
 EL TERCER GOBIERNO PERONISTA Y LAS VILLAS MISERIA
 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1973-1976)

 ALICIA ZICCARDI

 Introduccion

 El presente trabajo es parte de una investigacion sobre las relaciones
 que entablaron los pobladores de las villas miseria de la Capital Fede-
 ral con las instituciones del Estado, en el marco de la sociedad global
 y en diferentes coyunturas. El periodo que consideraremos aqui es el
 del ultimo gobiemo peronista (1973-1976), tiempo en el que los vi-
 lleros atravesaron por una etapa de alto desarrollo organizativo, en
 una permanente busqueda por obtener respuestas del gobierno popu-
 lar a sus postergadas demandas.

 Ya desde la decada anterior, este sector popular urbano constituia
 !in conjunto social definido que, si bien desde el punto de vista cuan-
 titativo era incomparablemente menor al de otras ciudades latino-
 americanas, habia sabido desarrollar diferentes tipos de agrupaciones
 sociales.1 Desde estas, los villeros se habfan tornado legitimos interlo-
 cutores de diferentes agencias estatales; supieron enfrentar los mas
 elaborados planes de erradicacion; fueron introduciendo la problema-
 tica de sus precarias condiciones de vida en las causas econ6micas y
 sociales que generaban su presencia en el medio urbano; mejoraron a
 traves del trabajo colectivo los mas graves problemas de su vida coti-
 diana; en fin, fueron formando una identidad propia e intentaron su
 articulacion con las fuerzas politicas populares. Trabajadores no cali-
 ficados, particularmente obreros de la industria de la construccion y
 trabajadoras de servicios domesticos remunerados, eran las activida-
 des ocupacionales que predominaban en el interior de las villas mise-
 ria y que explicaban, finalmente, las causas de la constitucion de estos
 barrios populares urbanos. Su inestabilidad laboral, su bajo grado de
 calificaci6n, sus limitados ingresos, la indocumentacion de los migran-

 1 En 1975 la Comisi6n Municipal de la Vivienda estimaba que la poblacion ville-
 ra de la Capital Federal era de 179 322 habitantes.
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 tes de paises limitrofes, impedian que esta parcela de la fuerza de tra-
 bajo lograse acceder a una vivienda digna y a bienes y servicios colec-
 tivos indispensables.

 A partir de esa precaria agrupacion territorial, las villas fueron trans-
 formandose en verdaderos barrios urbanos, en los cuales las condicio-
 nes de habitabilidad mejoraban a medida que la organizaci6n de los
 villeros se iba consolidado. En todo este proceso de lucha por la so-
 brevivencia en el medio urbano, las organizaciones sociales gestadas
 en su territorio fueron uno de los principales vehiculos para lograr la
 satisfaccion de las demandas mas inmediatas. Clubes deportivos y cul-
 turales, asociaciones de madres, juntas y comisiones vecinales, agru-
 pamientos de varias villas miseria, ofrecian paliativos para enfrentar
 colectivamente ese conjunto de condiciones sociales adversas. Pero
 mas aun, desde este ordenamiento natural y de su organizacion sec-
 torial, los habitantes de villas miseria habian conseguido cierto grado
 de legitimidad en diferentes periodos historicos y desatado fuerte
 oposicion a las politicas gubernamentales que intentaron desconocer-
 los o subordinarlos a su propio proyecto de erradicacion.2

 La llegada del gobierno peronista fue celebrada por los villeros y
 por todo el pueblo argentino como el inicio de una nueva etapa. Las
 expectativas de que sus principales reivindicaciones finalmente encon-
 traran satisfaccion, crecieron intensamente en el seno de las organiza-
 ciones villeras. Pero el camino atravesado por este sector social, en
 los afnos del gobiero peronista, estuvo signado por sucesivas frustra-
 ciones. La articulacion de las organizaciones villeras con la linea po-
 litica de la Juventud Peronista y su inevitable enfrentamiento con
 los sectores mas reaccionarios delMovimiento Peronista -enquistados
 en el ministerio de Bienestar Social- llevaron a que una vez mas este
 conjunto social fuese objeto de un tratamiento discriminatorio y
 autoritario por parte de las instituciones del Estado.

 El ritmo y la intensidad de la lucha de esos afios, tiende a ocultar la
 dinamica propia que adquirieron diferentes frentes del campo popu-
 lar.3 Los villeros, ciertamente, ocupaban un lugar periferico en el
 acontecer nacional. Sin embargo, sus practicas y sus luchas se intro-

 2 En 1967 se elaboro una acabada ley y se puso en marcha un complejo plan de
 erradicacion de villas miseria. Sobre la respuesta de los pobladores de las villas
 frente a una alternativa que suponia peores condiciones de vida de las que poseian
 originalmente vease: A. Ziccardi (1977); 0. Yujnovsky (1982).
 3 El periodo que estrictamente se considerara en este trabajo es el comprendido
 entre los afnos 1973 y 1975, puesto que a partir de la segunda mitad de este uilti-
 mo afio la politica de vivienda hacia las villas ya se habia desarticulado y las or-
 ganizaciones villeras comenzaron a desmembrarse.
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 dujeron en el espacio politico donde se enfrentaron los sectores del
 movimiento peronista que sustentaban estrategias polarizadas.

 Investigar este comportamiento social obliga a hacer referencia, de
 un lado, a las instituciones del Estado que tenian facultad guberna-
 mental para abordar el problema; en lo fundamental el Ministerio de
 Bienestar Social (MBS) y la Comision Municipal de la Vivienda (CMV).
 A ello debera agregarse la importancia que adquirio la vivienda popu-
 lar en el Plan Trienal elaborado e implementado por el Ministerio de
 Economia y las vinculaciones que se entablaron entre los habitantes
 de las villas y la Universidad Nacional de Buenos Aires. Del otro, se
 deben analizar las articulaciones entre el movimiento villero y dife-
 rentes actores de la sociedad civil: laJuventud Peronista (JP), los Sa-
 cerdotes para el Tercer Mundo y los grupos de profesionales pero-
 nistas. Evidentemente, no se pretende establecer llneas divisorias
 -por lo demas difusas o inexistentes en el interior de la dinamica
 social- sino simplemente organizar la informacion obtenida de mane-
 ra que la misma pueda ser trascendida en explicaciones globales que
 permitan obtener alguna luz para explicar la tragica derrota popular
 argentina.

 1. El Gobierno Peronista

 El 11 de marzo de 1973 el pueblo argentino consagro en las urnas
 el retorno y el triunfo del peronismo. El Frente Justicialista de Libe-
 racion (FREJULI), obteniendo el 49.5 por ciento del electorado, anu-
 16 el intento del regimen militar de condicionar la apertura democra-
 tica.4 La formula Cimpora-Solano Lima, con el aval de las fuerzas
 sociales mayoritarias, se impuso en medio de un clima de inconteni-
 ble movilizacion popular. La realizacion del acto eleccionario fue tan
 solo el corolario de la opci6n planteada por un gobierno militar des-
 legitimado socialmente frente al ritmo e intensidad de la lucha social
 y a un viejo lider que condujo a su Movimiento hacia una salida de-
 mocratica.

 Desde fines de los setenta, los trabajadores habian comenzado a
 cuestionar desde sus centros de trabajo las politicas econ6micas que
 afectaban constantemente su salario real, las formulas de exclusion

 4 El balotaje como forma de garantizar que el peronismo tuviese que realizar arre-
 glos con otras fuerzas politicas y con los militares, qued6 de lado, ante el abruma-
 dor triunfo del FREJULI.
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 politica o participacion subordinada a que pretendia someterlos el
 proyecto militar y la capacidad de sus dirigentes gremiales para adju-
 dicarse la representacion del movimiento sindical. Al mismo tiempo,
 y ante la ausencia de canales de participacion, importantes capas de
 la pequefia burguesia generaban nuevas formas de politizacion pug-
 nando, principalmente desde el interior del movimiento peronista,
 por instrumentar una estrategia popular que obligara a la definitiva
 retirada militar (vease: De Riz, 1981; Landi, 1971: 89-127; Saltala-
 macchia, 1980: 10-12). Los sectores populares en general, pero tam-
 bien las fracciones de la pequefia y mediana burguesia nativa, mos-
 traban su reprobacion al intento militar de reestructurar la sociedad
 argentina a fin de intorducirla definitivamente en el orden economico
 internacional organizado por el capital transnacional.

 Asi, en la Argentina se fueron gestando nuevos actores sociales que,
 desde diferentes espacios y con distintas posibilidades de actuacion,
 exigian participacion en el rumbo de la vida nacional.

