DE LAMANIPULACION DE LA ESPERANZA A LA BESTfON
DEL FRACASO:t.A ,TRISTE HISTORI~DE'" PLA~ TECHO

Fernlndo Clrrl6n

, ~'Para la felizmam6' de RoiéU1d~ lV~ra: iJbicadQsegundo ~n'l ,
prueJ;»a, atlética ,dé sin, Silvestre. :B~I), Jo esencial ahora es18iier
, I,Ina~i~, PUeSto que cada vez W'Ilnartiriosacar para e.' arriendo.
Quisiera que nosayudaran~porque. tEmernos ahora hipotecada ..,.ná
Casa, con el Banco Ecuat.oriano de la Vivienda, 'que aún no la entre~
gan, con erpeligro~Que si. noreurllmos los aportes necesarios, 8ft
cuah:¡uier"fnome,nto el Ban'co puede ratfrarnos lil casa qué.,stán
construYéndo. en un seCtor que aún no tien8niluz niagua~ ., n '
(HOY, 3 dé Oiciembre,f986l.. '
'

es

, Co~· léI.sola ctiferel1ciade seria madre de un brillante étleta,
doi\8luz~Marla RodaS vda. 'de Vera es parte de la pavorosareaHdad

más

. en' laqUe ,está involucrada
del 600!0 de la población nacional.
los últimOs. cen$OS n~iOnales re~lizados.en el año 1982 nos revelan
Ia-incontrastable situáci6ride que la magnitud del défiCit de. y¡vien
da existente eh'el,paísbordea el millón. de lInidades y el aditamen
, to, nad" optimista,. de que ~stecreCeanualmenta en 65 mil vivien.. ·
das adicionales. Sin duda que esta magnitud'del défi.cit deviviénc:fJ
es un9 de los ~asgos más· visibles del "problema o penuria de la vi
vienda" en el que están involuCrados, como se seFlal.,ampli~capas,
I
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di ~1-.ci6n., esté en'rel~l.irtt~ ••;.':'P~fl.t¡~,.de.I~<listJi~~·,
cl6n territorial de ~, PQblacibn,.con ... ·~*Iones·de ip~¡8C¡6n '
de la riqueza sOctal, 'con los mecanJ~ deformacibn y ~mu"
ci6n 'de las rentas'territoriales,eon.,f.g8fl1an,producci6n V circulá~,
, ci6n de los' servicios yequfpamienWi, ceitectivos, eté., que hacen
que, en su conju,~tOI,.,~~,J?r~I?~fr\8 ~p..re,nte~n~ .e~mCQ ~.
quiera,lascu8n~de,~6meno estructural'h¡st(>ricame~te de

>

,terminado.
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i>.~;.Jy).~",d".~ ,ha adquirido el problema. de I8wMenctáen
'el Ecuador es de reciente data, a pesar de que sus ra(cettengan una
viaMpi.~~r~1 ,muc~QS más remota. La pen4riase agudtzaostén
siblernente desde la década de los aftas sesen. en ei marco de la
modernización capitalista que vive el pa ís. En este cOntexto vemos
'desarrollar 'un proceso, sostenidO de .aeu~ulación· capitalista en·,-el·
"lector de la construcción, atribuible principalmente a q~ lá capta
" 'ei6n.de gran parte del ahorro nacional comienza a dirigirse haCia el
sistema mutualista en formación (1); ,a que se produce una trans~
formación V/o alianza de se~ rentj,s~.del SlJeloCOn ~1,cap,~1 in~
mobiliario en nacimiento; a qU,ese,presen~i~üna 'afluen<=!a inédita
de cUantiosos., recurSos económicos norteaméricanos''''''¡ril'rie/'Soserí
, el marco poi rtico-eeoo6micó de la'AHanzaparael Pr~re$ó~pat:a
él ftnánCiamie~to de Yfviend~(por la banCaprtvaday e~taUtI Vde.los
organismoS estatales (2) e,tc,' Erieste perfódo y bajoe~inftuencia
se'gesta el nachriiento de una nueva figura social: élc~ltal dé pro
moci6n que es, eh de,finitiva, el que organiza bajó nuevOS,criteri~-:1
. conjunto del sector inmobiliárió capftálista y 'precapi:ta~i~ta. " .
\.

.

. '

'

.
'

.

'El capital de promoci6n se caracteriza por los,~mbios que
provoca en ~I uso V la propiedad del suelo, U,rbano, así pomo eA, la
áceleraci6n de 'la rotación del capital industrial compro{Tletido en el '
lector de la construcción; con lo cual se valoriza por la formación
deS9breQananci8$,de'ocalización(ren~ territoriales) y por láOb,;
:t8nci6n de una ganancia média sobre efcapital que paga,la C()flstruc
'cl6n. Paulatinamente se generaliza. al conjunto dei sectOr, álpunto
,de que.empieza a regirlo va organizar toda lá produCCii6n ,inmoblJia
riaí'~¡l'8cta o Indirectamente.
, . ' . . ' '. " '., ,. '
, El -nacitniento de este tipo peculiar de capital, ade~ de raes

.

