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Resumen  

El propósito de esta tesis es analizar la participación de migrantes que viven en villas de la 

ciudad de Buenos Aires en la movilización política por el derecho a la vivienda. La 

formulación teórica de este problema de investigación se ubica en la intersección de un 

conjunto de líneas de gran vigencia, no sólo en la Argentina sino también a nivel 

internacional: las migraciones internacionales, la informalidad urbana y la política popular.  

En la Argentina, en el transcurso de la última década se han desarrollado varias 

movilizaciones políticas ancladas en derechos sociales. La lucha por la vivienda que se ha 

venido librando en la capital del país constituye un caso destacado. Dicho proceso se 

compone de un conjunto de movilizaciones estructuradas alrededor de las necesidades de los 

sectores que sufren las consecuencias de la precariedad social y económica, entre las que 

sobresalen las de tipo habitacional. Los entramados de actores que se organizan en torno a las 

demandas de las villas, ejemplos emblemáticos de la informalidad urbana en el país, aparecen 

entre los protagonistas más visibles de estas disputas políticas, que interpelan principalmente 

al Estado local. Los colectivos migrantes han habitado históricamente las villas en porcentajes 

muy significativos. Ello les ha acarreado procesos de estigmatización en los que se combinan 

factores étnicos y de clase, con profundas consecuencias simbólicas. En los procesos que 

analizo, los migrantes que residen en dichos barrios precarios emergen como sus 

representantes políticos legítimos ante el Estado y otros actores. El caso estudiado arroja luz 

sobre un conjunto de situaciones en las que la movilización política, si bien persigue la 

efectivización de derechos reconocidos, también deja entrever un horizonte de transformación 

simbólica, de disputa de márgenes sociales.   

Mi trabajo se centra en el análisis de un caso, la participación de migrantes, mayoritariamente 

peruanos, en la citada lucha por la vivienda. Para ello, me focalizo en un contexto específico, 

la villa Playón de Chacarita, localizada en la ciudad de Buenos Aires. A través del estudio de 

dicho caso, mi investigación busca contribuir a la comprensión de un fenómeno social, la 

participación de sujetos marginalizados en procesos políticos con efectos significativos en 

términos de reconfiguración de márgenes sociales y simbólicos.  

La argumentación teórica que sustenta la tesis es la siguiente: los ―problemas sociales‖ 

vinculados a las migraciones y a las villas responden a procesos históricos de construcción 

simbólica, en los que el Estado argentino ha jugado un rol central. Al igual que sucede con 

todas las construcciones simbólicas, las ―cuestiones‖ migratoria y villera han adquirido 

realidad material, localizándose en los márgenes. Si bien los márgenes exhiben una dimensión 
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territorial, en mi investigación son entendidos como espacios sociales y simbólicos. Se trata 

de procesos que forman parte de dinámicas que atraviesan y vinculan a la sociedad, en 

relación con las cuales deben ser estudiados. En dichos espacios, la reproducción social se 

apoya fuertemente en recursos sociales, redes y capital social, lo cual moldea sociabilidades 

particulares. Ello se expresa en las politicidades que allí se construyen, cuya complejidad debe 

ser abordada a través de enfoques que aprehendan sus dimensiones cotidiana y extraordinaria, 

al tiempo que atiendan a su territorialidad. Las experiencias de los migrantes villeros aparecen 

como elementos fundamentales para comprender los rasgos que adopta la politicidad que 

sustenta la movilización política, cuyas implicancias resultan especialmente significativas en 

términos de la reconfiguración de esos márgenes.  

La estrategia metodológica consiste en un diseño de investigación basado en un estudio de 

caso. El diseño recurre a una ―triangulación‖ de métodos de investigación y tipos de 

información. Las herramientas empleadas son principalmente cualitativas e incluyen 

entrevistas en profundidad (a migrantes delegados y referentes barriales, militantes de 

diversas organizaciones, funcionarios públicos, entre otros actores clave), observación 

participante y no participante (en asambleas, reuniones, cortes de calle, protestas, reuniones 

con funcionarios, etc.), y análisis documental (leyes, proyectos de leyes y decretos; 

documentos de agencias gubernamentales y ONGs; notas de prensa y publicaciones en blogs).  

Las disputas que se libran en los márgenes encierran un doble valor analítico que las ciencias 

sociales no deben soslayar. Por un lado, dan cuenta de los rasgos y las dinámicas de los 

espacios sociales donde se concentran las vulneraciones más dramáticas; y por otro, permiten 

reflexionar acerca de las relaciones de poder que, en definitiva, moldean a nuestras sociedades 

contemporáneas. En suma, la tesis se propone aportar a una comprensión más acabada de este 

fenómeno, cuya relevancia social y sociológica resulta indiscutible. 
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Summary 

The aim of this PhD thesis is to analyze the participation of migrants that live in Buenos Aires 

city‘s slums in the political mobilization for their right to housing. This research problem 

stands at the intersection of three important lines of research: international migrations, urban 

informality and popular politics.  

Several political mobilizations demanding social rights have been taking place during the past 

decade in Argentina. The ―struggle for housing‖ held in the country‘s capital city is a standing 

example of this trend. This struggle gathers diverse mobilizations undertaken by groups that 

suffer the worst social and economic inequalities, including housing-related problems. Slums 

are the most emblematic examples of urban informality in Argentina. Actors organized 

around slums‘ demands are among the most visible ones in these struggles. Their claims are 

often addressed at the local State. Migrant groups have historically accounted for large 

percentages of the slums‘ population. This has led to stigmatization processes that combine 

different factors, such as ethnicity and social class, with persistent symbolic effects on 

migrants living in slums. This dissertation analyzes political processes in which migrants 

living in slums became their leaders and legitimate representatives before the State and other 

actors. The analysis sheds light on situations in which the political mobilization not only seeks 

the enforcement of legally recognized rights; it also looks for symbolic transformations, for 

margins reconfiguring.   

Through a case study, the participation of migrants (mostly Peruvians) that live in the slum 

known as ―Playon de Chacarita‖ in the struggle for housing, this dissertation looks to 

contribute to the deeper understanding of a more complex social phenomenon: the 

participation of marginalized actors in political processes with meaningful impacts in terms of 

margins reconfiguring.  

―Social problems‖ involving migrations and slums in Argentina are the result of historic 

processes of symbolic construction, in which the State has played a key role. Like every other 

symbolic construction, migration and slum-related ―social problems‖ become material and 

take place at the margins. Although margins have a territorial dimension, they are here 

understood as social and symbolic spaces. They are also processes, part of larger social 

dynamics that connect them with the society. Therefore, margins should be studied in their 

relation with these social dynamics. In these spaces, social reproduction relays on social 

resources: social capital and networks. The sociability that is shaped under the influence of 

these social resources shows special traits. These traits also reflect on the politicity that is 
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produced at the margins, which should be analyzed in its day-to-day and extraordinary 

expressions, as well as in its territorial dimension. The experiences of migrants that live in 

slums become key sources to achieve a full understanding of the political mobilization; one 

that has meaningful effects in terms of margins reconfiguring.  

The methodological strategy consists on a case study. It proposes a ―triangulation‖ of 

qualitative methods, including in-depth interviews (to migrant local leaders, activists, State 

officials, among other key actors), observation (at assemblies, meetings, protests, etc.) and 

document analysis (laws, bills, decrees; documents issued by State agencies and NGOs; and 

media and blog articles).  

Struggles held at the margins are interesting in two different ways. On one hand, they reveal 

the logics of the social spaces that concentrate the most serious contemporary social 

problems. On the other hand, they foster reflections on the power relations that ultimately 

shape our societies. This dissertation seeks to achieve a deeper understanding of a 

phenomenon, which social and sociological relevance cannot be argued.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Presentación  

La formulación del problema de investigación que guía el presente trabajo se ubica en la 

intersección entre un conjunto de líneas de investigación de gran actualidad, no sólo en la 

Argentina sino también a nivel internacional. Esta tesis se propone contribuir con el análisis 

de los conflictos contemporáneos en torno a la definición de márgenes sociales y simbólicos, 

mediante el estudio de la participación de los migrantes que viven en villas de la ciudad de 

Buenos Aires en la movilización política por el derecho a la vivienda.  

Dicho problema se inscribe, por un lado, en los estudios migratorios, un campo de amplia 

trayectoria en la Argentina. El predominio de los flujos provenientes de países limítrofes y de 

Perú que se consolidó en las últimas décadas y los diversos fenómenos sociales, económicos, 

políticos y culturales que estos cambios trajeron aparejados han sido problematizados por 

numerosas investigaciones realizadas desde diferentes disciplinas. Sin embargo, en esta área 

aún persisten importantes preguntas de investigación, algunas de las cuales son retomadas en 

la presente tesis.  

Esta investigación explora las formas de asentamiento de los migrantes en el espacio urbano, 

una dimensión poco indagada por los estudios migratorios nacionales. Más específicamente, 

se pregunta por un fenómeno de rasgos e implicancias particulares dentro de dicha temática: 

la fuerte presencia de migrantes en las villas porteñas. Si bien existen registros de esa 

modalidad de inserción residencial de los migrantes al menos desde la década de 1960, hasta 

el período reciente no existían investigaciones que abordaran concretamente esta cuestión.  

El problema de investigación retoma otra arista de las migraciones que tampoco ha sido 

extensamente examinada en la Argentina: la participación política de los migrantes. Dentro de 

ese campo, esta tesis se interroga especialmente por los rasgos que adopta y las causas que 

motivan la participación de migrantes en procesos políticos territoriales y especialmente en la 

citada lucha por la vivienda, tema sobre el cual no existen investigaciones en el país.   

La presente tesis se centra en el colectivo peruano, al cual pertenece la mayoría de los 

migrantes que protagonizan la movilización política analizada. La historia de la migración 

peruana hacia la Argentina es más reciente que la de otros grupos. Este flujo adquiere 

relevancia desde de la década de 1990 a partir de la cual muestra un marcado dinamismo. 

Actualmente se trata del tercer colectivo más importante en la ciudad de Buenos Aires. Si 

bien frecuentemente se lo incluye junto a la categoría ―migrantes limítrofes‖, es preciso notar 
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que algunos de los flujos que la integran, como los uruguayos y los chilenos, han perdido 

relevancia mientras que los brasileños nunca se situaron entre los grupos más significativos. 

En virtud de estos aspectos me focalizo en el colectivo peruano, aunque en el contexto de los 

otros dos grupos que concentran la mayor parte de las reflexiones contemporáneas sobre el 

fenómeno migratorio en la Argentina: los paraguayos y los bolivianos. El interés en estos 

grupos no responde sólo a su volumen sino también a que se trata de los colectivos más 

visibilizados y etnicizados, los que han sufrido los procesos de estigmatización más intensos 

durante las últimas décadas.  

Por otro lado, el problema que aborda este trabajo se inserta en varios debates actuales sobre 

la informalidad urbana. Las villas sin duda representan los fenómenos más emblemáticos de 

esta cuestión en la Argentina y en su capital, por lo que han atraído la atención de las ciencias 

sociales desde su propia emergencia. No obstante, algunas dimensiones relevantes de este 

fenómeno tampoco han sido profundamente estudiadas.  

La población de las villas ha sido objeto de numerosas investigaciones que, a través de los 

distintos períodos históricos, han señalado el origen migrante de una significativa parte de sus 

habitantes. Sin embargo, no existen trabajos que se hayan dedicado al estudio de las causas y 

las consecuencias de la impronta migratoria de estos espacios.  

A mediados de la década de 2000 surge un conjunto de investigaciones que aborda una forma 

de hábitat informal surgida en la década de 1990 en la ciudad de Buenos Aires: los nuevos 

asentamientos urbanos (NAUs). Algunos de esos trabajos incluyen en esta categoría al 

espacio estudiado en esta tesis: el Playón de Chacarita. Si bien coincido en que el desarrollo y 

las características actuales del barrio se ajustan a dicha modalidad, también sostengo que más 

allá de las diferencias en su origen y en su consolidación, los NAUs se asemejan en varios 

aspectos a las villas. La participación de éste y otros barrios así catalogados en la lucha por la 

vivienda señala que las diferencias en las políticas de intervención que enfatizan dichos 

estudios —radicación de las villas versus desalojo de los NAUs— se diluyen en el marco de 

los procesos políticos analizados. Es por ello que, si bien reconozco que existen divergencias 

entre las villas y los NAUs, e incorporo dichas diferencias al análisis, utilizo ambos términos 

indistintamente para referirme al Playón de Chacarita. 

Por último, el problema de investigación también remite a los estudios sobre las expresiones 

políticas de los sectores populares. En Argentina, los estudios respecto de la protesta cobraron 

un renovado vigor a partir de la década de 1990 y asistieron a un crecimiento exponencial de 

la mano de los fenómenos sociopolíticos que se multiplicaron en el contexto del estallido 

social del año 2001. No obstante en este campo también subsisten algunas preguntas. 
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Una de ellas responde a que, si bien los estudios migratorios y aquellos sobre la protesta 

social experimentaron un crecimiento cuantitativo y cualitativo durante la década de 1990, 

prácticamente no se registraron trabajos que analizaran las incidencias mutuas entre ambos 

fenómenos. El rol de los migrantes en las organizaciones que surgieron hacia el fin de dicha 

década y durante el último ciclo de protesta no integró las agendas de estas líneas de 

investigación.    

Esta ausencia de diálogo también se observa en las investigaciones que, en los últimos años, 

han analizado la movilización política de las villas, especialmente la judicialización de los 

reclamos de sus habitantes, experiencia en la que los migrantes han emergido como actores 

protagónicos. Este último conjunto de estudios tampoco ha problematizado la relación entre 

dicha movilización y las características de los barrios en los que se gesta, marcadas por su 

impronta migratoria.  

La argumentación que estructura esta tesis es la siguiente: los ―problemas sociales‖ 

vinculados a las migraciones y a las villas responden a procesos históricos de construcción 

simbólica, en los que el Estado juega un rol central. Al igual que sucede con todas las 

construcciones simbólicas, las problemáticas migratoria y villera adquieren realidad material, 

localizándose en los márgenes. Si bien exhiben una dimensión territorial, los márgenes son 

entendidos como espacios sociales y simbólicos; se trata de procesos que forman parte de 

dinámicas, que atraviesan y vinculan a toda la sociedad, en relación con las cuales deben ser 

estudiados. En dichos espacios, la reproducción social se apoya fuertemente en recursos 

sociales, redes y capital social, lo cual moldea sociabilidades particulares. Ello se expresa en 

las politicidades que allí se construyen, las cuales deben ser abordadas en su dimensión 

cotidiana y en sus expresiones extraordinarias, aunque en ambos casos atendiendo a su 

dimensión territorial. En esta argumentación, las experiencias de los migrantes villeros 

emergen como aspectos centrales para aprehender los rasgos que adopta la politicidad que 

sustenta la movilización política. 

En virtud de todo lo anterior, y considerando los aportes de las distintas áreas de investigación 

y las preguntas pendientes, en esta tesis me propuse el siguiente objetivo general: comprender 

la participación de los migrantes que viven en villas en la movilización política por el derecho 

a la vivienda que se ha venido desarrollando en la ciudad de Buenos Aires durante la última 

década. Con ese propósito, me tracé los objetivos específicos que enumero a continuación:  

1. Examinar las articulaciones contemporáneas e históricas entre los procesos 

migratorios, las dinámicas de la informalidad urbana y la politicidad popular.  
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2. Analizar cómo se encarnan dichas articulaciones en las experiencias de los migrantes 

peruanos que viven en el Playón de Chacarita y que lideran su movilización política.  

3. Indagar acerca de la relación entre estas experiencias y la emergencia de los migrantes 

como sujeto político.    

4. Reflexionar acerca de las implicancias de este fenómeno en materia de 

reconfiguración de márgenes sociales y simbólicos. 

A través de la consecución de estos objetivos la tesis también pretende aportar conocimiento 

sobre los vacíos establecidos más arriba, a saber: a) las formas de asentamiento de los 

migrantes en las ciudades argentinas, especialmente su inserción residencial en villas; b) la 

participación política de los migrantes en procesos políticos locales y, particularmente, 

territoriales; c) las estrategias habitacionales de los migrantes peruanos y su papel en diversas 

experiencias políticas en la Argentina; d) las causas y las consecuencias de la impronta 

migratoria de las villas y los NAUs y; e) el desarrollo y las características actuales de los 

NAUs y especialmente del barrio analizado, el Playón de Chacarita.   

 

Estrategia metodológica  

En virtud del contexto conceptual construido, la estrategia metodológica consistió en un 

diseño de investigación basado en un estudio de caso
1
: la participación de migrantes peruanos 

que viven en el Playón de Chacarita en la lucha por la vivienda que se ha venido 

desarrollando en la ciudad de Buenos Aires en el transcurso de la última década.  

En esta investigación no sólo me propongo analizar dicho caso. Me planteo, en realidad, 

explorar un fenómeno social: la participación de sujetos marginalizados en procesos políticos 

con efectos significativos en términos de reconfiguración de márgenes sociales y simbólicos. 

Desde el punto de vista teórico, el abordaje de este fenómeno resulta relevante en tanto 

permite reflexiones más amplias sobre los conflictos contemporáneos en los que se libran 

disputas por la definición de dichos márgenes. Sin embargo, para realizar una interpretación 

profunda de este fenómeno es preciso tomar un caso específico. 

La adopción de este enfoque se fundamentó en la importancia de aprehender los aspectos 

subjetivos y objetivos del fenómeno bajo análisis. El objetivo de la selección de esta estrategia 

fue construir explicaciones que logren vincular causalmente a los distintos procesos que 

configuran dicho fenómeno: las migraciones internacionales, las dinámicas de la informalidad 

urbana y los ciclos de movilización de los sectores populares. Explicaciones que, además, se 

                                                 
1
 Las estrategias de investigación empírica de este tipo se inscriben en el paradigma ―pragmatista‖, ubicado entre 

las posturas pospositivistas y constructivistas (Neiman y Quaranta, 2006). 
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sitúen en el contexto espacio-temporal específico de dicho acontecimiento: la villa Playón de 

Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires, durante el período 2001-2014.  

El recorte espacial de esta investigación, que circunscribe sus hallazgos a la ciudad de 

Buenos Aires, obedeció a los siguientes motivos. Por un lado, la CABA constituye una 

entidad política y administrativa autónoma desde 1994. Esto implica que los fenómenos 

analizados, en tanto se desarrollan en éste ámbito, se inscriben en un cierto marco normativo e 

institucional con efectos concretos sobre ellos. A su vez, las raíces de los procesos analizados 

se remontan a la autonomización política, contexto de un ciclo específico de politicidad de los 

sectores populares urbanos. Ello le imprime ciertas particularidades a la movilización política. 

Por otro lado, los fenómenos que articula esta investigación —las migraciones, la 

informalidad urbana y la política popular— resultan especialmente significativos en la ciudad 

de Buenos Aires. Su importancia contemporánea e histórica no se debe sólo a su volumen, 

sino también a su construcción como ―problemas sociales‖. 

Dentro de este recorte seleccioné, como estudio de caso, a la participación de migrantes 

peruanos que viven en el Playón de Chacarita en la citada lucha por la vivienda. Esta decisión 

se basó en varios elementos. Por un lado, reconstruir el desarrollo del barrio me permitió 

analizar los efectos del ciclo de movilización protagonizado por los sectores populares 

urbanos de la CABA durante la década de 1990. También me posibilitó examinar los 

impactos del último ciclo de protesta que, si bien trascendió a esta jurisdicción, tuvo allí una 

expresión particular. Por otro lado, se trata de un barrio fuertemente poblado por migrantes y 

en donde éstos se han consolidado como sus principales representantes políticos. Ello lo 

convierte en un espacio ideal para estudiar las especificidades que adopta la participación de 

dichos actores en la movilización política. Además, los peruanos representan el colectivo de 

migrantes más significativo en la población del barrio. Esto aumentó mi interés en estudiar 

este espacio ya que, si bien los peruanos constituyen uno de los grupos de migrantes más 

relevantes en la CABA, se trata también del colectivo menos estudiado. Sumado a esto, el 

Playón de Chacarita es frecuentemente considerado como un NAU, por lo que su análisis 

también me permitió realizar algunos aportes a la línea de investigación centrada en estos 

espacios.  

Además de las razones citadas, también elegí a este espacio por una cuestión de factibilidad. 

Mi primer contacto con el Playón de Chacarita tuvo lugar durante el apogeo de su 

movilización política, en el año 2011. Conociendo mi interés en investigar las incidencias 

mutuas entre las migraciones y las problemáticas habitacionales, militantes de una 

organización política involucrada en dicho proceso me vincularon con el equipo encargado de 
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llevar a cabo la intervención judicial de este barrio. Gracias a su intermediación, pude 

participar activamente de dicha instancia, como parte del equipo interventor. Mi participación 

en esa iniciativa me permitió entablar relaciones que resultaron fundamentales a la hora de 

desarrollar el trabajo de campo. En el marco de esa experiencia comencé a construir el 

presente problema de investigación, el cual fui afinando durante los tres años siguientes.   

Por su parte, la selección del recorte temporal también respondió a varios factores. Por un 

lado, obedeció a la temporalidad del fenómeno analizado, la movilización política del Playón 

de Chacarita. La instancia central de dicha movilización, la judicialización de los reclamos del 

barrio, dio inicio recién en el año 2008. Sin embargo, la politicidad del barrio comenzó a 

gestarse en el contexto de la crisis del año 2001, por lo cual establecí a ese año como inicio 

del período de análisis. No obstante, los procesos políticos que analizo son deudores del ciclo 

de politicidad de la década de 1990 en la ciudad de Buenos Aires. Las características y 

consecuencias de dicho ciclo también integran el presente estudio. Por otra parte, la decisión 

de extender el período de análisis hasta el año 2014 se debe a que los procesos analizados aún 

se encuentran en curso.    