 Peron, desde su exilio, incorporo a su proyecto politico estas de-
 mandas y otorgo legitimidad a nuevas fuerzas dentro del movimien-
 to peronista. A partir de 1972, la Juventud Peronista fue la fuerza
 que hegemonizo el proceso de movilizacion y organizacion popular que
 caracterizo al periodo preelectoral. Los barrios populares urbanos y
 en medida decreciente, la Universidad y los centros de trabajo, fue-
 ron los lugares donde recluto, rapidamente, sus adeptos, constituyen-
 do en la Tendencia Revolucionaria del Peronismo.5

 El 25 de mayo de 1973, el doctor Hector J. Catmpora asumio la
 presidencia de la Republica en medio de un clima de fuerte efervescen-
 cia popular. Las bases de sustentacion social de este fugaz gobierno
 fueron justamente la JP, el sindicalismo combativo y algunos sectores
 de la burocracia politica del movimiento. Landi (1979) ha senialado
 que el nuevo gobierno no representaba realmente la correlacion de
 fuerzas entonces existente. Ciertamente, aun cuando el gabinete for-
 mado durante el periodo presidencial de Campora fue el que, salvo
 excepciones, acompaino a Peron en su tercera presidencia, desde su
 inicio el gobierno peronista fue expresion de la intensa lucha que
 por la definicion del proyecto protagonizaron las distintas corrientes
 del Movimiento y de la sociedad argentina. El retorno de Juan Peron,
 el 20 de junio de 1973, lejos de constituir una fiesta nacional, se con-
 virtio en una masacre politica. Grupos armados de la derecha peronis-

 5 En junio de 1972, un miembro de la Juventud Peronista ingres6 al Consejo Su-
 perior del Movimiento Justicialista. Al mismo tiempo, Peron legitimaba la exis-
 tencia de las organizaciones armadas como formaciones especiales para la lucha
 en la coyuntura.
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 ta impidieron que la movilizaci6n popular, organizada principalmente
 por la JP, pudiera expresarse frente al lider. El saldo de muerte que
 acompafin el regreso a los barrios, las villas, los centros de trabajo,
 marco muy probablemente el comportamiento politico que las orga-
 nizaciones populares peronistas asumieron en adelante. La violencia
 hacia su aparicion en el gobierno popular, augurando, en cierta medi-
 da, la derrota de los sectores de la izquierda del peronismo.

 A pesar de ello, Peron intento en adelante poner orden. La renun-
 cia de Campora le permitio redefinir los lineamientos de su gobierno.
 Sus discursos y acciones se orientaron entonces a redefinir gradual-
 mente los espacios politicos que el conductor adjudicaria a las dife-
 rentes fuerzas sociales. Su proyecto de "democracia integral" basado
 en la "comunidad organizada", pretendia fincar la estabilidad del
 pais en la participaci6n de la Confederacion General del Trabajo
 (CGT), y la Confederacion General de Empresarios (CGE), el partido
 Union Cz'vica Radical y las Fuerzas Armadas.

 La Argentina habia mostado, de manera contundente, que la mas
 estructurada politica econ6mica sucumbia ante la lucha social desata-
 da por los sectores sociales afectados en sus intereses. Por ello, Peron
 subordin6 la posibilidad del Plan Trienal a la firma del Acta de Com-
 promiso Social (ElPacto Social), mediante la cual el capital y el traba-
 jo (la CGE y la CGT) se comprometian a respetar los terminos de la
 nueva politica econ6mica. Esta intervencion politica sobre el ciclo
 productivo y el conflicto que el mismo encierra, sento los primeros pa-
 sos hacia un crecimiento economico basado en promover y diversifi-
 car las exportaciones y expandir la inversion publica. Esto permitio
 que, pese a la resistencia de la iniciativa privada a invertir, se produ-
 jera una efectiva elevaci6n de las tasas de crecimiento global de la eco-
 nomia durante los afnos 1973 y 1974.

 Sin embargo, las demandas salariales no se hicieron esperar, siendo
 presentadas ante un sector empresarial que no estaba dispuesto a sa-
 crificar su tasa de ganancia. Esta situacion, sumada al deficit del sector
 puiblico, llevo a que en los primeros meses de 1974 quedaran claros los
 limites sociales de los acuerdos pactados. El resultado econ6mico
 no podia ser otro que la vuelta a un proceso inflacionario provo-
 cado principalmente por el traslado de los aumentos salariales a los
 precios. Peron ya habia demostrado su intencion de disciplinar a
 los sectores que no estuvieran de acuerdo con el rumbo que el lider im-
 primia al movimiento.6 Sin embargo, no consigui6 alinear a las demas

 6 E1 1 de mayo de 1974, laJuventud Peronista concurrio a la concentracion po-
 pular en la Plaza de Mayo con las consignas: "que pasa, que pasa, que pasa gene
 ral, esta lleno de gorilas el gobierno popular", "asamblea popular, no queremos
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 fuerzas economicas y politicas que veian desvanecerse nuevamente la
 esperanza de desarrollar un capitalismo autonomo, con crecimicnto
 economico y reforma social. La muerte del presidente y la incapacidad
 politica de su sucesora no hicieron mas que acelerar el fracaso del pro-
 yecto nacional peronista.

 Durante el gobierno de Isabel Peron se produjo la caida del minis-
 tro de Economia, Jose Gelbard, y se sucedieron una serie de progra-
 mas economicos que contaron, alternativa o conjuntamente, con el
 apoyo del lopezrreguismo y la burocracia sindical.7 El clima de lucha
 corporativa que desataron los gremialistas y la violencia politica gene-
 ralizada que permeaba la sociedad argentina, precipitaron al peronismo
 a una crisis que no solo afectaba su articulacion en tanto movimiento
 social, sino implicaba la caducidad de una alternativa de desarrollo.8

 2. El gobierno nacional y la politica de vivienda popular

 El Plan Trienal del ministro de Economia Jose Gelbard asignaba a
 la politica de vivienda un rol estrategico en el proceso de recuperacion
 de la economia. A nivel nacional, el organismo gubernamental que
 poseia la responsabilidad de asumir la puesta en marcha de una poli-
 tica de vivienda popular era el Ministerio de Bienestar Social. Este
 Ministerio, como en epocas anteriores, constituia uno de los resortes

 carnaval"; "si Evita viviera seria montonera". El general Peron, enfurecido, se di-
 rigio a la JP calificando a sus miembros de "imberbes", "idiotas utiles", "merce-
 narios al servicio del extranjero". La Juventud abandono espontaneamente la
 plaza. El 24 de mayo, la rama juvenil qued6 excluida del Consejo Superior Justi-
 cialista. Cfr. L. De Riz (1981: 111).
 7 En octubre de 1974 fue reemplazado Jose Gelbard y se hace cargo el doctor
 Gomez Morales en un intento de peronizar el gabinete, puesto que el mismo ha-
 bia sido ministro de Economia del segundo gobierno peronista (1952-55). En ju-
 nio de 1975 asumio dicho ministerio Celestino Rodrigo, representante del lopez-
 rreguismo, quien fue derrocado por la lucha sindical y reemplazado por el doctor
 Antonio Cafiero, quien contaba con el apoyo de sindicalistas y politicos peronistas.

 8 Portantiero sostiene: "El golpe militar de 1976 -por cierto, como todos los que
 tuvieron lugar en el cono sur en esa epoca- no fue el resultado de un complot
 diabolico de la CIA sino el producto de la crisis hist6rica de una alternativa de de-
 sarrollo. En Argentina la forma que asumio esa crisis fue la de la desarticulacion
 del peronismo: el fin de un tipo de pacto estatal que solamente en el interior de
 un preciso contexto pudo transformarse en un punto de referencia para una coa-
 licion de distintos sectores, cuando el patron de consumo popular coincidio con
 la dinamica del desarrollo capitalista. Fue mucho mas la presion corporativa de
 los sindicatos sobre la tasa de ganancia que el desborde guerrillero lo que descala-
 bro el proyecto". VeaseJ.C. Portantiero (1980: 12-14).
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 mas importantes de la gestion gubemamental. El titular de esa cartera
 fue, desde el inicio del gobierno peronista hasta pocos meses antes de
 su derrocamiento, Jose Lopez Rega, representante de uno de los gru-
 pos de derecha del Movimiento.

 El que un pequefio grupo carente de base social obtuviera una ins-
 tancia gubernamental cuya competencia era la distribucion de bienes
 y servicios a los sectores populares, abria la posibilidad de que este
 ganara adeptos y, en consecuencia, espacio politico dentro y fuera del
 peronismo. Sin embargo, en las villas, como veremos, la actuacion mi-
 nisterial pretendera desplegar una accion tendiente a subordinar a las
 organizaciones de los pobladores, a fin de legitimar un proyecto de
 erradicacion abiertamente opuesto a las demandadas que las mismas
 sustentaban desde hacia mas de una decada.

 El Pacto Social -que soportaba al Plan Trienal- fue presentado
 por Gelbard como la condicion que permitiria al gobierno "socializar
 los beneficios del progreso, la vivienda, la educacion y la salud". Este
 acuerdo se constituiria en el esquema director de una politica econo-
 mica cuyos objetivos generales eran: 1) implementar una politica sa-
 larial que permitiese una justa distribucion del ingreso, 2) eliminar la
 marginalidad social mediante la accion efectiva del Estado en materia
 de vivienda, educacion, salud y asistencia social, 3) absorber en forma
 total y absoluta la desocupacion y el subempleo, 4) mejorar la asigna-
 cion regional del ingreso y 5) terminar con el descontrolado proceso
 inflacionario y fuga de capitales (vease Gelbard, 1973: 6). Si bien una
 de las metas que condicionaba el plan era lograr una efectiva austeri-
 dad en el gasto publico, la construccion masiva de viviendas por medio
 de la accion estatal encontraba justificacion economica y social en el
 interior del proyecto. Esta era una actividad productiva que estimula-
 ba la inversion privada generando al mismo tiempo un numero impor-
 tante de nuevos empleos. Por medio del financiamiento publico se
 ejerceria una redistribuci6n del ingreso al permitir el acceso a este bien
 necesario a los sectores sociales que, por su limitada o inexistente capa-
 cidad de ahorro, no pudieran participar del merdado privado. Otro ob-
 jetivo adicional no menos importante, era reducir el marcado deficit ha-
 bitacional que afectaba a grandes contingentes de trabajadores.

