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El 17 de diciembre, a un día de sancionada la ordenanza del Ya Basta!, en 
territorio de Nuevo Alberdi sucedió lo que parecía legalmente imposible: 
otro intento irregular de desalojo. Esta vez, quisieron desalojar una unidad 
productiva de nuestro Movimiento: el tambo “la resistencia”. A las claras, el 
hecho (que se extendió por un mes y que exigio de la resistencia de los y las 
que componemos el Movimiento Giros) se constituye en respuesta a la 
victoria histórica alcanzada aquel digno 16 de diciembre. Qué hacer en un 
territorio donde la ley aparece letra muerta, es la pregunta que se dispara 
obligadamente de lo anterior. Aquí, y de aquí en adelante, nuestra respues-
ta a la pregunta. 



Declaramos insurgente a nuestro territorio rebelde madre: Nuevo Alberdi pasa así a autodeter-
minarse.
Luego de la gran victoria del 16 de diciembre, de enterrar para siempre a uno de los símbolos 
más aberrantes del neoliberalismo, pensamos (ingenuamente tal vez) que algunas cosas 
cambiarían más rápido. Pero ya desde el 17 de diciembre los monopolios de la tierra reacciona-
ron (tarde) a una cosa que ya era ley. Aumentaron los intentos de desalojo, la violencia y la 
mentira. Parece que ser la primer ciudad del mundo en prohibir los barrios privados no es 
su�cientemente contundente para los monopolios.

Porque como muchas veces dijimos, la ley reina pero no gobierna en nuestros territorios. La ley 
aparece letra muerta en los territorios. Más aun en los rebeldes. Entonces, cuando ni la ley ni el 
estado pueden gobernar un territorio porque los monopolios se le ríen en la cara, debemos 
nosotros tomar el control de la situación. Por eso, como reza un gran cartel-homenaje en el 
tambo de uno de nuestros territorios: “usted está en territorio rebelde. Acá el pueblo manda: el 
gobierno y los monopolios obedecen”.

Porque es larga la historia de injusticia que pesa sobre nuestras tierras. Y nada parece ponerle 
freno a los indignos. Si con todo lo que pasó, y lo tan público que fue todo en Nuevo Alberdi, 
siguen pasando las cosas que pasan ¿Qué pasará en otros territorios?

Es así. Es tan así, que los monopolios y el peor intendente desde la vuelta de la democracia 
tienen el honor de haber hecho nacer al calor de la injusticia a este, que hoy es un movimiento, 
que decide tomar el destino en sus manos. Decide inventar para no errar.

Es así que a partir de nuestro VI congreso realizado en febrero de este año, los compañeros 
reunidos decidimos comenzar con la construcción de Ciudad Futura. Declarar a Nuevo Alberdi 
como territorio insurgente autogobernado. Declarar a Nuevo Alberdi zona libre de monopo-
lios. Libre de desalojos. Y declarar que esa insurgencia que hoy hacemos nacer en Nuevo Alber-
di, echará a andar por el noroeste. Sin apuros. Seguros de que llegará a todos esos territorios 
nuestros. Seguros de que no será fácil, seguros de que depende de nosotros. Y que por eso 
Nuevo Alberdi hoy nos convoca como territorio de nuestro movimiento a demostrar que se 
puede vivir de otra manera. Y ese desafío, en de�nitiva, es el que decidimos asumir.  

La gran victoria de diciembre enterró a un símbolo y parió una disputa. Dos modelos se 
comenzarán a disputar. Dos formas de entender al mundo y construir ciudad. El que conoce-
mos, el que heredamos. Ese al que le dijimos ya basta! aquel digno 16 de diciembre. El que se 
construye con pocas manos, para que vivan pocos cuerpos. Y los demás, que se arreglen.

Pero estamos también nosotros. Los hombres y mujeres de la ciudad futura. Los que peleamos 
cuerpo a cuerpo con los monopolios. Los que decidimos en este, nuestro VI congreso, levantar-
nos. Levantarnos para hacer realidad aquel cartel, para que el pueblo mande, para que los 
gobiernos y monopolios obedezcan. Para mostrar que es posible vivir de otra manera. Que 
vamos a construir Ciudad Futura. Y que, en de�nitiva, vamos a cambiar todo lo que deba ser 
cambiado.



A 3 meses, la ley no se cumple en los territorios
Acampe del Movimiento Giros en la plaza 25 de mayo

Luego de haberse cumplido 3 meses de la aprobación de la ordenanza del Ya basta! que prohíbe los barrios 
privados en la ciudad de Rosario, el Movimiento Giros decide acampar nuevamente en la plaza 25 de mayo. 
El con�icto por la tierra en Rosario tiene ya muchos años y en cada instancia publica, ya fueran acampes, 
denuncias publicas, conferencias o dossiers de prensa, se comunico cada paso, avance o retroceso, y acuer-
dos incumplidos

En este caso podemos a�rmar que no es un acampe mas. 

