Desde el Movimiento Giros estamos convencidos que existen 6 puntos que hay
que empezar a construir, a pensar y a debatir para un futuro mejor para nuestro
pueblo:
Creemos que hay que Recuperar el Poder Público ante las corporaciones privadas
para comenzar;
Que tenemos que reclamar nuestro Derecho al Territorio al Poder y al Gobierno
para decidir;
Que debemos construir un nuevo paradigma donde la Seguridad Territorial y no
la propiedad brinden las condiciones para la vida digna;
Que podemos reemplazar el modo de vida basado en el consumismo para
apostar por el Buen Vivir para las mayorías;
Que exigimos Libertad de Movimiento, de Acción y Pensamiento para el desarrollo humano;
Que proponemos la Autonomía Alimentaria para terminar con el hambre y
desarrollar un consumo sano, justo y responsable.
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CARTA AL CANDIDATO
" Yo creo que todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra.”
García Marquéz

Y a eso nos dedicamos nosotros acá con relativo éxito todo este tiempo. A defender el territorio. Que es lo
único que tenemos lo que no tenemos ni queremos nada.
Pero creemos ahora que hay que ir por más. Salir a la batalla distintos porque el tiempo juega a favor del
enemigo. Por eso dos decisiones hemos tomado en nuestro VI Congreso:

Los 6 puntos para la Ciudad Futura son el resultado de una forma de entender el mundo y actuar en
consecuencia. Es la síntesis de los aprendizajes que desde el territorio fuimos construyendo junto con
otros. Es la urgente necesidad de plantear una agenda política de avanzada para que la ciudad se parezca
más a nuestros sueños.
Hay una situación señor que el mundo está viviendo. Y eso que pasa allá, pasa también acá. Por eso
creemos que usted tiene algo que decir y fundamentalmente que hacer.
Usted nos conoce. Y esto que venimos a decirle debe tomarlo casi como una oferta por tiempo limitado.
Esto que venimos a decirle es lo que vamos a hacer. Podemos hacerlo con usted, si tiene la voluntad
política, y también podemos hacerlo solos. Tenemos la gente, las armas (las nuestras), el territorio y por
sobre todas las cosas la firme convicción de como dice Fidel “cambiar todo lo que deba ser cambiado”. Y a
todo estamos dispuestos. Porque cada día que pasa donde alguien se adueña de un pedazo de tierra,
donde alguna decisión pública la toma un privado, se lleva consigo también un pedazo de nuestras vidas.
Y porque ya no hay más tiempo.
Tenemos la suficiente racionalidad y pragmatismo como para haber hecho aprobar la histórica ordenanza
del Ya Basta! en el Concejo Municipal. Pero también tenemos la suficiente imaginación para pensar y
hacer un mundo distinto. “Un mapamundi que no contenga Utopía no vale la pena mirarlo siquiera” decía
Oscar Wilde y de eso se trata un poco todo esto.

-. Empezar a construir nuestra utopía, Ciudad Futura de carne y hueso, y por eso declaramos insurgente a
nuestro territorio madre.
-. Salir a proponer una agenda política a la altura de esa utopía, porque creemos que es momento de
contrastar utopías. Todos las tienen, es hora de mostrarlas.
Por eso los 6 puntos de acuerdo para la Ciudad Futura. Por eso empezar a contrastar nuestra utopía, que
es seguramente la de muchos, con la utopía de ellos. La de Monsanto que se basa en la creencia que la
naturaleza puede ser manipulada al antojo del hombre y del capital indefinidamente, con la utopía de
Clarín que piensa pensar por nosotros, con la utopía de Rosental que cree que hay un único dueño del
suelo que pisamos todos.
Por eso esperamos que en cuanto a usted dependa, cumpla o haga cumplir estos acuerdos que esperamos poder celebrar.
Porque si bien tenemos modos de construcción distintos y varias diferencias, y eso usted también lo sabe,
creemos que podemos construir algunas políticas para enfrentar a nuestro enemigo común: las corporaciones privadas que controlan lo público.
Ese es por lo menos nuestro deseo sincero. Porque no es lo que somos, sino a donde vamos.

