 
populares había, dónde estaban las barriadas populares, dónde vivían los más humildes de nuestra 
patria. Sin el diagnóstico y la información que levantamos en el territorio hubiera sido imposible 
planificar la política pública de integración socio urbana. En realidad sí había un diagnóstico: la 
inversión pública vinculada al hábitat se fundamentaba sobre un estudio que había hecho la UCA 
sobre el censo del 2010, que si bien era un estudio muy interesante no podía dar cuenta de dónde 
estaban las barriadas porque era muy aproximado. 

Entonces en 2016 hicimos un trabajo a nivel nacional llamado RENABAP (Registro Nacional de 
Barrios Populares), que es un trabajo histórico a nivel latinoamericano, una verdadera gesta que se 
hizo en tres meses con todas las organizaciones sociales que formaron (en un momento tuvimos 
trabajando en territorio al mismo momento 13.000 compañeros de las organizaciones sociales). La 
única forma en que se podía hacer era de esta forma, porque el Estado no tenía ni hoy tiene la 
capacidad de poder hacer este trabajo. Con muy pocos fondos nacionales y con voluntad política y 
con decisión de los compañeros y compañeros de las barriadas, se relevaron 4.400 barrios 
populares de todo el país, se mapearon y relevaron las ciudades de más de 10.000 habitantes, en 
un hecho que en realidad fue una cosa básica y fundamental para poder después pelear lo que vino, 
y poder planificar y gestionar la política pública para el sector. En 2016 se mapearon 4,416 barrios 
populares, pero hoy el registro está conformado por los barrios conformados anteriores al 2018, y 
de 4.416 pasaron a 5.687 barrios en todas las provincias de la Argentina, donde estimamos que hay 
más de 5 millones de personas viviendo. 
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Este diagnóstico tiene información completamente digitalizada desde el minuto uno. Todas estas 
aplicaciones nos permitieron calcular en cada uno de los barrios cuántos metros de cloaca, 
cuántos metros de cable y qué necesidades tenía cada uno de los barrios y de esa forma calcular 
esta inversión de 27 mil millones de dólares para poder lograr la completa integración socio urbana 
de los 4,416 barrios populares, en un proyecto a 12 años. Una de las cuestiones que aprendimos es 
que es importante poder discutir no solamente con los que piensan igual que nosotros, sino 
también discutir, trabajar y gestionar con los que piensan diferente, porque eso es una de las cosas 
valiosas que este proyecto permitió llevar adelante. Sin los compañeros de Techo, sin todas las 
organizaciones sociales, sin la Iglesia y Cáritas, no lo hubiéramos podido hacer. 

Durante un año trabajamos con compañeros de los barrios y con la militancia social, con el aporte 
de algunas universidades y de algunos técnicos, trabajamos con todos los sectores, con asambleas 
en los barrios populares y con la participación de referentes de todos los barrios populares. No hay 
otra forma de llevar adelante la gestión de la integración socio urbana sin que a la cabeza estén los 
compañeros que viven en los barrios, como es el caso de la secretaria de Integración Socio Urbana, 
Fernanda Miño, que es una compañera que vive en La Cava y fue coordinadora del RENABAP en San 
Isidro allá por 2016, tiene una militancia barrial muy interesante y conoce de primera mano lo que 
sufren los vecinos y las vecinas. 

Este programa se basó principalmente en el desarrollo de cinco líneas estratégicas: la integración 
urbana, la vivienda, la integración social, el gobierno y la participación popular, y el acceso al suelo 
urbano. Dentro de estas cinco líneas está el desarrollo de cada una de las estrategias que fuimos 
pensando. Una de las cosas importantes fue el marco normativo porque lo que primero 
escuchábamos en todas las oficinas estatales era que no podían intervenir en esos barrios porque 
eran propiedad de un privado. En función de eso fue necesario trabajar un marco normativo y así 
surgió primero el decreto 358 del 2017, que dio lugar a un certificado de vivienda familiar, y después 
la conocida Ley de Barrios Populares, la 27.453 con todas las reglamentaciones posteriores.

