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Hablar seriamente de vivienda popular significa, en primer lugar, hablar
de políticas y actuaciones del poder público dirigidas a garantizar el acceso a viviendas dignas a los sectores más pobres de la población. Esto sólo
sucede cuando el poder político ofrece alternativas concretas de financiación y programas de ayuda que rompan con la lógica predominante en las
leyes del mercado, que suele ignorar las necesidades de los más pobres.
La situación de los asentamientos humanos en Iberoamérica es dramática en cuanto a la cantidad de viviendas necesarias como a las carencias de
infraestructura, al deterioro del medio ambiente y a las consecuencias
sociales.
Las viviendas cooperativas son un nivel digno de las personas y queda
implícitamente reconocido tanto por las máximas autoridades internacionales civiles como religiosas.
La vivienda constituye un derecho fundamental, contemplado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos donde puede
leerse: «todos tienen derecho a condiciones de vida adecuadas para su salud
y bienestar y el de su familia, incluyendo la vivienda».
El «Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales», dice: «Los Estados partes del presente Pacto, reconocen el derecho
de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y viviendas adecuados».
El Papa Juan XXIII, en su encíclica Pacem in Terris, dice: «Todo ser
humano tiene derecho a la existencia, a la integridad física, a los medios
indispensables y suficientes para un nivel de vida digno, especialmente en
lo referente a la alimentación, al vestido, a la habitación, al descanso y a la
atención médica».
Hoy es casi un lugar común que América Latina está en crisis. En lo político, en lo social y en lo económico. La crisis se ve agudizada por la ineficiencia de las instituciones políticas representativas frente a la acción de las
élites de poder financiero, por la internacionalización creciente de las decisiones políticas y por la falta de control que la ciudadanía tiene sobre las
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burocracias públicas. Existe una falta de cultura democrática arraigada en
las sociedades latinoamericanas. Los períodos de expansión acaban generando desequilibrios financieros y monetarios, que derivan en respuestas
estabilizadoras que, a su vez, acaban generando elevados costos sociales, lo
que induce a nuevos impulsos de expansión. Por lo tanto, se considera un
deber del Estado, facilitar las condiciones para el pleno ejercicio de este
derecho fundamental. Porque mientras tanto, cada vez es mayor el número
de personas que no tienen la menor oportunidad de acceder al mercado
inmobiliario formal.
Los Estados latinoamericanos se encuentran envueltos en una doble
paradoja: por un lado, integrarse en un proceso de globalización, realizar
un reacomodo de estructuras y dinámicas económicas, políticas, sociales,
jurídicas y tecnológicas a las nuevas demandas internacionales, sujetas a
las presiones, disminuir los déficits fiscales e ineficiencias gubernamentales, democratización, reingienería, aumento de capital humano; y por el
otro lado, se va incrementando la situación de pobreza de la población,
generándose demandas hacia el gobierno sin posibilidad de ser resueltas
dentro del modelo económico adoptado, donde los programas de compensación ya son ineficaces.
Todos los habitantes tienen derecho al uso y disfrute de la ciudad. Satisfacer estas necesidades fundamentales es responsabilidad y obligación de
la sociedad en su conjunto y los gobiernos en especial.
Con la crisis fiscal, las políticas sectoriales de salud, vivienda, saneamiento, transporte, atienden cada vez menos a una población empobrecida. El Estado se retira de la implementación de servicios básicos para
la población, en detrimento de la calidad de vida y de la calidad del
habitat popular. Al mismo tiempo, las formas de gobernar las ciudades
están agotadas, lo que significa introducir cambios a este nivel y evitar
la agudización de una crisis de gobernabilidad urbana. El desarrollo de
las ciudades queda en manos de la anarquía del mercado, incapaz de
solucionar las contradicciones urbanas, que van emergiendo con mayor
fuerza.
La dimensión humana ha pasado a primer plano en el análisis general
porque, así como es el motor del desarrollo económico, su crecimiento ha
resultado ser uno de los mayores problemas porque su gran concentración
en áreas urbanas ha producido un fuerte impacto sobre los recursos
ambientales y ha provocado muchas limitaciones en las zonas rurales,
especialmente en la capacidad de atención en los servicios de salud, educación y vivienda.