Mediante esta investigación empírica, me propuse abordar dicho fenómeno contemporáneo en 

términos holísticos y significativos. Me tracé el objetivo de analizar ―cómo‖ y ―por qué‖ se 

produce la participación de los migrantes en la movilización política analizada. Busqué 

trascender su descripción para captar la complejidad de su contexto de emergencia y 

desarrollo. En suma, me propuse aportar nuevos elementos conceptuales, que contribuyan con 

la comprensión de este fenómeno y con la interpretación de sus implicancias. 

A partir de estos propósitos, el enfoque metodológico seleccionado postula la utilización 

conjunta de métodos y procedimientos de investigación. Esta integración implica una gran 

complejidad, por lo que continúa siendo objeto de encendidos debates. Concuerdo con las 

miradas que sostienen que la investigación social debe ser flexible y apoyarse en el repertorio 

de métodos que resulte más adecuado para el abordaje del problema de investigación en 

cuestión. En virtud de esa consideración, opté por una ―triangulación‖ de métodos de 

investigación y tipos de información, con el propósito de lograr una comprensión integral del 

problema. El diseño que elaboré se basa en la combinación de métodos cualitativos, que 

describo en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1: Elementos del abordaje metodológico cualitativo 

Elementos del abordaje metodológico cualitativo  

Herramientas metodológicas Unidades de registro 

Entrevistas en profundidad 
Delegados y referentes barriales 

Militantes de agrupaciones, referentes políticos y otros  

Observación 

Asambleas, reuniones y otros 

Cortes de calle, protestas, reuniones con funcionarios 

gubernamentales 

Análisis documental 

Leyes, proyectos de ley, decretos 

Documentos de agencias gubernamentales y ONGs 

Notas de prensa, publicaciones en blogs 

 

Entre estos métodos, el principal fue la entrevista en profundidad. Tal como detallo en el 

Cuadro 2, realicé 16 entrevistas de este tipo a los principales actores políticos del barrio: los 

delegados electos
2
 y los referentes políticos

3
. De estas entrevistas, 7 corresponden a mujeres y 

9 a varones. De las personas entrevistadas, 9 son peruanas, 1 es boliviana y 6 son argentinas. 

Las edades de los entrevistados oscilan entre 32 y 63 años. Las entrevistas tuvieron entre 1 y 3 

horas de duración y fueron realizadas, en su mayoría, en el barrio, generalmente en las 

viviendas de los entrevistados. A algunas de estas personas las entrevisté más de una vez, en 

función del devenir de los procesos analizados y de las nuevas interrogantes que éstos me 

fueron despertando. A los efectos de preservar su identidad, modifiqué los nombres de estas 

personas. 

Con la realización de este conjunto de entrevistas en profundidad, me propuse comprender las 

experiencias de los protagonistas principales de la movilización política del Playón de 

Chacarita. Indagué acerca de las formas de vivir y percibir su condición migratoria, 

habitacional y política, buscando comprender de qué modo estas experiencias se articulan 

entre sí y en qué medida dicha articulación se expresa en su participación en la movilización 

política analizada.    

 

 

 

                                                 
2
 La elección de delegados fue el resultado de la ―intervención judicial‖, una de las instancias que compuso la 

movilización política del barrio analizado. En la primera elección, realizada en el año 2011, se eligieron 27 

delegados, 3 por cada una de las 9 manzanas que componen el barrio. Sin embargo, no todos exhibieron el 

mismo nivel de participación. En esta investigación me concentré en los delegados más activos en la 

movilización política.    
3
 Con esta denominación me refiero a aquellas personas que, sin ser delegados, son identificados por los 

habitantes y por otros actores como figuras políticas relevantes, ya sea debido a su antigüedad en el Playón de 

Chacarita o a su participación actual o pasada en espacios o iniciativas políticas inscriptas en dicho espacio.  
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Cuadro 2: Entrevistas a actores políticos del barrio 

Actores políticos del barrio 

Nombre Edad Lugar de nacimiento Condición 

Marisol 32 años Bolivia Delegada y ex-militante (MPLD) 

María  39 años Perú Delegada 

Marta 34 años Perú Delegada y militante (MPLD) 

Carolina  45 años Perú Delegada y militante (Kolina) 

Lidia  42 años Perú Delegada 

Nuria  38 años Perú Militante (CCC) 

Carlos 48 años Perú Delegada 

José 40 años Perú Delegado y militante (La Cámpora) 

Daniel 63 años Perú Delegado 

Antonio 58 años Perú Referente 

Jorge 39 años Argentina Delegado 

Roberto 50 años Argentina Delegado 

Juan 50 años Argentina Delegado y militante (La Cámpora) 

Andrés 55 años Argentina Referente 

Andrea 32 años Argentina Delegada 

Alberto 60 años Argentina Referente 

 

Como muestro en el Cuadro 3, también efectué 15 entrevistas en profundidad a actores 

políticos externos al barrio. De estas entrevistas, 8 corresponden a mujeres y 7 a varones. El 

rango etario de este conjunto de entrevistados oscila entre los 25 y los 60 años. La duración de 

la mayoría de estas entrevistas fue de entre 1 hora y 1 hora y media. En el caso de estos 

actores, no menciono su nombre, sólo su condición y la organización o entidad a la que 

pertenecen.  

A través de la realización de estas entrevistas, me propuse contrastar y complementar la 

información surgida de aquellas realizadas a delegados y referentes del Playón de Chacarita. 

Las percepciones del resto de los actores que componen el escenario político del barrio me 

permitieron lograr una comprensión más cabal de la movilización política analizada y 

especialmente de las características que adopta la participación de los migrantes peruanos.   
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Cuadro 3: Entrevistas a actores políticos externos al barrio 

Actores políticos externos al barrio  

Edad Lugar de nacimiento Condición 

40 años Argentina  
Ex-legislador, ex-Presidente de la Comisión de Vivienda 

de la Legislatura de la CABA (CxI) 

38 años Argentina  Ex-legisladora y militante (JxI) 

29 años Argentina  Militante (CxI) 

26 años Argentina  Abogada y ex-militante (CxI) 

30 años Argentina  Abogado y militante  

36 años Argentina  
Ex-Directora de la Comisión de Vivienda de la Legislatura 

de la CABA  

31 años Argentina  Militante (La Cámpora) 

25 años Argentina  Militante (MPLD) 

60 años Argentina  Militante (CCC) 

39 años Argentina  Asesor de la Legislatura (CC) 

50 años Argentina  Militante ONG (Red Hábitat) 

45 años Argentina  Juez y ex-titular de la ―Secretaría Villera‖ 

38 años Argentina  Funcionaria estatal (Programa Puentes Escolares) 

45 años Argentina  Funcionaria estatal (Hospital Tornú) 

34 años Argentina  Sacerdote (Capilla San Pablo Apóstol) 

 

Además de las entrevistas en profundidad, sostuve numerosas conversaciones informales con 

actores políticos del barrio (delegados y referentes) y externos (miembros del equipo de 

intervención, militantes de varias organizaciones y partidos políticos, funcionarios del 

Gobierno de la Nación y del Gobierno de la Ciudad, funcionarios del Poder Judicial de la 

Ciudad, entre otros). Estas instancias me ayudaron a profundizar la información recolectada 

mediante las entrevistas.  

También realicé observaciones participantes y no participantes, con el propósito de recabar 

información relevante que no necesariamente surge de los diálogos, por lo que debe ser 

observada e incluso experimentada.  

Las primeras tuvieron lugar fundamentalmente durante el período de la intervención judicial 

del barrio, en el trascurso del segundo semestre de 2011. Mi participación en el equipo de la 

intervención implicó organizar y asistir a asambleas barriales y reuniones (de vecinos, con 

funcionarios, etc.), ofrecer capacitaciones, realizar actividades de difusión, colaborar con 

actividades recreativas, entre otras. También incluyó actividades directamente vinculadas con 

las elecciones barriales, como la confección de padrón electoral, la convocatoria y 
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presentación de las listas de candidatos y la organización de las elecciones. Estas instancias 

fueron de una importancia determinante para la realización de la tesis, en la medida en que me 

permitieron acceder a contactos e información privilegiada.  

Una vez finalizada dicha experiencia, intenté desprenderme de esa primera identidad —

―miembro del equipo de la intervención judicial‖— y adoptar una nueva presentación ante los 

habitantes del barrio y el resto de los actores que participan de los procesos analizados: 

―investigadora de la universidad‖. Sin embargo, eso no fue enteramente posible. Durante los 

dos años y medio siguientes, percibí que tanto los delegados, referentes y vecinos del barrio, 

como los militantes de organizaciones y otros actores externos, me seguían considerando 

parte del equipo de la intervención judicial. Muchos de esos actores también me vinculaban 

con la organización política que facilitó mi acercamiento al barrio. Estas atribuciones de 

membresía tuvieron distintos efectos sobre mi trabajo de campo: mientras que me habilitaron 

el acceso a actores y espacios políticos relevantes para mi investigación, me lo dificultaron en 

relación con otros. También generaron que mis observaciones en algunas actividades dentro y 

fuera del barrio no pudieran ser ―no participantes‖ como yo pretendía, ya que los distintos 

actores me involucraban en ellas de distintas formas. Más allá de estas circunstancias, logré 

realizar un conjunto de observaciones no participantes en varias instancias importantes, 

especialmente durante el último año del trabajo de campo, en el cual dichas identificaciones 

ya se encontraban más diluidas. Por lo tanto, considero que la validez de mis hallazgos no se 

vio comprometida.  

Por último, entre los métodos cualitativos que compusieron la estrategia metodológica 

adoptada, se contó la realización de análisis documental. Ello implicó la construcción de tres 

corpus de documentación: a) textos jurídicos, b) artículos periodísticos y de opinión, y c) 

otros documentos. A través del primero, busqué establecer el contexto legal actual e histórico 

de las distintas aristas que constituyen el problema de investigación. El examen de la 

legislación me permitió problematizar la intervención del Estado en la construcción simbólica 

de dichas dimensiones. Con el segundo corpus, me propuse analizar las representaciones 

sociales que circulan en los medios masivos de comunicación, entendiendo que éstas también 

contribuyen con la producción simbólica del fenómeno estudiado. Dicho corpus consistió en 

una selección de artículos periodísticos y de opinión
4
 recientes, fundamentalmente acerca del 

Playón de Chacarita. El último corpus, integrado por documentos elaborados principalmente 

                                                 
4
 Con esto me refiero a un blog creado en 2010 por vecinos del barrio de Chacarita que se oponen a la existencia 

del asentamiento. Los contenidos del blog pueden consultarse aquí: 

 http://asentamientoenchacarita.blogspot.com.ar/   

http://asentamientoenchacarita.blogspot.com.ar/
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por agencias estatales y ONGs, me permitió complementar la información sobre las distintas 

facetas del problema de investigación.  

Además de la aplicación de esta batería de métodos cualitativos, también recurrí a fuentes 

secundarias de datos cuantitativos, con el objetivo de situar el problema de investigación en 

el contexto de la evolución de los distintos fenómenos que lo componen. En base a un 

conjunto variado de fuentes
5
, construí cuadros que sintetizan información estadística básica 

sobre la evolución de la población de la ciudad de Buenos Aires (1855-2001), de la población 

de las villas de dicha ciudad (1960-2001) y de la población migrante y especialmente 

migrante limítrofe en la misma (1855-2001). También elaboré, en base a la Encuesta Anual de 

Hogares (EAH) de 2012, una serie de datos que permiten dimensionar la impronta migratoria 

de los hábitats informales de la ciudad de Buenos Aires, así como cuestionar algunos 

discursos que estigmatizan dicha relación.   

En suma, a lo largo de un trabajo de campo intenso y con una fuerte presencia en el territorio, 

fui aplicando este conjunto de métodos, ajustándolos permanentemente en virtud del rumbo 

que fue adquiriendo mi propia reflexión. Este ejercicio fue posible gracias a la flexibilidad del 

diseño de esta investigación, que me permitió advertir situaciones inesperadas durante la 

investigación y adaptar progresivamente las preguntas, en un proceso circular (Mendizábal, 

2006). 

 

Estructura de la tesis  

La tesis se organiza en seis capítulos, a través de los cuales defino progresivamente las 

dimensiones del problema de investigación, su contexto de emergencia y desarrollo, y las 

herramientas conceptuales en las cuales se apoya mi análisis.   

En el Capítulo I presento el contexto conceptual construido en el marco de esta investigación. 

Desarrollo y explico la argumentación que estructura la tesis, ya adelantada en la presente 

Introducción.  

En el Capítulo II me dedico a establecer los antecedentes del problema de investigación 

abordado, a construir el estado del arte de los estudios sobre sus distintas aristas, y a 

identificar un conjunto de diálogos pendientes entre las distintas líneas de investigación aquí 

articuladas. A través de un breve recorrido histórico, analizo las transformaciones 

experimentadas por los procesos migratorios que se dirigieron hacia la Argentina y 

especialmente hacia la ciudad de Buenos Aires desde fines del siglo XIX, el surgimiento y la 

                                                 
5
 INDEC (Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas), DGEyC (Encuesta Anual de Hogares de 

2012), Mera (2012), Rosas (2010), entre otras.  
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consolidación de las villas porteñas a partir de la década de 1930, y el desarrollo de formas de 

política popular vinculadas a estos dos fenómenos (las migraciones y los hábitats populares) y 

su relación, fundamentalmente a partir de la década de 1940. Expongo las principales 

tendencias de dichos fenómenos y sus interacciones, la acción del Estado (nacional y local) 

sobre dichas cuestiones, y las formas en que estos fenómenos fueron construidos, tanto por la 

sociedad en su conjunto, como por las ciencias sociales.  

Mediante el estudio del devenir del Playón de Chacarita, en el Capítulo III explico los 

vaivenes experimentados por las migraciones, y las villas y los NAUs en el período en el que 

se centra este trabajo, 2001-2014. A partir de este análisis, reflexiono acerca de las dinámicas 

que convergen en los procesos contemporáneos de producción de márgenes en la ciudad de 

Buenos Aires.  

En el Capítulo IV me centro en el abordaje del proceso político en el cual se enmarca el caso 

de estudio de esta investigación: la movilización política por el derecho a la vivienda del 

Playón de Chacarita. Analizo este fenómeno en relación con las reconfiguraciones que 

atraviesa la politicidad popular en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Me focalizo 

en la experiencia de la judicialización del derecho a la vivienda que atraviesa este barrio.  

En el Capítulo V me aboco al análisis de la participación de los migrantes peruanos que viven 

en el Playón de Chacarita en la movilización política por el derecho a la vivienda. Estudio los 

cómo de esta participación, así como sus por qué. Analizo el proceso de construcción de este 

particular sujeto político. Organizo el capítulo en torno a las perspectivas que estructuran la 

investigación: la migración, la ciudad y la política. Me centro específicamente en las 

experiencias de estas personas, en tanto migrantes peruanos, en tanto habitantes precarios de 

la ciudad, y en tanto participantes de diferentes espacios y procesos políticos populares. En 

definitiva, reflexiono acerca los procesos de reconfiguración de los márgenes que se producen 

desde cada una de estas perspectivas.  

Por último, en el Capítulo VI sintetizo las principales conclusiones y reflexiones surgidas de 

la investigación, al tiempo que planteo algunas interrogantes a futuro.  

En las disputas que se libran en los márgenes no sólo se juega el destino de estos espacios; 

también se gestan los rumbos futuros de nuestras sociedades. Convencida de ello, en esta tesis 

dediqué mis mejores esfuerzos a interpretar los significados y los alcances de la lucha 

migrante, villera y popular. En las páginas siguientes presento mi trabajo, esperando que sus 

hallazgos contribuyan a la reflexión colectiva que demanda la transformación social.  
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CAPÍTULO I 

Contexto conceptual 

 

En este capítulo desarrollo el contexto conceptual construido en el marco de la presente 

investigación. Éste consiste en ―el sistema de conceptos, supuestos, expectativas, creencias y 

teorías que respaldan e informan la investigación‖ (Maxwell, en Mendizábal, 2006: 76). El 

contexto conceptual permite situar el estudio en el marco de los debates de una comunidad 

científica; relacionarlo con las tradiciones teóricas generales y específicas del tema; evaluar el 

tipo de contribución teórica que se realizará a través del estudio propuesto; y respaldar al resto 

de los componentes del diseño, especialmente a las preguntas de investigación. Tiene que 

iluminar conceptualmente ciertos aspectos de los fenómenos sociales, indicando la dirección 

de sus posibles relaciones (que, de lo contrario, podrían pasar inadvertidas o resultar 

ininteligibles). Pero, asimismo, al tratarse de un contexto flexible, posibilita el surgimiento 

(inductivo e inesperado) de nuevos datos que puedan ser conceptualizados, enriqueciendo o 

superando el contexto inicial.  

El contexto conceptual de esta investigación fue construido en base a mi experiencia vital, los 

conocimientos provenientes de mi propio ejercicio profesional y mis vivencias sobre el tema 

estudiado, y el análisis de las teorías e investigaciones referidas a la temática (Mendizábal, 

2006). La lectura crítica de la bibliografía incluye a varias perspectivas teóricas y áreas de 

conocimiento, principalmente a los estudios migratorios, urbanos y sobre política popular. Se 

orienta a identificar vacíos y brechas en el diálogo entre ellas, en función de las preguntas que 

motivan este trabajo.  

Este contexto conceptual propone, en primer lugar, entender que los ―problemas‖ referidos a 

las migraciones y a las villas responden a complejos procesos de construcción simbólica, en 

los que el Estado juega un rol central, cuyo análisis constituye una preocupación transversal a 

esta investigación. En segundo lugar, invita a comprender que, al igual que sucede con todas 

las construcciones simbólicas, estas adquieren realidad material. En el caso de las 

problemáticas migratoria y villera, dicha materialidad se expresa en su localización en los 

márgenes. Estos espacios no son estrictamente territoriales (aunque la territorialidad es uno de 

sus elementos), sino también sociales y simbólicos. Integran dinámicas que atraviesan y 

vinculan a toda la sociedad, y consisten en procesos sociales, más que en resultados. En 

dichos espacios, la supervivencia adopta características específicas. Se apoya 

fundamentalmente en recursos sociales, las redes y el capital social. Esto moldea una 
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sociabilidad particular, que se expresa en la politicidad que se construye en estos espacios. 

Por último, sugiere abordar los procesos de movilización política por el derecho a la vivienda 

que interesan a esta tesis desde un enfoque centrado en las prácticas cotidianas, el rol del 

espacio barrial, las formas de sociabilidad inscriptas en el territorio y sus vínculos con la 

politicidad que ahí se produce. Propone prestar especial atención a las experiencias de los 

migrantes que habitan en este espacio, y a los modos en los que estas se relacionan con su 

politicidad. Postula la importancia de analizar las tramas relacionales en las que se insertan los 

procesos de movilización política, así como los vínculos entre éstos y los contextos políticos, 

sociales y culturales más amplios. Finalmente, enfatiza la necesidad de indagar en la 

dimensión simbólica de los procesos de movilización política, en las formas en que estos 

construyen y disputan sentidos.   

 

1.1 La construcción simbólica de los problemas sociales y el rol del Estado 

 

La primera parte del contexto conceptual presenta un conjunto de herramientas analíticas 

orientadas a comprender a los procesos migratorios y a las villas como problemas sociales 

construidos simbólicamente, y al rol crucial que juega el Estado en estos procesos de 

producción de sentidos.  

 

1.1.1. El Estado y la producción simbólica  

En este apartado presento un conjunto de nociones que contribuyen a la reflexión acerca del 

rol que desempeña el Estado en los procesos que explora esta tesis; estos conceptos permiten 

avanzar en la deconstrucción del rol central del Estado en la producción simbólica (y también 

material) de una cuestión migratoria y una cuestión villera con implicancias específicas en los 

fenómenos estudiados. ―El ascendiente del Estado se hace sentir particularmente en el 

dominio de la producción simbólica‖, subraya Bourdieu (1993b: 50). Si bien el Estado no es 

el único actor que participa en estos procesos de producción de sentidos —en los que también 

intervienen la economía, los medios de comunicación, los intelectuales, los sujetos 

(migrantes, habitantes de las villas), entre otros—, lo hace desde una posición privilegiada en 

materia de poder simbólico. 

Bourdieu define al Estado como ―el resultado de un proceso de concentración de diferentes 

especies de capital‖, que incluyen al capital de fuerza física (instrumentos de coerción), 

capital económico, capital cultural (o informacional) y al capital simbólico. Esta 

concentración convierte al Estado en el ―detentor de una suerte de meta-capital que da poder 
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sobre las otras especies de capital y sobre sus detentores‖; en otras palabras, en el poseedor 

―de un capital específico, propiamente estatal, que permite al Estado ejercer un poder sobre 

los diferentes campos y sobre las diferentes especies particulares de capital y, en especial, 

sobre la tasa de cambio entre ellas (y al mismo tiempo, sobre las relaciones de fuerza entre sus 

detentores)‖. Por lo tanto, ―la construcción del Estado va de la mano de la construcción del 

campo del poder entendido como el espacio de juego en el interior del cual los detentores de 

capital (de diferentes especies) luchan especialmente por el poder del Estado‖. Esta lucha se 

da sobre el capital estatal, ya que éste ―da poder sobre las diferentes especies de capital y 

sobre su reproducción‖ (Bourdieu, 1993b: 53).  