 En el programa economico de Gelbard no podian estar ausentes,
 ni la tradicion de participacion estatal que en materia de vivienda ha-
 bian desarrollado los gobiernos peronistas anteriores, ni el compro-
 miso que adquirio Campora en el inicio de su gestion.9 El MBS conta-

 9 Sobre la accion del sector puiblico durante el primero y segundo gobiernos pe-
 ronistas, vease: Schteingart y Brodie (1974: 235-286). Sobre los lineamientos ge-
 nerales del programa peronista de vivienda de 1973, vease: Campora (1973).

 151

This content downloaded from 132.248.82.157 on Tue, 31 May 2016 18:29:54 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 ria con los recursos financieros necesarios para estimular la industria
 de la construccion que, entonces, presentaba cierto grado de estanca-
 miento y un elevado nivel de capacidad ociosa. A la vez, podria garan-
 tizarse que mediante adecuadas formas de pago se favoreciese a los
 sectores sociales de ingresos medios y bajos.'0 Concretamente, en el
 Acta de Compromiso Nacional se estipulaba que:

 el Banco Central [...] proveerd que el 80por ciento del credito ban-
 cario para vivienda, sea destinado al financiamiento de unidades
 de hasta 70 metros cuadrados de superficie; su repago se realizara
 a tasas de interes de fomento y con cuotas que no superen el 20
 por ciento del ingreso de cada solicitante. 11
 La Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo del MBS y el Banco Hi-

 potecario Nacional (BHN), en funcion conjunta, tendrian inicialmente
 a su cargo la formulacion y desarrollo de un programa cuya efectivi-
 zacion requeriria de la participacion de institutos provinciales, direc-
 ciones municipales de vivienda, etcetera. Los recursos con los que
 contaban para ello serian los provenientes del Fondo Nacional de la
 Vivienda y Pronosticos Deportivos, recursos propios de BHN, y el re-
 descuento de su cartera hipotecaria.12 Asi, a mediados de 1973, el
 MBS -autodenominado el "Ministerio del Pueblo "- daba a conocer,
 a traves de una masiva campania publicitaria, su programa de vivienda
 popular. Como luego veremos, los pobladores de las villas miseria se
 informaron del mismo por los medios de comunicacion, no obstante
 las relaciones que se habian entablado ya entre este aparato guberna-
 mental y las organizaciones villeras. Bajo los eslogan: "Hacer una casa
 no es juego de niios. Vamos a construir 500 000 viviendas" y "Un
 techo para cada uno en el pais de todos", el ingeniero Juan Carlos
 Basile, subsecretario de Vivienda y Urbanismo, pondria en marcha un
 ambicioso programa habitacional. Los tres planes que lo conformaban
 eran los siguientes:

 -Plan Alborada: destinado a los residentes de las villas de emergen-

 10 La cifra de 500 000 viviendas fue anunciada sin que se diera cuenta con base
 en que estimaciones el Estado evaluaba que podia emprender una accion de tal
 magnitud. Posteriormente, el Plan Trienal especificaba que la meta era 815 000
 viviendas, a ser construidas durante esos tres anios; 510 000 viviendas por medio
 de la accion estatai y el resto por medio de la iniciativa privada. Vease: Ministe-
 rio de Hacienda y Finanzas (1974).

 11 Acta de Compromiso Nacional (1973).
 12 El Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) se formaba con el aporte del 1.5%
 por concepto de gravamen sobre la venta de ganado vacuno a faenar para todo
 destino y un aporte del 2.5% sobre las remuneraciones a cargo del empleador, fue-
 se este el Estado o los factores. Sobre la importancia y destino de estos recursos,
 vease: 0. Yujnovsky (1982).
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 cia, rancheros, personas que vivian en pensiones o en viviendas
 precarias y para todos los que no encontraran vivienda. Tambien se
 incluian en este plan los residentes de areas fronterizas. Las vivien-
 das a ofrecer serian conjuntos habitacionales definitivos, en unida-
 des indiviudales o colectivas con equipamiento comunitario.
 -Plan Eva Peron: consistente en prestamos individuales para la
 construccion de viviendas familiares propias, bajo la exigencia de
 tener en propiedad un terreno urbanizado de 200 metros cuadrados
 como minimo.

 -Plan 17 de octubre: destinado a otorgar prestamos para la cons-
 truccion de viviendas a los sindicatos, cooperativas, asociaciones
 sin fines de lucro, ahorristas del Banco Nacional, mutualistas, enti-
 dades comerciales (Ministerio de Bienestar Social, Ministerio del
 Pueblo, 1973).
 Desde los enunciados de estos planes se puede inferir hacia cuales

 clientelas orientaba su accion el MBS. Tambien se desprende la posible
 disputa entre los sectores sociales destinatarios de los recursos.

 La poblacion de las villas miseria quedaba incorporada al Plan Albo-
 rada, pero compartiendo sus beneficios con el grueso de los sectores
 sociales de menores recursos que padecian condiciones de vida deterio-
 radas y precarias. Estos recursos eran comparativamente menores que
 los destinados a satisfacer la demanda de los trabajadores asalariados.13

 Pero lo fundamental no era el tipo de vivienda ni la cantidad de ca-
 sas que el MBS estaba dispuesto a otorgar a la poblacion de las villas
 miseria. La politica de construccion de viviendas nuevas, aunque fue-
 sen definitivas, se contraponia a la principal reivindicaci6n de los
 trabajadores de las villas: la expropiacion de las tierras que ocupaban
 y el mejoramiento de sus viviendas o la construccion de nuevas vivien-
 das en sus localizaciones originales.

 No puede atribuirse al desconocimiento de la lucha villera la decision
 de planear la erradicacion de las villas de la Capital Federal. Por ese
 entonces, sus pobladores habian entablado relaciones con las agencias
 estatales exponiendoles propuestas habitacionales alternativas. Por
 otra parte, el mismo Ministerio, en su publicacion, declaraba inicial-
 mente que se:

 construirzan nuevas viviendas donde se encontraban los asenta-

 mientos precarios, reserva'ndose la erradicacion cuando las dimen-
 siones, ubicacion y caracteristicas del terreno no lo permitieran
 (Ministerio de Bienestar Social, Ministerio del Pueblo, 1973: 7).

 13Las metas planteadas asignaban al Plan Alborada 188 700 viviendas, al 17 de
 octubre, 214 000 viviendas; y al Eva Peron, 107 000 viviendas. Cfr. Sociedad
 Central de Arquitectos (1976).
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 Sin embargo, puesto en marcha el Plan Alborada, se desconocieron
 las demandas de los pobladores, intentandose subordinarlos mediante
 la accion de equipos de "trabajo social". Ciertamente, el advenimien-
 to del peronismo habia alimentado en las organizaciones villeras ex-
 pectativas favorables a la satisfaccion de sus demandas. Pero el gobier-
 no nacional encargaba el tratamiento de la cuestion al sector oficial
 que mayores distancias ideologico-politicas poseia con el campo po-
 pular en su conjunto y, particularmente, con los habitantes de las vi-
 llas miseria.

 La Universidad de Buenos Aires, particulamente la Facultad de
 Arquitectura y Urbanismo intento tener alguna ingerencia en los pro-
 gramas de habitacion popular en general y en los destinados a los ville-
 ros en especial. Sin embargo, al igual que la CMV, no consiguio incidir
 en las decisiones ministeriales. Mientras el MBS estaba en manos de la

 derecha peronista, la Universidad de Buenos Aires fue encargada al
 doctor Rodolfo Puiggros, representante de las corrientes politico-cul-
 turales de izquierda del Movimiento.

 La politica que elaboro la Universidad para insertarse en el proceso
 del gobierno peronista planteaba la articulacion efectiva entre los pro-
 fesionales universitarios y la sociedad nacional con el objeto de servir
 a los intereses populares.

 Mas alla de las dificultades que present6 su puesta en practica,'4 es-
 ta politica se apoyaba en un hecho cierto: la vivienda popular era ya
 un nucleo movilizador de profesionales (medicos, abogados, arquitec-
 tos, asistentes sociales, etcetera) que desde distintas disciplinas venia
 trabajando dentro delMovimeinto Peronista en los denominados Equi-
 pos Pol'tico-tecnicos de la JP15 y las villas miseria habian sido uno
 de los lugares donde esta accion se habia desplegado con cierto exito.
 El asesoramiento a los extranjeros residentes, la instalacion de dispen-
 sarios medicos que ofrecian remedios y prestaci6n clinica gratuita, el
 apoyo tecnico en la construccion de viviendas, obras de infraestructu-
 ra o planes alterativos a los proyectos estatales, habian sido proble-
 mas que estos profesionales habian atendido en algunas villas de la
 Capital Federal. Que la "Universidad Nacional y Popular" pudiera ex-
 tender estas pequenias experiencias y generar apoyos masivamente, asi
 como ofrecer alternativas habitacionales a partir del desarrollo de la
 investigacion, eran metas legitimas hacia las cuales orientar las tareas

 14 Un balance sobre la Universidad durante el uiltimo gobierno peronista puede
 verse en: Puiggros, A. (1979a: 11-12) y Puiggr6s, A. (1979b: 16-19).