,..

-,'
. .,..,
tNttttílllt;Al :lItKitot .tntnoDltiJrio·,tJ81o¡Lttla. A:uévartOQicl y un, t1U1VO
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'Cr4.tio~, gertttf81.aHnef10l, '(ol.tlguhtl1t11,t,.et1ectOllNnediatOl: ílf"
_1'O/trantfoi:rfta,.L.car4cter.dtdl11e*ldad lOO!" pórqu.'CUantlta·
·tivimaftté tiende- Qtá.• meremen.... y:porque cuIUt&tlvamente.
redefi.. e".Ltn.rcoimpl~bI8de ~8 ley de mercado~J·.d~nd_

".a .... ,lirñplernente "demanda Jólven.!~ O,·IWjet(t ,de ~td·.~..

. .gundo. t1!Íuetve l. contradicci6n.se9i!ndatia ~ttemsen~I1."""'O·

con 'eL ClPital ,Inmobiliario, 8o.breJ.baiédtl;euec~to·etpéOu.ltl,,·~~
vqdt·:iot PttC)iQt,de la tI.rra,4a~deciertos grupOl rentf..

.

.,

talen.ceP{.H.tasylalUbordi~(11i8Aza)
~ 101 primeros aJos
.selJtírido& bajo- e¡amparo eitat8t·Ylaégida del capital de,promod6n~
. ':V tereéto,: la modiflceclé'HIM el comportamiento eltetal l en: el senti··
. : do·,. qUe tiende-a i~tervenir muchomés directamente en el
piro ahOf'a~ulCsndC:HYJaxir'niI8rli'g8n8JlCi8élmpulsat-el detlrroJto

"'t

CapitlUltlldtílJICtor, por encima del. resotucl6n QtlptOblerna dele
.vivtendl.
'
"
..'

enl'd6Cada da loa .~taI,' cuando .. delaffoll.1í
te tipo de oepiül. que .. empittl,a sentir un proceto dI.upe~·

.PtlI'O SI'"

ci6ndedademlfu't. e ti. oferta, en tinto q&Jt:"'VU" ven.·. .· .
clIndcf ,.. IItllMtlvea c:ft poHtto."in~".·'*" et ENdo i
....·PrtctlCII_tNmu;. . . . .·1. . . . . . . pOpulll'8l" ven aboca
ue.lttl,.AUI._ In_be, pOI'.~mpJO, el prooeso de . .

'.pa,...

_toriacú6f) ~.,..,.,tó ~lvtln. v1ertlaufri..,., a' ........
. . . . . . . . ., . • • ""jlftdo.•, lIt1tuaol6n, 8ft ,.11_
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·~,I8SsoIu~·llabitaeionafes,principafmenlede'iosJotescon_.

vicios, 48' 'a Unidad b6sica,~.·piio1eChO,vivienda,~la:. .

toCOO$trucé:ián. 'e~ ,eone.teProWSo{'loque:sebulc;'a'finalmentlt ,

litS incrementar ela oferta

o. yivienda.baj() ~ . . . ., ,

además captar una demandS qu6'poI8ncialmeri.seescapadelcon
trol soci,o-político del Estado. ' '
"- '
" 'Sin, duda, que esta eítiate~aseencuadra.dentro de. dos "deuJr;.
minaciones ful'ldamentafes: ,(aeconómicaylapqlitfea.;ideofbgica
El sector de J. ~onstruCciónes altamente heterogérleo, ~ ~
cirse.con un buen- nivel de abstracción~ qtJ8 se CORlPO'I8.tresni

vetes interrel8cionados: la:auto coftstrucción;que,se ~ por '.
elhecho .de' que el ,objeto vivienda es produddo y consumido por el

.,' mismo agente social; la.prqducciCln porenc.go o ~
que se'define por la difenmCÑlCiÓn' det agente social. ~re8iizael
proceso productivoCJeI que lo vaa cOOsum¡,.,-hay aqUiunarelaCiém
de un' diseño particular" iridividualizado y, poco nac:ional- "lila pro
ducei6n industriel", dOnde la relación productor/consumidor se ~
'euentra mediada, por el mercadO. -. Este último es el n~' de
def ,capital de producción. ' Cuantitativamente ejdS1iHma$f8n ~,'
proporcjón entre cada uno de en~ at extremode,qutÍ-el, 7fYJ1O de
..... p,.ovieAe, de "181tU~.sinembaf'go;es.Iá'~, '
ciónindUstrialttlUe tiene más bien.;una oferta nql'1'léricafelatfvamen~
tepequeiia" la :queirnpone.las ~lCtonesgeJterafe$aftooJUnt(J;det
'sector,.,.ts-,conwuccioo y lo: tTaee,fundaínefttalmente, por
" Yada;.~d6n:orgánica decapitar.,' asi.Comapor sus 'determim. '
ciofa··SQbr&Iet:precio díf ta:.tieÍTa; V ta¡dotación de-'eqUi~tmy
sewidoicolectiv.asen et.conjunt02urbano..:,:' ·.\t~ ;'0,">:",

accibn .