El Estado es ―una entidad estructural, macro y abstracta‖, a la vez que ―un conjunto de 

instituciones concretas que actúan a nivel micro, estableciendo relaciones cara a cara con los 

ciudadanos de manera directa e inmediata‖ (Auyero y Berti, 2013: 122); este último nivel 

corresponde a las prácticas estatales. En un sentido similar, Quirós (2011: 32) propone 

utilizar la categoría gobierno para abordar al Estado en su dimensión vivida, histórica y 

temporal: ―es la forma con la cual las personas refieren a su experiencia cotidiana de aquello 

que los cientistas sociales solemos empeñarnos en uniformizar y abstraer en términos de 

‗Estado‘‖, sostiene.  

Si bien en el interior de la entidad ―Estado‖ pueden convivir múltiples contradicciones y pujas 

—que expresan conflictos entre los distintos actores que integran dicha entidad— existen 

líneas rectoras que establecen los límites de estos disensos. Esta ―coherencia en lo 

aparentemente contradictorio‖ evidencia los ―límites de la concertación social‖. Más allá de 

estos límites, ―se perjudican los intereses concretos de los actores (o de redes de alianzas de 

actores) dominantes en el sistema de relaciones de fuerzas (en una etapa determinada) y, 

además, la correlación de fuerzas entre los distintos actores‖. Este fenómeno se expresa en las 

manifestaciones del campo cultural: delimita ―lo visible y lo invisible, lo viable y lo inviable‖ 

(Rodríguez, 2005: 57-58).  

Una primera noción clave para el abordaje del presente problema de investigación es la de 

violencia simbólica. Este concepto, de gran importancia en la obra de Bourdieu, articula 

diferentes fenómenos sociales que afectan especialmente a los distintos ámbitos de 

producción de sentido. Se encuentra presente en cada uno de los campos donde circulan y se 

disputan bienes simbólicos entre los agentes sociales comprometidos en esos juegos, en el 

marco de estructuras de posiciones y de relaciones entre posiciones de dominación-

dependencia. La violencia simbólica es la ―imposición por un poder arbitrario, de una 

arbitrariedad cultural‖ (Bourdieu y Passeron, 1998: 45). La realidad social es tanto un 
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conjunto de relaciones de fuerza entre clases históricamente en lucha unas con otras, como un 

conjunto de relaciones de sentido. Toda dominación social (la de un individuo, de un grupo, 

de una clase, de una nación, etc.) pretende ser aceptada como legítima, adoptar un sentido, 

preferentemente positivo, que haga que los dominados adhieran al principio de su propia 

dominación y se sientan solidarios con los dominantes, consensuando sobre el orden 

establecido. La legitimación de la dominación es darle la fuerza de la razón a la razón del más 

fuerte. Ello implica poner en práctica una violencia simbólica, socialmente aceptable, que 

imponga significaciones. La violencia simbólica se sustenta en el poder simbólico: el poder de 

constituir y transformar la visión del mundo y, por ende, la acción sobre el mundo. Se trata de 

una violencia ―suave‖, ―eufemizada‖, ejercida con la ―complicidad‖ de los agentes sociales 

dominados: una complicidad que se basa en el reconocimiento-desconocimiento de las 

relaciones sociales externas e interiorizadas que la fundamentan. En suma, es el proceso 

mediante el cual se reproducen y refuerzan —en el plano simbólico— las relaciones sociales 

constitutivas y constituyentes de las relaciones de fuerzas entre las clases (Gutiérrez, 2004).  

Otro concepto que emerge como central para la temática abordada por esta tesis es el de 

estigma, en tanto las prácticas y las construcciones de sentido que analizaré son desarrolladas 

por un entramado de actores que incluye a sujetos que son (y han sido históricamente) 

estigmatizados. Un rasgo clave que adoptan los procesos de estigmatización —y que sugieren 

la pertinencia del concepto de violencia simbólica— es que ―el sujeto estigmatizado sostiene 

las mismas creencias acerca de la identidad que el resto de la sociedad‖, por lo que ―su actitud 

frecuentemente oscila entre diferenciarse y encerrarse en su propio círculo, por un lado, y el 

deseo de ocultar su marca, superarse e integrarse a la sociedad ‗normal‘, por el otro‖ 

(Merklen, 1998: 117). Según Goffman, estigmatizar a una persona (o a un grupo) implica 

creer que no es totalmente humana y, a partir de eso, discriminarla de diversas formas, 

aunque elaborando un discurso que racionaliza esa estigmatización/discriminación: 

―[c]onstruimos una teoría del estigma, una ideología para explicar su inferioridad y dar cuenta 

del peligro que representa esa persona, racionalizando a veces una animosidad que se basa en 

otras diferencias, como, por ejemplo, la de clase social‖, plantea este autor (2012: 17). La 

estigmatización, sostiene Grignon (1993), ya se trate del extranjero o del dominado, radica en 

interpretar los rasgos de la cultura del otro como la manifestación de una naturaleza extraña. 

El término estigma se utiliza para designar un atributo profundamente desacreditador; sin 

embargo, Goffman afirma que lo que se necesita es un lenguaje de relaciones, no uno de 

atributos.  
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Una forma de aprehender la incidencia del Estado —las formas en que ejerce la violencia 

simbólica, interviniendo en los procesos de estigmatización— es a través del análisis de la 

legislación. Esta constituye un objeto de estudio apto para responder a ciertos interrogantes 

sobre los conflictos sociales actuales en torno a los procesos migratorios y las villas: la 

legislación visibiliza factores llamados genéricamente ―ideológicos‖, permitiendo así 

aprehender la dimensión jurídica de lo social. Esta perspectiva requiere de una articulación 

con un análisis histórico que entienda a la ley como un elemento ideológico concreto que 

elaboran los grupos que detentan el poder político en un momento histórico determinado para 

explicar, comprender y legitimar un conflicto específico de intereses y para resolverlo a su 

favor (Novick, 2008). El derecho consagra el orden establecido, o una visión de Estado, 

garantizada por éste. Asigna a los agentes una identidad, un estado civil y, sobre todo, poderes 

o capacidades socialmente reconocidos. Constituye la forma por excelencia del discurso 

activo, o capaz de producir efectos. Construye el mundo social y es, a la vez, construido por 

éste. Los esquemas de percepción y apreciación de los que parte la construcción del mundo 

social son el producto de un trabajo histórico colectivo, desarrollado a partir de las estructuras 

de ese mundo. Es necesario considerar el conjunto de las relaciones sociales objetivas entre el 

campo jurídico, el campo de poder y —a través de éste— el campo social en su conjunto, ya 

que los fines, los medios y los efectos específicos que son asignados a la acción jurídica, se 

definen al interior de este entramado de relaciones. El derecho no puede ejercer su eficacia 

simbólica sin contar con la complicidad de aquellos que la padecen. La creencia en el orden 

jurídico debe ser reproducida en forma continua; el trabajo jurídico de codificación de las 

representaciones y las prácticas éticas debe contribuir a la creencia en la neutralidad y en la 

autonomía del derecho. En una sociedad diferenciada, el efecto de universalización constituye 

uno de los mecanismos más poderosos para el ejercicio de la dominación simbólica (o la 

imposición de la legitimidad de un orden social) (Bourdieu, 2001).  

Pero la ley también puede representar un instrumento de lucha ideológica. Las normas 

jurídicas son textos políticos: construyen la realidad y brindan a los actores sociales modelos 

interpretativos para comprenderla y modificarla, así como para orientar su propia acción 

(Vasilachis de Gialdino, 1997). Los procesos de movilización política que analizo en esta tesis 

—que, en parte, se enmarcan en la tendencia a la judicialización de los derechos sociales— 

dan cuenta de esta función de las normas jurídicas. Así, la tendencia a la universalización de 

un estilo de vida —efecto del etnocentrismo de los dominadores— que sostiene la creencia en 

la universalidad del derecho, es también el origen de la ideología que ve al derecho como un 

instrumento de transformación de las relaciones sociales (Bourdieu, 2001). Reflexionar sobre 
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el lugar que ocupa el derecho en la sociedad implica analizar las acciones humanas que se 

inspiran en él, comprender su sentido, indagar hasta qué punto éste es compartido, describir su 

curso temporal, identificar sus efectos concretos y situar la investigación en un marco teórico 

que dé cuenta de la posición que ocupa el derecho en un ámbito de relaciones sociales, 

considerado tanto en su conjunto como a nivel de sus partes. En otras palabras, el derecho es 

una variable más, que debe ser tenida en cuenta en relación con las otras que influyen en la 

acción humana (Ferrari, 2006).  

En síntesis, el Estado juega un rol crucial en la construcción simbólica negativa 

(estigmatización) de los migrantes y de los habitantes de las villas, en el marco de una 

producción se sentidos más amplia, que posiciona tanto a los procesos migratorios como a las 

villas, como problemas sociales. Esta estigmatización se produce mediante diversas formas de 

violencia simbólica, entre las cuales se destaca el papel que desempeña el derecho. Sin 

embargo, la legislación también puede operar en un sentido inverso: en los procesos que 

analizo en esta tesis, la ley se convierte en un marco interpretativo que habilita prácticas (por 

parte de un entramado complejo de actores) que disputan algunos de estos sentidos.    

 

1.1.2. La cuestión migratoria  

En esta sección presento algunas nociones clave para comprender la construcción de la 

cuestión migratoria en la Argentina; para analizar qué elementos forman parte de esta 

problematización, y en qué relaciones se sustenta.  

Pensar en la construcción de una cuestión migratoria reenvía, en primer lugar, al concepto de 

nación. Anderson define a la nación como ―una comunidad política imaginada como 

inherentemente limitada y soberana‖ (1991: 23). Es imaginada, porque sus miembros jamás 

se conocen entre sí; limitada, porque esa invención siempre tiene fronteras; y soberana 

porque se trata de un concepto surgido durante (e influido por) la Ilustración: ―se imagina 

como comunidad porque, independientemente de la desigualdad y la explotación que en 

efecto puedan prevalecer en cada caso, la nación se concibe siempre como un compañerismo 

profundo, horizontal‖ (1991: 25). Esta conceptualización resulta fundamental para 

comprender cabalmente la exterioridad atribuida a los extranjeros.  

Los extranjeros han sido, históricamente, objetos privilegiados de reflexión y preocupación 

por parte de los Estados nacionales. Los dispositivos de control que las agencias de 

dominación ejercen (y han ejercido) sobre estos sujetos se han fundamentado en el 

presupuesto de la no naturalidad de su vínculo con la comunidad en la que son extranjeros 

(en oposición a la naturalidad que caracterizaría al vínculo de los nativos con esta 
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comunidad). Y esta no naturalidad (que los convierte en diferentes y sospechosos) ha 

justificado variadas (pero siempre específicas) formas de control y vigilancia. ―El extranjero 

es el ‗afuera‘ por definición‖, sostiene Penchaszadeh (2008: 52), y agrega que ―permite dar 

forma a la frontera de lo social: para que exista un nosotros tiene que haber un límite de 

extensión, esto es una distancia de lo otro, de lo que no somos‖. Preguntarnos acerca del 

extranjero ―nos retrotrae a las condiciones no-incluyentes de toda inclusión, de todo (no)ser-

con-otros‖ (2008: 52). Pero la misma otredad que separa a los extranjeros del nosotros, 

constituyéndolos además —y más importantemente— como desiguales en sus derechos, los 

convierte también en motivo de reflexión, en un ―problema teórico‖ que en la últimas décadas 

ha exhibido un gran dinamismo (Pacecca, 2001), y con el que esta investigación pretende 

contribuir.   

La mayoría de los estudios migratorios tienden a tomar la existencia de los Estados nación 

como algo dado y natural, sin prestar demasiada atención a la necesidad estatal de clasificar y 

diferenciar a las poblaciones; así, pierden de vista que ―la regulación de los movimientos 

contribuye a la construcción de la real estaticidad (state-ness) del Estado‖ (Torpey, 2006 en 

Gil Araujo, 2009: 13). Como plantea Sayad, ―pensar la inmigración es pensar el Estado y es el 

Estado el que se piensa a sí mismo al pensar la inmigración‖ (en Gil Araujo, 2009: 15). 

Reflexionar acerca de la inmigración es repasar la génesis social del Estado, revelando tanto 

sus mecanismos de producción, como la fragilidad en la que se basan todos los actos de 

naturalización que lo configuran. Interrogar al Estado desde la inmigración implica 

desnaturalizar lo que viene dado como natural —su violencia simbólica— y recuperar la 

condición histórica y social de su génesis (Gil Araujo, 2009). Esta exploración requiere, por lo 

tanto, cuestionar el nacionalismo metodológico
6
 (Wimmer y Glick Schiller, 2002) aún 

predominante en los estudios migratorios.  

La forma nación, entonces, establece tanto la membresía de la población, como su acceso a 

derechos. Respecto de la membresía, las prácticas estatales no suprimen las diferencias entre 

individuos y grupos, sino que las relativizan y las subordinan de modo tal que predomine la 

diferencia simbólica entre nosotros y los extranjeros, y que esta diferencia sea experimentada 

como irreductible (Balibar, 1991). Respecto del acceso a derechos, la nacionalidad emerge 

como condicionante para el mismo, lo cual deviene en una exclusión naturalizada (o 

                                                 
6
 Los procesos de construcción de los Estados-nación han moldeado las formas en las que la inmigración es 

percibida y recibida. Esas percepciones han influenciado —aunque no han determinado totalmente— la teoría y 

la metodología de las ciencias sociales y, más específicamente, su discurso sobre la inmigración y sobre la 

integración. En este sentido, el llamado nacionalismo metodológico designa el extendido supuesto de que la 

nación, el Estado y la sociedad son la forma política y social natural del mundo moderno (Wimmer y Glick 

Schiller, 2002).  
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legitimada) del ámbito público (Sayad, 1998). Los procesos de movilización política que 

analiza esta tesis cuestionan —si bien indirectamente— ambas cuestiones. 

El Estado-nación argentino ha sido caracterizado como una aplanadora cultural y étnica 

(Segato, 2007), cuya hegemonía se construyó, históricamente, en torno a la idea de una nación 

homogénea. Y lo hizo de un modo tan eficiente que la etnicidad no se constituyó en un 

lenguaje político relevante hasta el período reciente (Grimson, 2006). Durante los últimos 

años han surgido numerosas investigaciones en torno a la cuestión de la etnicidad y a los 

modos en los que los migrantes son (frecuentemente) construidos como figuras sociales de la 

alteridad. El concepto de etnicización permite reflexionar sobre las relaciones de dominación 

en los Estados nacionales, prestando atención al rol que juegan las distintas agencias 

gubernamentales al especificar y regular la emergencia de diferencias étnicas y de otros tipos 

(regionales, raciales, populares, de género, etc.) en el ámbito de las identidades genéricas 

(nación, ciudadanía). Este concepto propone considerar los efectos de estas clasificaciones 

(frecuentemente estigmatizantes) sobre los propios sujetos, en la medida en que éstas ―pautan 

tentativamente a los agentes que llegan a portarlas accesos subordinados tanto al mercado 

económico como a las esferas política y cultural de un Estado-nación‖ (Lázzari, 1997 en 

Pacecca, 2001: 3). La noción de etnicización alude a cierto proceso de otorgamiento de 

significado que, realizado desde una posición hegemónica (como lo es un Estado nacional a 

través de sus diferentes agencias) construye aquello que es percibido como 

diferencias/desigualdades en indicadores de identidades. A estas identidades se les atribuyen 

capacidades explicativas y predictivas (sobre el comportamiento de los sujetos que las portan) 

que, desde una perspectiva esencialista, le fueran atribuidas a las identidades étnicas 

―clásicas‖ (Pacecca, 2001). No obstante, es preciso tener presente que este proceso de 

significación se realiza desde una etnicidad que siempre es ficticia (Balibar, 1991). 

La etnicidad es una de las formas de representar, en el ámbito de la cultura, la división social 

del trabajo. Estas representaciones no son arbitrarias, sino que aprehenden y racionalizan la 

desigual distribución de poder material, social y político de acuerdo a la membresía grupal, 

por lo que adscriben las desigualdades a la naturaleza intrínseca de los grupos involucrados. 

En esta operación se esconden los procesos históricos que configuran las distintas —y 

frecuentemente entrecruzadas— formas de subordinación (Comaroff y Comaroff, 1992, en 

Pacecca, 2001: 4). La constitución de grupos migratorios como grupos étnicos se produce por 

medio de una operación —en la que participan diversos dispositivos de clasificación— que 

fundamenta en el origen nacional las características que definen al grupo étnico, 

esencializando a los sujetos en virtud de su condición étnica. Estos procesos de codificación 
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se encuentran atravesados por relaciones de poder, en tanto los sujetos etnicizados se 

encuentran en posiciones de desigualdad simbólica (en cuanto a su capacidad de imposición 

de un orden social) y material (inherente a la forma de acumulación capitalista). El proceso de 

construcción de los migrantes como grupo étnico no puede comprenderse cabalmente sin 

partir de una noción de diferencia que incorpore las formas estructurales de la desigualdad: la 

correspondencia entre el surgimiento del estigma de los migrantes y la etnicización de las 

relaciones sociales de producción (Halpern, 2009). En el marco de los Estados nacionales, la 

cuestión étnica ―debe ser puesta en relación con las formas que asume el proceso social a lo 

largo de la historia de estos países‖ y, más específicamente, ―en el marco de relaciones 

desiguales de poder, tanto hacia dentro de cada uno de los estados como hacia ambos lados de 

la frontera‖ (Halpern, 2009: 21). 

Este supuesto sugiere la necesidad de prestar atención a la relación entre clase social y 

etnicidad en la construcción de las jerarquías sociales. Es preciso vincular lo étnico con la 

estructura clasista de la sociedad, observando las raíces clasistas de las etnias para así 

comprenderlas como entidades históricas (Cardoso de Oliveira, 1992). Ello permite analizar 

los modos en los que la etnicidad, en tanto ideología, esconde las relaciones de clase, 

posibilitando asociaciones (acríticas) entre desigualdades sociales y diferencias culturales. En 

este sentido, Wallerstein y Balibar enfatizan el carácter intrínseco de la relación entre los 

procesos de etnicización y el capitalismo, alertando que ―[l]a propia categoría de ‗masa‘ (o de 

‗popular‘) no es neutra, está en comunicación directa con la lógica de naturalización y de 

racificación de la sociedad‖ (1991: 11). En un sentido acorde, Margulis acuña el concepto de 

racialización de las relaciones de clase, que alude a la constitución histórica de una dinámica 

de la desigualdad, organizada desde sus inicios sobre bases raciales. En la actualidad se 

traduce en diversas manifestaciones de exclusión, discriminación y rechazo que, en Buenos 

Aires, se dirigen a grupos o personas que tienen las siguientes características: ―rasgos 

corporales (propios del mestizaje en América latina), origen migratorio (de países limítrofes o 

de provincias del interior), ubicación desventajosa en las posiciones de clase (pobreza, 

marginación, menores oportunidades), formas culturales (vinculadas con su origen migratorio 

y también con la pobreza y la marginación urbana)‖ (1999: 47). Castel también plantea una 

reflexiona similar: sostiene que la cuestión étnica o cuestión racial no consiste en un 

desplazamiento desde la cuestión social, sino que posee una especificidad que surge de la 

asociación de dos factores, que se suman y conjugan sus efectos negativos; unos vinculados a 

la etnia o raza, y otros a la clase. Así, afirma que ―esa etnización no ocupa el lugar de la 

cuestión social, sino que se enrosca en ella y la sobrecarga. A semejanza de la cuestión 
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urbana, hay que pensarla como una sobredeterminación de la cuestión social‖, sostiene (2012: 

45). 

En suma, los migrantes son concebidos como sujetos ―otros‖, que no forman parte (al menos, 

no naturalmente) de la comunidad. Esto repercute en la legitimidad (persistente) de prácticas 

y representaciones que redundan en formas de desigualdad (material y simbólica) que afectan 

a dichos grupos. La presente investigación presta especial atención a dos dimensiones 

específicas de esta desigualdad: desde el punto de vista material, se centra en migrantes 

pobres, que viven en una villa, con todo lo que ello implica en término de condiciones de vida 

y; desde el punto de vista simbólico, se trata de personas y grupos históricamente excluidos 

del ámbito público, de la política.    

 

1.1.3. La cuestión villera  

En esta sección introduzco un conjunto de elementos teóricos clave para la comprensión de la 

construcción de una cuestión villera en la Argentina y especialmente en la ciudad de Buenos 

Aires. Las villas —también denominadas villas de emergencia o villas miseria— son 

urbanizaciones o autourbanizaciones informales producto de ocupaciones de tierra urbana 

vacante que cumplen con un conjunto de características: a) producen tramas urbanas muy 

irregulares; b) suelen contar con una buena localización, en relación a los centros de 

producción y consumo, en zonas donde el suelo urbano es escaso; c) en Capital Federal se 

asentaron mayoritariamente en tierras de propiedad fiscal; d) responden a la suma de prácticas 

individuales y diferidas en el tiempo (a diferencia de otras ocupaciones que son efectuadas en 

forma planificada y de una sola vez); e) las viviendas son originalmente construidas con 

materiales precarios o de desecho; f) poseen una alta densidad poblacional (a diferencia de 

otro tipo de urbanizaciones informales, como los asentamientos); g) en la actualidad, los 

pobladores son trabajadores poco calificados o informales; h) la composición de la población 

muestra la heterogeneidad de la pobreza, incluyendo a ―antiguos‖ villeros, nuevos migrantes 

(del interior y de países limítrofes) y sectores pauperizados; i) los habitantes son portadores de 

adscripciones estigmatizantes (Cravino, 2006). 