 15 A este agrupamiento se sumaban otros como el Consejo Tecnologico Peronista
 que habia elaborado una propuesta de vivienda para el gobierno. Vease: Movi-
 miento Nacional Justicialista, Consejo Tecnologico (1973).
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 de docentes y alumnos. En diciembre de 1973, la Universidad convo-
 c6 al Primer Congreso Nacional de la Vivienda Popular, organizado
 por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. El objetivo de este en-
 cuentro fue abrir un diilogo entre las entidades oficiales, universitarias,
 empresariales y vecinales que actuaban en el campo de la vivienda po-
 pular. En lo particular, se trataba de presentar propuestas y considera-
 ciones en torno al plan de 500 000 viviendas anunciado por el MBS.
 Los trabajos presentados en sus seis mesas expresaban el apoyo a los
 lineamientos programaticos especificos del Plan Trienal, ofrecian re-
 comendaciones en torno al problema de la vivienda de alquiler y dis-
 cusiones en torno al papel de la Universidad ante el problema habita-
 cional.16 No obstante, la politica de vivienda del MBS en nada considero
 las sugerenciasyaportes ofrecidos a traves de materiales de amplia divul-
 gacion y que fueron difundidos sinteticamente en la prensa capitalina.

 Ahora bien, como sostiene Yujnovsky (1982), si se considera glo-
 balmente la accion habitacional del gobiero peronista, puede adver-
 tirse que:

 se construyo en promedio menos de un cuarto de la cantidad anual
 propuesta por el Plan Trienal. De todos modos ello implico un in-
 cremento cierto de la actividad del sector publico y una participa-
 cion mayor de los sectores de menores recursos en el mercado de
 la vivienda.

 Pero dificilmente puede afirmarse que la poblacion villera fue des-
 tinataria de un monto importante de recursos. Mas bien, el programa
 habitacional supuso cierto grado de equilibrio entre los intereses de la
 politica economica global (CGE), el lopezrreguismo (MBC) y la buro-
 cracia sindical (CGT). Las organizaciones villeras, en cambio, no cons-
 tituian una fuerza social que necesitara ser incorporada al proyecto
 para grantizar su exito. Por ello el MBS opto por una relaci6n auto-
 ritaria, anulando toda posibilidad de que los importantes recursos es-
 tatales con que contaba se orientaran a mejorar las condiciones de vi-
 da de estos trabajadores urbanos.'7 La exclusi6n de los villeros en el
 proceso de toma de decisiones fue la tonica de la politica ministerial.

 Tambien pueden introducirse consideraciones criticas a esta politi-
 ca desde una perspectiva estrictamente tecnica. Profesionales y asocia-

 16 Veanse los informes de las comisiones y documentos presentados en el Primer
 Congreso Nacional de la Vivienda Popular, Buenos Aires, 20 al 23 de diciembre
 de 1973.

 17 Jose Gelbard en una carta dirigida al presidente de la CGE en ocasion de su re-
 nuncia al cargo de Ministro decia: "No hay variables economicas de corto plazo
 para medir lo que puede denominarse la 'eliminaci6n de la marginalidad social',
 pero los programas de erradicaci6n de villas, que Economia financio haciendo
 verdaderos esfuerzos [... ] deben comportarse como elementos coadyuvantes", en
 Controversia, afio II, num. 5, Mexico, marzo de 1980, pp. 10-17.
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 ciones dedicados al problema de la vivienda popular sefialaron fuertes
 limitaciones de la acci6n buernamental: 1) Mientras los sectores so-
 ciales de menores ingresos aportaba el 79.9 por ciento del deficit ha-
 bitacional existente, solamente se les asignaba el 32 de los recursos
 disponibles. Esto era parte de una politica que daba prioridad a la re-
 cuperacion de la inversion mas que a la distribucion del ingreso. 2) Si
 bien ninguno de los planes propuestos cumplio las metas que se traza-
 ron (es decir, no se desarrollaron en el ritmo previsto), el Plan Alborada
 fue el que presento un mayor indice de atraso. El deficit habita-
 cional, tres afnos despues, se habia incrementado mas alla de lo pre-
 visto. 3) Las reglamentaciones y normas de financiamiento del Plan
 Alborada no fueron suficientes para instrumentar una politica efec-
 tiva dirigida a los sectores de menores ingresos. Se presentaron proce-
 sos especulativos y excesos que encarecieron artificialmente los costos,
 a lo que se sumo la insuficiencia de los equipamientos que poseian
 los conjuntos habitacionales (vease: Sociedad Central de Arquitectos,
 1976). El MBS pretendio combinar, en la gestion gubernamental,
 tecnocracia y autoritarismo. Para ello centraliz6 las decisiones, ex-
 cluyo a otras agencias estatales que poseian ya experiencia en el trata-
 miento de esta cuestion social e intento subordinar sin exito a las

 organizaciones de los residentes de las villas que se opusieron abierta-
 mente a la concrecion de sus planes.

 3. El gobierno municipal y las villas miseria

 El retorno a la legalidad democratica hizo posible que el gobierno
 municipal, en 1973, reactivara su estructura institucional. Es decir, si
 bien el Intendente de la comuna de Buenos Aires era un cargo desig-
 nado por el Presidente de la Republica, existia tambien el Concejo
 Deliberante, organo elegido mediante votacion directa por los habi-
 tantes de la ciudad, el cual podia canalizar las demandas de sus repre-
 sentantes.18 El organismo municipal encargado del problema de las
 villas miseria, desde mediados de los sesenta, era la Comision Munici-
 pal de la Vivienda. Estas institucion tuvo como funcion especifica im-
 plementar el Plan de Erradicacion de Villas de Emergencia (PEVE)
 durante el regimen militar, en el contexto de la Capital Federal. Sin
 embargo, en su interior, los jovenes tecnicos que componian su perso-

 18 El Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, habia cumplido un im-
 portante papel durante su ultimo periodo de actuacion (1963-1966), el cual habia
 permitido la introduccion de un conjunto de mejoras en las villas (Ziccardi, 1979).
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 nal comenzaron a sumarse al proceso de politizacion generalizada que
 experimentaban las capas medias del pais. A ello se sumo el hecho
 de que el ultimo Intendente del gobierno militar, pretendiendo trans-
 formar su imagen eFicientista e intentando articular un proyecto poli-
 tico no inmediato sino de largo plazo, condedio la realizacion de una
 experiencia piloto: la construccion de viviendas en terrenos proximos
 a una pequcena villa (la num. 7), quc se llevo a cabo con la participa-
 cion de los pobladores en todas las ctapas del proyecto (vease: Varios
 autores, 1982: 10-29). La demostracion de que los nuicleos habitacio-
 nales transitorios hacia los cuales la CMV habia trasladado a los habi-

 tantes de las villas erradicadas no constituian mejora alguna en rela-
 cion a las condiciones de vida originales de los trabajadores y tendian
 a convertirse en una vivienda deteriorada y definitiva provoco un pro-
 ceso de critica entre sus cuadros tecnicos y asistentes sociales. Esto
 permitio un mayor acercamiento entre el personal de la CMV y las
 organizaciones villeras, y comenzo a prestarse atenci6n a las deman-
 das que presentaban los pobladores sobre mejoramiento de las condi-
 ciones de vida en los asentamientos existentes. Es decir, la CMV se

 distancio de los lineamientos establecidos por el PEVE.
 A diferencia de las demas instituciones gubernamentales, la CMV

 habia acumulado y procesado una rica informacion y experiencia so-
 bre la situaci6n que prevalecia en las villas. En 1970, la CMV evalua-
 ba que de las 34 villas miseria que habian llegado a existir, solo queda-
 ban 29; las restantes habian sido erradicadas por el PEVE. La poblacion
 villera estaba conformada por 24 220 familias, un total de 104 420
 personas. Pero lo fundamental en estos asentamientos no era la preca-
 riedad de sus condiciones habitacionales (las cuales eran compartidas
 por otros tipos de vivienda: conventillos, tugurios en general, urbani-
 zaciones precarias en terrenos propios en el area del Gran Buenos
 Aires) sino su caracter de "intrusos" en relacion a las tierras ocupa-
 das. La magnitud del problema habia alentado expectativas institucio-
 nales de hallar soluciones por la via de ofrecer alternativas habitaciona-
 les. Sin embargo, estudios realizados por la CMV en 1971 indicaban
 que, al dividir a la poblacion villera de acuerdo a nueve estratos de
 ingresos, el 44.17 por ciento que conformaban los tres mas bajos se
 hallaba en una situacion de abierto desahorro (Comisi6n Municipal
 de la Vivienda, 1971). Al comparar esto con las cuotas de amortiza-
 cion de los programas en curso y agregarle los gastos que debian pagar
 los usuarios por concepto de impuestos ytasas de servicios, se percibia
 que el porcentaje de familias sin solucion habitacional estatal se eleva-
 ba a un 67.42 por ciento del total. En el otro extremo, tan solo el
 0.48 por ciento de las familias tenia capacidad de acceso a cualquiera
 de los programas de la CMV aun con los plazos mas cortos de amorti-
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 zacion. Los estratos intermedios, segun su composici6n familiar e in-
 gresos, se encontraban en distintas condiciones de accesibilidad a los
 programas, en terminos de cuotas y plazos de amortizacion. Evidente-
 mente, el que la gran mayoria se hallara fuera de las posibilidades de
 acceder a una vivienda financiada por el gobierno municipal exigia
 pensar en otra respuesta institucional: mejorar los barrios existentes.

