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INTRODUCCIÓN 
 
El problema de la vivienda no es un fenómeno efímero, resultante de un desajuste entre la oferta y la 
demanda de viviendas (incapacidad de producción de viviendas frente a una intensificación de la 
demanda), que se solucionaría por medio de la producción a través del mercado. El déficit habitacional y 
la reducción de los salarios no son las causas generadoras de este problema. La población que sufre la 
precariedad de la vivienda, también sufre la precariedad de la salud, educación, trabajo, transporte, ocio, 
seguridad, medio ambiente. Por tanto, del conjunto de las condiciones sociales de existencia. En este 
sentido, el entendimiento del problema y de la lucha por vivienda, debe ir mucho más allá de esa misma 
cuestión aislada. Se debe dar en el contexto de la estructura societaria3 donde el conjunto de la práctica 
social es sometido a los imperativos de la reproducción del capital, que produce una sociabilidad (un 
modo de vida en sociedad) apropiada a las exigencias de esta reproducción, que es la lógica 
fragmentadora y al mismo tiempo homogeneizante de la praxis social vigente4. 
 
Es en este proceso, por tanto, que pensamos los Movimientos sociales, en el contexto del descompás 
existente entre las reivindicaciones de las frentes de luchas ligadas a la producción y las ligadas al 
consumo. Puesto que la lógica fragmentadora y homogeneizante de la praxis social imperante comporta 
direccionamientos teóricos y prácticos que merece la pena resaltar. Teóricamente, no resulta extraño que 
el déficit habitacional y la reducción de salarios sean presentados como la causa del problema de la 
vivienda y la distribución de renta como única solución. Y en la práctica, la desintonía de las luchas 
provoca consecuencias directas en la organización política de los Movimientos sociales, como el 
inmediatismo, la institucionalización, el corporativismo, etc. 
 
La desindentificación como coletivo social, la individualización de las acciones, favorecen la alienación de 
los trabajadores en relación a su propio mundo y, por tanto, de su propia territorialización5. 
 
A partir de esas consideraciones, pretendemos en este texto, apuntar nuestras reflexiones iniciales para 
la construcción de presupuestos teóricos que nos remitan a pensar sobre la (des)vinculación de los 
diferentes frentes de luta, en particular el estudo en construcción de las Asociaciones de Vecinos y de los 
Sindicatos de Trabajadores de Presidente Prudente (São Paulo – Brasil), y la necesidad de una “lectura” 
articulada de la práctica de los actores sociales de tales entidades. 
 
De este modo, en un primer momento, exponemos breve y sintéticamente el proceso de 
(re)territorialización de la población relacionada con las áreas públicas ocupadas en Presidente Prudente, 
a través del conflicto entre el entonces Movimiento Popular de Lucha por la Vivienda y el Poder Público 
Municipal. Se busca en este caso, delinear la configuración socio-territorial de las áreas y de las 
condiciones de vida da población. 
 
A continuación, nos centraremos en la reflexión sobre cómo los momentos da la producción y de la 
circulación están imbricados, y comprender la lucha por la vivienda más allá de las demandas inmediatas. 
 
Posteriormente, nos proponemos realizar los primeros apuntamientos sobre la relevancia y carácter de la 
“lectura” geográfica de los Movimientos Sociales. Para, al final, presentar nuestras consideraciones 
“iniciales”, o sea, la exposición sucinta de las reflexiones/objetivos que fundamentan la propuesta de 
investigación a ser desarrollada. 

                                      
1 Texto elaborado a partir del proyecto de investigación del mismo título, a nivel de Maestría, bajo la 
tutoría del Profesor Dr. Antonio Thomaz Júnior. De este modo, no aportará resultados y/o conclusiones 
respecto del tema, pero sí, algunas reflexiones introductorias que respaldan/impulsan nuestra propuesta 
de investigación. 
2 Alumna del Curso de Post-Graduación en Geografía de la FCT/UNESP/Presidente Prudente – São 
Paulo - Brasil a nivel de mestrado. Becária FAPESP. Miembro del Centro de Estudios de Geografía del 
Trabajo – CEGeT. E-mail: ferikuta@hotmail.com 
3 Cf. Antunes, “Luchas sociales y desenho societal socialista no Brasil dos anos 90” In: Crítica marxista. 
4 Respecto de la apropriación capitalista de la praxis social, ver Bihr, 1998. 
5 Bihr, Op. Cit. 