Hay quienes dicen que en el mundo se está desatando una guerra. Y que esa guerra estalla a cada
momento y en cualquier lugar. Esa guerra tiene una particularidad que la hace distinta a las anteriores: los
bandos en pugna tienen algo en común, comparten el territorio. La lucha entonces es por reconfigurar
ese territorio. Destruirlo y volverlo a construir, pero con otras lógicas.
Corporaciones (con distintas relaciones con los gobiernos) arrasando territorios con el único fin de que
dejen de ser lo que son y se conviertan en otra cosa. Soja en una caso. Barrios privados en otros. Centros
comerciales o bases militares. Y siempre los otros que resisten por no ser avasallados.
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PRÓLOGO: EL PROBLEMA, EL DEBATE
“El problema no es / si te buscas o no más problemas / El problema no es de quién vino y se fue o viceversa / El
problema no queda en la gloria / ni en que falten tesón y sudor. / El problema vital es el alma / El problema es
de resurrección / El problema señor / será siempre sembrar amor”.
Silvio Rodríguez

El problema no es si el glifosato contamina (aunque lo haga) el problema es compartir la utopía de
Monsanto y de Cargill.
Esa utopía que cree que la naturaleza, la tierra y las semillas pueden ser manipuladas por el hombre y el
capital indefinidamente por el mero lucro. Un mundo donde un solo grupo reparte a lo largo y ancho del
planeta las semillas y los fertilizantes, dice cómo y qué sembrar para que otro lo haga y ellos lo compren
y vendan. Es decir, ellos ponen todo menos la tierra el trabajo y el riesgo. Y así están al principio y al final
de la cadena y poniendo las reglas de juego mientras destruyen para siempre la tierra, que es una y no hay
ya otra más que arruinar. Un mundo donde los que ganan son siempre los mismos, y no somos nosotros.
En la utopía de Monsanto y Cargill no gana nadie, sino Monsanto y Cargill. Todos quedamos afuera de ese
mundo, incluso los que piensan que son parte.
El problema no es que Clarín mienta (aunque lo haga) el problema es compartir la utopía de Clarín.
Esa utopía que no sólo piensa pensar por nosotros, sino que quiere construir una democracia basada en
el imperio de su propia prepotencia. Pretende controlar la circulación de todo discurso sobre la vida en
nuestro país al punto de considerar cargo menor la presidencia del mismo. El mundo donde la posibilidad
de la palabra tiene precio y condición. Un mundo donde los que ganan son siempre los mismos, y no
somos nosotros. En la utopía de Clarín no gana nadie, sino Clarín. Todos quedamos afuera de ese mundo,
incluso los que piensan que son parte.
El problema no es que no hay crédito para vivienda (aunque no haya) el problema es compartir la
utopía de Rosental.
Esa utopía basada en la concentración de la tierra, en el derecho inconstitucional de cerrar parte de una
ciudad y en la acumulación especulativa de suelo para comerciar en la bolsa. El problema es creer que el
urbanismo es un negocio (y que el gobierno de turno acompañe) y actuar en consecuencia. La utopía de
Rosental y todos lo que especulan con el suelo duerme tranquila confiando en que nadie nunca va a
preguntarse ¿de qué uno es el suelo que pisamos todos? Sin esa tranquilidad no podrían abrir paso a su
utopía día tras día moldeando la ciudad a su imagen y semejanza. Una ciudad que toma la forma de su
nueva aristocracia mientras nos expulsa a todos de ella. Un mundo donde los que ganan son siempre los
mismos, y no somos nosotros. En la utopía de Rosental no gana nadie, sino Rosental .Todos quedamos
afuera de ese mundo, incluso los que piensan que son parte.