 Por otra parte, la CMV comenzaba a tener recursos economicos
 muy limitados. Hacia 1972, cuando debia iniciarse la segunda etapa
 de su programa habitacional en el Parque Alte. Brown, el Banco In-
 teramericano de Desarrollo no renovo su credito. La CMV entonces

 carecia de recursos propios para ejercer una accion autonoma frente
 a otras instituciones del Estado. Ello contribuyo a que se desplegara
 una politica tendiente al mejoramiento de las villas miseria, para lo
 cual habia alcanzado una gran capacidad y experiencia tecnicas. Asi,
 se produjo un acercamiento con algunas comisiones vecinales, que
 plantearon sus demandas y encontraron eco en la agencia municipal.

 Al formarse el Frente Villero de Liberaci6n en plena campana elec-
 toral, el intendente de la comuna, contador Saturnino Montero Ruiz,
 decidio reconocer a la organizacion como representacion de las villas
 de Buenos Aires y otorgar un fondo de 500 millones de pesos desti-
 nados a realizar las mejoras que los pobladores consideraran priorita-
 rias. Se inicio un dialogo abierto, que se tranformaria luego en par-
 ticipacion de los villeros en la agencia municipal. Debe pensarse que,
 al mismo tiempo, se producia en la CMV un proceso de organizaci6n
 sindical y movilizacion politica generalizadas entre su personal tecni-
 co y administrativo. Con posterioridad al triunfo del FREJULI, se for-
 maliz6 la participacion de los villeros a traves de la creacion de una
 Oficina de Villas en la cual trabajaban tres pobladores remunerados
 en la administracion y tres en el dep6sito de materiales.

 En julio de 1973, como resultado de los conflictos que se sucedie-
 ron en la institucion municipal, se fijo el compromiso de establecer
 definitivamente la participacion de las organizaciones sociales villeras,
 para ese entonces nucleadas en el Movimiento Villero Peronista (MVP).
 La forma de participacion de los pobladores en la gestion municipal
 fueron las mesas de trabajo, experiencia que ya se habia puesto en
 practica. Estas mesas abarcaban temas particulares y generales y esta-
 ban constituidas por representantes de los organismo del Estado com-
 petentes en los distintos problemas tratados (Obras Sanitarias de la
 Naci6n, Servicios Electricos del Gran Buenos Aires, etcetera).19

 19Vease: Comision Municipal de la Vivienda (1973a y 1973b). Ambos trabajos
 fueron presentados en el Primer Congreso Nacional de la Vivienda Popular, Bue-
 nos Aires, del 20 al 23 de diciembre de 1973.
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 Esta politica de reconocimiento de la legitimidad de los pobladores
 para decidir sobre los proyectos que se dirigian a modificar sus con-
 diciones de vida, se oponia abiertamente a la que efectivamente des-
 plego el MBS. Al mismo tiempo, la escasez de recursos financieros y
 el desinteres del titular de la municipalidad por asumir la funcion de
 promocion de vivienda popular que le correspondia a la CMV en el
 ambito de la Capital Federal, llevaron a que se fueran desatando con-
 flictos en el interior de la institucion. El apoyo que podian ofrecer
 los representantes sindicales y laJuventud Trabajadora Peronista (JTP)
 -agrupacion formada por los tecnicos y profesionales de la institu-
 cion- a la labor efectuada por el Movimiento Villero Peronista, no
 fue suficiente para vehiculizar un proyecto de gestion popular.

 A principios de 1974, utilizando la ley de prescindibilidad aplica-
 ble a los trabajadores del Estado, se destituyo de sus cargos tecnicos y
 administrativos a los representantes del personal que conformaban un
 cuerpo de delegados. La movilizacion de los empleados de la institu-
 cion y una huelga de hambre por parte de los doce despedidos, llevo
 a que las autoridades municipales los reincorporaran. Sin embargo,
 en medio de una coyuntura totalmente desfavorable para la izquierda
 peronista, el saldo de la lucha era francamente negativo. Los represen-
 tantes no regresaron a sus lugares de trabajo originales sino que pasa-
 ron a ocupar distintas funciones, en otras reparticiones de la munici-
 palidad. Esto coincidia con un proceso de desarticulacion del MVP a
 causa del fracaso de su lucha por lograr participacion en el aparato
 gubernamental del gobierno peronista.

 4. La organizacion social de los residentes de las villas miseria

 Sumandose a la movilizacion que protagonizo el pueblo argentino
 durante la campafia electoral del FREJULI, los pobladores de las vi-
 llas miseria comenzaron a participar activamente en el conjunto de
 tareas politicas que desarrollaba el Movimiento Peronista. Se trataba
 de garantizar el cumplimiento del acto electoral y, con posterioridad,
 la entrega del gobierno y la consolidacion del proyecto popular sus-
 tentado por la formula vencedora en los comicios. El periodo, que en
 realidad podria circunscribirse al comprendido entre los afos 1973-
 1975, constituye para la historia de este movimiento social una de las
 experiencias mas ricas de profundizaci6n y expansior de su capacidad
 organizativa, aun cuando el mismo no escape a la derrota que sufrieron
 el conjunto de las fuerzas populares. La participacion del Frente Vi-
 llero de Liberacion y del Movimiento Villero Peronista como organi-
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 zaciones sectoriales que nucleaban al conjunto de las villas del pais,
 fueron indicadores del salto cualitativo que experimento la organiza-
 cion villera en la coyuntura.

 a) El Frente Villero de Liberaci6n Nacional
 En febrero de 1973, cuando ya la Federacion de Villas y Barrios

 de Emergencia habia perdido representatividad en el interior de los
 barrios, un grupo de dirigentes decidio crear el Frente Villero de Li-
 beracion Nacional (FVLN).20 Esta organizacion sectorial se formo
 mediante una amplia convocatoria, a fin de discutir la situacion parti-
 cular de los trabajadores que vivian en las villas y las condiciones que
 habian llevado al debilitamiento de la organizaci6n sectorial de los
 pobladores. Se trataba de construir un nuevo movimiento que suma-
 se su accion a la movilizacion politica desplegada por el conjunto del
 pueblo argentino. Pero, en cierta medida, se pretendia resguardar la
 organizacion villera del partidismo. Como se vio, el Frente obtuvo ra-
 pidamente el reconocimiento del Intendente de la MBA, quien ofreci6
 un monto significativo de recursos economicos y tecnicos para in-
 troducir las mejoras que los villeros consideraran prioritarias. El FVLN,
 por su parte, solicito que se creara una organizacion institucional per-
 manente dedicada a atender en forma exclusiva los reclamos villeros.

 Debia servir a la vez de intermediaria entre los demas organismos
 municipales y/o nacionales y en ella tendrian cabida funcionarios mu-
 nicipales y representantes de las villas y barrios obreros, en igual niu-
 mero o en mayoria de estos. Este fue el antecedente de las mesas de
 trabajo que se crearon con posterioridad en la CMV.

 Las principales reivindicaciones que levantaba el FVLN en su Esta-
 tuto de Constitucion del 17 de febrero de 1973, eran:

 1) La mejora de los barrios y la resolucion de las necesidades mas
 urgentes en las villas, en los nucleos habitacionales transitorios y
 en los barrios definitivos construidos por organismos gubernamen-
 tales, con la participacion de residentes de estas viviendas.
 2) La expropiaci6n de tierras ocupadas por las villas.
 3) La suspension de todo desalojo.
 4) La derogaci6n de la ley 17 605.
 5) La construccion de viviendas definitivas en los mismos lugares o
 lugares pr6ximos a los que se hallan ubidadas las villas, cuyas cuotas

 20 La Federacion de Villas y Barrios de Emergencia habia sido una organizacion
 capaz de guardar cierto grado de autonomia respecto a los lineamientos politicos
 generales que emanaban del PCA. Sin embargo, su identificaci6n con esta estrate-
 gia politica impidi6 que se sumara a la misma el grueso de los villeros que, como
 la mayor parte del pueblo, se adherian al peronismo. Esta organizacion sectorial
 actuo en las villas miseria de 1958 a 1972.
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 no superaran el 10 por ciento del salario y los servicios el 5 por
 ciento. Sin discriminaciones entre solteros, casados, concubinos,
 argentinos o extranjeros, tengan o no documentos.
 A medida que el FVLN se iba consolidando, se profundizaba su es-

 tructura organizativa, designandose un mayor numero de represen-
 tantes por cada villa. En un principio se constituyo solamente con
 representantes de 10 comisiones vecinales de los tres mayores conglo-
 merados villeros de la ciudad de Buenos Aires: Retiro, Lugano y Bajo
 Flores. Luego, paulatinamente se fueron sumando las demas villas. La
 definicion del FVLN por el peronismo no fue demorada, aun cuando
 inicialmente se lo hiciese de manera muy general. Es decir, se trato de
 no adherir expresamente a ninguna de sus corrientes internas. Los
 Sacerdotes para el TercerMundo constituian un importante apoyo pa-
 ra las organizaciones villeras y al constituirse el Frente, los medios de
 comunicacion atribuyeron rapidamente la paternidad del mismo a es-
 te grupo de religiosos. Tampoco escaparon a estas apreciaciones los
 profesionales de la CMV que, desde sus lugares de trabajo, conseguian
 efectivizar el cumplimiento del compromiso asumido por la Comuna
 en relacion a las mejoras.21

 Durante el acto eleccionario y con mayor intensidad con posterio-
 ridad, el FVLN fue tomando una serie de posiciones politicas claras,
 tanto en torno al peronismo como a sus corrientes internas. Asi, se
 nombro al general Peron presidente honorario del mismo,22 se envia-
 ron cartas al bloque de diputados del FREJULI solicitando la libertad
 de "los patriotas detenidos por luchar por la Liberacion de nuestra
 Patria y por entender que bajo el Gobierno Peronista no puede haber
 presos politicos" 23 se opto por modificar su denominacion por la del
 Frente Villero Peronista de Liberacion (FVPL). El 19 y 20 de mayo de
 1973, el FVPL llamo ala realizacion del Primer Congresode Liberacion
 "Eva Peron". Recuperando la tradicion de la Federacion de Villas,
 se intentaba el acercamiento de los villeros a las organizaciones sindi-
 cales, por lo cual el encuentro se realiz6 en el Sindicato del Calzado.
 Participaron en el mismo 15 villas, lo cual constituia un numero me-
 nor de lo esperado.