(Re)territorialización de la población relacionada con las áreas públicas ocupadas en Presidente Prudente 
y la participación del Movimiento Popular de Lucha por la Vivienda y del Poder Público Municipal: 
dinámica del conflicto y configuración atual6 
 
Entre 1989 y 1992, se deflagró en Presidente Prudente todo un proceso de conflicto entre el poder público 
municipal y el entonces Movimiento de Lucha por la Vivienda, referente a la ocupación de áreas públicas 
en la ciudad, aunque el proceso de ocupación de las áreas públicas municipales se inició desde la década 
de los 60. Los datos de la secretaría Municipal de Vivienda7 muestran que en 1988 había 66 áreas de 
favelas, con 736 unidades habitacionales, correspondientes a un total de 3.353 habitantes. 
 
A partir de la confrontación entre el poder público y el Movimiento, se llevan a cabo la realización de 
“Programas Habitacionales” diferenciados, que generaran: traslados (expulsión/desterritorialización) para 
una parte de la población y permanencia para la outra, situaciones diferenciadas en el caso de la 
regularización/legalización de los lotes (situaciones de compra y venta y de “donación”), más allá de 
nuevas ocupaciones. 
 
A través de una caracterización inicial sobre la configuración socio-territorial actual de las áreas y de las 
condiciones de vida de la población expulsada en este proceso de lucha por la vivienda, podemos 
constatar8 que: 
 
En general, la precariedad de las unidades habitacionales es notable. Cerca del 74% de las casas son 
auto-construidas (dentro de este porcentaje, apenas el 3% fueron realizadas con colaboración del 
Ayuntamiento, el 2% con parte de la casa pagada a terceras personas y el 3% a través de ayuda familiar 
o vecinal, no proveniente de ningún tipo de programa desarrollado por el poder público, el otro órgano 
oficial o entidad asistencialista). Aproximadamente el 14% de las unidades habitacionales visitadas, 
permanecera como chavolas (improvisadas con restos de diferentes materiales) incluindo incluso, áreas 
que, según los programas municipales, fueron especialmente loteadas para “desfavelar” a la población. A 
pesar de las casas de obra alcanzar el mayor porcentaje (75%), en gran parte, estas se encuentran sin 
enfoscar, mal acabadas y raras vezes con más de dos cuartos construidos. 
 
Prácticamente el 50% de las áreas no poseen pavimentación, el 98% posee conducción de agua y el 
90,5% energía eléctrica (todavía, no se tienen los datos del porcentaje de éstas que representan las 
conexiones clandestinas), solamente el 7,93% de las áreas tienen un ambulatório en el barrio; el 58,73% 
no tienen guarderías; apenas el 26,98% tienen escuela en el propio barrio; cerca del 38% no tienen 
transporte colectivo que llega al local; y el 88,9% no posee ningun espacio de ocio. 
 
En cuanto a las condiciones de vida da la población, respecto a las actividades ocupacionales, 
verificamos que existe una concentración en las ocupaciones sin cualificación. Solamente como ejemplo: 
ayudante de albañil, empleada doméstica y servicios generales juntos suman el 21,4% de las 
ocupaciones de los jefes de familia, el 8% se dedican a rebuscar en la basura; y el mayor número se da 
respecto a los albañiles que alcanzan el 14% del total de las ocupaciones sin cualificación. Vimos que el 
subemplego es una constante, aunque muchas vezes silenciado. El 3,2% de los jefes de familia declarara 
tener su “mina en la basura”, única fuente de renta y actividad ocupacional definitiva. Los demás 
rebuscadores de basura (otros 3,2%), declarara que esta actividad sería una ocupación temporal, ya que 
se encuentran desempleados. Esta actividad fue declarada como complementación de renta por el 1,6% 
de los entrevistados. Los jefes de família desempleados alcanzan el 16,2% de la muestra. 
 