El certificado de vivienda familiar es una herramienta fundamental para dar seguridad en la 
tenencia en los barrios populares. Lo que permite es acreditar la posesión con una herramienta 
estatal y lo que también nos permitió fue escalar la política a nivel nacional, esto es sin depender de 
alguna normativa local. La Ley de Barrios Populares declaraba dos cuestiones principales: la 
declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación a los 4,400 barrios populares. Esta ley 
suspende los desalojos y crea el fideicomiso que permitió pensar en una gestión escalable y 
estableció que el 25% de la obra pública tiene que ser adjudicada a cooperativas y a trabajadores 
de la economía popular. Esto es importante no solamente por el sector del que venimos y del que 
formamos parte sino porque nosotros creemos que la única forma de escalar esta política pública 
es con los vecinos y vecinas trabajando en sus barrios, arreglando sus calles, sus veredas, 
pensando el espacio en donde en donde se desarrolla su vida, y que además ese trabajo en ese 
barrio, a ese compañero que está trabajando, le permita ahorrar unos pesos para poder poner un 
ladrillo para mejorar su casa. 

Luego de la ley se vino la creación de la Secretaría de Integración Socio Urbana, la compañera 
Fernanda Miño asume el cargo de secretaria y una de las varias líneas sobre las que se desarrolló 
y se desarrolla la política pública es tener un criterio federal para el desarrollo de los proyectos y la 
articulación con los gobiernos locales. 
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Es importante mencionar que si bien nosotros pensamos que íbamos a trabajar fuerte con todos 
los municipios de las provincias, nos encontramos con la falta de la capacidad estatal también de 
los gobiernos locales. Muchos gobiernos municipales y provinciales no tenían las capacidades 
necesarias para poder desarrollar proyectos. Porque queríamos revertir las situaciones de falta de 
acceso a los servicios básicos. Y eso la única forma de hacerlo es con proyectos, con el trabajo con 
las prestadoras y con la factibilidad para que los servicios lleguen a los barrios. Pero nos 
encontramos con muchos gobiernos que no tenían esos equipos técnicos. O sea, no tenían ningún 
arquitecto ni un ingeniero que puedan hacerlo. Otros directamente no veían esta política pública, 
porque hasta el momento no había existido un programa de esta envergadura a nivel nacional, que 
esté pensando solamente en llevar inversión pública a los barrios más vulnerables y más olvidados 
de todo el país. Entonces la única forma de escalar esta política es que los gobiernos locales se 
fortalezcan, desarrollen proyectos y los lleven adelante. Y para eso estamos con varias estrategias 
y con varios convenios con distintas entidades nacionales. 

Hubiera sido imposible pensar la intervención a gran escala de esta política sin los fondeos de los 
impuestos con afectación específica (impuesto PAIS y aporte extraordinario de las grandes 
fortunas), que fueron claves para poder desarrollar las distintas líneas y el nivel de intervención que 
hoy hay en más de 700 barrios en todo el país. 

Las tres líneas estratégicas que venimos desarrollando son: obras de integración socio urbana, 
lotes con servicios y el programa  Mi Pieza. El primero para lograr la infraestructura básica en los 
barrios, el segundo para revertir los niveles de hacinamiento y la esperanza de las nuevas familias 
de poder tener un lotecito donde reproducir su vida familiar, y la tercera línea viene a fortalecer el 
mejoramiento de las viviendas dentro de los barrios, en cabeza de las mujeres, que fue una línea 
emblemática de la gestión y que ha tenido unos resultados increíbles en todos los barrios 
populares. 

Siempre decimos una de las cosas que dice el papa, que más que ocupar espacios lo importante es 
abrir procesos y abrir caminos. Entonces nosotros desde la gestión trabajamos con esa línea, en 
dejar esta política pública funcionando, en dejar sentada una planificación para el día de mañana. 
Fortalecer las capacidades no solamente institucionales sino también las capacidades de 
organización del pueblo pobre para que esta herramienta trascienda todos los gobiernos y permita 
que, algún día dentro de 10 años, los barrios tengan por lo menos los servicios. 

3 Contadora pública y abogada, militante social, fundadora del MTE y actualmente subsecretaria de Gestión de Tierras 
y Servicios Barriales de la Nación
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