 La ausencia de mas representantes se debio a que, pocos dias antes,
 la JP decidio agrupar a un conjunto de representantes villeros y, con
 el apoyo de Sacerdotes para el Tercer Mundo, lanzaron un nuevo
 21 Un periodico de Buenos Aires decia: "El Frente Villero de Liberacion es orien-
 tado por el cura peronista Carlos Mujica y su creacion fue anunciada en la Capilla
 Cristo Obrero". Clari'n, Buenos Aires, 4 de marzo de 1973.
 22 Cominicado de Prensa del FVLN, Buenos Aires. 10 de abril de 1973.
 23 Carta del FVLN al Bloque de diputados del FREJULI, Buenos Aires, 3 de ma-
 yo de 1973.
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 agrupamiento: el Movimiento Villero Peronista. En cierta medida, la
 explicacion de porque se creo otra organizacion sectorial debe buscar-
 se en la tendencia prevalenciente en el peronismo de izquierda de
 crear frentes de masas controlados en ultima instancia por una con-
 duccion vertical de la que emanaban las lineas politicas globales y
 particulares y a la que debia ajustarse cualquier lucha social reivindi-
 cativa. Esto Ilevaba a que, en lugar de intentar una politica de alianzas
 con otras organizaciones populares de la sociedad civil, se tendiera
 a la autosuficiencia politica y con ello al abandono de las deinandas
 que requerian de apoyos exteros para su satisfaccion. A pesar de ello,
 el Congreso conto con el apoyo explicito de dirigentes peronistas
 de izquierda, asi como tambien de diputados de la juventud. Pero
 los representantes que participaron del mismo eran exclusivamente
 villeros, actuando los demas como observadores. Se formaron cinco
 mesas de trabajo en las cuales se analizaron temas tales como: politi-
 ca economica, vivienda, educacion, salud, problemas laborales. Algu-
 nas resoluciones del congreso fueron: la expropiacion de todas las tie-
 rras donde hubiese villas, la creacion de una empresa nacional de cons-
 truccion, la participacion de todos los villeros en todos los planes de
 reconstruccion de villas y poner fin a la represion en las villas. Al
 mismo tiempo el Frente expreso su posicion ante el gobiemo electo
 sosteniendo:

 El Frente Villero Peronista de Liberacion empenara todo su esfuer-
 zo en la Reconstruccion Nacional considerandola como un proceso
 dinamico de lucha, movilizacion y apoyo a nuestro gobierno pero-
 nista, impulsando el cumplimiento y profundizacion de las pautas
 programdticas del FREJULI, atendiendo especialmente las propues-
 tas surgidas del seno de la clase trabajadora para la construccion
 del socialismo nacional. Trasladando las instancias de decision

 politica de los cuerpos burocrdticos del Estado hacia las bases po-
 lares. 24

 La presencia de dirigentes que habian sabido resguardar la autono-
 mia de las organizaciones villeras frente al Estado, Ilevaba a que nue-
 vamente los trabajadores de las villas supiesen entablar un dialogo
 con las instituciones estatales, sin por ello abandonar las premisas de
 participacion que habian orientado su accion permanente. En esta
 direccion, el FVPL, solicito una entrevista al ministro de Bienestar So-
 cial, invitandolo a una reunion en la villa de Lugano. En esa ocasion,
 Lopez Rega se dirigio a los villeros y les dijo:

 "trataremos de que la Comision del Frente Villero nos ayude a
 solucionar inmediatamente -ahora, no manana- los problemas

 24 Comunicado de prensa del FVPL, Buenos Aires, 21 de mayo de 1973.
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 mas imperiosos que existen en las villas. Nuestros asesores y nues-
 tro subsecretario mantienen las puertas abiertas para conocer y dar
 solucion a los problemas de los villeros pero esto debe hacerse con
 un concepto peronista y coordinadamente. Convoco a la Comision
 del Frente Villero para que venga a instalarse en el Ministerio, para
 que sean los impulsores de las soluciones.25
 El Frente acepto el ofrecimiento, en la creencia de que con ello se

 legitimaba su participacion en la gestion gubernamental. Tambien im-
 pulso una reunion con las mas altas autoridades del MBS y las tres
 agrupaciones villeras que existian entonces: el FVPL, el MVP e Inter-
 villas.26 La misma actitud tomaba frente a la CMV y la Intendencia
 Municipal, a fin de que se diese continuidad a las obras de mejoramien-
 to iniciadas.

 Por otra parte, la aparicion del MVP, lejos de ser evaluada como ne-
 gativa, llevaba a estos dirigentes, portadores de gran experiencia po-
 litica,a intentarla unificaci6n. Asien su 6rgano dedifusion expresaban:

 El FVPL hace un llamado a los compaieros del MVP y a los Sacer-
 dotes para el Tercer Mundo que han participado, a deponer discre-
 pancias esteriles y enfrentamientos artificiales. El 11 de marzo el
 pueblo peronista dio un ejemplo de lucha dejando de lado lo se-
 cundario y derrotando la dictadura militar. iQue sentido tiene
 dividir fuerzas? Invitamos nuevamente a los companeros del MVP
 al didlogo franco y a la unidad de los villeros. Pero al mismo tiem-
 po dejaban claro: La mayoria de nosotros somos de la Unidad
 Bdsica y de la JP, de afuera recibimos aportes, ayuda, pero no
 ordenes. Las 6rdenes las damos nosotros en la villa.27
 El anuncio del MBS del plan de viviendas populares, cambio total-

 mente la posicion delasdos organizaciones villeras. Como sevio, el FVPL
 no fue consultado sobre el Plan Alborada, lo cual evidenciaba que los
 asesores gubernamentales intentaban utilizar esta agrupacion tan solo
 para legitimar su politica. Esta, en el mejor de los casos, podria tor-
 narse clientelistica, pero estaba lejos de orientarse hacia el reconoci-
 miento de las reivindicaciones y la autonomia que reclamaban las or-
 ganizaciones villeras. A partir de alli, el Frente Villero y elMovimiento
 Villero Peronista constituyeron una Comision Unificadora, la cual
 tomo como principal interlocutor de sus reclamos a la CMV. Un mes
 despues se fusionaron definitivamente.

 25Frente Villero, organo de difusion del FVPL, Buenos Aires, junio de 1973.
 26 Idem. Intervillas era una pequefia organizacion liderada por dirigentes que no
 formaban parte de los otros dos agrupamientos y que pretendian acercase al mi-
 nistro de Bienestar Social.

 27 Idem.
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 b) El Movimiento Villero Peronista
 Como ya se dijo, el 17 de mayo de 1973 otro grupo de villeros con

 apoyo de los Sacerdotes del Tercer Mundo y de las Unidades Basicas
 de la JP organiz6 el Movimiento Villero Peronista (MVP).

 Desde su inicio, se definio como una agrupacion politica de los
 villeros para participar en el Gobierno Justicialista de Reconstruccion
 Nacional, que llevaria a la imposicion del socialismo nacional. Los di-
 rigentes villeros que lo impulsaban contaban con reconocimiento y
 prestigio, lo cual permitia retomar las reivindicaciones de etapas an-
 teriores con la esperanza de alcanzar su satisfaccion. Se trataba de exi-
 gir la participacion popular en la gestion de los organismos guberna-
 mentales, de profundizar la organizacion politica villera y de introducir
 las tareas colectivas de mejoras o las propuestas de viviendas en un
 proyecto politico global.