'a

tu;.•

Unaestruetura altamente heterogénea como la ~ta¡i~ ,

1egéóerar"uoapOl inca dlt viViepda eomo' la dei .Pfan TedtO;'e~fa: .
,q..;io8COnómioo y.10 potíticotengaA suexpres;ÓI\ fNidente..!, &·ui

·.Je .propuesta-contenidaPor'éligobiémo •

.strQCtO,cestá destt...·

nadi.. ~ténoinoS económicos,;8:expandir la pooduéCiórdndustri81
d&'viviendás'vaSBntardirectrices;al~todet'sectQr;,y~lln~
nor:pot. . ., ·a'~~a;I,*''sect_·SGCiaIes qoe·~potenGiatmena

'

~"ticar, prc:jbJemat.i'perotambién"represeD"':unit base*de' .
, _taAtacMJn<~.t 'rttgimenr'¿Cófubcon~ir :áqllelt01'~ancto ..
, .lIti.t.""'~iOIuciGf\K~tes"·;V·I.producci6i1·_ ~ '.'
.:teÍ'rriin~":¡;.nttUfád.~; ~"" <:" :,,:~;
':;;\4~;';;:?Ü;~~

.'., .• F, .,;~.~~rqS.delfési!Mf\.,.hari. siqo muy.exptíci

.. _·.. ~ií.;m~'I.i~9qalfJe~t"oJjo ,l98&S8 ~t.ab~ que ~

iaJ~,~~,,;~per¡~.s!~;Jl.r;.~~¡do 55"mil
'UQj~; ~.;Vlv~.Y 1f{1'fti1 's9IuQ~,~~on'" El Pr1m"
..,...Ja 'fi~í¡c:aeo,una,~te,~conce4idaata "Re '
~'~1a~<te ton:.éJ9n de '1_ ~r~tasuj~ifieaba~decier·
to,~,._~ca@c_d$tiCaside~-ofettaesQltal.,Deci.queel
'seo
tor ,~ ..1a~. ha. ~do. consi<:fQr.aQqdé8'tapt'ioridaci por el 
~.'.~~ :en~'otraS ~osas.~ite· Q\lf!. ~i en la medida e., ,

qwt,a,getlte ,.~

unsen,ido~proPieda.d,no

.s6l0 'sere~el

, déficit. sino también se fortalece enl¡rmente de las gentes tos prin·
eipiOl J:Je,la propiedad pt"ivadi".Per.o; pOr, otro @do, nosin~:
flPf()metjI11OS~'.. ~ con~l2Qmil

casaS.par.", '

gente~lngresomed~Q8ngalmásJ;Jaio">
',.,
.
'", ",,'
.,.$jo· ~da que esarevelaQones np hacen.sino confin,nar: lo, ~

en jos !lechossereali~: fas, '';soluciOlle$

hab¡tacionales'~

gen ata ,dotadóndé viviendasifl9 fun<iame~.lmentea

no se diri

o~ PrO

'~ '1,10 ~'el~ ,$ignifiea· kfeoJógica.:nente..En suma, el <téfici;t .
~.·rwuCe; con fa ~."., E$' por ello "qwt no debe U~la
~4n,~,ejemplo~ ." intervetlciónep,el CQmi~ del Puebloyta;
entf1!98 de títulos dé propi~dad a los posesionarlos, «:te SUS viv~~.
De igyalinané~ eJotorgamieot9 de.terrenos (lotes,QpreQios) bajo
IamÓdaJid~fJe '''''dfIDom¡n~a''qni,*, bésica"f o los lotes "«;00"
serviGi~, ete~Sin embargQ, paradójicamente,' en los sJburbioseotl
des8rr9LlP a,ntiguo.no se -re4:OtloeeaJosposesionarios su .caudad de
pro¡)iet.ariQsy ~bien se los trata de "reubicaf'.'
. Por 'otro Ijdo~ la reali~ión de' llUevas' viviendas se encuadra,
dentro de. una lógicá':8xcJusivamente prodUctivista~ que ni si~iera
te~rca,a la reformístao desarrollista emprendida por el·gobjemo
,de ,Be~rt .en.,CoJomf>ja•. ' AII í· ~.inscriben.. entre. otras miéiati
vasiJa de. 'incentivar .~con&mlcciónde viviendas mctdianteel ator