Las villas —al igual que otras modalidades residenciales precarias— no son sólo escenarios 

en los que se desarrollan fenómenos como el que aborda esta investigación: constituyen 

también algunas de sus principales dimensiones. Esta perspectiva se inscribe en la tendencia 

que considera al espacio como una dimensión relevante de los fenómenos sociales.   

Bourdieu propone comprender al espacio físico como una expresión del espacio social 

reificado, es decir, físicamente objetivado. Este se presenta como la distribución en el espacio 
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físico de diferentes especies de bienes y servicios, así como de agentes individuales o grupales 

localizados físicamente (como cuerpos vinculados a un lugar permanente) y con 

oportunidades, más o menos efectivas, de apropiarse de esos bienes y servicios, en función de 

su capital y de la distancia física respecto de esos bienes, que depende, a su vez, del mismo 

capital: ―[e]n la relación entre la distribución de los agentes y la distribución de los bienes en 

el espacio se define el valor de las diferentes regiones del espacio social reificado‖, explica 

este autor (1993a: 117).  

De acuerdo a esta mirada, el espacio habitado (o apropiado) simboliza el espacio social, 

revelando (y reafirmando) las jerarquías y las distancias sociales. No obstante, esta 

simbolización se ve teñida por un efecto de naturalización, que oscurece el hecho de que 

―determinadas diferencias producidas por la lógica histórica pueden parecer como surgidas de 

la naturaleza de las cosas‖ (Bourdieu, 1993a: 117). El espacio es, por lo tanto, uno de los 

lugares desde donde se ejerce el poder, bajo la forma de la violencia simbólica. Así, habitus y 

hábitat se producen mutuamente. Estos efectos de lugar a los que refiere Bourdieu 

―demuestran ser esencialmente efectos del Estado proyectados sobre la ciudad‖, sostiene 

Wacquant (2007: 18), y agrega que ―[o]lvidar que el espacio urbano es una construcción 

histórica y política, en el sentido fuerte de la expresión, es exponerse a quedar atrapado por 

los ‗efectos de barrio‘ que no son más que la retraducción espacial de las diferencias 

económicas y sociales‖ (2007: 21). 

En la ciudad, el espacio es diferencial: es allí donde se producen y reproducen las diferencias 

sociales producto del desarrollo societal, donde se dirimen los conflictos sociales (Lefebvre, 

1972). Pero el espacio no es sólo el escenario o una mera expresión de los procesos sociales 

(Soja, 1989): es también un medio, una variable que influye y a la vez es influida por ellos. El 

espacio, entonces, no es sólo un ―espejo‖ de las diferencias sociales, sino que también 

contribuye a moldearlas. ―El espacio no es un ‗reflejo de la sociedad‘, es la sociedad misma‖, 

afirma Castells (1983, en Soja, 2008). Las formas espaciales son producidas por la acción 

humana, por lo que expresan e implementan los intereses de la clase dominante, en el marco 

de un modo de producción dado y de un modo específico de desarrollo. Asimismo, 

manifiestan y ponen en práctica las relaciones de poder del Estado en una sociedad 

históricamente definida. No obstante, estas formas espaciales se ven condicionadas por la 

resistencia de las clases explotadas (Castells, 1983, en Soja, 2008). En este sentido, 

Rodríguez et al sostienen que ―la ciudad y las condiciones sociales de su apropiación y 

disfrute son social y políticamente producidas. [...] ciudad y política son inseparables, 

etimológica e históricamente‖ (2007b: 12). 
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Al igual que en la construcción de la cuestión migratoria, Auyero (2001b) considera que 

tomar seriamente a ―la raza, el espacio y el Estado‖ en el estudio de la marginación urbana 

permite ver las diversas formas en que el discurso dominante racializa a la población villera. 

Los procesos de racialización discursiva y práctica de los habitantes de las villas —y también 

de otros espacios, como las casas tomadas— se conjugan y refuerzan con su extranjerización. 

Los villeros, ya sean porteños, provincianos, bolivianos o paraguayos, son construidos como 

―otro repugnante y nocivo” (2001b: 26). Los elementos de este discurso racial trascienden el 

punto de vista oficial, filtrándose al entramado simbólico de la sociedad, y transformándose 

en un sentido común (racista). Si bien el elemento racial no tiene la misma génesis ni la 

misma relevancia en la villa que en la banlieue francesa o el gueto estadounidense, sí 

coadyuva a la construcción de la villa como una otredad: una construcción realizada, en gran 

parte, desde el Estado. Así, ―en un país en el que ‗la cuestión racial no es un tema 

(problema)‘‖, el análisis que propone Wacquant (en Auyero, 2001b) aporta claves para 

analizar las formas en las que la perversa combinación de abandono y represión construye a la 

villa como una otredad radical. Esta perspectiva apunta a aprehender los elementos raciales de 

este discurso en las representaciones oficiales sobre las villas.  

El estigma, por su parte, tiene un doble efecto en las villas: mientras que ―hacia afuera‖, en 

relación con la sociedad, ―refuerza el límite y la separación‖, ―hacia adentro‖, en relación con 

la vida del barrio, ―potencia la conflictividad interna, estimula la evitación mutua y la 

desconfianza interpersonal‖ (Segura, 2009: 57), contribuyendo así con la producción de esa 

realidad generalmente percibida como violenta e insegura.  

En síntesis, el espacio constituye un elemento central en los procesos de destitución social, 

por lo que es preciso prestar especial atención a la concentración geográfica de la pobreza o, 

en otras palabras, a la acumulación de distintos tipos de privación en los territorios de 

relegación (Auyero, 2001b), en este caso, en las villas. Esta investigación suscribe a la 

perspectiva que considera que el crecimiento o surgimiento de nuevos barrios no responde 

únicamente a un problema de déficit habitacional, sino que —como sostiene Cravino (2006: 

210)— ―[l]as villas son espacios de la ciudad sin estatus de ciudad, pero innegablemente parte 

de la dinámica urbana metropolitana. Entonces, la cuestión ‗villera‘ muestra la construcción 

ideológica de la ciudad‖. Pensar en las villas implica, por lo tanto, pensar en procesos sociales 

más amplios, que trascienden y vinculan a estos territorios, atravesando a toda la sociedad 

argentina.  
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1.1.4. Síntesis (I) 

Las herramientas conceptuales y las perspectivas teóricas presentadas permiten abordar a las 

―problemáticas‖ migratoria y villera como construcciones simbólicas que, en la Argentina, 

adoptan características específicas. Estas ―cuestiones‖, si bien responden a operaciones 

singulares de producción simbólica, actualmente se encuentran profundamente entrelazadas, 

como resultado de procesos históricos que analizaré en el próximo capítulo; en dicho 

recorrido, subrayaré también el fuerte protagonismo del Estado en estos procesos de 

producción simbólica. No obstante, la construcción de estas problemáticas no tiene efectos 

únicamente simbólicos: produce también situaciones sociales, que se expresan en la 

localización de esas cuestiones en los márgenes.  

 

1.2 Los problemas sociales y los márgenes 

 

Sostener que esta tesis analiza fenómenos que se ubican en (o refieren a) márgenes sociales y 

simbólicos implica, en primer lugar, explicitar cómo se entiende este concepto/metáfora en el 

marco de este trabajo. Esta segunda parte del contexto conceptual presenta una articulación de 

perspectivas teóricas que apuntan a definir tres dimensiones centrales de la idea de márgenes 

que informa esta investigación: en primer lugar, estos son concebidos como parte de 

dinámicas sociales más amplias —o sea, como parte del centro— y no como espacios 

distantes o exteriores al Estado, la sociedad y la economía; en segundo lugar, son abordados 

en tanto procesos sociales, dinámicos, y no como resultados acabados e  inamovibles y; en 

tercer lugar, los márgenes son entendidos como espacios sociales y simbólicos en los que la 

reproducción social adopta lógicas propias, ancladas en recursos sociales o, en otras palabras, 

en relaciones.  

  

1.2.1. Los márgenes y el “centro” 

La idea de márgenes lleva implícito el supuesto de la existencia de un centro, respecto del 

cual ciertas categorías, sentidos e individuos y grupos se encuentran separados, alejados, o 

incluso excluidos. En el apartado anterior mostré cómo, en el marco de la construcción 

simbólica de las migraciones y las villas como problemas sociales, los extranjeros se ven 

relegados a los márgenes de la nación, de la comunidad, de la ciudadanía y de los derechos, 

mientras que los villeros son confinados a los márgenes de la ciudad, de la urbanidad, de la 

ley. La fabricación de ambas categorías ilustra los procesos de producción simbólica de 
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imágenes de nosotros y, en oposición a estas o, mejor dicho, en sus márgenes, imágenes de 

otros.  

Resulta fundamental tener presente —tal como argumenta Castel (2012: 287)— que ―[l]a 

alteridad no es sólo un fenómeno situado en los márgenes de una sociedad, está también 

construida a partir de su centro y expresa una problemática que la atraviesa de punta a punta‖. 

Es necesario deconstruir las imágenes de la alteridad: en este caso, las imágenes del extranjero 

y del villero. Asimismo, es preciso examinar la concepción de una separación radical entre las 

categorías que se ubican en los márgenes y aquellas que se localizan en el centro, no para 

negar su relegación, sino para captar las dinámicas (sociales, políticas, culturales) que los 

confinan a estas posiciones, visualizadas como distantes o, incluso, exteriores. Las situaciones 

sociales específicas —por ejemplo, aquellas que tienen lugar en la periferia de una formación 

social— no se pueden desvincular de procesos transversales más amplios: ―[n]adie está afuera 

de lo social, y a menudo son las posiciones que están más alejadas del centro las que más 

dicen sobre la dinámica interna de una sociedad‖, sostiene Castel (2012: 53).  

Wacquant (2001) plantea que la separación entre los territorios de relegación y el resto de la 

sociedad es una separación de ―mundos vividos‖ y no de ―sistemas‖; esta distinción alude a 

las relaciones y experiencias de los habitantes de estas áreas, y no a los lazos que los unen al 

conjunto metropolitano (aunque lo hagan mediante la exclusión). Complementando esta idea, 

Segura (2009) sostiene que la experiencia de la segregación espacial
7
 se encuentra atravesada 

por dos fuerzas contrapuestas, que dan forma a la vida de los habitantes de estos espacios: por 

un lado, un conjunto de procesos (débil inserción en el mercado laboral, relegación en 

espacios degradados y estigmatizados, socialización en espacios socio-económicamente 

homogéneos, etc.) empuja a estas personas hacia el ―aislamiento‖; por otro lado, los barrios 

populares (incluyendo a las villas) no son guetos
8
 (entendidos como espacios, de algún modo, 

―autosuficientes‖), por lo que sus habitantes despliegan estrategias que implican su 

―movilidad‖, es decir, atravesar fronteras espaciales y sociales. En otras palabras, las 

experiencias de las personas que habitan estos espacios se alejan de las de los habitantes de 

otros espacios (no marginales), pero esta distancia no puede conceptualizarse como una 

desconexión absoluta.  

La reflexión que elabora Cardoso (2013) respecto de la idea de informalidad ilumina la 

propuesta de pensar a los márgenes como parte del centro. Esta noción es crucial para el 

problema de investigación que aborda esta tesis: un conjunto de procesos políticos 

                                                 
7
 Para una discusión en profundidad del concepto de segregación espacial, ver Mera (2012). 

8
 Para una comprensión de las implicancias y los límites de la noción de gueto, ver Wacquant (2001). 
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protagonizados por un entramado de actores que incluye a individuos y grupos cuyas 

experiencias cotidianas (especialmente en el plano laboral y habitacional) se encuentran 

fuertemente marcadas por la informalidad. Este concepto supone una distinción clara y cabal 

entre un mundo ―formal‖ y otro ―informal‖; una dicotomía de difícil escapatoria, en la medida 

en que ambos términos, al igual que margen y centro, se definen mutuamente. Se trata de una 

categoría dual de aprehensión del mundo, en la que ―informal‖ es la categoría residual, la que 

acoge todo lo que no puede encuadrarse como ―formal‖ (que obviamente tiene primacía en 

ese esquema). La idea de informalidad supone mundos desintegrados y, al ser 

operacionalizada por formuladores de políticas públicas, viene acompañada de la idea de que 

es necesario reintegrar sus elementos al centro del sistema. Eso impide aprehender la 

naturaleza del entrelazamiento de sus elementos de coordinación: en otras palabras, de su 

realidad tangible, que siempre aparece definida como negativa. Este autor propone rechazar la 

dualidad formal/informal: ello no implica rechazar las relaciones de poder que resultan de (y 

reproducen) el modo de operación de los mecanismos de coordinación del sistema sino, 

simplemente, evitar concebirlos (analíticamente) en términos duales. De acuerdo a esta 

mirada, el análisis de las dimensiones ―informales‖ de la vida en los márgenes, requiere de 

una vinculación con las dinámicas ―formales‖ del centro, que desentrañe las formas en que 

ambas se relacionan e inciden mutuamente.    

Teniendo presente esta reflexión, y considerando que los procesos políticos que analiza esta 

tesis tienen al Estado (en sus diferentes expresiones) como su principal interlocutor, retomo 

algunos aportes de Das y Poole a la hora de situar el problema de investigación en los 

márgenes del Estado. El trabajo de estas autoras atiende a ―cómo las prácticas y políticas de 

vida en estas áreas moldean las prácticas políticas de regulación y disciplinamiento que 

constituyen aquello que llamamos ‗el estado‘‖ (2008: 19). Sostienen que los márgenes ―son 

supuestos necesarios del estado, de la misma forma que la excepción es a la regla‖ (2008: 20). 

Es en los procesos de la vida diaria donde se observan las formas en que el Estado es 

reconfigurado en los márgenes. Los márgenes no son simplemente espacios periféricos sino 

que, en algunos casos, establecen qué queda dentro y qué queda fuera. Es preciso tener 

presente que no todos los tipos de márgenes son homogéneos, y que no todas las categorías 

(como extranjeros y villeros) son esencialmente similares; por el contrario, la propuesta de 

Das y Poole apunta a tomar ―el carácter indeterminado de los márgenes para quebrantar y 

abrir la solidez generalmente atribuida al estado‖ (2008: 35).  

Las autoras también sostienen que ―los márgenes, como los límites literales del Estado, son 

también espacios en los cuales los límites conceptuales de la economía son fabricados y 
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extendidos‖ (2008: 35). Las formas de sociabilidad barrial en el marco de las cuales se 

desarrollan los procesos políticos analizados, se ven fuertemente atravesadas (y moldeadas) 

por la lógica de un mercado inmobiliario informal. 

Los últimos conceptos que enuncio en esta sección dedicada a la definición de la idea de 

márgenes en el marco de esta investigación, son los de frontera —fuertemente emparentado 

con el de margen— y ejes identitarios. Grimson sostiene que ―frontera fue y es 

simultáneamente un objeto/concepto y un concepto/metáfora. De una parte parece haber 

fronteras físicas, territoriales; de la otra, fronteras culturales, simbólicas‖ (2000b: 9). Los ejes 

identitarios y las fronteras se encuentran íntimamente ligados: en algunos casos, las 

identidades parecen ajustarse a fronteras físicas ya definidas; en otros, estos mismos procesos 

identitarios marcan fronteras simbólicas entre los distintos grupos sociales (Caggiano, 2003). 

Las identidades (o las identificaciones) sociales son situacionales; esto implica que los 

cambios contextuales pueden conducir a transformaciones identitarias, en la medida en que se 

trata de procesos llevados adelante por diferentes agentes, mediante diferentes acciones y con 

diferentes propósitos (Caggiano, 2003). Grimson sostiene que ―estudiar identificaciones es 

estudiar sus límites‖, y agrega que ―los grupos y las identificaciones no pueden comprenderse 

en sí mismos, sino en relación con otros, en un entramado de relaciones que repone una 

situación de contacto, una situación de frontera‖ (2005: 127). El estudio de los límites permite 

comprender lo que los grupos o las identificaciones incluyen y excluyen, así como los 

dispositivos a través de los cuales construyen esas diferencias, y las articulan —en la mayoría 

de los casos— con formas de desigualdad, como vimos con los procesos de etnicización. 

Estos conceptos serán retomados para analizar las diversas uniones y fracturas que atraviesan 

al espacio analizado (y que se expresan en los procesos políticos explorados), cuestionando la 

homogeneidad que, generalmente, le es atribuida a los márgenes. Parafraseando a Wacquant 

(en Auyero, 2001), lo que desde afuera del barrio es concebido como un ensamble monolítico, 

es considerado por sus miembros como un conjunto diferenciado de micro-localidades. 

En suma, la inestabilidad que caracteriza al día a día de los sectores populares tiene su origen 

en las instituciones que organizan la cohesión social que, en nuestras sociedades, dejan huecos 

que son cubiertos por otras formas de lo social. Merklen sostiene que dicha ―realidad 

institucional permite el desarrollo de una cultura de la periferia donde es imposible definir los 

límites del adentro y del afuera. Por eso elegimos hablar de marginalidad social, si se entiende 

con ello vivir en y de los márgenes‖ (2000: 112). Esta visión se ajusta a la mirada general que 

propone esta investigación, y que implica pensar en los márgenes como procesos sociales.  
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1.2.2. Procesos sociales 

Las teorías que, a lo largo de las últimas cinco décadas, se han propuesto explicar los procesos 

que empujan a amplios sectores de las sociedades a sus márgenes sociales y simbólicos, son 

diversas e imposibles de reseñar adecuadamente en esta ocasión. En este apartado presento 

algunas perspectivas teóricas y herramientas conceptuales que contribuyen a encuadrar el 

problema de investigación al que se aboca este trabajo.  

Una mirada clásica y de gran poder analítico es la que despliega Castel (1996): 

fundamentalmente, su concepto de desafiliación. Esta noción constituye un aporte central para 

dar cuenta de los procesos históricos que llevaron a la desintegración de la sociedad de 

posguerra y a la emergencia de una nueva cuestión social en torno a la exclusión
9
. Este autor 

discute el valor de esta noción, sosteniendo, por un lado, que su uso remite a situaciones que 

responden a trayectorias muy diversas y que sólo cobran sentido analítico mediante su 

inscripción en procesos y, por otro, que la tarea realmente clave es la de analizar los factores 

que preceden a la misma, con el fin de contar con mejores intrumentos para analizar los 

riesgos de la fractura social. 

En elaboraciones posteriores, si bien mantiene su foco en el trabajo, Castel aborda 

transformaciones en otros planos de la vida social. Uno de los campos particulares en los que 

incursiona —de vital importancia para los objetivos de esta investigación— es la cuestión 

urbana. Sostiene que, a diferencia de la sociedad industrial, en la que la conflictividad social 

se expresaba en torno a los problemas vinculados al trabajo y a los grupos surgidos de la 

división del trabajo (las clases sociales), en la actualidad es en el espacio y, particularmente, 

en el espacio urbano, donde se reorganizan los conflictos sociales y donde se cristalizan las 

principales desigualdades. No obstante, la cuestión urbana no ha desplazado a la cuestión 

social, por lo que, en lugar de oponerlas entre sí, es preciso reflexionar acerca de su relación: 

―el espacio urbano se ha convertido así en el receptáculo privilegiado de la cuestión social‖ y 

―a medida que se agravan, los factores de disociación social se enquistan en el territorio‖ 

                                                 
9
 En ese trabajo, Castel sostiene que las transformaciones en la relación salarial constituyen el aspecto central 

para dar cuenta de dicha metamorfosis, en la medida en que el trabajo es el soporte privilegiado de la inscripción 

de las personas en la estructura social. El lugar que ocupan las personas en la división del trabajo se encuentra 

fuertemente relacionado a su participación en las redes de sociabilidad y los sistemas de protección social que 

tutelan a los individuos. De acuerdo a estas posiciones, es posible identificar distintas zonas de cohesión social: 

―[d]e esa forma, la asociación trabajo estable-inserción relacional sólida, caracteriza una zona de integración. A 

la inversa, la ausencia de participación en actividades productivas y el aislamiento relacional conjugan sus 

efectos negativos para producir la exclusión, o mejor dicho, la desafiliación. La vulnerabilidad social es una zona 

intermedia, inestable, que conjuga la precariedad del trabajo con la fragilidad de los soportes de proximidad‖ 

(1996: 13). Los cambiantes equilibrios entre estas zonas permiten evaluar el grado de cohesión social en los 

diferentes momentos históricos.  
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(2012: 43). Si bien admite que existe una especificidad indiscutible de la cuestión urbana, 

argumenta que ―hay que seguir pensándola en la trayectoria de las transformaciones de la 

cuestión social de la que sin duda representa, al día de hoy, su modo de cristalización más 

significativo‖ (2012: 43).  

Sigal (1981), por su parte, propone el concepto de marginalidad urbana: este alude a la no 

correspondencia entre la definición societaria de los derechos reconocidos y su goce efectivo. 

