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El Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) es actualmente uno de los principales
ejemplo de reivindicación histórica del derecho a la ciudad por las clases populares en
Buenos Aires, así como una muestra del poder de las organizaciones de base para crear y
recrear el espacio.

Existen buenas razones para argumentar que solo el estado es capaz de llevar a cabo la
gestión del espacio en una escala amplia, porque el estado tiene las técnicas, recursos y
habilidad conceptual. Asimismo, la gestión popular del hábitat no es extraña en las
ciudades latinoamericanas, aunque limitada a aquellos sectores abandonados por la acción
del estado y de capitalistas privados, generalmente en ubicaciones periféricas. Así, resulta
más cuestionable la capacidad de las organizaciones autogestionarias y de base para
producir espacio en las áreas centrales, donde entran en conflicto con las proyecciones del
Estado y al capital privado, así como para determinar las transformaciones y la evolución
de la estructura interna de ciudades de gran tamaño.

El MOI emerge de los procesos de democratización después de la dictadura militar. Desde
entonces, esta organización ha jugado un cierto rol en la evolución reciente del centro de
Buenos Aires. Ha permitido transformar edificios ocupados ruinosos en vecindarios
desarrollados a partir del trabajo cooperativo y la autogestión, bajo propiedad colectiva,
creando una relevante red de espacios residenciales y sociales. Además, el MOI ha
realizado una reivindicación explícita del derecho a la ciudad en un sentido particular. En
primer lugar, hay una reivindicación de la ciudad como apropiación, como el derecho a
procesos redistributivos para aquellos privados de recursos. En segundo lugar, el derecho a
la ciudad es identificado por la organización como el derecho al centro urbano y el derecho
a arraigarse en un sector determinado de la ciudad, lo que implica una oposición al
desplazamiento hacia sectores periféricos.

La presente comunicación es una primera aproximación al caso, un análisis exploratorio
basado en un trabajo de campo en proceso, que está implicando observación participante y
entrevistas cualitativas, desarrollado dentro de la propia estructura organizativa y del
entorno construido por el MOI. Dicha investigación pretende interrogarse acerca de las
capacidades, potencialidades y limitaciones de los movimientos sociales contemporáneos
para producir y transformar el espacio urbano y para desarrollar proyectos espaciales
alternativos a los del estado.