 El principal y quiza uinico recurso con que contaba la JP eran sus
 cuadros politicos, lo que permitio que, al poco tiempo de constitui-
 do el MVP, desplegaran un conjunto de tareas de mejoramiento en
 las villas. Estas acciones fructificaron en un acelerado reclutamiento

 de adeptos.
 Las campaias de alfabetizacion de adultos, de vacunacion e insta-

 iacion de dispensarios que atendian gratuitamente y suministraban
 remedios, campamentos infantiles de recreacion para nifios villeros,
 organizacion de brigadas de trabajo para el cavado de zanjas, pavimen-
 tacion de calles, asesoria legal a los extranjeros para obtener su docu-
 mentacion, reparto gratuito de leche, fueron, entre otras, las acciones
 a traves de las cuales el MVP se constituyo en una organizacion villera
 de nivel nacional. Por otra parte, la capacidad de convocatoria que
 poseia la JP entre intelectuales y tecnicos hacia que las villas de Bue-
 nos Aires aceptaran, por primera vez, la presencia masiva de "los de
 afuera" y confiaran en los apoyos que podian ofrecerles para mejorar
 sus condiciones de vida. Raipidamente el MVP crecio y comenzo a im-
 pulsar la participacion de sus representantes ante las mesas de trabajo
 de la CMV. A pesar de haber asistido a reuniones en el MBS, esta agru-
 pacion, dados sus vinculos con laJP, fue la primera fuerza en enfren-
 tarse al ministro de Bienestar Social. Por ello, cuando el FVL fue clara-
 mente excluido de la politica gubernamental y se aparto del ministerio,
 se pudo concretar la Comisi6n Unificadora Villera Peronista. Esta
 Comision actuo principalmente en el interior de la CMV y le cupo a
 la misma, junto con los trabajadores de dicha institucion, defender la
 propia existencia de las mesas de trabajo amenazadas de ser disuel-
 tas. Al poco tiempo, el FVP y el MVP se fusionaron definitivamente,
 optando por utilizar en adelante la denominacion de esta ultima orga-
 nizacion y adhiriendose a su estrategia politica.
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 Durante la campafia electoral que llevaria al general Peron a su ter-
 cera presidencia, el MVP desplego un conjunto de actividades de pro-
 pagandizacion y movilizacion politica que contribuyeron aun mas a
 su crecimiento. En poco tiempo, el MVP adquirio el caracter de agru-
 paci6n nacional, celebrando su Primer Congreso Nacional en la ciu-
 dad de Santa Fe el 20 y 21 de octubre de 1973. Meses despues, la no-
 ticia de que las villas de la "Zona Eva Peron" iban a ser erradicadas,
 marcaba definitivamente cuml era la politica que el Estado estaba
 dispuesto a implementar hacia las villas: la erradicacion.

 La realizacion de Primer Congreso Nacional de Vivienda Popular,
 como vimos, habia ofrecido bases para que los pobladores participasen
 del proceso de disefio y construccion de las viviendas. La Universidad,
 asi como tambien institutos e instituciones de algunos gobiernos pro-
 vinciales y municipales, estaban dispuestos a trabajar para la concre-
 cion de estas propuestas. Que el MBS no diese cabida a los reclamos
 villeros, no h,tcia mis que reafirmar el acierto de la JP al identificar
 al ministro de Bienestar Social como representante de los intereses
 mas reaccionarios introducidos en cl aparato estatal.

 Durante la realizacion del Segundo Congreso Nacional Villero, el
 MVP se definio como una organizacion politica reivindicativa y no
 ya como un movimiento de masas. Su funcion especifica era enunciada
 como la de: elevar el nivel de conciencia de los companeros villeros
 para encarar la lucha politica desde un proyecto politico peronista
 revolucionario (Movimiento Villero Peronista, s/f). El MVP orientarfa
 su accion junto con la de otros sectores de la clase trabajadora para
 que el Movimiento Peronista fuese realmente una herramienta de li-
 beraci6n. En realidad, la evaluacion de la que partian era que el Pacto
 Social no representaba, en los hechos, al Frente de Liberacion Nacio-
 nal y que para efectivizar este se requeria que el mismo fuese hege-
 monizado por los trabajadores. La manera como el MVP se insertaria
 en el Frente era creando cooperativas y empresas populares, y partici-
 pando en las mesas de trabajo. Estas propuestas especificas requerian
 obviamente toda una reestructuracion de las organizaciones naturales
 que habian desarrollado los villeros con anterioridad. Pero debe de-
 cirse que no fueron pocas las villas en las cuales se intentaron poner
 en marcha estas propuestas, aun cuando su efectivizacion requeria una
 modificacion sustancial de las relaciones con el aparato gubernamen-
 tal. Hasta ese momento, salvo las experiencias llevadas a cabo puntual-
 mente en la CMV y en otros organismos provinciales, no existia ninguna
 participacion activa de los villeros en la toma de decisiones politicas.
 Sin embargo, el MVP sostenia:
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 [...] consideramos que el General no estd cercado. La posibilidad
 inmediata de una salida realmente popular es la apertura de los sec-
 tores mayoritarios (villeros y toda la clase trabajadora) (Movimien-
 to Villero Peronista, s/f).
 Es decir, el pueblo no estaba participando, pero debia movilizarse

 para lograrlo. Para ello, el MVP proponia:
 1) Solicitar al gobierno nacional el reconocimiento oficial del MVP
 como organizacion politica de los villeros; 2) pedir la oficializacion
 de las mesas de trabajo ya existentes y la creacion de otras en to-
 das las areas del gobierno, a nivel nacional, provincial o municipal
 y, concretamente, recomendar la creacion de esas mismas mesas en
 el Ministerio de Bienestar Social, con el fin de que los villeros poda-
 mos ejercer en una forma un control en los proyectos y ejecuciones
 de ese Ministerio; 3) solicitar en nombre de este Congreso una en-
 trevista con el General Peron para interiorizarlo de la marcha y
 objetivos que hacen a nuestro movimiento (Movimiento Villero Pe-
 ronista, s/f).
 Ninguno de estos objetivos fue logrado y el MBS comenzo a efec-

 tivizar sus prop6sitos de traslado de los residentes de la Villa 31 a
 conjuntos habitacionales en la periferia de la ciudad.28 Peron se en-
 cargo de aclarar cual era la posici6n del gobierno nacional ante la
 cuestion villera. El 23 de enero de 1974, la Junta de Delegados de la Vi-
 lla 31 y el MVP consiguieron entrevistarse con el General, quien lue-
 go de expresar su opinion sobre los problemas generales que enfren-
 taba el urbanismo actual (espacios verdes, carreteras, esmog, etcetera),
 como consecuencia del rapido crecimiento de las ciudades, declaraba
 que las villas debian ser erradicadas:

 Nuestro deseo es erradicar totalmente las villas de emergencia, es-
 pecialmente por los chicos, porque son peligrosas. Es ahi donde
 surgen las epidemias por falta de servicios y de higiene natural, por-
 que estdn apinados uno encima del otro y porque estan en zonas
 de contaminacion, que es otra cosa que hay que ir eliminando [... ]
 Muchos de ustedes que son jovenes quizd no lo aprecien pero cuan-
 do tengan hijos entonces empezardn a pensar. El Estado, cuando
 construye, debe pensarlo todo [.. ] 29
 Al mismo tiempo, evidenciaba que los villeros estaban transitando

 por el camino de la "ilegalidad" sosteniendo:
 Tambien tenemos interes en solucionar pronto el problema de la

 28 Sobre las luchas que protagonizaron durante mas de una decada los villeros de
 la zona Retiro o Villa 31 para evitar la erradicacion, elaborando diferentes pro-
 puestas alternativas a los sucesivos proyectos gubernamentales, vease: Pastrana
 (1980: 124-142).
 29 Peri6dico La Nacion, Buenos Aires, 24 de enero de 1974.
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 documentacion. A nosotros nos pagan por cumplir la ley y para ha-
 cerla cumplir. Ustedes estdn la mayor'a fuera de la ley, pero no por
 culpa de ustedes, sino por la incuria de las autoridades que deberizan
 haber ido regularizando esta situacion a medida que iban entrando
 al paz's. Aca puede entrar cualquiera. Nosotros queremos poner or-
 den. Si no se van a producir toda clase de dificultades en el futuro.
 Estar en una situacion irregular es un peligro permanente, entonces
 ique cuesta regularizarla y tenerladocumentacion correspondiente?
 Asz estaran de derecho, no de hecho, porque estar fuera de la ley
 es siempre cuestion peligrosa. Estando dentro de la ley no hay pe-
 ligro para nadie, fuera de la ley se esta en el filo de la navaja [... ].30
 Los villeros habian recurrido al lider para exponerle un proyecto

 altemativo segun el cual la autopista costera podia realizarse sin aban-
 donar la posibilidad de que construyesen sus nuevas viviendas en el
 mismo lugar. Frente a esto el General expresaba que el proyecto del
 MBS contaba con su aval, con lo cual estaba marcando limites muy
 precisos al comportamiento futuro de los villeros.

 Las altemativas eran, en realidad, pocas. Habia sido el MBS y no
 los villeros quien habia descartado la posibilidad de diilogo y partici-
 pacion. La erradicacion es siempre el momento en el cual las relacio-
 nes entre villeros e instituciones del Estado se tensan en mayor grado.
 Las opciones del MVP y la villa de Retiro en particular se reducian a
 que, o bien los dirigentes abandonaban definitivamente las reivindica-
 ciones que durante muchos afos habian sostenido con su lucha, o
 bien trataban de dar continuidad a la misma aun durante el gobierno
 peronista. Aunque el momento politico yano era propicio paraimpul-
 sar la movilizacion popular, los villeros de la Zona Eva Peron, optaron
 por mantener cierta fidelidad a sus ideas y proyectos originales.31 En
 el seno del MVP existian pocas posibilidades de sostener una linea po-
 litica que desembocara en un enfrentamiento con el gobierno popular.
 Asi, las disputas ideologicas sobre el rumbo que debia tomar el Movi-
 miento Villero se libraron en el seno mismo de su conduccion. Lo

 que estaba en juego, en iltima instancia, era continuar con la JP y la
 linea que emanaba de su organizacion politico-militar, o distanciar al
 movimiento de esta posicion. Los representantes del MVP de la Capi-

 30 Idem.

 31 El desalojo de la 31 comenzaba el 19 de febrero del 74 con un acto simbolico
 en el que la Vicepresidenta de la nacion hizo entrega de un "departamento del
 Edificio 38, complejo habitacional de Villa Celina, Partido de la Matanza, a la Sra.
 [...] quien recibio tambien la correspondiente documentacion de la vivienda"...
 "La medida fue recibida con sumo desagrado por parte de los villeros quienes
 alegan que tal disposicion atenta contra su propia unidad y obstaculiza sus posi-
 bilidades de trabajo". Periodico El Mundo, Buenos Aires, 24 de febrero de 1974.
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 tal, con una unica excepcion, reafirmaron su adhesion a dicha estra-
 tegia politica. Algunos de los Sacerdotes para el Tercer Mundo, en
 cambio, comenzaron a restar su apoyo al Movimiento Villero e inten-
 taron recuperar su rol de religiosos en estos barrios populares.