~todé Pt:és~ 'Ia exención tti~i8~ la'e!lminación (té ._
ciertOS: reqt,tisitOl 'admini$tra~vos, etc. '.. t..as 'empresas mayormente
benefjci~ .serán aqueJlas ,@D. una compOSición orgánica de ~taI·
más.etevad8 y.bajp laforma'de ~italdePromoé¡ón.
,Estapíopu,s1a. prqsJuct;hlista tiene .como inu,ncibn fundarpen-.
tal: la,de difun<ttr e imPOller en el conjunto del sector (propj'dadde
la.. tierra~.producciQrt· de, materia~ d4J construcción, reproduccipn d,

l07 "

.....

;1 p

.¡~
"

'-_fuerza de trabajo,etc.) las rel~cioneJ capitalistas·dé prod4ceión..
Pero por las caracter ísticas' del capital' de . prO'tnaci6h :(ÉJn:tIirininos
de su cualidad de organizador V conduCtor 'Iá prodóccf6nlndustriai
de vivienda V por· su alta dependénciáhacla elbapltaf firianélerotn- .
temaclonal) náda raro será que, comocJehe<:hova esÜoburriendó
en Ja construQCión (en sus distintas etapas) y de la propiedad de la
tierra, V, complementariament8,un atto grado (fe-modificacI6n 'de la
oferta segán ef tipo de tecnoío~Jra utifizatta. De esta manera, lós sec"
tq,res nacionales de la construcción pierden competitividad, los pa
trones de consumO se modifican V 10$ lazos de dePendencia se forta·
lecen.
esta combinación de la oferta con las llamadas solucione,habi·
tacionales V 18$ viviendas ter~inadas le permite afgobierno jugar
con fas estadísticas·frente a laOJ)inibn pública. Se presenta al con
junto de la oferta como si fuera indiferenciada, de tal manera que
las "soluciones" son presentadas como, viviendas acabadas V e.~s,
incrementándose. Es decir que se genera un au~nto aparente de la
óferta bajo subterfugios pseudo técnicos con lo cual,a la par que Se
intenta engai'lar a la opinión pública (3) logran someter. por la vía
de la reáucción de la calidad de la oferta, a un espectro sOCial rnu- .
chómás amplio.
.
En otras palabras, la utilización de la propaganda oficial permi·
te dl$torsionar la realidad con el hábil juego estadístico consistente
en pre~tar, por un lado. cHras ilusorias que nadatrenen qUe ver
con fa reaUdad (porque síno, ¿dónde están las viviendas aludidas?)
V, por otro lado, c::ifras diferenciadas según una gama o abanico'ne
voceros que va desde el Presidente de la República hastael~secreta-' ,
rio de SENDIP.,liasando por el Vicepresidente de la República V los
altos'dignatarios de la JNV V el BEV, entre otros. 'Con lo cual se
persigue Vse intenta conseguir, primero, que la opinión pÚblioa pier
da la referencia exacta de la oferta demagógica, de campaiialorigina
da Qn la dotación de v.ivienda al" conjl;lntodel pueblo ecuatoriano,
luego "reducida" a las 300 mil unidades V hoy modificadá8nalre"
dédor de IlIs 125 mif según el voc:ero);· segundo, que la instanciada:
reivindicaci6n de los sectores populares se preSente difuláy ¡ terce-:
ro, que se legitima, como únicas víaspotenciálmehte-"'tidas pata Be·
eedét a 18$ vivienda, al mercado oal clientelismo (fijados por el 60
, biemoYVf/&ntáganlmi eaminot de la poi itica y de 'lal'eMndi.caelón.
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t-Pero'serealtaatéJdoél '
De-flnitivamenté,'no.', Hatran
riada' reconstructor V aun Att"
mentadoPlanT8cho.~Ót' el CM"
pequefta publicación titulada u~'
construcción Nacloolll editado "
tos para acceder al orédltoo .t
cas de cuatro tipos devMen.'
te con.ideracl6n~net,I:HS,, .,
imtrumento de ejecución delp
Présidente Le6nFebres'.
tivos de susproyectos~',QdI,
La inexistencia de'l,IttPf
contrario, sería su existencia I
réglmen neofiberal COmo el q
p8 is, en que la QU ia 8$ la ecQn
90" dé la oferta V la' ciernan
dem4s " Sin embargo, hoy
nes a lo largo V a lo .ncho del
cho"etc., con lo cual, ,,\1. par , ,
la conflictividad social, se -eleveOl;,
cibn de álternatívas. Escle(íir;<,'
, sión fundamental desoelaUzaff"!
dicación; convirtiéndose, de
a~toritario del Estado con ta
te por la propaganda oficial.
Fundamentalmente el, "Pti
,et9requisitoS V condiciones
tos' con empresarios de la'
vienda V eon los organiSmos'.
jos Provinciale$, amén de un'
, finalidad "facilitar
su ac
- habida' cueñta'de que cuanto
serán las cuotas de amerti~aci ,'.
la prop~esta demag6gica del "il
Esta propuesta implica,
ro, una restricción importan
vienda: se expn~". principal
é,

as'