Ningún proyecto de territorio, es decir de País, de Provincia o de Ciudad puede confiar de estas utopías.
Mucho menos estar basada en ellas. No puede tampoco intentar siquiera amoldarse a ellas. A estas
utopías, parafraseando el Che, “ni tantito nada”. ¿Por qué? Simplemente porque lo que está en juego no es
solamente nuestra propia vida, sino las condiciones mismas de posibilidad de la vida.
Porque cualquier utopía necesita un espacio físico de realización. Y por eso la guerra que se desata. “Sí, las
guerras ahora no se conforman con conquistar un territorio y recibir tributo de la fuerza vencida. De
manera simultánea a la destrucción y el despoblamiento, se opera la reconstrucción de ese territorio y el
reordenamiento de su tejido social, pero ahora con otra lógica, otro método, otros actores, otro objetivo.
En suma: las guerras imponen una nueva geografía.” Dice el sub comandante marcos. Y por eso el EZLN
hace lo que hace y de la manera que lo hace.
Es nuestro deber pues, y el de muchos otros, no sólo atacar estas utopías, mostrar su verdadero carácter
sino construir la nuestra propia. Mostrar que es posible otro modelo. Y hacerlo aquí y ahora. En este
espacio y en este tiempo.
Dicen que Cargill a la hora de pensar y diseñar sus estrategias de mercado, dónde, cómo y con qué seguir
expandiéndose, utiliza un mapa físico del mundo. Es decir, un planisferio donde no existen fronteras,
países o estados. Solo mares, ríos, montañas y llanuras. Y en base a eso, sin importale lo que “realmente”
hay allí, inicia su avanzada. Luego verá cómo se llama esa ciudad, ese país y que tipo de gobierno opera.
Es secundario. Porque si hay que desviar un rio o ensancharlo lo hace. Si hay que operar entre fronteras,
se hace. Y si hay que llevar un tipo de cultivo a un lugar que nunca supo de eso, porque tiene las vías de
acceso que abaraten los costos de traslado. Va e impone el cultivo. Casos sobran, y de hecho en nuestra
provincia un ex gobernador puso en sus sueños la utopía de Cargill cuando dijo “el Paraná es una ruta, hay
que convertirlo en una autopista”. De eso se tratan las utopías.
Es por ello que hoy, la lucha no se centra exclusivamente en el estado nacional sino que cada territorio
es susceptible de ser trasformado. Para bien, o para mal. Eso depende de que utopía la transforme.
Dicen que las ciudades toman la forma del desierto al que se oponen, es momento entonces de
contrastar esas Utopías. Quien las tenga que las muestre. Quien quiera oir, que oiga.
Eso son los 6 puntos para la Ciudad Futura.

6 puntos de acuerdo para la Ciudad Futura - Movimiento Giros - Mayo 2011 - www.ciudadfragmentada.com.ar

“el pensamiento utópico no necesita el cuadro de una sociedad perfecta, pero sí exige que
seamos conscientes del rediseño del mapa de formas posibles y deseables de asociación
humana, de inventar nuevos modelos de asociación humana y diseñar acuerdos prácticos
para materializarlos.”
Roberto Unger

0.

REVOLUCIÓN URBANA

gestión técnica administrativa

para recuperar la utopía

El Estado Municipal asume todas las responsabilidades de la vida urbana. En
cuanto a él dependa y de lo que no dependa también. Estableciendo bien nuevas
responsabilidades (nuevas secretarías, áreas, etc) o estableciendo métodos de
lucha, estatal + sociedad civil, para hacer cumplir las responsabilidades que otros
estados o corporaciones no cumplen.

6 puntos de acuerdo para la Ciudad Futura - Movimiento Giros - Mayo 2011 - www.ciudadfragmentada.com.ar

En busca de otros paradigmas ante la crísis civilizatoria actual
Color naranaja: “representa la sociedad y la cultura, es la expresión
de la cultura, también expresa la preservación y procreación de la
especie humana, considerada como la más preciada riqueza
patrimonial de la nación, es la salud y la medicina, la formación y la
educación, la práctica cultural de la juventud dinámica”.-

“cada ciudad toma la forma del desierto al que se opone”
Italo Calvino

1.

RECUPERACIÓN DEL PODER PÚBLICO ANTE LAS CORPORACIONES

Creemos que hay que Recuperar el Poder Público ante las corporaciones privadas para comenzar;
Plantear la recuperación del poder público es contestar la pregunta acerca dónde está el poder. Es la
urgente necesidad de desnaturalizar las actuales relaciones y realidades más injustas que nos tocan vivir.
Es poner en cuestión la legitimidad de las corporaciones económicas como principal agente de nuestras
vidas. Es ponerle límites, frenos, o directamete darle muerte a la permanente conquista y destrucción del
territorio por parte de las corporaciones. Es terminar con los lobbys y sus “fundaciones”. Es rescatar el rol
del Estado en las esferas cada vez más invadidas por los monopolios y que, casualmente, son donde se
juegan nuestros derechos básicos. La tierra, la vivienda, el agua, la comunicación.
Es discutir la indiscutible idea de que una ciudad , una provincia, un país, un territorio debe ser “competitiva y atraer inversiones” para crecer. Y que de esas inversiones dependemos todos. Es, en definitiva,
plantear los interrogantes de un modelo distinto y sugerir caminos a recorrer. En la Ciudad Futura lo
público siempre está primero y no se negocia jamás, aunque la oferta sea tentadora para los pragmáticos.
No hay poder privado, dicen en la Ciudad Futura, que pueda más que un territorio organizado.