Para esta autora, el problema de la marginalidad como cuestión social surge a partir de la 

integración de un Estado-nación y del reconocimiento de un conjunto de derechos que definen 

a un ciudadano. La marginalidad exige la existencia previa de derechos institucionalizados y 

reconocidos a todos los miembros de la sociedad, ya que sin ello, la falta de participación o de 

acceso a los recursos sería percibida como ―natural‖. Los procesos políticos que analiza esta 

tesis se organizan justamente en torno a derechos, que son reclamados por personas que, o no 

son consideradas ciudadanos plenos (porque son extranjeros), o detentan una ciudadanía 

marginal (porque son villeros). Este concepto se relaciona con el de distancia institucional, 

también desarrollado por Sigal (1981), que permite cuestionar la presencia singular de las 

instituciones (y sus efectos) en las distintas configuraciones espaciales. En los barrios 

populares, la principal distancia institucional es aquella relacionada con la posesión ilegal del 

suelo y con la informalidad de las relaciones laborales o, de manera más general, con el 

alejamiento entre las condiciones de vida de los habitantes y lo que ellos mismos consideran 

como un barrio ―normal‖ o ―digno‖. En otras palabras, ―la primera característica de los barrios 

populares es el déficit de integración en el que se encuentran sus habitantes (déficit 

identificado, según los casos, como más o menos importante)‖, plantea Merklen (2010: 179). 

Este déficit de integración también define —aunque con características específicas— las 

experiencias de los migrantes. Los protagonistas de los procesos políticos que analiza esta tesis 

comparten experiencias en las que se combinan distintas formas de distancia institucional. Los 

déficits de integración que resultan de estos procesos son cruciales para la comprensión de 

estas disputas políticas.  

Estudiar procesos políticos que tienen a los habitantes de las villas como sus principales 

protagonistas, y a las propias dinámicas sociales de estos espacios como sus dimensiones 

centrales, implica conceptualizar muy cuidadosamente a estos territorios de relegación. Para 

ello, es preciso prestar especial atención a las características que adopta la marginalidad 

avanzada. En la formulación de Wacquant, esta consiste en un ―nuevo régimen de relegación 

socioespacial y de cerrazón excluyente [...] que se ha cristalizado en la ciudad posfordista 

como efecto del desarrollo desigual de las economías capitalistas y de la desarticulación del 
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Estado de Bienestar‖ (2007: 15). Comprender los mecanismos genéricos que producen esta 

marginalidad, así como las formas específicas que reviste en cada sociedad, implica ubicar a 

estos procesos en la matriz histórica (característica de cada sociedad en una época dada) de las 

relaciones entre las clases, el Estado y el espacio. Para dar cuenta de esta nueva marginalidad 

en los países avanzados, este autor propone considerar los siguientes aspectos: reubicar el 

estado y el destino de un barrio en la serie diacrónica de las transformaciones históricas que 

este barrio expresa materialmente; llevar a cabo observaciones etnográficas que permitan ver 

más allá de los ―discursos tremendistas‖ acerca de estos territorios, para comprender las 

relaciones y las significaciones vividas (constitutivas de la ciudadanía marginal en la vida 

cotidiana); establecer una distinción entre la condición social característica de una zona de 

relegación y los condicionamientos que implica su posición en una estructura jerárquica de 

lugares (material y simbólicamente); dar cuenta del grado y la forma de penetración estatal en 

los barrios de relegación; y estudiar el rol de la policía, que busca afirmar este nuevo orden 

social. Wacquant sostiene que el Estado juega un rol crucial en estos procesos: ―sigue siendo 

el vector principal de la génesis y de la trayectoria de la marginalidad avanzada en cada país‖ 

(2007: 18). En lo que respecta a la relación entre migración y territorios de relegación urbana 

que explora esta tesis, este autor argumenta que ―las estructuras y las políticas estatales 

juegan un papel decisivo en la articulación diferencial de las desigualdades de clase, de lugar 

y de origen (etnorracial o etnonacional)‖ (2007: 18). 

Trasladando la perspectiva relacional propuesta por Wacquant al análisis de las villas, Auyero 

(2001b) señala que la historia de esta configuración socio-espacial es el producto de una 

particular interacción entre fuerzas macro-estructurales, políticas estatales y el compromiso 

activo de los ―villeros‖ —tanto como individuos, como a través de sus organizaciones 

colectivas— con esas ―presiones externas‖. Es posible concebir a estos enclaves de pobreza 

urbana, no como el producto de la acción de una sola fuerza o actor (como la 

hiperurbanización, las políticas habitacionales, el peronismo, etc.) sino como la interrelación 

de actores en disputa, y los cambios constantes en la estructura de oportunidades políticas. La 

propuesta de este autor, que esta investigación suscribe, es entender a las villas como una 

relación entre la economía, el abandono estatal y la acción de los actores políticos dentro y 

fuera de la villa.  

Más allá de reconocer los aportes que representan estos enfoques para encuadrar el presente 

problema de investigación, resulta importante tener presente que concebir a excluidos, 

marginales y/o desafiliados estrictamente como producto de procesos globales, y definidos en 

términos negativos —vinculados principalmente a la pérdida de la ―estabilidad‖ derivada de 
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la condición de asalariado y a la distancia respecto del Estado— reduce el espectro de 

hipótesis posibles para la comprensión de la emergencia de nuevas formas de acción colectiva 

(Sigal, 2010), como las que interesan a esta tesis.  

 

1.2.3. Relaciones sociales   

Si bien los procesos políticos que analiza esta tesis deben encuadrarse en el marco de los 

procesos sociales más amplios que los condicionan, su abordaje también debe atender a las 

formas de sociabilidad y a los vínculos que construyen los individuos y las familias cuya 

reproducción social se libra cotidianamente en los márgenes. En relación con esto último, esta 

investigación privilegia un abordaje de las diferentes prácticas que generan las familias pobres 

para vivir a partir de sus recursos y no de sus ―necesidades básicas insatisfechas‖ (Gutiérrez, 

2000, 2005, 2008). Son dos los conceptos, estrechamente ligados entre sí, que emergen como 

centrales en los estudios que analizan la pobreza desde esta mirada relacional: por un lado, la 

noción de capital social y, por otro, la de redes.  

Antes de abocarnos a la precisión de estos conceptos, resulta necesario inscribirlos en las 

estrategias de reproducción de los sectores populares: las estrategias que estos grupos 

desarrollan, de forma consciente o no, para satisfacer sus necesidades de alimentación, 

vivienda, educación, salud, vestuario, etc. Las familias se reproducen mediante la 

combinación de las posibilidades a su alcance, a través de un entramado de actividades que 

las vinculan con los demás agentes sociales (Hintze, 1989). Los comportamientos de los 

sujetos sociales son conformados y conforman alternativas que se les presentan como 

posibilidades objetivas, y que actúan como ―restricciones paramétricas‖ a su acción. El 

concepto de estrategias aparece como un nexo entre las elecciones individuales y las 

estructuras sociales, en tanto alude a acciones racionales guiadas por normas y valores 

interiorizados, en un marco de condiciones sociales que determinan objetivamente las 

consecuencias de sus actos. En suma, la visión de las estrategias como entramados sociales 

complejos de comportamientos, no remite sólo al plano de lo económico ni de la reproducción 

material. Las acciones de las familias se gestan en habitus (Bourdieu): en formas de 

organización de la experiencia, en las que las relaciones económicas no son independientes de 

los aspectos ideológicos, culturales y políticos que constituyen lo social. En la actualidad, el 

concepto más frecuentemente utilizado en la bibliografía especializada es el de estrategias de 

supervivencia (Hintze, 2004). 
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En las últimas décadas se ha desarrollado un amplio debate en torno a la definición y las 

implicancias del concepto de capital social
10

, que ha incluido diversas y profundas críticas 

hacia esta noción
11

 de tan amplia utilización en las ciencias sociales latinoamericanas desde la 

década de 1990. A los efectos de esta investigación, entiendo al capital social en la acepción 

formulada por Bourdieu: esto es, como un ―conjunto de recursos actuales o potenciales que 

están ligados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas 

de inter-conocimiento y de inter-reconocimiento‖; o, en otras palabras, ―la pertenencia a un 

grupo, como conjunto de agentes que no están solamente dotados de propiedades comunes 

(susceptibles de ser percibidas por el observador, por los otros o por ellos mismos) sino que 

están también unidos por lazos permanentes y útiles‖ (en Gutiérrez, 2008: 4-5). De acuerdo a 

esta mirada, el capital social aparece ligado a un círculo de relaciones estables, fruto de 

―estrategias de inversión social consciente o inconscientemente orientadas hacia la institución 

o reproducción de relaciones sociales directamente utilizables, a corto o a largo plazo‖ (en 

Gutiérrez, 2008: 5). Se trata de un conjunto de relaciones sociales que un agente puede 

movilizar en un momento determinado, que le pueden brindar un mayor rendimiento del resto 

de su patrimonio, compuesto por los demás capitales (económico y cultural). Como todo 

capital, el capital social demanda inversiones constantes (tiempo, esfuerzo, otros capitales), y 

puede aumentar o disminuir (en un contexto en el que siempre se encuentra desigualmente 

distribuido), mejorando o empeorando las posibilidades de quien lo posea. Lo que se 

―moviliza‖ no son ―personas‖, sino capitales o recursos con los cuales cuentan esas personas. 

Se desencadenan mecanismos que movilizan poder, y que se vinculan a las posiciones que 

ocupan determinados agentes (y que tienen propiedades independientes de los individuos que 

las ocupan). El capital social es también una fuente de poder, por lo que constituye algo que 

está en juego, que los actores buscan acumular y disputar.  

Por su parte, el estudio de las redes en el marco de los trabajos que analizan las estrategias de 

supervivencia en la pobreza tiene una vasta trayectoria. Son varias las investigaciones que han 

reconstruido redes de intercambio recíproco de bienes y servicios, mediante las cuales los 

pobres enfrentan sus necesidades cotidianas —incluyendo al trabajo y la vivienda—, 

señalando la relevancia que detentan los recursos sociales en el estudio de la reproducción 

social. Si bien el capital social es sólo uno de los tipos de recursos utilizables, cobra 

                                                 
10

 Ver Putnam (1995, 1993), Coleman (1990), Bourdieu (1985), Portes (1998), entre otros.  
11

 Entre los cuestionamientos que ha recibido, en simultáneo a su aceptación masiva en la región, Hintze (2004, 

s/p) señala que se trata de un concepto ―[a]mbiguo, conceptualmente equívoco, imprecisamente definido, 

conducente a razonamientos circulares, dudosamente operacionalizable, polisémico, nuevo nombre para 

cuestiones largamente trabajadas por la sociología y la antropología‖. 
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importancia para la comprensión de las prácticas que implementan las familias que cuentan 

con un volumen limitado de capital económico y cultural, y que deben solucionar las 

exigencias de su cotidianeidad. Gutiérrez plantea que ―es precisamente esta asociación de la 

noción de capital social (o recursos sociales) con la de red, la que permite la construcción de 

herramientas analíticas claves para el análisis relacional de la pobreza‖ (2008: 6). Las familias 

pobres generan prácticas cuya apuesta central es su disponibilidad de capital social, que es 

movilizado en intercambios en el marco de distintos tipos de redes, que pueden repercutir en 

la superación o en la reproducción de sus condiciones de pobreza. El capital social puede 

asumir diferentes formas (individual, familiar o doméstico y colectivo-comunitario), que 

pueden habilitar la constitución de esas diferentes redes. Estas son simétricas o asimétricas, 

basadas en intercambios de diferentes formas de capital, y fundamentan estrategias tanto 

individuales como colectivas. Existen varios tipos de redes —con características específicas— 

que juegan un papel central en los procesos que analiza esta tesis: ésta atiende a las redes que 

conectan a los pobres con otros pobres, pero también a aquellas que los vinculan con agentes 

e instituciones que ocupan otras posiciones en el espacio social, así como con actores estatales 

de distintos niveles, tanto dentro como fuera del espacio analizado (Hintze, 2004). 

Gutiérrez (2008) propone una doble dimensión para el análisis de las redes sociales: por un 

lado, una dimensión estructural, que alude a las condiciones objetivas externas 

(históricamente situadas) y a su relación con los elementos que permiten ubicar a los agentes e 

instituciones en el espacio social: volumen y estructura del capital (objetivado e incorporado); 

por otro, una dimensión vincular, que radica en el estudio de las interacciones concretas, su 

frecuencia, la intensidad de los lazos que pudieran crearse, el tipo y calidad de los bienes 

(materiales o no materiales) y de los servicios que circulan, etc. Implica la inclusión de 

aspectos referidos a la subjetividad de los agentes involucrados, ligados a trayectorias 

individuales y a experiencias personales. Desde esta perspectiva, los conceptos de capital 

social y red también son relacionales: remiten a relaciones entre agentes e instituciones, pero 

también incluyen a las estructuras objetivas (materiales y simbólicas, externas e 

incorporadas), independientes de esos agentes e instituciones, que representan los límites y las 

potencialidades de esos vínculos.  

Por último, es preciso aclarar que si bien en esta tesis considero que las personas que habitan 

en los márgenes tienen cierta capacidad de acción en la que los recursos sociales adquieren un 

fuerte protagonismo, también concuerdo con Hintze (2004, s/p) cuando afirma que ―las 

estrategias domésticas por sí solas y ante la dureza del contexto socioeconómico, constituyen 

respuestas de alcance limitado para aportar a la reproducción ampliada de la vida de estos 
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sectores‖. Resulta fundamental enfatizar que ―el núcleo duro de la superación de la 

desigualdad y la pobreza pasa centralmente por la distribución de la riqueza y por ende, del 

capital convencional‖ (2004, s/p). 

 

1.2.4. Síntesis (II) 

La construcción como problemas sociales de los procesos migratorios y de las villas, y de los 

sujetos que le dan cuerpo a estos fenómenos (los extranjeros y los villeros) tiene efectos 

simbólicos significativos, sintetizables en la alterización de estos sectores, con todo lo que 

ello implica, principalmente en términos de desigualdad. Pero también tiene importantes 

efectos materiales: la relegación de estos fenómenos a los márgenes, que son simbólicos, pero 

también sociales, y que se expresan en territorios concretos. A los efectos de esta 

investigación, entiendo a los márgenes como parte de dinámicas que atraviesan (e involucran) 

a toda la sociedad, y como procesos sociales, más que como resultados. Asimismo, concibo a 

los individuos y a las familias que habitan estos márgenes como actores con capacidad de 

acción, que despliegan estrategias para asegurar su reproducción social a partir de los recursos 

sociales con los que cuentan: su capital social y sus redes, es decir, sus relaciones sociales. 

Pero estos recursos no sólo les permiten asegurar su supervivencia: también moldean una 

sociabilidad y una politicidad específicas. En el marco de éstas se libran las disputas políticas 

que analiza esta tesis.         

 

1.3 Disputando sentidos desde los márgenes 

 

En esta tercera y última parte del contexto conceptual presento y discuto las herramientas 

conceptuales a las que recurre esta investigación para analizar un conjunto de procesos de 

movilización política por el derecho a la vivienda: estos procesos se desarrollan en, desde y en 

referencia a una villa, y exhiben un fuerte protagonismo de migrantes que residen en ese 

espacio, aunque en el marco de tramas relacionales heterogéneas y complejas.  

En primer lugar, introduzco algunas consideraciones respecto de la vivienda como objeto de 

lucha política. Inmediatamente después, expongo un conjunto de nociones que permiten 

abordar estos procesos políticos en sus expresiones extraordinarias, contenciosas. A 

continuación, retomo otra serie de conceptos (y debates) que contribuyen a hacer inteligible el 

foco principal de esta investigación: la dimensión cotidiana de la política popular; 

principalmente, su inscripción territorial (la centralidad del barrio) y la presencia de 
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―clientelismo político‖. Por último, presento algunas perspectivas para el análisis de los fines 

de la acción política, con énfasis en su dimensión simbólica, de disputa de significados. 

 

1.3.1. Breves consideraciones sobre la vivienda como objeto de lucha política   

En palabras de Rodríguez (2005: 17), los conflictos urbanos son ―una arena privilegiada para 

captar las dinámicas de las relaciones de poder de nuestra sociedad, las posibilidades y las 

impotencias del campo popular y sus niveles de organización, articulación y propuesta‖. Esta 

investigación pretende contribuir con estas cuestiones, todas ellas de plena vigencia.  

El derecho a la vivienda tiene jerarquía de derecho humano fundamental en la Argentina y en 

la ciudad de Buenos Aires, aunque se encuentra asociado, interpretativamente, a la protección 

de los grupos más vulnerables. Sin embargo, se trata de un derecho mucho más controvertido 

que otros derechos económicos, sociales y culturales (DESC), como la salud y la educación. 

El hecho de ―que toda persona que habite la Ciudad tiene derecho a educarse y a contar con 

acceso a servicios de salud no se discute en relación con sus aspectos más sustantivos, 

aunque estos derechos también son vulnerados en varios aspectos estructurales‖. Por el 

contrario,  

 

la afirmación de que toda persona que habita la ciudad tiene —realmente— derecho a 

una vivienda y condiciones de hábitat dignos, no es aceptado por todos, y, algunos 

sectores políticos y judiciales —así como diversos sectores de la sociedad en general— 

no entienden en los hechos el contenido del derecho a la vivienda con esa intensidad y 

garantía de efectividad, que —por otra parte— el texto constitucional ha reconocido 

(Bercovich et al, 2013: 191). 

 

 

Esto se asocia a que, en el Estado neoliberal —sostienen Grassi et al (en Carman, 2006: 73)— 

la vivienda y otros derechos, como el trabajo o el salario, ―pierden su condición de derechos 

(constitutivos de sujetos colectivos) para ser recursos cuyo acceso regula únicamente el 

mercado‖. En ese esquema, ―el no acceso deja de constituir un problema del Estado, para 

devenir un problema de particulares‖.  

Yujnovsky propone entender por vivienda a la ―configuración de servicios —servicios 

habitacionales— que deben dar satisfacción a necesidades humanas primordiales: albergue, 

refugio, protección ambiental, espacio, vida de relación, seguridad, privacidad, identidad, 

accesibilidad física, entre otras‖ (1984: 17). Esta mirada amplía la conceptualización de la 

vivienda, abarcando también al hábitat o medio ambiente. En tanto las necesidades humanas 

primordiales varían con cada sociedad y con cada grupo social, ―las condiciones de vivienda y 
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la política habitacional sólo pueden analizarse teniendo en cuenta las diversas estructuras y 

relaciones de la sociedad y el Estado‖ (1984: 17). En suma, el concepto de vivienda ―debe 

referirse a los servicios habitacionales proporcionados en un cierto período de tiempo en una 

configuración espacial urbana, en un medio ambiente de una sociedad determinada‖ (1984: 

19). Esta definición ofrece dos virtudes: primero, vincula el concepto de vivienda al desarrollo 

urbano como tema más general, habilitando trabajar la cuestión de la vivienda desde una 

perspectiva integral, que permita hablar de la vivienda y de su entorno; y, segundo, subraya la 

importancia de integrar el estudio de la política habitacional a un marco más general, 

interpretándola como parte del desarrollo de articulaciones complejas y conflictivas entre 

actores diversos, incluyendo al Estado. Así, las explicaciones de los problemas de vivienda no 

se encuentra en el ―sector vivienda‖ mismo, sino en la naturaleza del sistema social, las 

relaciones sociales y la acción del Estado (1984). En un sentido acorde, Oszlak puntualiza que 

si bien ―los actores sociales transforman su entorno urbano en función de sus intereses, sus 

recursos y sus posibilidades de acción‖, lo hacen ―dentro de los parámetros normativos que 

fija —y las oportunidades que crea— la acción del Estado‖ (1991: 59).  

Sin embargo, las prácticas y representaciones enmarcadas en la ―lucha por la vivienda‖ que 

analizo en esta investigación no se circunscriben al acceso a la vivienda (incluso entendida 

como servicios habitacionales), sino que se extienden a la problemática del acceso al suelo y 

el derecho a la ciudad: cuestiones de las cuales las villas son (y han sido) expresiones 

emblemáticas en la Argentina. En este sentido, Oszlak propone una definición del derecho al 

espacio urbano como ―la capacidad de fijar el lugar de residencia o de localización de la 

actividad económica dentro del espacio‖ (1991: 23); capacidad que puede ampliarse a la 

disposición unilateral de los bienes que lo ocupan o a la participación en los procesos de 

decisión sobre obras de infraestructura y servicios colectivos en espacios públicos o privados 

adyacentes. El derecho al espacio implica distintas externalidades, que se encuentran 

estrechamente relacionadas con la localización de la vivienda o la infraestructura económica, 

como la educación, la recreación, la fuente de trabajo, la atención de la salud, el transporte o 

los servicios públicos. ―En la medida en que estos bienes y servicios tengan una distribución 

‗geográfica‘ desigual, las posibilidades de acceso a los mismos según lugar de residencia o 

actividad variarán correspondientemente‖, resalta (1991: 23-24). 

Por último, en la medida en que la vivienda detenta un rol estructurador en la condición y el 

modo de vida de los trabajadores, concuerdo en que su análisis no puede reducirse a las 

condiciones materiales objetivas: también es preciso ―privilegiar la forma cómo grupos y 

sectores producen discursos plenos de significados y sentidos acerca de una realidad que sólo 
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puede ser entendida en tanto incluya su magnitud valorativa y simbólica‖, tal como plantea 

Kowarick (1991: 1). 