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En la actualidad, esta tendencia va en aumento, debido a la concentración de la riqueza y a la prevaricación de las relaciones laborales en todo
el mundo. Cada vez son más los trabajadores, incluso lo que aún conservan su empleo, que no poseen un nivel de ingresos suficientes para adquirir o construir una vivienda. Cada día es mayor el número de desempleados y «trabajadores informales»; como consecuencia, crece también la
demanda de la vivienda y su contrapartida: la infravivienda en áreas urbanas precarias.
Hay diferentes reacciones frente a la situación actual. El agravamiento
de la pobreza en los sectores populares, el hecho de que más de un tercio de la población económicamente activa se debata entre el desempleo
y el subempleo, el agravamiento de los grandes déficit sociales, especialmente la vivienda, resultan impagables a menos que agravemos la
pobreza y agotemos nuestros recursos hasta límites estructuralmente
irreversibles.
En las ciudades de Latinoamérica, existen dos procesos de materialización y crecimiento: la ciudad formal, controlada, diseñada por especialistas, base de una edificación proyectada, de gestión privada o pública, sometida a las leyes de mercado, lugar de residencia y uso de los sectores con
poder adquisitivo suficiente y de las entidades representativas y públicas; y
la ciudad informal, espontánea e incontrolada, donde se desarrolla una edificación autoconstruida o autogestionada, no diseñada ni sometida a las
leyes del mercado, lugar de residencia de amplios sectores de la población
que viven de economías de supervivencias cuando no de indigencia. No son
dos ciudades, sino una única, resultado de la interacción de dos realidades
que se «necesitan».
Citemos a CEPAL: «Cerca de la mitad de latinoamericanos viven en la
pobreza y cerca de 100 millones no cuentan siquiera con los recursos necesarios para alimentarse adecuadamente». Enrique Iglesias: «Si algo nos
enseñó la experiencia de 30 años en este tema, es que cada vez hay que dar
más participación a las ONGs y a la sociedad misma, nosotros tenemos
mucho que aprender de esa reacción de informalidad».
Asistimos a una de las mayores incoherencias del pensamiento y la conducta del hombre que llamamos civilizado. A fines del siglo pasado, prometían ser garantes del progreso indiscriminado del hombre generador de
su libertad y felicidad, a partir del desarrollo científico y tecnológico, y del
intercambio universal. Hoy constatamos el inmenso crecer de las riquezas,
en el concurso de la tecnología de avanzada y la globalización del mercado, cautivo en manos de 300 sociedades multinacionales que poseen mayor
cantidad de bienes que dos mil millones de desafortunados. Por lo tanto es

40

urgente imaginar el futuro en términos generalizados de subsistencia para
las mayorías, expulsadas de un sistema monolítico y despiadado.
Cada sistema económico, social y político adopta diferentes estilos para
la satisfacción de las mismas necesidades humanas fundamentales. Las
necesidades humanas fundamentales de un individuo que pertenece a una
sociedad consumista son las mismas que aquél que pertenece a una sociedad ascética; lo que cambia es la elección de cantidad y calidad de los satisfactores, y/o las posibilidades de tener acceso a los satisfactores requeridos.
El sistema de la pobreza permite la reinterpretación de este concepto. El
concepto tradicional es limitado y restringido, puesto que se refiere exclusivamente a la situación de aquellas personas que pueden clasificarse por
debajo de un determinado umbral de ingreso. La noción es estrictamente
economicista.
Llamamos «mundo libre» a un mundo lleno de ejemplos de las más obscenas iniquidades y violaciones de los derechos humanos. Marchas pacíficas de protesta son severamente castigadas y los que en ellas participan son
detenidos y condenados por «atentar contra el orden público y subvertirlo».
La situación de crisis económica que atraviesa América Latina se manifiesta de muchas maneras. Una de las más significativas es la expansión
sostenida de los sectores invisibles en el curso de los últimos años. En
países con altos índices de desempleo, el contingente de población activa
que trabaja en ocupaciones no asalariadas es de tal magnitud que ya pierde todo sentido considerarlo como sector residual de la sociedad. Por una
curiosa dialéctica, tales sectores se manifiestan a la vez como expresión
extrema de la crisis y como eventual embrión para revertiría. Por falta de
oportunidades en el mercado formal, los trabajadores desocupados y sus
familias generan formas alternativas de organización productiva y de actividad laboral, dando origen a una sorprendente diversidad de estrategias
de supervivencia. En cuanto expresión extrema de la crisis, los sectores
invisibles revelan la máxima precariedad de condiciones de vida y de trabajo, producto de la inseguridad permanente que impone un mercado
competitivo donde la baja productividad del sector plantea grandes desventajas.