monopolios

el poder privado que controla lo público

Inmobiliaria Pública
Tasa e impuesto Municipal (vía autonomía) extraordinario para
captar plusvalía y renta extraordinaria de corporaciones.
Replanteo del concepto de “captar inversiones” y fin de la idea de Ciudad Competitiva
Planificación estretégica sustentable y apostar y experimentar las teorías del Decrecimiento
Fundación Pública no estatal como usina de ideas (contra Fundación Libertad)
Expansión de la ordenanza del Ya Basta! Country a la provincia.
Ya Basta Hipermercados! promoción de Centros Públicos de comercialización justa

> Municipio como actor que interviene en el mercado de la tierra y la vivienda.
A través de tres mecanismos garantiza el acceso universal a la tierra y al hábitat como derecho
humano básico y no como negocio:
- apropiación de tierra sujeta a la especulación inmobiliaria, recuperando la plusvalía urbana
pública. De esta manera interviene en la fijación del precio de la tierra.
- construcción de vivienda pública de alquiler, mediante un shock inicial de 1000 viviendas al
mercado de alquiler, así el estado maneja y regula el actual precio usurero de los alquileres.
- Apostar a la seguridad no por la vía de la propiedad sino por ser parte socio de la inmobiliaria
pública.
- Revitalización del Banco Municipal como actor central en las políticas redistributivas e intervencionistas de la ciudad.
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medidas reactivas para no seguir perdiendo
medidas proactivas para recuperar las utopías

En busca de otros paradigmas ante la crísis civilizatoria actual
Violeta; representa a la política y la ideología andina, es la expresión
del poder comunitario y armónico de los andes, el instrumento del
estado, como una instancia superior, lo que es la estructura del
poder; las organizaciones, sociales, económicas y culturales y la
administración del pueblo y del país.-

“el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes”
Constitución Nacional

2.

DERECHO AL TERRITORIO AL PODER Y AL GOBIERNO

Reclamar nuestro Derecho al Territorio al Poder y al Gobierno para decidir;
Para consolidar a la polítca como asunto de todos y para terminar con la idea de que, como dice nuestra
constitución nacional “el pueblo no gobierna, ni delibera sino a través de sus representantes”. Para
construir una democracia real que garantice los derechos de todos.
Es el territorio como bien común contra la idea de la tierra como mercancía y la crítica al modelo de
“participación ciudadana” donde los consensos se limitan a lo administrativo y las verdaderas decisiones
son impuestas por las corporaciones que gobiernan la ciudad.
Pensar al territorio como derecho nos lleva directamente a la idea de tener voz y voto en el destino de ese
territorio y su posibilidad de ejercer un poder distinto que lo gobierne, que lo preserve, lo cuide y lo
proteja. En la Ciudad Futura la tierra es de todos y no existe un uno que decida por nosotros.
Es, no solo cambiar el orden de las prioridades, sino también interrogarse acerca del “cómo” hay que hacer
lo que hay que hacer.
Preguntan los que debaten en la Ciudad Futura cómo hacían antes que nadie les preguntaba nada
y hacían por ellos. Dicen también, que nunca vieron a tantos hombres y mujeres haciendo tanto.