Frente a este panorama, es posible comprender el por qué al estudiar la estructura salarial aproximada de 
las familias, el mayor índice es el de los que no tienen renta fija, el 29,3%, y la el nivel medio corresponde 
a un salario mínimo9. Si sumamos las familias sin renta fija a los que reciben hasta un salário mínimo, 
éstas representan el 46,5% de la muestra. El 19% reciben de uno a dos salários mínimos, el mismo 
porcentaje de los que reciben de dos a tres salarios mínimos. La franja salarial que corresponde a las 
familias que reciben de tres a cuatro salarios mínimos, representan el 12,1% y la mayor franja que se da 
es de 4 a 5 salários, representando apenas el 3,4% del total. 
 
Esta configuración socio-territorial vigente, brevemente delineada, expresa el proceso de 
desterritorialización y reterritorialización de la población expulsada del proceso de lucha por la vivienda 
establecida contra el poder público. En esta relación de poder, estuvieron presentes, de un lado las 

                                      
6 Informaciones apresentadas no Relatório Parcial de Pesquisa de Iniciación Científica (bacharelado) da 
FAPESP. In: Ikuta, 2000. (Mimeo.) 
7 Informaciones contidas no Programa Habitacional para a populación que reside en áreas públicas 
municipais. In: Maracci, 1999. 
8 Dados (amostra) levantados en pesquisa de campo nas áreas de estudo. Vide Ikuta, Op. Cit., p.13, 20-
35. 
9 En octubre de 2000, correspondiente a 151 reales (aproximadamente 80 dólares)  



articulaciones del poder público con el capital y el “clientelismo”, y de otro lado el inmediatismo, la 
institucionalización, la cooptación y el reflujo de la organización popular. Esta última, teniendo, tal vez, 
como desafío principal la conquista de su propia coletividad, de su identidad. 
 
Si hiciéramos un balance general de esta configuración, podríamos afirmar que el conjunto de las 
condiciones de existencia de esta población es precario, y no solamente sus condiciones habitacionales 
tomadas aisladamente. 
 
La intervención pública, en este sentido, ya fuera mediante el traslado (que puede caracterizarse como 
política de expulsión) de la población o mediante la estabilización de las personas y la “urbanización de 
las favelas”, significó, en la mayor parte de los casos, la intensificación o, como máximo, el mantenimiento 
de las precariedades en el “modo de vida” de esta población. El aumento de la “periferización” de la 
población trasladada a áreas extremamente distantes de la trama urbana, revela la pérdida de 
accesibilidad, la pérdida del derecho a la ciudad – derecho en su sentido pleno, puesto que se trata de un 
derecho del que es urbano, es decir, los equipamientos, los servicios, a toda la infraestructura urbana. 
 
De acuerdo con la investigación desarrollada, aún podemos apuntar algunas primeros aspectos sobre lo 
que los actores sociales, en parte, vislumbran sobre la problemática habitacional. La ausencia de 
memoria histórica de la población sobre la propia organización popular en el conflicto es destable. Nuestra 
dificultad para seguir el “rastro” del Movimiento a través del testimonio de la población es indicadora de 
este hecho. El rescate de una participación colectiva y organizada tomó sentido sólo cuando ofrecíamos a 
los entrevistados nombres de los personas (líderes, asesores) o actos importantes como las 
manifestaciones, actos públicos, reuniones – lo cual es un suceso importante dentro de la tenue identidad 
del Movimiento. 
 
La escasa participación en Asociaciones de Vecinos, Sindicatos y Partidos Políticos y la ausencia de 
interés y credibilidad que la población tiene por estas entidades, señalan también la postura y perspectiva 
política de ésta, que puede ser entendida como parte del proceso que expresa y sustenta la sociabilidade 
fragmentadora y al mismo tiempo homogeneizante de la praxis social. 
 
Lo explicaremos mejor en el próximo punto.  
 
 
La lucha por la vivienda más allá de cuatro paredes: el “mundo del trabajo” y el problema de la 
vivienda, una articulación real/posible? 
 