Todo esto se agrava por el hecho de que los sectores invisibles se tornan
funcionales a un capitalismo que es incapaz de generar los empleos productivos necesarios en la economía formal. Un rasgo inconfundible del
desarrollo latinoamericano en lo que se refiere a los mercados de trabajo,
es la insuficiencia de los sectores económicos para absorber el incremento
de la población económicamente activa. Ello genera un excedente de fuerza de trabajo que desemboca en un aumento del contingente de desemplea-
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dos y subempleados. Quienes se encuentran en este contingente se insertan
en el mercado de trabajo de manera muy diferenciada, constituyendo segmentos heterogéneos que conforman tanto el autoempleo de bajos ingresos
como también una pluralidad de formas de organización social del trabajo
donde predominan unidades productivas no institucionalizadas, es decir,
localizadas fuera del sector productivo formal.
Semejante tarea es indispensable para estudiar la presencia de un conjunto muy extendido de personas que ocupan intersticios en la moderna
economía del mercado, donde forjan alternativas en materia de organización social del trabajo, alternativas que son esenciales para su supervivencia individual y colectiva.
En las cooperativas no hay capital especulativo, no hay dividendos al
capital, ni aun en caso de disolución. Todo el resultado de la cooperación
cooperativa es por cuenta y en beneficio del socio usuario. Toda operación,
empieza y termina en el socio. Como la cooperativa opera al servicio y en
exclusivo beneficio de sus socios, todo el resultado de la operación debe
liquidarse al socio usuario.
No se limita el movimiento cooperativo de viviendas a un simple órgano
promotor de alojamientos familiares a precios económicos, bien construida y ubicadas en lugares adecuados, sino hacer de él un auténtico y eficaz
instrumento de desarrollo comunitario y de promoción social que, aprovechando el caudal humano que llega, se encuadre y promocione su vivienda
en régimen cooperativo, lo transforme voluntariamente y con su concurrencia en células vivas de integración cooperativa.

Pequeño resumen de cooperativas habitacionales
Las cooperativas de vivienda proveen casas posibles de financiar adecuadamente. Su misma naturaleza y el trabajo solidario necesitan un
desarrollo y una conducta democrática. En la mayor parte de los países,
la cooperativa habitacional individual es demasiado localista, demasiado
pequeña, demasiado celosa de su independencia y demasiado inclinada al
aislamiento.
En el ambiente internacional, la cooperación se debe extender mas allá de
las fronteras nacionales para producir mayores beneficios, tales como el
intercambio de habilidades y tecnologías, diálogo mundial y paz. Es un
movimiento de carácter económico y de carácter social que, al abatir el
costo de los bienes materiales, procurar el justo precio, valorizar el salario,
eliminar la intermediación y fomentar la educación, pone a la comunidad
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en condiciones de ser la principal beneficiaría de los bienes y servicios que
ella misma produce.
El nacimiento de cooperativas data de tiempos inmemoriales. No sabemos ciertamente cuándo han nacido pero hemos de convenir inicialmente, junto a tan numerosos como calificados autores, que el cooperativismo tiene tantos años como el hombre mismo. Agrupados, los hombres
tuvieron mejor acceso a la vivienda, a la alimentación, a la vida misma.
La evolución histórica de las cooperativas puede darse de las siguientes
formas:
1. Desde la era del antiguo Egipto hasta la época romana.
2. Primeros tiempos de la época de la era cristiana hasta la revolución
industrial.
3. La era de las cooperativas propiamente dicha con los capitalistas del
penique, la sociedad de Rochdale y la sociedad de crédito Raifeisen.
4. La era atómica, espacial y tecnológica.

Cooperativas en el mundo
Son asociaciones abiertas, libres y democráticamente organizadas y
administradas, que tienen por objeto brindar un servicio a sus socios miembros como consumidores o productores, asegurando el justo precio por los
servicios administrados, o la justa distribución por las tareas realizadas,
excluyendo toda idea de lucro, ventaja o privilegio derivados de la fuerza
del poder social o la fortuna.