“participación”

ciudadana basada en un estado tecnocratico

Función colectiva del uso del suelo
Reconfiguración del Estado y la sociedad civil
Promoción de nuevas organizaciones sociales
Fín de las secretarías-ministerios por disciplina, organización por línea estratégica
Creación de Secretaría-Ministerio del Poder Territorial co-gestión Organizaciones + Estado
Radicalización de la descentralización
Instauración local y provincial del sistema de plebiscitos
Reemplazo del presupuesto participativo por la juntas de auto gobierno
Elección popular de los directores de distrito

> La función colectiva del uso del suelo tiene como principio declarar el territorio como bien común, de
esta forma culquier decisión que tenga un impacto en ese territorio común (ciudad, provincia) nos
afecta a todos y somos todos nosotros quienes debemos tener poder de decidir. Es por eso que se plantean diferentes mecanismos de traspaso de poder al pueblo para que sea él quien decida. Si determinado
gran emperendimento privado (shopping, casino, hotel, urbanización, industria, etc) que genera una
transformación importante en el terriotrio y que proyecta con el bien común debe presentar su proyecto
a la instancia legislativa y desde allí planetar un plebiscito vinculante.
Si el territorio es de todos, las decisiones son de todos.
Además, no solo se plantean instancias consultivas hoy inexistentes, sino también la promoción de la
organización popular de la sociedad civil como único reaseguro de generar transformaciones. Lo que se
plantea es una nueva lógica de configuraciones Estado-Sociedad Civil.
En la misma dirección se propone la radicalización de la descentralización con criterios territoriales que
favorezcan el encuentro y la organización de los territorios y así reemplazar el acotado y degradado
presupuesto participativo por las Juntas de Autogobierno por sub-distrito que tengan una ingerencia
mayor en los asuntos de gobierno-autogobierno y aporten una mirada micro y macro de la ciudad.
Superar la dimensión meramente administrativa en la que se encuentran hoy los distritos y pensarlos
como una verdadera distribución y generación de poder.
6 puntos de acuerdo para la Ciudad Futura - Movimiento Giros - Mayo 2011 - www.ciudadfragmentada.com.ar

medidas reactivas para no seguir perdiendo
medidas proactivas para recuperar las utopias

En busca de otros paradigmas ante la crísis civilizatoria actual
Amarillo; representa la energía y fuerza (ch'ama-pacha), es la
expresión de los principios morales del hombre andino, es la
doctrina del pacha-kama y pacha-mama: la dualidad (chachawarmi) son las leyes y normas, la práctica colectivista de hermandad
y solidaridad humana

“En la utopía de ayer, se incubó la realidad de hoy, así como en la utopía de mañana palpitarán nuevas realidades.”
José Ingenieros

3.

SEGURIDAD TERRITORIAL NUEVO PARADIGMA

3. Debemos construir un nuevo paradigma donde la Seguridad Territorial, y no la propiedad,
brinde las condiciones para la vida digna;
Como uno de los núcleos duros de nuestro pensamiento, la Seguridad Territorial es un giro copernicano
que interpela de lleno no sólo el modo de vida actual sino fundamentalmente la base misma de la
sociedad capitalista. Al mismo tiempo plantea alternativas que vayan en camino de construir ese nuevo
paradigma y que, fundamentalmente, pueden ser aplicadas en el marco del sistema actual.
Qué es lo que le da seguridad hoy a las personas? O, mejor aún, qué es lo que las personas piensan que
les da seguridad? Décadas atrás, una fuerza bruta llamada liberalismo trajo consigo el lema que rezaba
que la propiedad era la fuente de toda seguridad. Hoy, la privatización de la vida en su totalidad, y la
concepción de que todo ciudadano es un cliente potencial termina por cerrar la utopía de esta forma de
pensamiento y dominación de territorios. El mundo globalizado no es más que un montón de partes que
rezan un “sálvese quien pueda”. “Quien pueda” debe ser propietario. Quien pueda tiene salud, quien
pueda tiene educación.
Para nosotros, la seguridad no es eso. Lo que nos brinda seguridad a los hombres y mujeres es la
construcción colectiva de un territorio común. La palabra seguridad debe ser sinónimo de cercanía,
confianza, solidaridad, cooperación. La seguridad territorial es una nueva institucionalidad donde hacer
pié para la reconstrucción del tejido social desde una perspectiva emancipadora.
Hay quienes aseguran que ya no recuerdan, en la Ciudad Futura, cómo era eso de que cada uno
vale por lo que tiene.
Recuperando las tierras rurales e inundables de la periferia hoy sujetas a la especulación inmobiliaria,
con un bajo costo vía expropiación el Estado, adquiere millones de pesos para poder invertir en el
modelo de Ciudad Futura.
Dicho modelo no sólo resuelve la totalidad del déficit habitacional de Rosario (50mil familias) sino que
genera trabajo, alimentación sana y salud y educación colectiva.
Para ello no sólo es necesaria una fuerte voluntad polítca Estatal sino una organización territorial que
permita desarrollar el modelo gestionando la producción, el trabajo, la salud y la educación. Así se
abaratan costos (porque no hay empresas que lucren), se aceleran los tiempos (por que el territorio
produce su propio territorio) y fundamentalmente se genera ese territorio común que es quien brinda la
seguridad a los ciudadanos que lo habitan y constituyen.