'-(~fem:.re.U'Z8 ,t9dO&UO en apego 8 lin:mri'~bh:to~;
.De1lnltlvemente,·no.' Hatlllriscurrldo más de t8t8tClrt~:"_
rio~TfltiOnftruetórY·.aUn'no seCQnoce de laexittfjrida,:atl:tan·
mentldó:Planiecho. ·P6felcontr...lo,)o único que exitW,ey M"une. .
publicaci6'l titulada,uPLANTECHO", Gobierno .'Rei!
construeci6n Naclonat,edltadopOf' la JNV, es una serie de requ".
tOlpara ,lCC8<fer al oréditoCHt'fOlcootratos, más clen.as carac:ter'ltf~
cas .cuetrotipos~devMendu de ¡nte~ssocill (4), bajo la siguien.'
'te considítracl60'{:1IJneraf:"s, ha dado el nombre ". Plan TechO JI
inítrutMrité deejecuci6n delp'. . . . de vivienda concebido por el
Pmidente:León .' Febrft$.. Córd8fo,eomo unt> de los princlpalet obje.
tivOi de SUI,roye* d9: ~rno/' (El sUbrevedoesnuettro). '
.
LaiNt'Cisienci.,dtJ;~.mA'18n no debe llamar ta atenci6n; por el
contrario; .r1asu'exlí18rtci.'.,que noS darfa qué pensar. En un
nSgimen neoUberat QorncHtlque. pretende implantár en nuestro
pi i., en ~$ta' guí,~~",~qml$$OCi81 de mercado o "el t1,~J.

peque'"

go~'de\'aofertav;.~<f~"

,'"

,. '.

"

".

dem6s . Sin embargó, hoY:
net a lodargo y a lo lincho dél' ;p ,'.
." '
"
ChO,,8~ •• con lo cual,:.aJa par que se atomiza, .~,-:,"
la confHo:nvidad social, se eleven al orden ya la disciplina I la'cotU:tl·
, ci6n deilternatívas. ,El deCir que la "planificación" cumple la m¡"
, si6nfundamental dtsoOlalizarl,disciplina e individualizar la reivin
di.eaci6n; convirtiéndose: df1-es~ manet...n un medio de relaci6n
autoritario del Estado f;0Fl188OC~dad civil y mediado ex:clusivamen
~ t.POr la Dfopagandaoficfal.
Fun~~tatmet\.-:eJ ,"Plah TechO" contempla un conjunto
.'ae.. ~qUi!litbs:,Vcondíéi~~ra.otQrgar p~tamoSyfirmar .contra·
tOs '. cOn timpre5arios tttt.2 CÓl'\$lNcei6n,con l_cooPerativas de' ,vi·
vh,itda' V'coo'los orQá"t.~~ión.les, sean' Municipios ylo Con.
jos Provlncial8$, 'arMn • tln-:,,"u,_;l~ at, ahofróque tiene por
, fiJ\afidad nfaoiUtai' as' süacceso alMbéWttficio. del PLAN TECHO,
.. ha'&fdifcueñta" dé' 'que.cua~to mayor sea ,el apOrteintetat meno..
serán '.cuotas deaM0rtil,~ión mensuales'~; con io cual deiCartari
la propuesta dernag{igica dél uellrrHnarlacuota de entrada".
ES'Ul,l>i'of.JtJestá irnptica,entdiminos reales, lo 'siguien.: prh'n.
rO~' unarestricCi6h;lrriporUn~ de la acei6n estatal en me.ri. ctevt·
vianda: .'.J(P,.... 'ptincipel(f'Hfrrte,
en el roisubsidiarlo de
.
. ta o_na,
,

..canto que • garantiza".~~.viviend.......

¡ .

-Sotnta.emp1_.·~,~","""'det',~·."'_'
~,·cualquier.empresa

pfjvadq;'.Jundamentahl.ltIRledirigida.

'aquella quees~ tje'1ener un ~"'iIIltado:bfjoUf.onJfa¡~
terreno y .óe'Of'QIIflizacibn-de la»r~~";~fido {proyecto}
. (5)· es. decir, eJ. apita' de promoción; se·~.@S;F. ampt_ sec
tores de eapi~1 nadonal. Segundo, una re1acióndiett...·y·'PíIter·
nat.... hacia las organizaciones. CQOPerativas de Y~1lÍmdieDte.a
ln.carponIr1.aJ mercado, (de . •
PrinapalRlenteJ. a COoptarlas .
. ~í~it~;.~~;~fI&·y a $OÍneterias a-una

rras.