El cooperativismo es hoy un importante movimiento en todas partes del
mundo. Existen más de 700 mil cooperativas con 600 millones de asociados. El mayor número de asociados corresponde a Europa (47%), Asia
(33%), América (19%) y el último lugar lo ocupa África con el 0,90%. Las
cifras corresponden a entidades afiliadas a la Alianza Cooperativa Internacional, por tanto no incluyen países en que las cooperativas no se encuentran integradas en esa organización.
Tomados de varios países, los ejemplos de la solidaridad entre cooperativas de vivienda son: desarrollo, propiedad y manejo financiero, políticas de
relaciones externas, información, educación y entrenamiento, servicios
grupales y compra al por mayor.
Como empresas socioeconómicas, las cooperativas no son bien entendidas por el público o por los gobiernos. En algunos países reciben un
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gran apoyo político, mientras que en otros el apoyo es casi inexistente.
Debe ser enfatizado que el apoyo estatal es de gran importancia para los
trabajos exitosos de la cooperativa, principalmente en el sector habitacional.

Cooperativas en Paraguay
En este país comenzó bastante tarde el concepto de solidaridad que estaba imperando en otras latitudes. Este concepto se trata en las Mingas del
sur de nuestro país, con los indios de nuestra tierra. El trabajo mancomunado de los indios dio como resultado la formación de Mingas, donde trabajaban bajo el mando de un sacerdote. La comida era de todos y la vivienda la hacían entre todos.
Las cooperativas pueden ser usadas como agente de progreso, bajo cualquier régimen político. La mayor parte de los países no tienen políticas
sociales integradas. A su vez el gobierno intenta resolver los problemas de
los pobres, los ancianos y los discapacitados.
Nuestro desafío es investigar, examinar, aplicar y construir en cada oportunidad posible para avanzar y lograr los más amplios objetivos de la cooperación. Paraguay está llegando a los 5.500.000 de habitantes y tenemos
un déficit habitacional de 400.000 viviendas según el Sindicato de Conavi,
que es el Consejo Nacional para la Vivienda. Tenemos que pensar en la cantidad de ciudadanos de los cuales 1.900.000 viven en extrema pobreza.
El hecho de no acceder a una vivienda digna, produce en la persona y
en el grupo familiar, un profundo sentido de desarraigo y marginación
social, cultural y económica; este problema afecta a mas del 40% de la
población y su estado crítico aumenta permanentemente. El 54% reside
en áreas urbanas y su situación es cada vez más difícil. Se estima que por
razones de embarazo, parto y posparto, muere una madre diariamente. Se
calcula que cada año morirán 6.500 niños. El 56% de la población no
tiene acceso al agua potable y el 71 % de los accesos en las áreas son de
tierra. En cada comunidad rural hay sólo una o dos escuelas, y en el 55%
no funciona colegio alguno. El año 1998 acabó con cerca de 400.000
desempleados.
En el ámbito de la vivienda se requiere la búsqueda de soluciones creativas, originales y honestas para reducir costos, acortar plazos, acelerar procesos, mejorar calidades, sistematizar métodos, calificar recursos humanos,
modificar procedimientos, eliminar trabas burocráticas, así como estimular
la participación integrada de las instituciones privadas y públicas.
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Por otra parte, aquellos que con el aporte del Estado y de toda la comunidad, hayan solucionado su problema habitacional, pueden dar el ejemplo para
que otros accedan a soluciones similares. En el contexto surgen la autoconstrucción, la autogestión comunitarias y las diversas formas organizadas de la
comunidad. En ella, es la población misma la que se responsabiliza tanto de
la construcción como del mejoramiento de su vivienda desde el punto de vista
económico y técnico. Las cooperativas de vivienda son entidades deliberadamente creadas para aunar las voluntades e integrar la participación, el esfuerzo y el ahorro de sus asociados para la adquisición de la propia vivienda.
Quienes viven en una cooperativa no son solamente residentes o propietarios.
Son miembros. A diferencia de los propietarios en una situación de renta tradicional, cada miembro tiene voto en la gestión de la cooperativa.
El fínanciamiento para la vivienda de interés social se compone de tres
elementos, que dependen del nivel de ingresos de las familias:
- Un crédito que debe asumir cada familia de acuerdo a su capacidad de
pago.