“sálvese quien pueda”

y el modo de vida y seguridad capitalista basada exclusivamente en la propiedad y el ser cliente

De la incertidumbre a la certeza, dignificar el presente para proyectar el futuro brindando
las condiciones materiales de existencia para poder pensar en el buen vivir.
Terminar con la noción de ciudadano como cliente, y la propiedad como única forma
de seguridad.
Territorio común como garante de Derechos universales, salud, educación, alimentación,
tierra y vivienda.
Aplicación en toda la periferia del modelo Ciudad Futura
Misión dignidad: urbanizaciones públicas y erradicación de asentamientos en 8 años.
Sustitución en 12 años de la salud y educación privada por pública no estatal
sin fines de lucro. La salud y la educación no pueden ser un negocio.
Creación de la Universidad Muncipal de carreras cortas.
Prohibición de contratar egresados de universidades privadas por parte del Estado.
Pasaporte de ciudadano del mundo para servicios públicos
Ciudad política que proteja refugiados, exiliados, emigrantes e
inmigrantes
Gobierno Municipal como defensor ante poderes privados
y públicos de mayor escala.
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medidas reactivas para no seguir perdiendo
medidas proactivas para recuperar las utopias

En busca de otros paradigmas ante la crisis civilizatoria actual
Blanco; representa al tiempo y a la dialéctica (jaya-pacha), es la
expresión del desarrollo y la transformación permanente del qullana
marka sobre los andes, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el
arte, el trabajo intelectual y manual que genera la reciprocidad y
armonía dentro la estructura comunitaria.

"El 'Buen Vivir' pretende otro modelo, posible, no para vivir mejor, sino para un vivir bien
que simplemente garantice seguir viviendo."
Filosofía del Sumak Kawsay

4.

PASAJE DEL CONSUMISMO AL BUEN VIVIR

Podemos reemplazar el modo de vida basado en el consumismo para apostar por el Buen Vivir para
las mayorías;
Plantear la necesidad del Buen Vivir como paradigma responde al agotamiento de un modo de vida
basado en el consumo como pilar fundamental. Una práctica que lejos de satisfacer necesidades se volvío
en nustras sociedades un fín en si mismo. El consumo por el consumo no sólo no es sustentable y mucho
menos accesible para todos, sino que implica un mundo sin objetivo, sin sentido. Y una propuesta de vida
acorde a ese sinsentido. La mega producción de productos para el ultraconsumo agota la capacidad del
planeta, el crecimiento por el crecimiento de la economía es inviable.
Las preguntas por el buen vivir apuntan de lleno al “sentido de la vida” y el “desarrollo y el crecimiento”.
Una ciudad necesita o puede, crecer continuamente? No debemos interpelarnos acerca de qué queremos
de nuestros territorios? Mejorar seguro, más dignos también. Pero más y más grandes? Ciudades de
cientos de millones de personas y pueblos vacíos? Un país centralizado en dos o tres megalópolis del
poder? Vale la pena vivir en un mundo así? En qué mundo queremos vivir es la pregunta colectiva a la que
invita el buen vivir.
Dicen que quienes viven en la Ciudad Futura solo saben de encontrarse y compartir lo que cada uno
tiene. Dicen también, que nadie vió seres con tanta riqueza.
Fábrica Inmaterial
Recuperación de 5 galpones / estructuras fabriles, una por distrito, donde montar las fábricas.
Articulación con escuelas y universidades para la conformación de cooperativas de trabajadores
inmateriales con los estudiantes. Capacitación en desarrollo de software basado en la filosofía del
creative commons, copyleft y software libre. Generación de una industria pública estatal y no estatal
para exportar software y soluciones digitales. Posicionar a Rosario como economía del conocimiento y
la creatividad en oposioción a la economía del conocimiento basada en la manipulación de los
alimentos y los transgénicos.