Entender el problema habitacional teniendo como presupuesto apreender y desvelar el ordenamiento 
impuesto sobre la sociedad, por los actores sociales hegemónicos, requiere comprender que la condición 
histórica de la población es de exclusión (o inclusión precaria) en su totalidad y no apenas de “crisis de la 
vivienda”. 
 
Como apuntamos anteriormente, se coloca en cuestión la comprensión del “conjunto de las condiciones 
sociales de existencia” y la lógica de la praxis social vigente, fragmentadora y homogeneizante. Como 
expresión de todo esto, podemos tomar como referencia lo que Bihr expone sobre el particularismo, que 
lleva a una orientación “derechista” (liberal) o reformista (neo-socialdemócrata) tomada por los “nuevos 
movimientos sociales”, que contribuye para la adecuación social y cultural del capitalismo y para renovar 
el arsenal ideológico de este10. Particularismo cuya superación, según el autor, solamente ocurriría, si 
hubiese una identificación de las cuestiones comunes en juego, lo que conllevaría “a la reapropriación de 
las condiciones sociales de existencia alienadas por la sumisión a las exigencias de la reproducción del 
capital....”. 
 
En este proceso, que podríamos reconocer como “desidentificación” con el colectivo social, el individuo se 
vuelve para sí mismo, en la búsqueda de sentidos. No está demás recordar que la individualización de las 
acciones, favorece la alienación de los trabajadores en relación a su propio mundo y, por consiguiente, de 
su propia territorialización. 

                                      
10 Ibid., p.155-6.  



En este sentido, Harvey11 expone que la dominación del trabajo por el capital es básica para el modo 
capitalista de producción, ya que en caso contrario, la plusvalía no podría ser extraída y la acumulación 
dejaría de existir. De todo esto, surgen varias consecuencias y sólo partiendo de tales consideraciones es 
posible comprender las relaciones entre trabajo y ambiente construido. Para el autor, el hecho más 
relevante a ser considerado “...es que el capitalismo industrial, por la reorganización del trabajo y por el 
advenimiento del sistema fabril, fuerza la separación entre el local de trabajo y el local de 
reproducción y consumo.” (negrita nuestra) 
 
Si en la base de todo ello está la dominación/alienación del trabajo por el capital y solamente a partir de 
ahí será posible entender las relaciones entre el trabajo y la problemática habitacional, es por esta razón 
que esta relación debe ser investigada. Las luchas que se dan en el espacio urbano (pero no sólo en él) 
deben ser vistas por dentro de esta relación y no como luchas independentes. Esta “lectura” debe ser 
incluso un instrumento para desvelar todo el mecanismo, que a través de la dicotomización oculta la 
verdadera fuente de tensión “fetichizadora” que suaviza las contradicciones sociales y transporta para la 
esfera del mercado toda la solución y la comprensión del problema. 
 
Parte de ahí, la tentativa de direccionamiento de la discusión para delinear los proyectos político-
ideológicos de las Asociaciones de Vecinos y del Movimiento Sindical de Presidente Prudente con vistas 
a la lucha por la vivienda. Admitiendo la existencia de un descompás en las reivindicaciones de estos 
frentes de lucha, llevando al inmediatismo, la cooptación e incluso el reflujo (como por ejemplo el del 
Movimiento de Lucha por la Vivienda de Presidente Prudente) de la propia organización colectiva de estes 
sujetos, que entonces, dejan de serlo. 
 
En este sentido, como añade Thomaz Júnior12: 

 
“La marca, todavía muy fuerte del corporativismo, del voluntarismo, del inmediatismo y del 
carácter atomizado de las organizaciones, actuando de forma independiente y desarticulada, 
como micropoderes, son serios obstáculos que inviabilizan la articulación orgánica de los 
diferentes frentes de lucha en el campo y en la ciudad...Como también, la política “clientelista” del 
Estado, lleva a la actuación de las entidades a ir en dirección contraria a la historia, o sea, fuera 
de la ruta de colisión con las contradicciones sociales.” 