- El subsidio que entrega el Estado por medio de los entes autorizados.
- El aporte propio de las familias en términos de mano de obra y otros
recursos.
Todos los años los miembros eligen una junta directiva para administrar
los negocios y los asuntos de la cooperativa.
Existen en América Latina legislaciones sobre las cooperativas de viviendas; sin embargo en Paraguay todavía nos falta una ley sobre la constitución de cooperativas. Existen, no obstante, varios problemas que ponen en
crisis la bondad de esta solución final para la supervivencia de la cooperativa que ya ha promocionado unas viviendas.
La posibilidad reside en la ayuda mutua entre los componentes de la cooperativa, de forma que aquellos que tengan mayor capacidad económica
aporten más dinero y perciban un interés por el exceso, que será satisfecho
por los que no pueden aportar tanto. En otras palabras: los socios más
pudientes conceden un préstamo a los más necesitados.
Desde la adquisición del terreno hasta que la vivienda se halle en condiciones de ser habitada, el socio tiene que estar aportando dinero regularmente para que su sueño se convierta en realidad. Normalmente el futuro
usuario no dispondrá de todo el dinero necesario para cubrir los gastos; por
lo tanto será preciso buscar ayudas externas, con el abono de los correspondientes intereses y demás gastos de financiación.
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La dirigencia cooperativa tiene clara la necesidad de impulsar el ahorro
para la vivienda, que beneficie no sólo la participación de la población, sino
que genere nuevas fuentes de capitalización y que disminuya la dependencia del financiamiento estatal. El incremento del ahorro interno bajo un sistema nacional de ahorro, es un elemento clave para el desarrollo y expansión del sector cooperativo para la vivienda.
Estamos con un déficit de 400.000 viviendas por año que cada vez
aumenta; este déficit se trata de resolver en la forma que mejor le parezca
al que esta frente a la institucióncompetente. Tenemos fondo para todos,
agropecuario, ganadero, etc., pero carecemos de un fondo para la vivienda.
Hay rubros dentro del Presupuesto Nacional para la educación y para la
salud, pero no para la vivienda, que en otros países existe y que en el nuestro escasea. Podríamos tener un impuesto para la vivienda que seria implementada por gente seria, honesta y digna del puesto que debe manejar. Los
problemas de estancamiento, miseria, atraso, pobreza, los vamos ir solucionando con gente que sea capaz de pensar en sus semejantes y ser solidarios con el pueblo.
Conavi, el Consejo Nacional del la Vivienda, no funciona. Carecemos de
una organización seria y honesta que cumpla con los requisitos que el pueblo exige de poder organizar una institución que responda a las exigencias
de una mayoría. Siempre tenemos una minoría que está dictando las leyes
de las cuales nadie sabe, pues siempre lo hacen a escondidas.
Con la crisis actual, se deben reunir diferentes especialidades (arquitectos, sociólogos, ingenieros, economistas, abogados, asistentes sociales),
para que juntos con líderes estudiantiles y sindicatos, representantes de
órganos estatales de planeamiento y de grandes empresas industriales, estudien y discutan los aspectos de la crisis habitacional del Paraguay. La
vivienda es un elemento fundamental para la integración de las familias, y
éstas, con toda la sociedad, discutirán la formación de una consciencia
popular y la participación del pueblo en programas de desarrollo de la
comunidad.
No se puede tomar la vivienda como algo aislado. Como ya dije anteriormente, existe una ruptura entre el individuo y la ciudad. La crisis de la
vivienda se esta agravando considerablemente, e inquieta y atormenta a
la casi totalidad de la población que esta relacionada con las dificultades
económicas que está pasando la ciudadanía. Hasta hoy, el pueblo en su
mayoría, desconoce lo que es una vivienda, con ambientación adecuada
a la vida familiar, dotada de agua, desagüe, iluminación y demás comodidades básicas. La vivienda tiene un sentido más amplio que el espacio
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construido. Es la calle donde las personas circulan, hablan, juegan. Es el
transporte, la televisión, la escuela, el supermercado, la Iglesia, la plaza,
en la cual el hombre traza sus itinerarios, determina sus actividades, limita su espacio en el mundo.
Se necesita una organización seria y honesta que lleve adelante todo lo
referente a la vivienda, pues es también parte de los derechos humanos.