consumismo

“desarrollo, crecimiento, derrame y consumo”

Reivindicación de lo Gratis.
Espacios públicos de ocio productivo que compitan con los espacios del mercado
de ocio consumista
Campañas de desnaturalización de valores
Promoción de Nuevos Placeres, nuevos valores y nuevos consumos
Empresas públicas de consumo del buen vivir + cooperativas de consumo
Desmercantilización del ocio en la dimensión material:
Generación de política para el turismo, la gastronomía y el turismo del buen vivir
Desmercantilización del ocio en la dimensión simbólica:
Cultura libre, pública y comunitaria.
Despenalización de las violaciones al derecho de autor e impulso al copyleft
Misión masiva libro análogo-digital + puntos de descarga en distritos
Desarrollo de una ciencia y técnica basada en el buen vivir
Ya basta Casinos! Ya Basta Shoppings!
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medidas reactivas para no seguir perdiendo
medidas proactivas para recuperar las utopías

En busca de otros paradigmas ante la crísis civilizatoria actual
Rojo; representa al planeta tierra (aka-pacha), es la expresión del
hombre andino, en el desarrollo intelectual, es la filosofía cósmica
en el pensamiento y el conocimiento de los amawtas.

“El aire de la ciudad nos hace libres.”
dicho medieval

5.

LIBERTAD DE MOVIMIENTO ACCIÓN Y PENSAMIENTO

Exigimos Libertad de Movimiento, de Acción y Pensamiento para el desarrollo humano;
Exigir libertad y construirla es la tarea permanente del hombre en la historia. La ciudad, el mundo actual
que fragmenta y excluye impide cada vez más el encontrarse, compartir y reconocerse en el otro. La
segregación territorial mediante la expulsión y el desalojo y la movilidad y planificación centrificada, la
persecución al distinto y la privatización de la comunicación y la libre circulación de la información son
los pilares del actual estado de cosas y el reaseguro del status quo.
Construir una Ciudad Futura múltiple, plural, conectada y sin persecusiones de ningún tipo, donde la
información y el conocimiento fluyan y sean parte constitutiva de las nuevas subjetividades, donde el
desarrollo humano se basa en la solidaridad y la coletividad en lo múltiple es el desafío.
Afirman los que duermen en la Ciudad Futura que al día siguiente no habrá hombre y mujer que
llegue y no sea bien recibido.

Hacer de Rosario, de su vida cotidiana, un modelo de ciudad de fronteras abiertas que acoja, reciba y
conviva con todos, es el objetivo. Con una serie de simples políticas como El Pasaporte de Ciudadano del
mundo, como modo de identificación para ser beneficiario de los servicios y prestaciones públicas, con
la periferia como lugar que brinda trabajo, hábitat, alimentos, y realizando profundos acuerdos sociales
que más alla de lo jurídico establezcan las pautas de una nueva ética de la ciudad por venir es el desafío.
Una ciudad que independientemente de dónde venga quien venga, reciba siempre con los brazos
abiertos a todos los ciudadanos del mundo. Además a través de acuerdos solidarios con distintas
ciudades del mundo, fomentar los intercambios de misiones de solidaridad internacional al estilo
cubano donde el saber hacer y reconocer sean los pilares de la construcción de los nuevos ciudadanos.

fragmentación y segregación

contra la ghetificación de la vida en la ciudades

Libertad de movimiento:
medidas reactivas para no seguir perdiendo
medidas proactivas para recuperar las utopias
Transporte público masivo, multimodal y de calidad
Socialización del transporte privado
Reemplazar el DNI por el Pasaporte de Ciudadano del mundo
Ciudad política, refugiados y exiliados
Eliminación del artículo 10 bis de ley orgánica de policía
que permite la detención sin causa “por averiguación de antecedentes”
Nuevo paradigma de RRII municipal y provincial, del marketing y “las inversiones”
a la solidaridad internacional. Misiones solidarias alrededor del mundo. Aplicación
del concepto de “solidaridad tecnológica” del INTI
Libertad de acción:
Supremacía de la dimensión política sobre la jurídica
Desalentar la judicialización de la vida
Erradicar la judicialización de la protesta social
Penar la criminalización de la pobreza
Establecer acuerdos sociales sobre la dicotomía legal-legitimo.
Libertad de pensamiento:
Derecho a comunicarse
Aplicación territorial - local de la nueva ley de medios
Declarar la ciudad libre de analfabetismo digital en 2 años
Canales municipales de comunicación pública no estatal