Para empezar, no es un acampe contra la intendencia sino para que se apoyen acciones que intentan construir 
un modelo distinto:

Hoy, las diferencias entre el Movimiento Giros y el poder ejecutivo municipal son de publico conocimiento, 
y no tenemos como objetivo tensar mas esas diferencias, ni ahondar sobre los temas en los cuales no pode-
mos ponernos de acuerdo. No tenemos intención de pedir que el municipio recti�que los errores cometidos, 
ni que se con�rme o niegue la existencia de proyectos privatistas en los territorios de la periferia. 
Simplemente queremos darle la oportunidad al ejecutivo para que se ponga en el lugar donde tiene que 
estar: haciendo cumplir la ley, y en defensa de las comunidades de la periferia. 

Creemos que a partir de la sanción de la ordenanza se abre una disputa de modelos. Entre el viejo que no 
termina de morir y el nuevo que queremos hacer nacer. El de la Ciudad Futura.

Mostrar que nuestro modelo es posible y exigirle al intendente que apoye acciones en ese sentido, es el 
objetivo del acampe.

Este es un acampe contra el incumplimiento de una ley

Cuando a�rmamos que la ley no se cumple, no estamos diciendo que se están construyendo barrios priva-
dos. La ley cayó en el incumplimiento porque la maduración del debate sobre la concentración de la tierra 
que llevo a la aprobación de una ordenanza como la del ya basta, con un contundente 18 a 2, no tiene 
relación con lo que sucede en los territorios en disputa, como es el caso de nuevo Alberdi. Entre el avance en 
la opinión de muchos concejales, comunicadores, docentes, estudiantes, sindicatos y organizaciones socia-
les, y las topadoras, la violencia, la judicialización del con�icto, hay una distancia enorme. 

El 17 de diciembre, tan solo un día después de aprobada la ordenanza, las amenazas y las presiones de los 
privados aparecieron en nuevo Alberdi tal vez mas violentamente que nunca, accionando no solo sobre 
casas sino también sobre unidades productivas, todas pertenecientes a miembros del movimiento giros.
También, es un acampe contra declaraciones confusas, que suenan a un anuncio o�cial que lejos esta del 
debate sobre la concentración de la tierra.

Para culminar el clima de desalojos en el territorio, apareció la secretaria de planeamiento con un nuevo 
anuncio, sin datos concretos, acusando planes para 200 hectáreas del noroeste por parte del municipio y 
unos 100 propietarios que la misma Mirta Levin acaba de descubrir.
 
Sin nombrar Nuevo Alberdi, se propone para “la zona” un acuerdo publico privado, utilizando, por enésima 
vez, el modelo del Parque Habitacional Ludueña, mas conocido como country Los Pasos del Jockey. 

El anuncio periodístico hecho por la secretaria de planeamiento, luego de tantos avances en el debate publi-
co, signi�ca ubicarse en una línea �na y peligrosa.  Y vamos a explicar porque:

Hablar de convenio público privado, luego de haberse comprobado la red de connivencia que los envuelve, 
es poco más que un manotazo de ahogado. Suena a que no se pueden romper los acuerdos con los mono-
polios. Que se entienda bien: hablar de “propietarios”, en Nuevo Alberdi, signi�ca hablar de unos pocos que 
tienen mucho, y otros pocos que tienen poco y esperan ver que hace el que tiene mucho. No de 100 dueños 
con pequeñas parcelas y animo de  progreso para los habitantes de la zona. Son dos cosas muy distintas.



Es una provocación, en �n, hablar del Parque Habitacional Ludueña como modelo, luego de los múltiples 
fracasos para instalar y formalizar los convenios urbanísticos a través del plan urbano 2007 2017, y de la 
estafa que signi�co las obras de Los Pasos del Jockey.

La única realidad es que por detrás de los formalismos y los anuncios, la palabra convenio público privado 
trae consigo muchos mecanismos poco claros en la relación público privada. Y ante eso, no nos quedan más 
alternativas que oponernos. Al menos, hasta que se deje de ensuciar las discusiones con datos poco creíbles.

Las propuestas

Hoy, la situación en los territorios es de incumplimiento de la ley por parte de los monopolios. Esto ha creado 
una inseguridad territorial que decidimos tomar a nuestro cargo. Por ello, el reclamo principal de este 
acampe es distinto. Como ya remarcamos, venimos a buscar el apoyo a otro modelo.

Por ello, pedimos:

1-Que el Poder Ejecutivo asuma la función que debe, convocando personalmente a quienes hoy llevan 
adelante desalojos indiscriminados en el territorio de Nuevo Alberdi, para ponerle �n de una vez por todas 
a esta realidad, absolutamente desfasada de la ley, y cuyos procedimientos solo hablan de la ausencia de 
protección de las comunidades de la periferia ante los embates de poderosos grupos empresariales que 
pretenden hacer de esas tierras un paraíso para la especulación inmobiliaria.

2- El Movimiento Giros presentara al ejecutivo municipal un Plan de seguridad territorial cuyo eje principal 
es la protección integral del territorio, mediante intervenciones de escala (luminaria con energía solar, agua, 
infraestructura, mantenimiento, pavimentación y compactado, desmalezamiento, etc.). Todo lo que los 
privados dejaron abandonado, será recuperado por quienes viven allí hace décadas y luchan por quedarse, 
en un lugar mejor.  