 El 13 de marzo de 1974, 400 vecinos, en una Asamblea, resolvie-
 ron, entre otras cosas:

 Que ningzn vecino firme boletos de compra venta de las viviendas
 de Ciudadela, en tanto no se derogue y se anule el art. 7 de la ley
 072-74 C6digo SEVU; que fija el reajuste de las cuotas mensuales
 por elevacion de los costos de construccion y de acuerdo al salario
 minimo vital y m6vil que tornarz'a imposible elpago de las cuotas
 mensuales [... ]
 No estamos en contra de que se nos erradique;sz'estamos dispuestos
 a luchar para que la fijacion de las cuotas de haga con nuestra par-
 ticipacion y atendiendo a nuestros intereses y nuestra situacion
 economica actual y futura [... ]
 No nos moveremos a otro alojamiento, hasta que logremos ser es-
 cuchados con nuestros reclamos [... ]
 No estamos en contra de la erradicacion, ni de nuestro gobierno.
 Si queremos un didlogo francoy constructivo para ambaspartes [... ]
 El 25 de marzo, la Junta de Delegados y el MVP Ilamaron a una mo-

 vilizacion frente al MBS bajo las consignas: Aqui estdn, estos son los
 villeros de Peron y Queremos casas sin trampas.

 En la Plaza de Mayo los esperaban 2 000 companeros y dos diputa-
 dos de la JP. El saldo fue tragico: en esa ocasion murio el villero Al-
 berto Chejolan abatido por un disparo de las fuerzas represivas. A par-
 tir de aqui, las posibilidades de cualquier dialogo estaban rebasadas.
 El MVP, en adelante, comenzo a desmembrarse ante la politica de
 hostigamiento generalizado que emprendieron las fuerzas represivas
 contra los dirigentes villeros.32

 Epilogo:

 La llegada al gobierno de un partido o fuerza social que exprese
 cierto grado de compromiso con la defensa de los intereses de las clases
 populares, provoca inevitablemente un incremento de las expectati-
 vas de estas y, por lo general, un proceso de movilizaci6n reivindicati-
 va generalizada. La vuelta del peronismo despues de 18 afnos activo al
 conjunto de las organizaciones populares que, desde su identificacion

 32 En mayo de 1974, un grupo de derecha mato al cura villero Carlos Mujica.
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 general con la estrategia politica del lider y del Movimiento Nacional,
 hicieron su reaparicion en el terreno de la politica portando deman-
 das especificas. Los villeros de la ciudad de Buenos Aires, recuperan-
 do una decada de experiencias organizativas frente a los agresivos
 planes de erradicacion que implementaron los sucesivos gobiernos mi-
 litares, impulsaron nuevas agrupaciones sectoriales desde las cuales
 :ntentaron legitimar su participaci6n en la gesti6n estatal y en la
 escena politica global.

 Sin embargo, en relacion a la cuestion villera, fueron varios los pro-
 yectos -en definitiva politicos- que entraron en juego en la coyuntu-
 ra. El fundamental, en terminos del poder para implementarlo que
 poseian sus portadores, fue el promovido por el MBS. El pequefio
 grupo de la derecha del Movimiento Peronista que obtuvo esta agencia
 ministerial, incluyo el problema villero en un programa de vivienda
 popular global, para el cual el gobiemo habia asignado un importan-
 te monto de recursos. Su efectivizacion sirvio para reforzar la alianza
 de este grupo con el empresariado de la industria de la construccion y
 con la burocracia sindical, mediatizando la participacion de los usua-
 rios a quienes se pretendia subordinar. El Plan de las 500 000 vivien-
 das tenia garantizado su exito: contaba con el apoyo de las mas altas
 esferas gubernamentales y, para el caso de las villas, con el aval del
 general Peron.

 La agencia que en el ambito de la Capital Federal poseia compe-
 tencia institucional para actuar frente a la cuestion villera, intento
 impulsar un proyecto alternativo de relacion representantes-represen-
 tados. El personal de la CMV, contando con una importante experiencia
 en materia de vivienda popular, impuls6 la participacion de los usua-
 rios en la gestion gubernamental. La oficina villera y las mesas de tra-
 bajo fueron experiencias que -aunque limitadas en su alcance y en
 particular en cuanto a sus posibilidades de generar practicas de parti-
 cipacion democratica en organismos gubernamentales- fueron em-
 briones de formas de autogestion popular. Sin embargo, este proyec-
 to institucional -como el que en menor escala intento promover la
 Universidad de Buenos Aires- se insertaba en el proyecto politico de
 una izquierda peronista que desde los primeros momentos del gobier-
 no popular empezo a sufrir un desplazamiento que termino en derro-
 ta politica. El limitado acceso a puestos en el aparato estatal que pudo
 conseguir fue insuficiente para concretizar sus planteos. Es decir, ni
 los villeros ni los profesionales progresistas ni los docentes universita-
 rios, pudieron afirmarse en el terreno politico para dirimir con efica-
 cia el acierto o error de sus planteos frente a la cuestion de las villas
 miseria. La lucha ideologica, la identificacion del problema con estra-
 tegias globales y las cambiantes alternativas de poder que se dieron en
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 el interior del Movimiento, asi como la definitiva decision del lider
 en favor del sector cuyos intereses estaban mas distanciados de las as-
 piraciones villeras, impidieron que el tema de las villas miseria fuese
 trasladado a un debate abierto. En ningun momento estuvo en discu-
 si6n la viabilidad de las cooperativas, las empresas populares o la efi-
 cacia que habian demostrado tener las mesas de trabajo que funcio-
 naron en la Municipalidad.

 La erradicacion era presentada como algo natural. Ante la realidad
 de la ejecucion del Plan de las 500 000 viviendas, empalidecian las de-
 mas reivindicaciones villeras: <Que mas podia dar el gobierno popu-
 lar sino casas a quienes las necesitaban? El reclamo de participaci6n
 de los villeros, debia ser considerado desde un "concepto peronista",
 como expreso L6pez Rega. Ello implicaba aceptar el programa ver-
 ticalmente.

 Sin embargo, las organizaciones villeras estuvieron lejos de legitimar
 las practicas del MBS, a pesar de que contaban con escasos recursos
 para enfrentarse al poder que el ministro poseia en aquel entonces. El
 caso del Frente Villero Peronista de Liberacion y su acercamiento ini-
 cial al MBS, es un indicador de que esta organizacion no estaba ante-
 poniendo una definicion politica a las posibilidades de incidir sobre
 los planes habitacionales y sociales que les incumbian. Fue la derecha
 peronista la que evidencio rapidamente su manera de concebir el pro-
 blema villero: el MBS, pretendia ganar reconocimiento entre este sec-
 tor popular urbano, pero a partir de que este se subordinara y no me-
 diante la contemplacion e incorporacion de sus demandas.

 El Movimiento Villero Peronista, en cambio, nacio como un frente
 de masas que se identificaba con la estrategia politica de la izquierda
 peronista, la JP y la organizacion politico-militar Montoneros. Esto
 no demoro el enfrentamiento abierto con el nivel ministerial. La con-

 trapartida fue la posibilidad de que en el interior de la CMV se ensa-
 yaran experiencias de participacion popular en la gestion gubernamen-
 tal, a las que ya hicimos referencia. Las posibilidades de que el MVP
 pudiera influir en la elaboracion de una politica gubernamental no
 trascendieron a este aparato municipal, a los de algunos gobiemos
 provinciales y al intento de la Universidad Nacional de Buenos Aires
 de apoyar, con proyectos especificos, programas de vivienda popular.

 Esto nos lleva a enfatizar en las lineas finales de este trabajo una
 cuestion que no? parece relevante. El problema de las villas miseria de
 la Capital Federal se presentaba como una cuestion que albergaba ex-
 pectativas de poder ser "solucionada" a traves de una efectiva accion
 estatal capaz de representar los intereses populares. No esta aqui en
 juego el anglisis de c6mo se reproducirian estos barrios populares ur-
 banos u otro tipo de vivienda precaria, sino exclusivamente el enfatizar
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 que la magnitud del problema lo tomaba abarcable, sobre todo si se
 piensa que se contaba con recursos financieros y tecnicos. El proble-
 ma entonces fue exclusivamente politico, perdiendose asf la oportu-
 nidad de atacar una de las manifestaciones mas crudas de la pobreza
 urbana y transfiriendose nuevamente su solucion en el tiempo.

 Pocos afios despues, la dictadura militar impuesta en 1976 empleo
 los mas crueles metodos de erradicacion definitiva de las villas mise-

 ria capitalinas. En un clima politico de brutal represion, algunos de
 los pobladores debieron buscar albergue en los municipios de la peri-
 feria de la ciudad de Buenos Aires; otros regresaron a sus provincias
 de origen y los oriundos de los paises limitrofes, en su mayoria arrai-
 gados desde decadas en Buenos Aires, fueron compulsivamente obli-
 gados a retornar a los mismos.
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