Si bien, en términos comparativos, la ciudad de Buenos Aires ofrece el ámbito social, político 

e institucional más complejo, sofisticado y desarrollado de la Argentina para el surgimiento y 

evolución de prácticas emancipatorias por parte de los sectores más vulnerables, aún persisten 

varios obstáculos. Desde el punto de vista institucional, el Poder Ejecutivo no cuenta con una 

planificación para hacer frente a la problemática habitacional, el Tribunal Superior de Justicia 

exhibe una interpretación restrictiva en cuanto al alcance del derecho a la vivienda, y el Poder 

Legislativo manifiesta graves dificultades para abordar la cuestión en forma integral. En este 

contexto, los sectores excluidos del sistema institucional, cuyos derechos habitacionales se 

ven vulnerados, recurren a estrategias diversas para mejorar sus condiciones de vida. 

Estrategias que, crecientemente, implican apelar a instancias judiciales.  

 

1.3.2. Lo extraordinario: cuando la política popular se vuelve contenciosa  

Si bien los procesos políticos que explora esta tesis no remiten enteramente a lo que la 

bibliografía especializada entiende por movimientos sociales
12

, éstos integran e inciden 

significativamente en el contexto político, social y cultural en el cual emergen y se 

desenvuelven los fenómenos analizados: los delegados y referentes barriales cuyos discursos 

y prácticas formaron o forman parte de movimientos sociales, las tramas relacionales que 

analiza involucran a varios tipos de estos movimientos, y el barrio es testigo del transitar y 

accionar cotidiano de sus militantes y dirigentes, que integran las experiencias compartidas de 

los habitantes de este territorio de relegación. Es por ello que esta investigación, si bien no se 

inscribe plenamente en este campo, retoma, problematiza y articula herramientas analíticas 

provenientes del mismo
13

.  

En este apartado recupero, en primer lugar, un conjunto de herramientas analíticas clásicas de 

la vertiente estadounidense de estudios sobre acción colectiva. Si bien esta corriente ha sido 

ampliamente criticada por su mirada racionalista, algunos de sus principales conceptos 

                                                 
12

 Dicho campo de investigación se centró en un conjunto de interrogantes en torno a los modos en los que los 

sistemas políticos procesan demandas y las transforman en reformas estructurales, los mecanismos de cooptación 

de los líderes de los movimientos, la institucionalización de las acciones disruptivas, y la decadencia o la 

desaparición de movimientos sociales (Manzano, 2008). Esa agenda académica fue desarrollada por 

investigadores estadounidenses y europeos a partir de la década de 1970, y retomada en los países 

latinoamericanos en la década de 1980, en el marco de las reflexiones —entonces en boga— sobre la ―transición 

democrática‖. 
13

 Una síntesis crítica de los enfoques teóricos clásicos para el abordaje de la acción colectiva se puede encontrar 

en Maneiro (2012) y Farinetti (2002).  
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representan una valiosa contribución para el estudio de la relación entre los procesos políticos 

que esta tesis explora y el sistema político en general.    

En primer lugar, retomo el concepto de repertorio de la acción colectiva, desarrollado por 

Tilly (1978). El autor alude al conjunto de medios del que dispone un grupo específico para 

llevar a cabo sus demandas. Los repertorios son poco permeables a los cambios —por lo que 

las transformaciones en éstos generalmente indican mutaciones profundas en los propios 

movimientos— y actúan como marcos definidos de interacción social. Esta noción no sólo 

señala lo que los movimientos hacen, sino lo que saben hacer y lo que se espera que hagan.  

El concepto de oportunidades políticas (Tarrow, 1998) también resulta crucial para este 

trabajo. Esta noción remite a las distintas dimensiones del ambiente político —no 

necesariamente formales o permanentes— que pueden promover la acción colectiva. 

Contribuye a encuadrar estos procesos, estableciendo relaciones entre las dinámicas del 

escenario político y las características del entramado de actores que participan de las disputas 

políticas en las que se insertan. Las oportunidades políticas no sólo son aprovechadas por los 

movimientos sociales, sino que éstos (que no son actores pasivos) también pueden crearlas. 

Esta idea apunta a prestar atención al cuándo para lograr un mejor abordaje del porqué de la 

acción colectiva. 

En tercer lugar, la noción de ciclos de protesta (Tarrow, 1998), señala períodos de incremento 

de los conflictos y las confrontaciones; estos son generalmente impulsados por los sectores 

más movilizados, aunque posteriormente logren sumar a aquellos menos movilizados, en 

esquemas que combinan formas organizadas y no organizadas de participación. Los ciclos de 

la protesta se relacionan con las oportunidades políticas.  

El último concepto que retomo de esta corriente es el de procesos enmarcadores  (Snow en 

McAdam et al., 1999): este indica aquellos esfuerzos estratégicos y conscientes que realizan 

los grupos para ordenar y construir formas compartidas de ver al mundo, y para legitimar y 

promover la acción colectiva. Dicha idea es profundizada (y complejizada) por los aportes de 

la vertiente europea de estudios sobre movimiento sociales.   

En esta perspectiva general, la participación en movimientos sociales es estratégica, 

vinculada a la búsqueda de fines tangibles. Esta mirada es acertada: en efecto, muchos 

movimientos —y procesos de movilización política como los que analizo en este trabajo—

persiguen soluciones concretas, y más o menos inmediatas. Sin embargo, es también 

incompleta: no consigue explicar las permanencias diferenciales, ni los distintos niveles y 

formas de participación en los movimientos (Maneiro, 2012); aspectos que también interesan 

a esta investigación. A los efectos de enriquecer esta mirada, recurro a otro conjunto de 



51 

 

conceptos, provenientes de la vertiente europea de estudios sobre acción colectiva: 

específicamente, de Melucci. Estas herramientas se orientan a captar los aspectos menos 

visibles de los movimientos sociales: apuntan ―a sus relaciones internas, a los significados 

subjetivos de la participación en ellos y a las formas de sociabilidad que se entablan en el 

interior‖, suscitando un nuevo conjunto de interrogantes, respecto de ―las relaciones entre los 

miembros, los procesos de toma de decisiones, las brechas entre dirigentes y demás 

miembros‖ (Maneiro, 2012: 57). Todas estas cuestiones resultan constitutivas de las preguntas 

que motivan este trabajo, que se interesan especialmente por los aspectos relacionales y 

simbólicos de estos procesos políticos, y por sus vínculos con las formas de sociabilidad en 

las que se enraízan.  

Para Melucci (1985), la acción colectiva no puede ser considerada ni como un efecto de las 

condiciones estructurales, ni como una expresión de valores y creencias. Se trata más bien del 

producto de orientaciones con propósitos, desarrolladas en el marco de un campo de 

oportunidades y limitaciones. Al actuar colectivamente, los individuos construyen su acción, 

definiendo —en términos cognitivos— esas oportunidades y límites, e interactuando con otros 

para darle sentido a su comportamiento colectivo. La acción colectiva, entonces, no aparece 

como un fenómeno empírico unitario. La unidad existente debe considerarse como un 

resultado y no como un punto de partida; en otras palabras, como un hecho a ser explicado y 

no como un supuesto. Cuando los actores producen su acción colectiva, se definen a ellos 

mismos y al ambiente: otros actores, recursos disponibles, oportunidades y obstáculos. Estas 

definiciones son el producto de la interacción, la negociación y el conflicto. La construcción 

de un ―nosotros‖, más o menos estable, depende de la negociación (continua) de tres aspectos: 

los fines de su acción, los medios a ser utilizados y el ámbito en el cual se desarrolla su 

acción. Desde esta perspectiva, la acción colectiva continuamente requiere de una 

construcción social. El resultado de este proceso general de construcción social es la 

identidad colectiva: una definición interactiva y compartida, producida por varios individuos 

que interactúan, preocupados por las orientaciones de su acción y por el campo de 

oportunidades y obstáculos en el que ésta se desarrolla. En tanto proceso, la identidad 

colectiva involucra tres dimensiones entrelazadas entre sí: la formulación de marcos 

cognitivos respecto de los fines, medios y ámbito de la acción —similar a los procesos 

enmarcadores—, la activación de relaciones entre los actores (quienes se comunican, 

negocian y toman decisiones), y las inversiones emocionales (que permiten a los individuos 

reconocerse en los otros). Desde esta mirada, incluso las formas de acción colectiva menos 

estructuradas —como las que analiza esta investigación— ―organizan‖ su comportamiento, 
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producen significados y establecen relaciones. No obstante, es preciso tener presente que la 

cultura —un elemento central en el planteo de Melucci— puede funcionar como un factor 

que habilita, pero también como uno que limita la acción colectiva contenciosa (Lapegna, 

2013). 

Mientras que las investigaciones sobre movimientos sociales se han centrado en explicar la 

movilización y la emergencia de la acción colectiva, los procesos y mecanismos de 

desmovilización y el declive de estos movimientos se han visto relegados en las agendas 

académicas. El campo de los movimientos sociales ha prestado mucha menos atención a 

explicar por qué los movimientos sociales dejan de movilizarse o por qué las personas eligen 

tácticas en lugar de acciones colectivas transgresoras para resolver sus reclamos. 

Respondiendo a este vacío en la producción académica, Lapegna (2013) analiza por qué los 

movimientos sociales pueden ser altamente contenciosos en un momento y desmovilizarse 

poco tiempo después. Argumenta que ciertos procesos de desmovilización son el resultado de 

la omnipresencia del patronazgo en la política popular y de un proceso relacional de presión 

dual sobre los movimientos populares: este concepto busca abarcar las dos caras de la presión 

que es ejercida sobre los líderes de los movimientos sociales, una presión que proviene ―desde 

abajo‖ y ―desde arriba‖
14

. Los procesos políticos que explora esta tesis conviven con prácticas 

generalmente encuadradas como ―clientelares‖, y han atravesado períodos de intensa 

movilización, seguidos de períodos de muy baja actividad. La óptica propuesta por Lapegna 

resulta interesante para analizar este fenómeno, desde una perspectiva que la articule con las 

herramientas conceptuales ya expuestas (principalmente, las nociones de oportunidades 

políticas y ciclos de protesta), y con las que presento a continuación.  

Retornando al foco de esta investigación en el Estado y en el rol que juega en los procesos 

políticos analizados, concuerdo con Cefai en que las distintas tipologías que analizan las 

formas en que los ―sistemas políticos‖ son alterados por las movilizaciones colectivas, pueden 

enriquecerse de ―una cartografía de modos de interacción concretos entre Estado, sociedad 

política y sociedad civil‖, que indague en ―sus zonas de interfase, sus espacios de 

                                                 
14

 Lapegna (2013) sostiene que, en contextos sociales de patronazgo, los pobres desarrollan estrategias de 

supervivencia ancladas en arreglos clientelistas basados en expectativas de reciprocidad. Los pobres participan 

de movimientos sociales, dedicando su tiempo a la reivindicación de sus derechos, pero también a la resolución 

de sus necesidades inmediatas, mediante el acceso a recursos. En otras palabras, le brindan valiosos recursos al 

movimiento, al tiempo que esperan algo a cambio. Estas expectativas generan presión ―desde abajo‖ sobre los 

líderes de los movimientos sociales, quienes responden asegurando y distribuyendo recursos obtenidos a través 

de alianzas con actores políticos nacionales. Pero estas alianzas crean una presión ―desde arriba‖ en las 

organizaciones y los líderes locales, que termina generando obstáculos a la acción colectiva contenciosa. Cuando 

actúan como ―mediadores‖, los líderes locales devuelven el apoyo dado por sus aliados nacionales, evitando 

organizar acciones colectivas. 
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interpenetración, sus lugares de mediación y sus puntos de fricción‖ (2011: 146). En la 

siguiente sección introduzco algunas miradas que contribuyen a pensar en esta dirección, a 

mostrar los lugares asignados a los actores en los conflictos: a señalar, por ejemplo, que ―el 

Estado no es ya sólo un adversario, sino que las diferentes instituciones estatales pueden 

ocupar el lugar de enemigo o de aliado‖ (2011: 146): tendencia que se observa en los procesos 

de judicialización de los conflictos sociales, como los que analiza esta tesis. 

Respecto de esto último, son escasas las investigaciones que se han dedicado a describir y 

analizar sistemáticamente las estrategias de movilización socio-legal de los grupos sociales 

marginados en la Argentina. Esto contrasta con, por un lado, la vitalidad que muestra la 

literatura sobre movimientos sociales y, por otro, el significativo volumen de trabajos y 

estudios de caso dedicados al análisis del uso de herramientas legales, particularmente el 

recurso a los tribunales de justicia para la defensa de derechos de grupos destituidos. Aunque 

se observan algunos ejemplos, ―el estudio acerca del cómo y el por qué una multiplicidad de 

movilizaciones sociales se combinan y/o transforman en movilizaciones de tipo legal continúa 

representando un desafío analítico‖ (Delamata, 2013a: 149), con el que esta investigación 

espera contribuir.  

 

1.3.3. Lo cotidiano: cuando la política popular se desarrolla en el día a día  

Por política popular ―en el día a día‖ me refiero a aquello que, en palabras de Merklen, ―no es 

visible en la calle sino que ocurre entre los intersticios de la vida local‖ (2010: 15). Esta 

definición adelanta también uno de sus principales rasgos: su inscripción en el ámbito local. 

Si bien existe un variado abanico de herramientas conceptuales y perspectivas teóricas para el 

abordaje de la política popular en sus expresiones cotidianas, esta investigación recurre 

fundamentalmente a un conjunto de aportes sobre dos temas ampliamente desarrollados en la 

bibliografía local: por un lado, la territorialización de la política y el rol preponderante que 

adquiere el barrio en las expresiones populares y, por otro, el clientelismo político.  

 

1.3.3.1. El lugar del barrio en las experiencias de los sectores populares 

Existe un cierto consenso en la literatura especializada en afirmar que, ante la 

descomposición de los lazos laborales y la desarticulación de las protecciones sociales que 

conllevó la implementación de la reestructuración neoliberal en la Argentina a partir de la 

década de 1970, se observa un fortalecimiento de los lazos de cooperación y de proyección 
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hacia la sociedad, que son estructurados a nivel local
15

 (Auyero, 2001; Frederic, 2004; 

Merklen, 2010; Svampa y Pereyra, 2009; Grimson, 2009).  

A partir del año 2001, punto de inflexión en la producción de las ciencias sociales argentinas 

sobre la vida política de los sectores populares, se extiende ampliamente el concepto de 

territorialización de la política, en el marco de un amplio acuerdo en torno a la ―positividad 

relativa‖ de los procesos de repolitización que protagonizaron los sectores populares en la 

década que siguió a la crisis (Varela, 2010; Maneiro, 2012). No obstante, si bien esta lectura 

resulta clave para comprender el escenario en el que se inscriben los fenómenos que interesan 

a esta investigación, requiere ser problematizada para evitar lugares comunes que no 

necesariamente dan cuenta de procesos que revisten una mayor complejidad.  

Analizar la relación entre espacio social y política cotidiana implica considerar, como sostiene 

Grimson, que ―[l]a política, como toda actividad humana, necesariamente se espacializa y 

produce espacios sociales en su propio devenir‖ (2009a: 11). El barrio aparece como otro 

ámbito posible para la política, en tanto modalidad de localización, de establecimiento de un 

contexto de interacciones sociales y de identificación social.  

En este sentido, el concepto de inscripción territorial de las clases populares, acuñado por 

Merklen, resulta una herramienta analítica fundamental. El autor describe ―un modo de 

inserción social, un modo de estructuración de las clases populares a través del barrio y una 

forma de la política popular, una vía de conexión con las instituciones, así como un punto de 

apoyo para la acción colectiva‖ (2010: 14). Si bien esta forma de integración social a través 

del territorio es sumamente variable, este concepto permite captar las especificidades de las 

diferentes situaciones habitacionales, así como su evolución en el tiempo. La reproducción del 

territorio ofrece cuatro puntos de apoyo: a) es la base de una sociabilidad y una solidaridad 

que permiten resistir en los momentos de crisis y paliar condiciones de vulnerabilidad al 

potenciar capacidades familiares; b) el barrio aparece como la base de apoyo para la salida 

proyección de los individuos hacia la ciudad, convirtiéndose así en una forma de capital social 

(en el sentido planteado por Bourdieu); c) el barrio también es el sustento de la acción 

colectiva: las diversas formas de movilización refuerzan los lazos locales de cooperación y 

proyectan al grupo hacia el espacio público y el sistema político; y d) algunas de las 

                                                 
15

 Es preciso destacar la incidencia en estos procesos de las estrategias de lucha contra la pobreza que se 

extienden a partir de la década de 1980, en el marco de una ―modernización‖ que modificó el papel del Estado y 

su relación con las clases populares. Las principales tendencias que marcaron a esta transformación fueron la 

focalización de las políticas públicas (que pasaron a priorizar a los pobres y no a los trabajadores) y la 

descentralización (que transfirió responsabilidades hacia los niveles locales de los gobiernos y produjo un 

aumento de la participación social, principalmente a través de organizaciones de base territorial) (Merklen, 

2010).   
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instituciones que atañen a las clases populares actúan a nivel del barrio, por lo que ―[e]l barrio 

es también la acción que sobre él ejercen otros agentes, desde el exterior‖ (2010: 15). No 

obstante, es fundamental tener presente que ―la territorialidad de las prácticas excede al 

ámbito barrial‖: en los barrios populares existe un clivaje muy claro, que separa a las prácticas 

y al tipo de relaciones que se entablan  ―afuera‖, de aquellas que lo hacen ―adentro‖, y que 

puede resumirse como ―recursos hacia afuera, vínculos hacia adentro‖ (Segura, 2009: 58). En 

la definición de esa frontera o límite participan la distancia y las configuraciones espaciales, 

los estigmas sociales y las políticas públicas.  

Merklen también propone otro concepto clave para esta investigación: el de politicidad. Esta 

noción, fuertemente vinculada con la de inscripción territorial, designa la condición política de 

las personas. La politicidad incluye al ―conjunto de sus prácticas, su socialización y su cultura 

políticas‖, por lo que resulta ―constitutiva de la identidad de los individuos‖ (2010: 42). Este 

concepto da cuenta de tres aspectos de la vida política de las clases populares. Primero, 

contrariamente a una concepción universalista de la ciudadanía o de lo político, éstos no se 

presentan únicamente como universos a los que ―se accede‖. Los contenidos de la ciudadanía 

se definen en el seno de las luchas sociales y, para aquellos que no pueden organizar sus luchas 

en torno al trabajo y afirmar sus conquistas en el plano del Derecho, la participación en la vida 

política se desarrolla en el día a día, con dificultades para estabilizarse y proyectarse hacia el 

futuro. Segundo, este concepto se opone a una visión teórica que busca aislar lo político de las 

otras esferas de la vida social. Las formas que asumen las prácticas políticas de un grupo social 

se relacionan con su condición social, por lo que politicidad y sociabilidad aparecen como 

conceptos estrechamente ligados. La condición política de los individuos y grupos se forma en 

el marco de un entramado complejo de lazos políticos, que no puede ser definido más que en el 

conflicto, y que debe ser descrito en cada coyuntura, lugar y grupo social. Y tercero, el 

concepto de politicidad permite estudiar el mundo popular como una dimensión política (y no 

como prácticas por fuera de la política), en el supuesto de que ―todo sujeto es, per se, un sujeto 

político‖ (2010: 20).  

También retomo la noción de experiencia de Thompson. La definición de clase que propone 

este autor marxista vincula (y privilegia) las ideas de experiencia y conciencia de clase. De 

acuerdo a Thompson, ―la clase cobra existencia cuando algunos hombres, de resultas de sus 

experiencias comunes (heredadas o compartidas), sienten y articulan la identidad de sus 

intereses a la vez comunes a ellos mismos y frente a otros hombres cuyos intereses son 

distintos (y habitualmente opuestos a) los suyos‖. Su mirada es materialista, en la medida en 

que ―[l]a experiencia de clase está ampliamente determinada por las relaciones de producción 
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en las que los hombres nacen, o en las que entran de manera involuntaria‖. Pero en su 

propuesta, es la experiencia la que determina las formas de conciencia social: ―[l]a conciencia 

de clase es la forma en que se expresan estas experiencias en términos culturales: encarnadas 

en tradiciones, sistemas de valores, ideas y formas institucionales‖. Así, mientras que ―la 

experiencia aparece como algo determinado, la conciencia de clase no lo está‖ (1989: 13). En 

el planteo de Thompson, la idea de experiencia refiere a la construcción de una comunidad, 

que no se limita a un conjunto de actividades compartidas, sino a la posibilidad de producción 

de un sujeto colectivo, capaz de identificar a otros. Esta mirada se asemeja a la construcción 

de un colectivo que plantea Melucci (1985), pero se distancia de ella al enfatizar la 

importancia de la realidad objetiva (que determina la conciencia de clase), en detrimento de 

los aspectos culturales que destaca el sociólogo italiano. Vinculando esta idea con los planteos 

de Merklen (2010), es posible sostener que la experiencia de vivir en el barrio (cómo se llega, 

cómo se vive, cómo se piensa el futuro) moldea —junto con otras vivencias compartidas— la 

politicidad que se desarrolla en ese espacio.  