Porque Somos nosotros los que con el trabajo diario conocemos cuales son las cosas a mejorar en Nuevo 
Alberdi. Somos nosotros los que diagramamos un plan de intervención para llevar adelante esas mejoras, y 
vamos a ser nosotros los que efectivamente garantizaremos los resultados. Solo queremos que el estado 
municipal ponga a disposición sus herramientas y áreas para que lo podamos llevar adelante. 

El tiempo y la desidia municipal nos han llevado a tomar esta decisión. 

Por todo ello, declaramos Insurgente al territorio rebelde. Nuevo Alberdi pasa, así, a autodeterminarse. Lo 
declaramos como zona libre de monopolios, libre de desalojos y libre de especulación y violencia. Por ello 
nos levantamos, por ello trabajamos hace años. Creemos que es el momento de materializar los sueños 
construidos. Materializar Ciudad Futura. 

La insurgencia, el “levantarse y dar pelea”, ya es una de�nición política asumida por nuestro movimiento y 
queda por delante digni�car el territorio. Nuestros cuerpos y nuestra voluntad están dispuestos a dejarlo 
todo por ellos y por nuestra ciudad. Es tiempo de frenar de una vez a los intereses de unos pocos.

Porque seguimos creyendo que donde ayer hubo alambres, mañana puede haber semillas.

Desde el territorio insurgente, sembrando rebeldías y esperanzas

Movimiento Giros







“Para mejor o para peor, la ciudad lo invita a rehacerla, a de�nir una forma en la que usted 
pueda vivir. Usted también. Decida quién es usted y la ciudad volverá a asumir una forma 

determinada a su alrededor. Decida cómo es usted y su identidad se revelará (…) La ciudad, 
a diferencia de las aldeas o pueblos, son plásticas por naturaleza. Las con�guramos a 

nuestras imágenes (…) La ciudad que imaginamos, la ciudad dúctil de la ilusión, del mito, 
de la aspiración y la pesadilla, es tan real o quizá más real que la ciudad dura que uno 

puede emplazar en los mapas y estadísticas”.

Jonathan Raban- Soft city (1974)

La Campaña de Solidaridad con el Territorio Insurgente es el encuentro de 
todos aquellos que vimos una ciudad vieja, decidimos cambiarla y a esa tarea 
nos entregamos. De aquellos que estamos convecidos que esa ciudad vieja es 
tambien una invitación a la militancia. A transformar lo viejo, a rede�nir su 
forma. A imaginar la ciudad del futuro en este presente nuestro, la ciudad 
futura. Y hacia alla ir.

Hoy, 16 de marzo del 2011, la tarea fundamental es la de resguardar nuestros 
territorios rebeldes del afán privatista que nada respeta. Acompañar en los 
territorios, con militancia y ética, la insurgencia parida al calor de una ciudad 
injusta, hegemonizada por las corporaciones privadas, los monopolios de la 
tierra, los principales enemigos de toda ciudad.

La campaña, así, tiene dos propuestas: 

1- la inscripción e incorporación a las “patrullas rojas guardianas del territorio”, 
espacio de militancia que nuestro movimiento abre a todos aquellos que 
entiendan y asuman que una de las tareas que hoy nos convoca es la defensa y 
liberación de los territorios. 

2- el armado de la “red de apoyo al territorio insurgente”. Ante la ausencia del 
Estado y el avance de los privados, se hace nesario y urgente la construcción de 
una red solidaria que aporte desde diferentes lugares a la autonomía del territo-
rio: el más mínimo aporte  signi�ca un elemento más de resistencia y lucha en 
el día a día. Herramientas básicas, maquinaria, movilidad, insumos para realizar 
mejoras de infraestructura (madera, alambre, cable, cemento, etc.) serán funda-
mentales y vitales.

Para esto, convocamos a todos aquellos interesados a la plaza 25 de mayo a 
sumar sus aportes también desde la web: www.girosrosario.org

El territorio insurgente no es un fragmento aislado de la ciudad, es una invita-
ción a todas y todos a luchar y resistir, de la forma que cada quien pueda asumir. 
Por eso la “Campaña de solidaridad con el territorio insurgente”.



Compañeros de Nuevo Alberdi, Empalme Graneros, Cristalería y la Cerámica 
estaremos llegando a la plaza 25 de mayo el miércoles 16 a las 10:00 hs de la 
mañana. Allí estaremos hasta que nuestras dos propuestas sean escuchadas y 
debatidas, a la espera de una resolución favorable.

Además, y en el marco de la “Campaña de Solidaridad con el Territorio Insurgen-
te”, realizamos una amplia convocatoria a participar de las distintas intervencio-
nes públicas que estarán acompañando el acampe:

- Transmisión en vivo y cobertura del acampe de radio rebelde

- Obra de teatro  – 18 hs

-                Proyecciones audiovisuales - 19 hs

- Recital en vivo con músicos de la ciudad – 20 hs

- 1º abierto de T.E.G. – desde las 21 hs a las 01 hs.
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