 
De esta manera, el problema habitacional, debe ser entendido de manera más amplia: dentro del contexto 
de las contradiciones de clase y más allá del espacio-mercado como lugar de lectura de la historia13. 
Thomaz Júnior expone también que: 

 
“...las contradicciones urbanas no pueden ser tenidas en cuenta, exclusivamente en la relación 
consumo/distribuición, unilateralmente articuladas en función de las cuestiones referentes a la 
reproducción de la fuerza de trabajo, sino situadas dentro del propio ciclo de reproducción del 
capital.”14 

 
 Delinear los proyectos político-ideológicos de las Asociaciones de Vecinos y del Movimiento 
Sindical de Presidente Prudente con vistas a la lucha por la vivienda, significa ampliar La discusión sobre 
el problema de la vivienda en el sentido de su articulación con otras luchas. En cuanto a esta necesidad, 
Marchioni explica claramente que: 
 

“El gran desafío es cómo articular esa cuestión, con una visión global de la sociedad (...) es 
necesario que las personas perciban que a través de la lucha concreta de la vivienda, comienzan 
las relaciones de explotación a nivel económico, social y político. Es necesario romper con la 
idea de que la lucha por una casa es sólo por cuatro paredes. Una casa debe tener el significado 
mayor, que es la concretización de todos los derechos sociales, como salud, educación, trabajo, 
etc. La idea es que cuando las personas entren en sus casas conquistadas, continúen el proceso 
de organización en los niveles local y regional entendiendo lo que sucede en la sociedad en 
general.”15 

 
La lógica fragmentadora de la praxis social imperante, camino para la comprensión de los obstáculos a la 
unificación orgánica de las luchas, es explorada por Alain Bihr al discutir el individualismo personalizado 

                                      
11 Harvey, 1982, p.7. 
12 Thomaz Jr., 1992, p.3. 
13 Moreira, 1985, p.28. 
14 Thomaz Jr. 1992. 
15 Entrevista con Luís A. Marchioni (Padre Ticão - miembro de la coordinación de la Unión de los 
Movimientos por Vivienda de São Paulo e integrante de la Pastoral de la Vivienda) realizada por Nelson 
Baltrusis y Márcia Accorsi Pereira (técnicos do FASE-SP). In: Palumbo, Pereira & Baltrusis, 1992. 



que se apropió de los ideales del modelo socialdemócrata del Movimiento obrero y que, contribuyen para 
la comprensión de la desintonía reinante en las luchas sociales. En las palabras del autor: 
 

“En fin, de modo evidente, más que sus modos de organización y sus formas de acción, los 
ideales del modelo socialdemócrata del Movimiento obrero se sometieron directamente a los 
efectos destruidores de la escalada del individualismo personalizado...Ya que ésta no provoca 
solamente la descreencia en relación a cualquier forma de ideología totalizante, entendida como 
totalitaria y contradictoria de los deseos y de la realización individuales. Ella implica, de forma 
todavía más radical, el descrédito respecto a la posibilidad de una acción colectiva guiada por un 
sistema de pensamiento como tal, por tanto un descrédito en relación a la propia idea de 
revolución social, que ella manda al museo de antigüedades históricas. Ella fomenta e, así, el 
rechazo a participar activamente de cualquier empresa colectiva que traspase el microcosmos de 
las relaciones de convivencia y asociativas.”16 (negrita del autor) 

 
El autor añade, también, aún que esta crisis crónica de sentido conformarse como un factor específico de 
desestabilización, ella puede también representar una posibilidad, una oportunidad de la cual se podría 
sacar provecho, renovándose profundamente las formas de organización y de acción, así como los modos 
de consecución de los deseos individuales. En este sentido, Bihr concluye advirtiendo que: 
 