La contracara de la tendencia al cuestionamiento hacia los enfoques ―racionalistas‖ de la 

acción colectiva, ha sido la propuesta de miradas alternativas, centradas en los contextos de 

experiencia de los actores (Cefai, 2011), como las que he venido comentando. Las 

investigaciones desarrolladas desde esta mirada deben apoyarse en las categorías que 

organizan la experiencia de los actores, que pueden ser dotadas de sentidos diversos de 

acuerdo a las situaciones en las que se encuentren. Los contextos de experiencia ―no son 

reductibles mediante razonamientos estructurales o económicos: deben ser descritos y 

comprendidos en sí mismos‖ (2011: 140): de ese ejercicio deben surgir los intentos de 

explicación e interpretación. Esta perspectiva se vincula fuertemente con los métodos de 

investigación cualitativa, como los utilizados en este trabajo: ―[m]ás vale comenzar por 

intentar comprender cuál es la situación problemática a la que las personas están confrontadas 

y qué las lleva en un momento dado a comprometerse en una acción colectiva, en vez de 

probar con modelos preestablecidos‖, recomienda Cefai (2011: 140). Esta corriente ya no 

deifica macroprocesos o macroestructuras (como ―clases sociales‖, ―organizaciones 

revolucionarias‖, ―Estado‖ o ―sociedad civil‖), sino que busca mostrar procesos de 

coordinación, de interacción o de comunicación; en otras palabras, se propone comprender 

―cómo, en contextos de experiencia de los actores, estos se encargan de tales entidades, u 

otras, y cómo son tomadas en cuenta, restituyendo la manera en que los actores se 

transforman en ‗actores‘, y cómo crean ‗organizaciones‘ y hacen ‗política‘‖ (2011: 140). La 
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idea de contextos de experiencia de los actores incluye su inscripción territorial, aunque la 

trasciende, incorporando otros tipos de experiencias, como aquellas vinculadas a la migración.  

Por su parte, Manzano (2007) propone descentrar la preocupación por el sujeto de protesta o 

el actor colectivo, para indagar sobre las tramas relacionales que configuran espacios sociales 

de disputas: en el caso de esta investigación, los distintos actores (y sus relaciones) que 

participan en la lucha por la vivienda. Esta autora sugiere ―desplegar un abordaje relacional 

que atienda a la configuración y redefinición de escenarios de disputa política y social‖ (2007: 

105), y que se centre en la articulación entre el peso de experiencias históricas, la 

movilización de nociones legitimadoras, y la fuerza de políticas estatales para modelar y 

redefinir escenarios de disputa. Esta propuesta se acerca al planteo de Cefai (2011) sobre la 

importancia de reconstruir las situaciones problemáticas que motivan la acción colectiva; en 

este caso, la crisis habitacional que afecta a los sectores populares en la ciudad de Buenos 

Aires.  

Volviendo a la importancia de la inscripción territorial de los sectores populares, entre los 

hallazgos más establecidos en la investigación sobre movimientos sociales y acción colectiva, 

Auyero (2012) destaca la idea de que los lazos sociales existentes —aquellos inscriptos 

territorialmente y en redes sociales— actúan como base para el reclutamiento en los 

movimientos, y que los contextos sociales como el barrio constituyen el locus de la 

emergencia de los movimientos. Desde esta perspectiva, se entiende que las organizaciones 

autóctonas y las redes asociativas juegan un rol central en la emergencia de un movimiento 

social.  

Por otro lado, las problemáticas actuales en torno de la integración social y de las 

transformaciones en las subjetividades sugieren la necesidad de reflexionar acerca de los 

cambios en el vínculo social y en el carácter heterogéneo de los procesos de individualización 

en las sociedades contemporáneas (Svampa, 2000). En este sentido, la noción de lógica de los 

cazadores (Merklen, 2010), describe cómo grupos e individuos se mueven como cazadores 

que recorren la ciudad y las instituciones en busca de una oportunidad. Esta idea pretende 

apuntar que, en la coyuntura actual, la inscripción territorial de las clases populares también 

actúa como resorte de la individuación: ―viene a despejar tanto un comportamiento 

microsociológico, de vida cotidiana y sociabilidad, como un modo de hacer política” (2010: 

36). Esta individuación no necesariamente posee cualidades liberadoras, sino que puede 

representar formas de socialización negativa, que dan cuenta de modos de dominación social 

(aunque ésta ―no consiga aplastar completamente a los individuos en el inmovilismo‖) (2010: 

17). El principal riesgo que corren los pobres bajo el capitalismo es el de la atomización, en 
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tanto el mundo popular se encuentra desorganizado por la desarticulación del empleo y las 

protecciones sociales, y como consecuencia de la acción del Estado y de otras instituciones 

que pueden producir y reproducir un mundo de inestabilidad. Acercarse a las clases populares 

a través de los procesos de individuación permite captar su carácter conflictivo, contradictorio 

y paradojal, dado por un conjunto de tensiones irresueltas en el seno de las cuales se 

encuentran quienes son a la vez pobres y ciudadanos (Merklen, 2010). En un sentido sentido 

similar, Das y Poole advierten que ―[s]ugerir que los márgenes son espacios de creatividad no 

es decir que las formas que adquieren la política y la economía en estos, las cuales 

generalmente son formadas por la necesidad de sobrevivir, no estén cargadas de terribles 

peligros‖ (2008: 34). Retomando el foco en el Estado como principal interlocutor de los 

procesos políticos que analiza esta tesis, estas autoras plantean que es preciso analizar ―los 

modos por los cuales los límites conceptuales del estado son extendidos y rehechos para 

asegurar la supervivencia o buscar justicia en la vida diaria‖ (2008: 35). 

 

1.3.3.2. El clientelismo político   

Otro conjunto de debates que atraviesan los estudios contemporáneos sobre política popular 

—principalmente en su expresión cotidiana— es el referido al clientelismo político. Si bien 

este concepto ha sido ampliamente problematizado por investigaciones conducidas durante la 

última década, lecturas acríticas sobre el mismo aún persisten en discursos políticos, 

imaginarios sociales e incluso trabajos académicos, por lo que es preciso seguir reflexionando 

acerca de las características y las implicancias de estas prácticas, así como sobre los modos 

en los que se relacionan con otras expresiones políticas.  

Uno de los autores que ha realizado mayores contribuciones a este campo de estudios es 

Auyero. En sintonía con los aspectos ya expuestos sobre la importancia de las redes en los 

sectores populares, este autor define a las redes políticas como ―un conjunto de contactos 

regulares o conexiones sociales similares entre individuos o grupos en los cuales, al menos 

uno de ellos es miembro de un partido político o funcionario estatal‖ (2001: 100). Las 

estrategias de supervivencia ―están ancladas en una red política de resolución de problemas 

porque se expresan en las interacciones entre agentes de un partido político o funcionarios 

estatales y los residentes de la villa‖ (2001: 100). Estas redes no son estructuras estáticas, ni 

tampoco el resultado intencional de acciones deliberadas de políticos; más bien, se trata de 

―interacciones regulares, las cuales, si bien normalmente inauguradas por un ‗favor 

fundacional‘, deben ser cultivadas y practicadas de manera constante‖ (2001: 109).  
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La conceptualización de Auyero le otorga una importancia central a la figura de los 

mediadores. Estos se ocupan de ―la canalización de recursos, bienes y servicios del partido o 

de una estructura estatal particular hacia el espacio de la comunidad o barrio a través de una 

organización partidaria particular‖ (2001: 104). Si bien generalmente exhiben pertenencias de 

clase social similares que las de sus clientes, ―[l]o distintivo en los mediadores es la cantidad 

acumulada de capital social‖ (2001: 105); capital que, como vimos, se encuentra 

desigualmente distribuido y es objeto de disputas. Los mediadores gozan de una centralidad 

posicional, que les permite acceder al conocimiento sobre la distribución de recursos; su 

poder ―se deriva de su posición en la red, y de la posición de la red misma en la estructura 

social de la villa‖ (2001: 112). Además, las relaciones entre los mediadores y sus seguidores 

―están siempre mediadas y, de alguna manera, determinadas, por la relación que los 

mediadores sostienen con sus competidores en el campo político local‖ (2001: 114). El 

enfoque relacional que plantea Auyero permite situar las prácticas y representaciones 

clientelares en el marco de un entramado complejo de lazos sociales; una trama que se 

inscribe territorialmente (Merklen, 2010), y que incluye al Estado.    

Un aporte clave de la perspectiva de Auyero es su especial atención al punto de vista de los 

clientes. Su trabajo argumenta que ―lo que parece, desde fuera, como un intercambio de 

favores por votos, es visto desde adentro de muchas otras maneras‖ (2001: 169). Las personas 

que reciben recursos vitales en forma cotidiana no interpretan el vínculo con el mediador 

como una relación de poder: ―[p]ara ellos, el clientelismo es una práctica habitual, quedando 

vedada así la postura de espectador sobre esas relaciones de poder‖ (2001: 169).  

¿Cómo se relacionan las prácticas políticas cotidianas, en sus diversas expresiones, con los 

episodios de acción colectiva extraordinarios protagonizados por los sectores populares? 

Investigaciones llevadas a cabo en enclaves de pobreza urbana y en movimientos sociales 

populares en América Latina revelan que clientelismo y movilización colectiva pueden 

coexistir en el mismo lugar geográfico aunque, usualmente, de forma conflictiva (Auyero, 

2012). Como veremos más adelante, eso sucede en el barrio en cuyo estudio se centra esta 

tesis. Auyero, Lapegna y Page sostienen que ―la política de patronazgo cotidiana y la acción 

colectiva no-cotidiana deberían ser estudiadas no como fenómenos políticos opuestos y 

contradictorios, sino como procesos dinámicos que, con frecuencia, establecen relaciones 

recursivas‖ (2008: 8). Si bien se trata de estrategias diferentes para resolver problemas de 

supervivencia, el clientelismo y la acción colectiva contenciosa —en tanto esferas de acción o 

modos de sociabilidad— a veces se superponen, por lo que es preciso prestar atención a las 

―continuidades e interpenetraciones entre las estrategias de resolución de problemas 
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cotidianos y no-cotidianos‖ (2008: 8-9), para avanzar hacia una comprensión más integral del 

funcionamiento de la política popular. Concuerdo con Merklen cuando subraya la necesidad 

de ―dar cuenta de esas tensiones que estructuran la acción colectiva, que modelan la 

experiencia social y que permiten comprender la laboriosa conexión de los individuos con los 

múltiples universos colectivos con los que deben enfrentarse‖ (2010: 22), incluyendo a las 

instituciones y el sistema político (con los cuales se entablan las relaciones clientelares), y los 

otros grupos con los que establecen conflictos. 

 

1.3.4. Los sentidos en disputa 

El último punto de este contexto conceptual remite al encuadre político de la acción colectiva, 

a las formas de interpretar sus fines. Ciertas perspectivas resultan clave para aprehender los 

fines más tangibles e inmediatos, mientras que otras permiten indagar en las dimensiones 

simbólicas de la acción colectiva; en este apartado me concentro fundamentalmente en estas 

últimas. 

Un primer conjunto de sentidos es el que señala Merklen al sostener que ―las luchas de los 

más desfavorecidos están atravesadas por la problemática de la integración‖ (2010: 111). A 

medida que los procesos de desafiliación debilitan los lazos de integración de los individuos y 

las familias, ―la lógica de la defensa identitaria coexiste con una lógica instrumental‖ (2010: 

111). Para Merklen, las complejas lógicas de la acción colectiva no responden a dos motivos 

diferentes (que podríamos resumir como ―pobreza‖ y ―exclusión‖), sino a uno sólo: ―la lucha 

contra la desafiliación (o contra los déficit de integración), con sus aristas materiales y 

simbólicas, comunitarias y políticas‖ (2010: 113).  

Un segundo grupo de hipótesis tiene que ver con el impacto del involucramiento en formas de 

acción colectiva sobre las vidas individuales, uno de los temas menos indagados por la 

literatura especializada. McAdam (en Auyero, 2004: 28) señala que ―la militancia intensa y 

sostenida debería agregarse a la bastante selecta lista de las experiencias de comportamiento 

(la escolaridad, la paternidad o la maternidad, el servicio militar) que tienen el potencial para 

transformar la biografía de una persona‖. La participación en movimientos sociales, afirman 

Polletta y Jasper (en Auyero, 2004: 29), ―usualmente transforma las biografías posteriores de 

los militantes, dejando marca en sus identidades aun después del final de un movimiento, 

tanto si eso es o no un movimiento explícito‖. Lo mismo sucede con los compromisos 

contraídos en una sola oportunidad, como los episodios que analiza Auyero en Vidas 

beligerantes (2004). En la misma línea, Quirós (2011: 280) sostiene que, ―[h]aciendo política 

las personas se hacen a sí mismas, porque son afectadas y tienen una relación afectiva con ese 
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hacer. Y esto implica decir, también, que las personas hacen política porque la política las 

afecta, esto es: porque las hace personas‖. Apoyándose en aportes de varios autores, Auyero 

(2004) plantea que la búsqueda de reconocimiento y de respeto consiste en un resorte 

definitivo de la acción humana (incluyendo a la acción colectiva), que sólo puede saciarse 

mediante los mundos sociales específicos que habitan los seres humanos, por lo que resulta 

históricamente variable. No obstante, existen pocos trabajos académicos que hayan abordado 

―las fuentes y las formas, la trayectoria de esta búsqueda de dignidad‖; en otras palabras, 

estudios que se pregunten de dónde proviene y qué formas adopta esta búsqueda (2004: 31). 

Esta investigación se propone contribuir con estas interrogantes, indagando acerca de la 

relación entre las experiencias de las personas y los fines simbólicos que persiguen con su 

acción política.  

Un tercer conjunto de hipótesis es el que plantea Quirós, al señalar que los estudios sobre 

política popular omiten los motivos que se encuadran en lo que Weber denominó acción 

social ―irracional‖. Esta autora sostiene que tanto las miradas economicistas como las 

moralistas proponen explicaciones de tipo teleológico, que concuerdan en que el origen y la 

continuidad de los vínculos y las acciones residen en algo: ―[s]ea como necesidad ‗material‘ o 

como necesidad ‗simbólica‘, lo que está siendo privilegiado es un tipo de acción con arreglo a 

fines y a valores‖, afirma (2011: 276). Esta antropóloga sugiere que ―hay más motivaciones 

de la acción que aquellas con arreglo a fines y con arreglo a valores‖, y agrega que existen 

―fuerzas constitutivas del involucramiento político que desbordan ‗la economía‘ y la ‗moral‘‖ 

(2011: 281). La teoría etnográfica del involucramiento político que propone —para abordar el 

engancharse, es decir, el cómo (en lugar del por qué) de este involucramiento— implica un 

doble movimiento: por un lado, invita a poner el acento también en los motivos ―irracionales‖ 

de la acción; por otro, recuerda que ―en el mundo social, todo lo que el analista separa está 

indisolublemente mixturado‖ (2011: 284).   

Por último, Grimson sostiene que, en los distintos contextos históricos, las sociedades cuentan 

con cajas de herramientas identitarias, es decir, con conjuntos de clasificaciones disponibles 

que permiten que sus miembros se identifiquen a sí mismos y a los otros. Estas categorías 

tienen distinta relevancia social, y dan cuenta de una historia social, cultural y política 

incorporada en el sentido común. Por ello, ―la disputa acerca del sentido de las categorías 

clasificatorias es una parte decisiva de los conflictos sociales‖ (2011: 185). 

En suma, los sentidos que se disputan en las expresiones políticas populares son diversos y se 

articulan de formas intrincadas. Uno de los objetivos de esta tesis es brindar elementos que 

contribuyan a desentrañar esta complejidad.   
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1.3.5. Síntesis (III) 

Esta investigación adopta un enfoque plural de la política popular. Propone una mirada que, si 

bien diferencia entre episodios extraordinarios y prácticas cotidianas (aunque enfatiza la 

importancia de éstas últimas), apunta a comprender cómo se vinculan estas dos facetas de la 

movilización política. Se trata de un abordaje que presta especial atención al rol 

―organizador‖ del barrio, a las formas de sociabilidad allí inscriptas (con sus solidaridades y 

conflictos) y a sus relaciones con la politicidad que ahí se configura y que desde ahí se 

proyecta hacia la sociedad. Esta mirada postula que es preciso comprender las experiencias 

(migratorias, habitacionales, políticas) de los protagonistas de los procesos políticos que se 

exploran, en tanto estas experiencias sustentan y dan forma a la acción política. Desde esta 

visión, la dimensión simbólica de los procesos políticos resulta un aspecto crucial a indagar: 

esta investigación se pregunta por los sentidos de las disputas políticas y, muy especialmente, 

por aquellos que, si bien son menos explícitos, no por ello resultan, en términos políticos, 

menos significativos.   
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CAPÍTULO II 

Relaciones históricas y diálogos pendientes 

Migraciones, informalidad urbana y política popular en la ciudad de 

Buenos Aires (1870-2000) 

 

Este capítulo se estructura en base a tres objetivos. En primer lugar, se propone establecer los 

antecedentes del fenómeno al que se dedica esta tesis: la participación de migrantes que viven 

en villas en procesos de movilización política por el derecho a la vivienda. En segundo lugar, 

se aboca a construir el estado del arte de los estudios sobre las distintas aristas de este 

fenómeno: las migraciones, la informalidad urbana y la política popular. En tercer lugar, y en 

relación con los objetivos anteriores, se consagra a identificar un conjunto de diálogos 

pendientes entre las distintas líneas de investigación que articula esta tesis. 

Si bien esta investigación se centra en el estudio de fenómenos sociales que se desarrollan 

esencialmente en la primera década y media del siglo XXI, resulta clave inscribirlos en el 

seno de un proceso de transformación, mediante la construcción de una historia del presente 

―que comprenda la actualidad como el punto de desenlace provisional de una dinámica que 

hunde sus raíces en el pasado‖ (Castel, 2012: 53). ―Esta historia no es una historia fáctica‖ —

agrega este autor— sino que ―se esfuerza por reconstruir procesos de larga duración que no 

se despliegan de una manera lineal, sino que pasan por momentos de tensiones y 

desequilibrios‖ (2012: 53).  

En la medida en que esta tesis se centra en la participación de migrantes en procesos de 

movilización política por el derecho a la vivienda aún incipientes y ciertamente en curso, 

coincido con Rodríguez (2005: 19) en que ―la recuperación de las iniciativas de organización 

y resistencia es parte de un arduo proceso de recuperación de la identidad del campo 

popular‖. Dicha recuperación identitaria ―sólo puede sustentarse en una relectura de la 

historia que permita superar derrotas, identificando obstáculos económicos, sociales, políticos 

y culturales‖. En este capítulo me dedico también a esta tarea.   

En virtud de los objetivos mencionados, el capítulo presenta una mirada histórica a los 

principales rasgos e intersecciones entre: a) los procesos migratorios que se dirigieron hacia la 

Argentina y particularmente hacia la ciudad de Buenos Aires desde fines del siglo XIX; b) el 

surgimiento y la consolidación de las villas en la ciudad (entre otros hábitats precarios), a 

partir de la década de 1930; y c) el desarrollo de formas de política popular vinculadas a estos 
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dos fenómenos (las migraciones y los hábitats populares) y su relación, fundamentalmente a 

partir de la década de 1940.  

A partir del trabajo con bibliografía especializada y fuentes de información estadística, el 

presente capítulo se propone sintetizar las principales transformaciones experimentadas por 

estos fenómenos a través y en relación con distintos períodos históricos de uso generalizado 

en la literatura local: primero, la conformación de la ciudad moderna (1870-1930); segundo, 

la época del ―bienestar‖ (1930-1970) y; tercero, el ciclo neoliberal (1970-2000), distinguiendo 

entre la dictadura militar (1976-1983) y la transición democrática y la década de 1990; al final 

de este sub-apartado presento un conjunto de cuadros que condensan la información 

estadística citada en el transcurso del capítulo. En todos los períodos se pretende exponer: a) 

las principales tendencias de los fenómenos y sus interacciones; b) la acción del Estado 

(nacional y local) sobre dichas cuestiones (principalmente, la legislación promulgada y las 

políticas aplicadas) y sus efectos y; c) las formas en que estos fenómenos fueron construidos, 

tanto por la sociedad en su conjunto, como por las ciencias sociales.  

   

2.1 Antecedentes: sociedad aluvial, ciudad moderna y primeras organizaciones 

populares (1870-1930) 

 

Las migraciones internacionales hacia la Argentina comenzaron en la década de 1830. Medio 

siglo después el país se convirtió en el principal destino de las corrientes migratorias europeas 

que en ese período se dirigieron hacia América Latina: fue el país de la región donde los 

migrantes tuvieron el mayor impacto poblacional y alcanzaron el porcentaje más elevado de la 

población activa. El principal contingente de migrantes europeos (principalmente italianos y 

españoles) ascendió a cerca de 5 millones y arribó al país entre 1870 y 1929. De acuerdo al 

censo nacional de 1895, los extranjeros representaban un 25,4% de la población total del país, 

alcanzando un 29,9% en el censo de 1914 (Cerruti, 2009). Los rasgos de las migraciones 

determinaron que estas representaran una inquietud temprana del Estado argentino (Courtis, 

2006). Los movimientos poblacionales de esa época fueron activamente promovidos por 

políticas que buscaban atraer migrantes europeos que poblaran el extenso territorio nacional y 

que colmaran las demandas de mano de obra del modelo económico agro-exportador. 

Además, estos migrantes eran considerados portadores de los valores y las costumbres 

civilizatorias (europeas) que la conformación de la deseada Argentina moderna requería. Esa 



65 

 

visión se plasmó claramente en el plano jurídico
16

. La ciudad de Buenos Aires fue el destino 

privilegiado de estos movimientos migratorios que, en su mayoría, provenían de sectores 

rurales sumamente empobrecidos
17

. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, Buenos Aires dejó 

de ser una ―gran aldea‖ para convertirse en una ciudad internacional y ―de masas‖, gracias a la 

acción conjunta de una serie de políticas públicas e inversiones extranjeras que produjeron 

infraestructura urbana y posicionaron muy favorablemente a la ciudad en términos de calidad 

urbana. De la mano de estas profundas transformaciones, la configuración de la ciudad 

comenzó a modificarse hacia fines del siglo XIX
18

.  