6 puntos de acuerdo para la Ciudad Futura - Movimiento Giros - Mayo 2011 - www.ciudadfragmentada.com.ar

En busca de otros paradigmas ante la crísis civilizatoria actual
Verde; representa la economía y la producción andina, es el símbolo
de las riquezas naturales, de la superficie y el subsuelo, representa,
tierra y territorio, así mismo la produeción agropecuaria, la flora y
fauna, los yacimientos hidrológicos y mineralógicos.

“Donde hay alambre va a haber semillas”
cántico Movimiento Giros

6.

AUTONOMÍA ALIMENTARIA

Proponemos la Autonomía Alimentaria para terminar con el hambre y desarrollar un consumo
sano, justo y responsable.
Romper con la antinomia campo-ciudad, con el rol pasivo y consumista de la ciudad y desmitificar la
incapacidad de la ciudad de producir alimentos es la apuesta de la Ciudad Futura. El perverso modelo del
agronegocio basado en el monopolio de las grandes corporaciones del transgénico y la centralización en
pocas manos de la cadena productiva genera un campo sin campesinos y pocos, malos y costosos
alimentos para la ciudad. El esquema global del alimento como mercancía es tal vez la batalla más
estratégica que debemos asumir. Desde la Ciudad Futura proponemos una alizanza comprometida entre
la ciudad y los movimientos campesinos que sumado a la función social de la tierra urbana y el área
metropolitana para producir alimentos, puede acabar con el hambre en las ciudades y fortalecer a las
comunidades campesinas en su heroica lucha por no ser arrasadas por las corporaciones y junto con ellas
las posibilidades mismas de la vida en la tierra.
Dicen que en la Ciudad Futura no habrá quien no tenga un pedazo de tierra para producir y alimentarse rico, y que el hambre será un mal recuerdo pero siempre presente para seguir trabajando.
Programa: Laboratorio hacia la reforma agraria integral
El programa apunta a desalentar la especulación, a recuperar tierra para dominio público y utilzar tierra
privadas para la producción.
A través de tres mecanismos se garantiza en el corto plazo contar con miles de hectáreas hoy en desuso
y en degradación para la producción de alimentos.

ciudad especulativa y consumidora
Contra la ciudad del consumo, contra el modelo del agronegocio

Función social de la tierra urbana para producción de alimentos.
La periferia como eje estratégico.
Alianza estretégica: Ciudad + área metropolitana + movimientos campesinos que genere
autoabastecimiento de alimentos para la ciudad. Fin del hambre.
Incorporación de la Agroecología en los planes de estudio de todos los niveles.
Impulso de cooperativas de trabajadores rurales en la ciudad.
Fomento a empresas autogestivas que produzcan alimentos con valor agregado
en base a la materia prima que produce la periferia.
Generación de un indicador de intesidad de uso de suelo para las urbanizaciones
en la periferia y grabar impositivamente la sub utilización del suelo
Banco de tierra público para producción primaria
Utilización de tierras ociosas privadas para producción.

> Generación de un fondo de inversión pro-autonomía alimentaria: con la creación del indice de
intensidad de uso del suelo, se graba la subutilización y se genera una recaudación con fines específicos.
> Mediante cobro de deuda pública y expropiación se recuperan tierras hoy sujetas a la especualción y
ubicándolas en el marco del programa se las protege hasta que se obtengan los fondos para urbanizar
y aplicar el modelo ciudad futura
> Se relevan las tierras privadas ociosas y mediante una quita parcial del impuesto extraordinario a la
tierra vacante del punto 1, se entregarán en comodato al estado las tierras para producir.
Se garantiza así la tierra para producir y el fondo de inversión para equipamiento, maquinaria y subsidio
a cooperativas de trabajo.
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medidas reactivas para no seguir perdiendo
medidas proactivas para recuperar las utopias