.......·;lfi9i~. . riOm8nOs·.2S atlos,que es--et·tiempo qUe

'demanda taamortización del espitaL· El Estado,secoo:vtet1lu!rum
"especie de anendata;rio que~tement:eponé'en: juego la
"propiedad", o, lo que es le) milR'Ío,lIIJffle·lltcondiciónde ,vende
dora plazos o aereedorimp~.'Tetcero, un sOmatimieftto sin
precedenteS de íOs gobtemoS,SeCciOOales _ poder ceÍltráf-, ~.~
, que fa reivindicacibn tienda adesamtratizarse, ,con el COI:tfficto que
, . ello supone y, lo Que es mást que el mufticipio empiece a'$er,. más
tlien, el ~ugar. de, eocuentrode taautoridád.con fa población. Casos
como' lOs. de, Guay8quft"en donde-ni .iquieralaYOfuntad de tapo
_blación se venera, enlPiézan ser'la non:na V no laexéepción~ eu.·'
to, una falta de respeto a ta dignidad humana ~-se expr.éSaen con
cebir cOmo viviéndatermin_ a una estaneia4e21m2,cbnto cual
va Se eStá demostrando 10 poco que en realidad se tiene en cuenta a
las condiciones de vida de losseetores populares.
De alguna manera, sepodrta resuaUrque'et Plan TéChoha con
vertido 'al Sanc,o Eeuatorianode la Vivienda -en una ventaoiJla que
otorga ata empiltu pr!vada Créditos de f~ ob*idos«1 la ban
, cáintemacional tSto, A1D,BM)yealaJizado$pof9f áhorrollaCiQ
, naI, con lo cual se convierte en un in~olen PJ'C)m9tor,

a

un

",un garantJf decla aCumoláclóri capit,alista, ,.. D.,a..mismomodo. la

Junta· NeciOnal de ¡a Vivienda se tom$f~de.un ,organlWo, téeni·
~n"órQanisino "politico'" ~,~sus'¡n12resesa)~SO': .
~Os SeccionaJes y a las organi~ones populares 46}. Dicho de
otra'manera y parafr.andoa·RO;driguez, "Ja pOIitica utbanaha
~sistido, por una parte, ,en la mercantiUzacióndetesPaeto úrba
BO y, por otra pa~~ en la supresión de' un espacio poi itiCo de rejo
'''¡''~i~ V, en e$tableci.to de canales de controt.AJ ~

oo,en

.............

·';~;:'~?~;;"S":ér,>\:;};~~?;,c~;:""T":,78".,~"'--:-"-

-

·. . . . ~ ..spíl!e:t.Jva.eldisC:ursooficial del mercado corño'hi, ."

• •~........ ~;ientidó poIi1ko: el de suprimir el espeoio

·POI. . . . ~ ;.. ~. (Jo 8rtifician, y supf~-

Iopcret·~Y"~tloneturalJ,'ó(7) '. "
. '. .
n.~neme. lcómó explicarSe cwe la ínaYor parte. de esta fadGldidád . .iZada'-al bordedÍ!rfrac.o Y. sin embérvo.se siga

.

'. ~ laeSperlnzit dft aínplios: sectores 'populares? . Para ...
es,
rc> ' -que'..
.
' 'fll ~ - __,'<.Sf
. ·tuad.·.m.',
.~-.:'
de'
_ ..érriPie.zan
.
a 1JaSIuár"'~ .,dereanlBfttOqÜé~,indUlO, nacen de las '
..... esteia5 defpOdeiy)te táblné:aintem8donalr amén de las
~.·c:rmcasQUe.·~ón levanta., 'Para in1l!ntar una_ '
. ~ v*déra •• Pregunta baStariacon señalar lo siguiel\1B:
~ .. ' .. L8P'~ de que'el PIán Ted1Odeséansesobre la besé"

. .uw::
.¿-

- - : 0
. . '
.

'

. .. .•
:
• .• •.
• .
'.

aI.

..

' .'

. '~ •• ~ "Paf1e. del .desconocimiento total del sector ~ .
·mobt1iario nadCrid~ de la ~achadaiklsi6n de,qÚe pUeda'cfesPIe
g8r afgún ~deh8gemMf~a' interio/de fas luchas inter~

~re ~y de, ~u.to ~oa rossect~.~~·'· .

é "tal de. ~ én e(p;tís8$'

sumente
~P':es~"~~~~::""
a fas· d05citrdadeSf,t~~;·:'ÓÍ#.'.~

'.

'" , - . ,

' •.

. .:'

.