“Pero, para sacar partido de las potencialidades críticas y emancipatorias guardadas por la 
situación actual, es preciso respetar también las aspiraciones que las subentienden y las 
inspiran, particularmente aquellas ligadas a la autonomía individual y colectiva. Lo que implica, 
de manera general, concebir la acción y la organización colectivas con base en la ‘libre 
asociación de individuos libres’, por tanto en la solidaridad. Y ya no más con base en el modelo 
de su comunión en un ideal común trascendente, implicando su subordinación autoritaria a las 
organizaciones que son sus depositarias oficiales. Tantas exigencias que implican una vez más 
romper con las formas de acción y de organización heredadas de la tradición socialdemócrata del 
Movimiento obrero.”17 (negrita del autor) 

 
Estos referenciales deben ser considerados en la comprensión del descompás existente entre las 
reivindicaciones de los diferentes frentes de luchas. Es decir, la relevancia de esta investigación está en el 
intento de contribuir para la comprensión de la combinación/articulación real, existente en la cuestión de la 
vivienda y en el “mundo del trabajo”, que el modelo socialdemócrata se empeña en fragmentar y 
desarticular, tanto en sus formas de acción como en sus ideales, conforme lo discutido anteriormente por 
Bihr. 
 
En el ordenamiento territorial de Presidente Prudente, vecino y trabajador no pueden ser tratados 
desarticuladamente, como la propia “lectura” y acción política que estos actores sociales realizan de sí 
mismos. Además de la fuerte influencia de la comprensión alienada que el trabajo tienen de sí, bajo la 
dominación del capital18. 

 
 

Los Movimientos Sociales y la Geografía - algunos apuntamientos19 
 
Para la Geografía se plantea el desafío de colocarse delante de estas dinámicas sociales y, al final 
desvelar la lógica subyacente de los reordenamientos territoriales, buscar interlocución con otras 
disciplinas. 
 
Sabemos, que hasta el momento, los análisis sobre los Movimientos Sociales son realizados desde una 
perspectiva predominantemente sociológica, antropológica y política. En este sentido, vale la pena 
perguntarnos cual sería la contribución de los geógrafos en estos estudios. 
 
Un aspecto que puede ser considerado es que no todos los Movimientos sociales tienen la dimensión 
espacial como sentido, razón, como su dimensión constitutiva. Para algunos Movimientos es la 
experiencia en plano territorial que lleva a la organización de la población. Es, entonces, en esta 
perspectiva que deben ser analizados. Sin embargo, el análisis predominante es el que tiene una visión 

                                      
16 Bihr, op cit, p.179-180. 
17 Bihr, op. Cit., p.181. 
18 Mészaros contribuye de forma esencial respecto a este punto. Ver: Mészaros, 1987, 1999. 
19 Reflexiones extraidas de parte del trabajo de la asignatura Urbanización y producción de la ciudad 
realizada durante el primer semestre de 2000, titulado Movimientos Sociales Urbanos – teorías y 
paradigmas.   



“althuseriana” del espacio, donde éste es solamente palco y no elemento constitutivo de los Movimientos 
sociales. (Sposito, 200020) 
 
Un debate ya consolidado que contribuye de forma importante en esta discusión, es la polarización de las 
posturas de Castells y Lefèbvre (in: Gottdiener, 1993) en el abordaje del espacio. Para el primero, la 
teoría del espacio es tratada como una especificidad de la teoría de la estructura social (basado en el 
estructuralismo de Althuser). Dentro de esta postura se entiende el espacio como reflejo. Mientras que el 
segundo autor reconoce la naturaleza múltiple del espacio, considerándolo más que simplemente 
localización y expresión de las relaciones sociales. 
 
Así, de un lado Castells investiga lo que existe en la forma de acción política dentro de la ciudad e intenta 
explicarlo, aislando los elementos de la política urbana y considerando que los Movimientos sociales 
urbanos son desdoblamientos de la lucha de clases para la vida comunal. Y de otro lado, Lefèbvre 
considera lo que puede ocurrir en la forma de acción política radical y profundiza en la introducción de dos 
modos de raciocinio en la actividad mental marxista – lo utópico y lo estratégico. Para él, grupos, clases y 
fracciones de clase sólo pueden estar constituidos y reconocidos como sujetos por medio de la 
generación (que significa producción) de un espacio. O sea, según Gottdienner, Lefèbvre piensa que más 
que una revolución clasista, es todavía necesario producir un espacio dentro del cual se pueda realizar 
una revolución de la vida cotidiana. 
 