,l

; .
·dentro deL esquema'económico neolibe'ral en ~rrono donde tiene
meNado- un 'rOf económico secundario V un papel, fundan1ental· .
mente,:poHtico. Es un capital altamente subordinado al crédito ex
térno ~porlo: tantoconsumrQor de divisas-y dependiente dtt un
mercadOlfttemo totalmente ~etivó que, eviqentemente"Qo pro~
. 'duCe di\liSa$. , Et eslabón más débil de lª cadena empieza a romperse:
'. el, t1JqÜitico ··mercaoode Ja "de~-solvente~' empieza '8 dar
rmle$traS<te S8tÚracióoP9fsobm oferta y a evidenciar, con¡ecuente·
mente. una crisis de produCdón por restriteión de la demanda.
~ '...~ debUidad eongéilita del Plan ~ech0' sumada al ~lo

, Cuantitaü~y' cu,fitaCivo.~~ or~izaci6n popular, asa como'~ in- .' .
·cremeAto' detprobfema delá ~'en. ~ sus manifestac:ioÁeS,
.·él.gradÓcte·Que Se pWde' Señalar. con certeza que se trata de un fe.
· ~~iz8do.qúeatecta a' conjunto de la sociedad, han ,..

.tringido notablemente lasposibijidades de Una acción polítiCa unila
,teraI, 'jmpositiva Y .~ienteíar por parte detEstado•. Los OIgIni$mol
. ,secdonares-y .. 'organizaciones·POPUlareS exigen un tributo mayor
'enra relación caien... 'Cantoqúe dejan
. de ser ,prese fielt para 81
~-

-

-,

'

.

,- ':'

,.OfttQknie,nto demagóglCQ ola, ~diV.í lnO"~*dº,,''''~9I,;:
d!.' ¡al miOere que se, yuéJw reg".h,óPani'. m~lo"jfci.f~,'f" ,
.~~.rero strlaqUé.ee.V. PtOdu!JiendQ Ú{I\YI.~L""~ t~R'í
al "Plan Estadio" y "Plan rePtlrtodechegoesu¡qLIe..,pdl\clplo;'.
unpAtcio definitlvamente menor,. cOl1Segulda, SP.$"'n tetnente,
rnejoresrel\jltadOJ! Por eJemplDi' dei'~r)as .""Pon"J.)¡I¡~ en
terceros' V. ap'ropiál18 de los, ~neftclos; cOn le) cual $8 ~tráUzen..
. los cqnfllct~ y Sé centralizan l.deci~Of)eS. .'" , ..' .. ,
'.
., Es que ni los voceros másóptlmiSÚts ,tgÚen creyendQ",n' el
P'a(\ Techo. se II~ al 8)(tremo, de. qUe etmlimo Sixto Ourán,en
una erttrevlsta concedida, a.1 diario HOY,séflalaqu) «m'. la ofertadtt
vlvJendu exilt8l'ites(23. 700 en el primer aft9,~gúnJ~ice •.. )00 Se
I~r' cubri"'liqylera el déficit anuál, conl()Cual, selncremenu.rá
el déficit acumulado d, vivienda en al~or <le 200 'mifunietades'
ato la,," ~d8. perIodo: TOdo 8UP"~lT1uestr¡' que "~ceiidádés ,v
de~ docl PU8bJoecUI~rl~",i~n·pot_r.ci.!' VIo q~ees,
peor, .uaeJh:t~t~vidldlpendetide le c8~lcfaddetibtener un Ju .
gil" ~() et)',s.n. SítVfttre, 'o qtJeslgñfft~q·~,.n tI mejor de .'
101 casos el Plan Techo se ha reducido a una ~'POr i"o..
"

I
. (11'

Nueve de 18$ onCll mutual;l1•
. Haci;l el ano de 1981 el,mutlla>"
nistreba sobre los 8 mil millo"fl d~,~

na¡).c.:'~
En 1961 nace el ~nco
iniciel compuestq Mr el ~Io ~",

Eeuatorg:'.:

IVI V el re'W.l\iCiOnal UiSS'y . ".
e' E.tado al ml/.ualismo, ha sido fl.l, > •
plo. el 8EV ha ..rvido Pa1'1
Iil11'ld V le banCa privada.
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/!" la "opinión P6blic,a"

"IU~""

cumplimiento de une promesa ti

ciencia cierte ni cuálfu.l reduc'
Mien~r. la "opi"
dat de h.eer por el Plan Techo, se
rldad de "0' proclSOl ~rclalfl, a .'

ro dll vivialldlls.