En este sentido, el discutir la sociedad urbana, nos muestra posibilidades, caminos para pensar el 
presente (en Movimiento). Lo que consideramos como fundamental, es que la teoría del espacio de 
Lefèbvre de una manera general, propone un proyecto, una estrategia de libertación en la medida en que, 
en concomitancia con la acción radical, se produzca un espacio. 
 
Martin (1997), habla de la “geograficidad de los Movimientos socioespaciales”, apuntando que “en 
momentos de intensa globalización existe, paradójicamente, la reivindicación de lo local, especialmente a 
través del desarrollo de los Movimientos socioespaciales.” (p.41) 
 
La idea es que precisamente su territorialidad local (frecuentemente despreciada por los propios 
geógrafos) es donde las estrategias de dominación son más nítidas. De ahí surge la necesidad de 
reflexionarr sobre los Movimientos socioespaciales, es decir, “todos los Movimientos sociales que tienen, 
de cualquier manera, el espacio como triunfo.” (p.26)  
 
Y nuestro desafío con el puente teórico que proponemos establecer es, según Moreira, 1985 apud 
Carvalhal, 1997: 

“...recolocar en debate la función del espacio geográfico como disciplinador de la fuerza de 
trabajo (MOREIRA: 1985), ya sea a través de la fragmentación territorial de los órganos de 
representación, ya sea dirigiendo la ideología identitaria del sujeto colectivo apenas en su 
corporación, y fragmentando el ser social en vecinos, consumidores, religiosos, en fin, 
compartimentando, así como la permanencia de paradigmas positivistas en la clasificación de las 
ciencias, la existencia, recolocándolas como dilemas insuperables de la condición humana, como 
la clásica dicotomía rural x urbano en la Geografía.” 
 
 

CONSIDERACIONES “INICIALES” 
 
De acuerdo con lo discutido anteriormente, la aprehensión del proceso de lucha por la vivienda referente 
a la ocupación de las áreas públicas ocupadas y la confrontación entre el poder público municipal y el 
Movimiento de Lucha por la Vivienda de Presidente Prudente, no sólo en cuanto a su territorialidad 
resultante, sino también en cuanto a desvelar la dinámica de este conflicto, nos remite a la reflexión sobre 
las consecuencias que el descompás existente entre las reivindicaciones de los demás frentes de lucha 
conllevan, por ejemplo, vivienda, salario, mejores condiciones de vida, etc. Dentro de esta perspectiva 
presentamos las reflexiones que fundamentan nuestro proyecto de investigación y que ahora 
compartimos en su esbozo. De esta manera, lo que lanzamos apenas como objetivo a ser alcanzado es, 
detectar en el “mundo del trabajo”, el contenido de las propuestas referentes a la vivienda. Es decir, 
encaminar las discusiones con la intención de establecer interlocución con los sindicatos, lo que nos 
permitirá aprehender la (des)vinculación entre las Asociaciones de Vecinos y el Movimiento Sindical de 
Presidente Prudente en lo que respecta a la lucha por la vivienda. 
 
Objetivase, entonces, introducirnos en los proyectos político-ideológicos, de un lado, de las Asociaciones 
de Vecinos (entidad vigente de organización exclusiva de los vecinos y poco o prácticamente nada 
estudiada todavía) y de otro lado, del Movimiento Sindical, con la intención de establecer un puente 

                                      
20 Discusión presentada por la prof. Maria E. B. Sposito, en la asignatura “Urbanización y producción da 
ciudad”. 



teórico-conceptual que direccione para la aprehensión del descompás estructural entre las 
reivindicaciones de éstos, en cuanto parte del proceso (hegemónico) “fetichizador” que suaviza las 
contradicciones sociales y fragmenta la “lectura” y actuación política de los actores sociales. Se buscará 
todavía, aprehender el grado de participación, de envolvimiento ideológico y deliberativo de éstos con sus 
entidades, así como, identificar y discutir las diversas matizaciones existentes en el plano de acción y de 
las luchas sindicales. 
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