/41"V. f. Oue AMnomli'llldeUNIDADI'
vi.ta ~e .rvlcio tiigi'nic¡o J
eeptlble de ~llmpli. d8 8CI'

en relaci6n 8 IQ' d~1.
Su precio rmlxlmo '" trequi".
.

rt..dot,

V.2 Casa con un dormitorió y Are. m
V.3 Call1'con dos dormltQriO' y
V.4 Pare Quito V GuayaqUil: ca.. di
CoitO rmlximo de 75 S. M.
V.4 Para 111 resto del paía: Ce" ton
mélllmo de 70 S.. M,~'

'r.,

151 ' "Pré.tamo. e con.t~uetor" qU'
aprobedos por lo. relP8e:tlvot Ml,lfí
161

Seríepreferible que. por eí'~•.•'
el ca.o
lo. organi.mo"_il"
rigieran le mirade hacia el !Sen_
do, la bance privada tllne
por, hipotleu. de terrenO., urbali
ti

(7)

\.

de

!.

Aodrfguer, Alfredo, Po; .........

NOTAS

l'
.
, ,
,IH' Nueve de las on~e mutualiataa ac1t!alment' el(iStente..e fundan entre f961 V 1964.
Hacia el ai'ló de 1981 e' mutualismo contaba c:on 460 mil cuente ehoul.tesy edml
nistraba sobre los 8 mil millonllS de lUcres lequ!lI8lí.:al.,100/0 del preltlpu8ltonaciO.
l'Ial"l.
.
En 1961 nace el ~nco Ecuatoríeno ~ la Vivienda 18EV 1 con Un. fll18ncl.mlentó
inicial compuesto pqr el 66% de ~itaIétlII)W.njeros1BID, AIO. CARE, ~NTO
IV 1 V el reSto nacional lUiSS'V Goblerno,Nleione"'; El epOrt~ V emparo dedo pOr
el Estado al mutualismo ha sido 1undarilenta' Para su desarrollo, pOrque. POr .j.m
1'10, el ltev ha servido para.CllllaUur los .préstamo& internecio",'" hacia el mutu.
lísmo V la banCa privada.
.
131

A 1I "opinión pública" se '11 tiene maniatada a tráv;s de un falso problema: .xigir el
cumplimiento' de un. promesa electoral (Cjue a esta hora del proceso va no .. libe a
ciencia cierta ni cuál 1uel reducida exclusivam.nte a su epariencia: un cierto núme
ro de viviendes. Mientras la "oPinión pública" se P8Ill COntando lasl/iviendas deja
d.. de hlleer pOr al p,~ T~o, se vienen.desarrOlllndo. SOII~inente y en la oscu
ridad de 10& procesos parclalea. atomizados. stgrtl9ados. 1.. verdaderas intencion.s.

141"V.1. 01.1. dallQmiriadlJ UNIDAD BASICA consi$te en un, _tlncla inicial d. 21m2 pro
yiJte qe wryiclQ fligi'nico lnd$endi!lnM. EU. constituv••n r..lidad un núetlQ aua
c;8pJible de Iel' empliaQ(¡ de acuerdo con les I'IICIIlded81 V pOllblHdldft de loa 11'1"
rellldolv IInrelación • '91 díaéJlo& alt&rnaü\l9. orevi~ Wa • .I 'f.tO~po¡'l. JNV.
Su precio máximo ti .r ecwiv.Jente .42 ..'atlo. mfnimOl '8. M. 1
~
V.2 'Caa con un dormitorió y IIr•• minimll d.
",2 coito mIIxlmo d.13 S. M.
V.;1 Ci.. 'con dOl dormit~io' V ir8. mínima d. 36 m2. COito mállimo 64 8. M.
V.4 Pera QuitO V GuayaqUil; Ca8ll d. trel dormltorioa y .rla m(nlm, de 46 m2.CostO máximo d. 75 S. M.
V.4 Para " relto d.1 pail: Claaa con trel dormitorio. v,.re. m(nlma d. 48 m2.Coato '
'
máll¡mo de 70 S..M.:'

2s

181

"Pr~t.mot' c:onlt~uetorel que dlipOngen d. teFrln()f urbanlzadoa V prciVICtOl
. lJPrabllCloa por 101 rlllPtc;tlVo. Municipio,".
.

(8)

serre1JTlfarib.e que, por .j.mplo, fin vel de bUlClr tilrr.. dondl no exlltm, como
l' el c.ao de 101 organismoS ~ionálft y 1.. Q'f8l'íllHlcHift """ ...... ,... tI'-n di
rigi.ran ia mirada hllCi••1 Ben.C:O Ctntr.r . . l~ . . . . Por • •" dtl ""ru·
do. Ja banc. prll/ada tiene dopoaiteda su _t.... wÍlclcl•• con.tltulda en
pert.
Por .hiPOt.ee. da t.rrenOa, urbanll!aeianlt$ y' bi.n..,¡,,,nUlblft ell. teMr",

"11'I

17)

Rodr(gue', Alfrlldo. Par lHNI oludN demOlll6tlM. Ed. 8UR, 1883. "ntllllO,
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