En ese contexto, los copiosos contingentes migratorios arribaron a una ciudad que ofrecía 

insuficientes opciones de acceso a la vivienda para estos nuevos sectores, por lo que se vieron 

confinados a las zonas centro y sur. Fue precisamente en estas zonas que ocuparon residencias 

abandonadas por las clases altas o construidas con el fin de ser alquiladas a esta población, 

que serían conocidas como conventillos
19

. Con éstos, ―[p]or primera vez se ponía en evidencia 

el par vivienda-tierra y el atractivo negocio que brindaba a la oligarquía que poseía por 

entonces grandes parcelas urbanas‖ (Sorín, 2012: 157). A medida que el centro de la ciudad se 

iba poblando rápidamente, con un progresivo empeoramiento de las condiciones de 

salubridad, ―el aumento especulativo de los alquileres y la emergencia del ‗problema de los 

inquilinatos‘ provocó la atención de legisladores, periódicos e higienistas, asustados por la 

posibilidad de propagación de enfermedades y la repetición de la epidemia‖ (2012: 157). El 

incesante crecimiento poblacional y los cambios en la estratificación social —

fundamentalmente el aumento de los estratos medios, conformados por los migrantes de 

ultramar que se integraron económica y socialmente (Germani, 1987; Lattes y Lattes, 1992)— 

promovieron la consolidación de nuevos barrios periféricos, surgidos del ―loteo popular‖—la 
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 La Constitución de 1853 permitió el establecimiento de una ―estrategia de reclutamiento‖ selectiva, que 

posteriormente se enmarcó en la Ley de Ciudadanía y Naturalización de 1869 —que garantizaba la afiliación de 

los inmigrantes y sus hijos al Estado argentino— y la Ley de Inmigración y Colonización de 1876 (conocida 

como Ley Avellaneda), que brindó el marco general para el reclutamiento de inmigrantes. 
17

 La consolidación del latifundio a la que asistía la Argentina hacia fines del siglo XIX impidió que los 

inmigrantes accedieran a la propiedad de la tierra rural (y se dedicaran al trabajo agrícola, tal como era esperado 

por las élites locales), por lo que éstos se dirigieron a las ciudades y especialmente a la capital. 
18

 La población de mayores recursos se trasladó desde el centro y el sur de la ciudad hacia el norte, motivada por 

preocupaciones (como la creciente insalubridad) y modas (procesos de suburbanización de las élites) del 

momento. Por su parte, el sur de la ciudad paulatinamente fue concentrando las actividades portuarias. Estos 

patrones no tardaron en reflejarse en un desplazamiento del interés y el apoyo del sector público hacia la zona 

norte de la ciudad, que inmediatamente comenzó a perfilarse como la zona más jerarquizada (Oszlak, 1991) de 

la urbe, en términos de infraestructura, servicios, etc. 
19

 Este tipo de vivienda multifamiliar rápidamente se consolidó como una modalidad residencial típica entre los 

trabajadores inmigrantes, ya que constituía una solución accesible para una población de bajos recursos y en 

constante crecimiento (Bertoncello, 2010). Sin embargo, las condiciones de habitabilidad y seguridad en los 

conventillos eran pésimas: los habitantes sufrían hacinamiento y se veían expuestos a desalojos y aumentos en 

los precios de los alquileres, y los intentos de regular esta modalidad tuvieron escasos impactos. 



66 

 

venta de lotes provenientes de la subdivisión de tierras rurales— en los ―bordes‖ de la 

ciudad
20

. Esta expansión del área urbana se dio en paralelo a la extensión de la red tranviaria, 

que acompañó las necesidades de desplazamiento cotidiano de esa población (Bertoncello, 

2010; Pírez, 2006; Clichevsky, 2003). Entre 1883 y 1914 Buenos Aires pasó de cerca de 

400.000 habitantes a 1.576.000, alcanzando 1.800.000 en 1925 (Sorín, 2012). El período en el 

que las masivas corrientes migratorias europeas fueron incorporadas a la ciudad se caracterizó 

por el crecimiento demográfico, los cambios en la estratificación social de la población, las 

dificultades de acceso al suelo para los sectores más humildes, la expansión territorial y el 

desarrollo de una creciente diferenciación socioespacial entre el norte (y oeste) y el sur de la 

Ciudad (Mera, 2012). El resultado fue una ciudad que integraba en forma regular, aunque 

segregada y muy desigual, a la población de menores recursos (Pírez, 2006). Y, como 

recuerda Adamovsky (2012: 16), ―[p]ara la mayoría de los inmigrantes más pobres y sin 

calificación que llegaron a este suelo, las oportunidades de ascenso no fueron tan brillantes‖ 

como evocan algunos imaginarios. 

Los distintos procesos vinculados con las migraciones de esa época devinieron en un discurso 

dominante y de gran penetración en los imaginarios nacionales, sintetizable en la metáfora del 

―crisol de razas‖ y en su imagen más emblemática: el conventillo. De acuerdo a esta visión, la 

Argentina era un país abierto a la migración, pero ésta debía ser integrada (asimilada) a la 

identidad nacional (Caggiano, 2005). La construcción de este discurso político-científico se 

apoyó en diversos instrumentos, como las estadísticas públicas (Otero, 2004), que 

contribuyeron a homogeneizar simbólicamente a una población de hecho muy heterogénea y a 

producir una imagen de la nación que, en palabras de Grimson (2006), invisibilizó las 

diferencias. Así, categorías como los migrantes limítrofes, los negros y los indígenas fueron 

excluidas de la constitución del relato del crisol de razas blanco y europeo, de esta jerarquía 

racial oculta (Adamovsky, 2012) que sustentaba la imagen de la Argentina como enclave 

europeo en América Latina.   

El acelerado desarrollo industrial y el impresionante caudal migratorio que llegó al país a 

partir de 1880 también constituyen dos factores ineludibles para explicar la conformación de 

las primeras organizaciones obreras: respecto del segundo factor, las ideas sobre la ―cuestión 

social‖ que circulaban en Europa (y que llegaron al país de la mano de estos migrantes) 
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 Estos lotes se localizaban en zonas alejadas y contaban con niveles mínimos de infraestructura y 

equipamiento, que en la mayoría de los casos fueron provistos una vez que la población ya se había asentado. 

Allí los sectores en crecimiento, aquellos que podían afrontar el pago de una propiedad, construyeron viviendas 

que brindaban mayor comodidad y salubridad, aunque se encontraban más alejadas de la oferta laboral y de los 

servicios de centro. 
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constituyeron el punto de partida ideológico de muchas de estas organizaciones. El 

predominio de italianos y españoles se reflejó en la conformación de los primeros grupos 

obreros organizados. Dichas asociaciones tenían el carácter de sociedades de ayuda mutua, e 

inicialmente se organizaron en torno a la nacionalidad y a los oficios en común 

(Zimmermann, 1985; Baily, 1984). La presencia mayoritaria de italianos y españoles también 

tuvo su correlato en el contenido ideológico de las primeras manifestaciones del movimiento 

obrero organizado que, en sus inicios, se vio fuertemente influido por el anarquismo 

(Zimmermann, 1985; Adamovsky, 2012).  

Los albores del siglo XX —marcados por el agravamiento de algunos conflictos sociales— 

fueron testigo de un proceso de endurecimiento de las políticas migratorias que, en ese 

momento, comenzaron a evidenciar preocupaciones en torno al ingreso de migrantes 

―sospechosos‖, tanto por motivos criminales como ideológicos (principalmente anarquistas)
21

. 

En ese período, la percepción dominante sobre los migrantes (como motor del progreso) 

comenzó a experimentar cambios, vinculados a los efectos no buscados del rápido proceso de 

urbanización (hacinamiento en los conventillos, prostitución, etc.) y, en el plano simbólico, a 

la cuestión de la identidad nacional. Para abordar esta última preocupación, las élites llevaron 

a cabo un proyecto de producción simbólica orientado a homogeneizar la manifiesta 

diversidad cultural, que se basó en dos pilares centrales: la escuela pública y el servicio 

militar obligatorio. Estos proyectos condujeron a una creciente desmarcación étnica entre 

generaciones de migrantes, una desetnicización que se relacionó con la promesa de cierta 

igualdad basada en la aceptación de parámetros culturales ―argentinos‖ (Grimson, 2006). Sin 

embargo, persistió una desigualdad ―racializada‖: ―por todos lados las diferencias sociales se 

superponían con diferencias de color de piel, un rasgo de la sociedad argentina que se 

reprodujo generación tras generación y hoy sigue estando presente‖, subraya Adamovsky 

(2012: 22).  

Con la Primera Guerra Mundial se detuvo el flujo de migrantes europeos hacia la Argentina 

debido a la situación en Europa, pero también a la crisis que atravesaba la economía del país, 

que generó desempleo y crecientes conflictos sociales. Durante las décadas de 1920 y 1930 

continuaron endureciéndose las políticas migratorias, incorporando nuevos elementos que 

cuestionaban, cada vez más explícitamente, la anterior política de puertas abiertas. Fue en ese 
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 Las leyes de Residencia de Extranjeros (1902) y de Defensa Nacional (1910) fueron dos ejemplos en este 

sentido, permitiendo expulsiones y restricciones al ingreso, fundamentadas en razones de ―seguridad y orden‖ 

(Novick, 1997). 



68 

 

contexto que la migración ―irregular‖, proveniente de países limítrofes, comenzó a ser 

percibida como un problema (Novick, 1997).   

 

2.2 Las otras caras del “bienestar”: cambios en los procesos migratorios, surgimiento y 

consolidación de las villas y nuevas expresiones políticas (1930-1970) 

 

En la Argentina, al igual que sucedió en la mayoría de los países latinoamericanos, los 

instrumentos utilizados durante la etapa sustitutiva de importaciones fueron la protección 

tarifaria, los subsidios a la actividad industrial y una amplia intervención estatal en la 

economía. Hasta la década de 1950, el proceso de industrialización fue fundamentalmente 

trabajo-intensivo, basado en la sustitución de importaciones de bienes no durables por 

producción local. En ese período el desarrollo de la industria estuvo vinculado a la 

satisfacción de un creciente consumo interno, estimulado por una clase trabajadora en 

expansión. La centralidad económica, social y política de Buenos Aires se vio reforzada: tanto 

las economías de escala como el mercado de consumo en expansión estimularon la radicación 

y concentración de la industria manufacturera y de un conjunto de servicios en el Área 

Metropolitana de Buenos Aires (Cerrutti y Grimson, 2004). 

Estos procesos condujeron a una relativa homogeneidad de las formas que adoptó la 

integración social en el país. A grandes rasgos, es posible sostener que entre mediados de la 

década de 1940 y mediados de la década de 1970, la sociedad argentina estuvo integrada por 

una amplia clase media de asalariados protegidos por esquemas de seguridad social y de 

cuentapropistas de ingreso relativamente alto (Andrenacci et al, 2004). Pero si bien durante la 

década peronista (1946-1955) se asistió a un proceso de democratización del bienestar en la 

Argentina, sus resultados se distribuyeron en relación con los recursos de poder e influencia 

que detentaban los distintos grupos sociales (Torre y Pastoriza, 2001).  

Un rasgo crucial del peronismo de esta época fue que logró unificar a las clases populares 

como sujeto político, permitiéndoles superar la fragmentación que las caracterizaba: con la 

llegada de este movimiento político, las clases populares ingresaron a la ―alta política‖ y 

experimentaron su período de mayor protagonismo. La experiencia y la estética del 

peronismo marcaron fuertemente la identidad y la ideología de las clases populares. De la 

mano de este movimiento, dichos sectores lograron afirmar su identidad, en el marco de una 

Argentina ―blanca y europea‖ que se empecinaba en excluirlos e invisibilizarlos (Adamovsky, 

2012). En este sentido, el rol central que desempeñaron los migrantes internos en el desarrollo 

de este movimiento político ha sido señalado por varios autores (Germani, 1973). 
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El ―derecho a la vivienda‖ figuró desde muy temprano en el programa de reparación social del 

peronismo, tal como lo ejemplifica la famosa frase de Perón (1944): ―la vivienda no es un 

privilegio del hombre que puede, sino uno de los derechos del hombre de pueblo‖. Sin 

embargo, los principales beneficiarios de las políticas de acceso a la vivienda implementadas 

durante este período no fueron los sectores más pobres, sino los amplios estratos medios
22

. 

Por su parte, la pobreza y sus expresiones socioespaciales cobraron relevancia en esos años. 

―[D]urante el período del Estado de bienestar la población villera triplicó su tamaño‖, ilustra 

Merklen (1997: s/n). Sin embargo, estos temas ocuparon un lugar marginal como fenómeno 

social y como objeto de la intervención pública
23

. Los cambios en el modelo de crecimiento 

económico que se registraron a partir de la década de 1940, sumados a las intervenciones 

estatales en la producción económica de bienes y servicios que contribuyeron a la generación 

de bienestar social, fueron asimismo el escenario del desarrollo de villas y loteos populares 

que, junto a los planes de vivienda elaborados por el Estado, albergaron mayoritariamente a 

los sectores populares. Para estos grupos, ―[d]urante el modelo sustitutivo de importaciones (y 

sus estertores), la cuestión central a la que el proceso de urbanización no podía dar respuesta 

era la cuestión de la vivienda y de las condiciones de vida del espacio barrial (iluminación 

pública, servicios, agua, etc.)‖, explican Cerrutti y Grimson (2004: 39). 

En lo que respecta a las dinámicas de los procesos migratorios durante este período, los flujos 

provenientes de Europa comenzaron a disminuir hacia la década de 1930, debido 

principalmente a la Primera Guerra Mundial y a los cambios económicos que trajo aparejada 

la crisis de 1929. En el período de posguerra (1948-1952) se produjo una segunda oleada 

inmigratoria, aunque de menor volumen que la anterior. Esta marcó el fin del ciclo de la 

migración europea hacia la Argentina.  
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 Durante ese período se avanzó en la construcción y escrituración de 300.000 nuevas propiedades. También se 

sancionaron trece leyes de vivienda, incluyendo la de congelamiento de alquileres y suspensión de los desalojos, 

la de Propiedad Horizontal (que permitió la subdivisión y venta por separado de las distintas unidades de un 

mismo inmueble multifamiliar) y la ley Nro. 13.581, que forzó a los propietarios de inmuebles vacíos a 

ofrecerlos en alquiler. Estas leyes transformaron el mercado de locación y de producción de la vivienda urbana 

(Di Filippo, 2010). 
23

 Merklen (1997) sostiene que en las descripciones actuales sobre la experiencia argentina del Estado de 

Bienestar se observan dos actitudes igualmente ―idealistas‖, que limitan la capacidad de comprender algunos 

fenómenos, como los que nos ocupan en el presente trabajo. La primera condena al Estado benefactor, 

atribuyéndole la responsabilidad de la crisis de la década de 1970, debido a su incapacidad de incorporar el 

potencial de crecimiento económico proveniente del despliegue del mercado mundial y de la incorporación de 

nuevas tecnologías, y debido a que los compromisos sociales del Estado no se correspondían con la situación 

real del desarrollo económico del país. Por su parte, la segunda actitud es ―nostalgiosa‖, en tanto enfatiza el 

empobrecimiento generalizado de los sectores populares y la desprotección en la que se han ido sumiendo los 

más pobres a partir de la década de 1970. Si bien esto es cierto, no deja de ser necesario problematizar cuál fue el 

nivel de bienestar real que se alcanzó durante el Estado de bienestar. Sobre este punto, Merklen plantea que la 

extensión de la ciudadanía hacia los derechos sociales en Argentina fue tardía, duró pocas décadas y no tuvo la 

profundidad y la extensión con la que se la recuerda.  
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En ese contexto, comenzaron a perfilarse cambios significativos en la composición de los 

flujos migratorios, signados por un mayor protagonismo de las migraciones provenientes de 

países limítrofes y del interior del país. La migración proveniente de países limítrofes pasó de 

representar un 8,6% del total de extranjeros en el país (censo nacional de 1914) a un 39,6% de 

ese total (censo nacional de 1980) (Cerruti, 2009). Por su parte, durante las décadas de 1930 y 

1940 —y en el marco de la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, 

que demandó un elevado nivel de mano de obra asalariada— se produjeron importantes 

movimientos poblacionales desde el interior del país hacia la capital, que contribuyeron con 

su rápido (y conflictivo) proceso de urbanización
24

. La Segunda Guerra Mundial y la 

intensificación del proceso de sustitución de importaciones, produjeron una fuerte 

concentración de las actividades industriales y de servicios en el Gran Buenos Aires, lo cual 

atrajo importantes flujos migratorios desde el interior del país. Así, las migraciones internas 

sustituyen a la migración extranjera, pasando del 16% de la población metropolitana en 1936, 

al 37% en 1947. Estos procesos dieron un nuevo impulso al proceso de suburbanización 

(Oszlak, 1991). En este período resurgieron con vigor las expresiones de xenofobia pero, esta 

vez, el principal blanco fueron los migrantes internos. Los epítetos peyorativos de ―aluvión 

zoológico‖ y ―cabecita negra‖ son quizás los dos ejemplos más resonantes del conflicto 

cultural que marcó a esa época (Torre y Pastoriza, 2001). Ratier retrata la percepción 

generalizada entre las clases medias porteñas de ese entonces respecto de la magnitud y el 

peligro que representaba la migración interna: ―[v]enían llegando desde 1930 y cada vez más 

masivamente. En la década del 40 fueron legión y amenazaban con cambiarle el rostro a 

Buenos Aires, tal como los inmigrantes ultramarinos lo hicieron a principios de siglo‖ (1971: 

4). Los estereotipos construidos en este período buscaron ―subrayar la diferencia, marcar la 

separación entre un nosotros y los otros, oponer, al fin, al proceso de integración en marcha 

un proceso inverso, de segregación‖, señalan Torre y Pastoriza (2001: 310).  

Fue en este período que surgieron y comenzaron a desarrollarse las primeras villas de la 

ciudad
25

. Junto con las viviendas autoconstruidas, los hoteles baratos y las pensiones, la villa 

emergió como una configuración espacial ligada al crecimiento de la industrialización 

sustitutiva de importaciones: un espacio vinculado al mundo del trabajo (Snitcofsky, 2009). 

Estas formas de hábitat popular se ubicaban en tierras cercanas a los lugares de trabajo y a los 

medios de transporte, e indiferentes al negocio inmobiliario y los planes de urbanización del 

                                                 
24

 La densidad poblacional de Buenos Aires experimentó un considerable aumento en el período de entreguerras, 

debido a que la población creció más aceleradamente que la expansión de la superficie metropolitana. 
25

 Llamadas villas miseria a partir de la novela Villa Miseria también es América, de Bernardo Verbitsky (1957). 
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Estado. Los migrantes internos que eran atraídos por el creciente desarrollo industrial de 

Buenos Aires eran, a su vez, expulsados por las economías regionales que se encontraban en 

crisis. La expansión de las primeras poblaciones villeras —en la zona de Retiro— se aceleró a 

fines de la década de 1940 debido a estos procesos de expulsión/industrialización y, más 

puntualmente, a las crisis que afectaron a las actividades ferroviaria y portuaria en los años 

siguientes. En ese entonces, la villa era el único medio institucionalizado que la ciudad le 

ofrecía al migrante, tanto para su albergue como para su socialización
26

, y eran los propios 

migrantes quienes se encargaban de su urbanización (Ratier, 1972). La política estatal hacia 

las villas era, por lo tanto, de tolerancia, cuando no de intervención directa en su creación. 

Este curso de acción estatal trascendía a la cuestión de las villas: ―[l]a omisión, más que la 

acción, caracterizó las posiciones del estado frente a la cuestión urbana‖ en el período 1943-

1955, puntualiza Oszlak (1991: 62)
27

.  

No obstante, ―para los recién llegados a la ciudad, el empleo, y no la vivienda, es la 

preocupación más importante‖, marca Portés (en Auyero, 2001: 64): ―desde el punto de vista 

motivacional la migración estaba guiada por un proyecto de movilidad social. El domicilio y 

la vivienda eran una ‗segunda prioridad‘ en una estrategia que se construía en torno a la 

búsqueda de trabajo en la ciudad‖, agrega Merklen (1998: 109). Si bien las villas inicialmente 

fueron comprendidas como hábitats temporales (una etapa del proceso de integración de los 

migrantes)
28

, su carácter estructural no demoró en ser reconocido (Bertoncello, 2010). En ese 

momento, la población que vivía en las villas era considerada como parte de la clase 

trabajadora en continuo ascenso social, y no como un grupo social específico (Pastrana, 

1980): un grupo marcado por una clara impronta migratoria. 

Si bien antes de la década de 1960 existieron lecturas discriminatorias respecto de los 

migrantes de países vecinos, las formas de construcción social de estos sujetos no presentaban 
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 El asentamiento de la migración en busca de trabajo que dio origen a las villas tuvo dos características 

principales: la espontaneidad y el desorden; éste último rasgo se transformó en un rasgo distintivo de las villas, 

que se mantiene hasta el presente. Luego de conseguir trabajo en una fábrica o dependencia estatal, y de 

instalarse con un grupo de compañeros de trabajo en algún terreno baldío, los migrantes avisaban a su familia y 

conocidos, ―a tal punto que varias villas se distinguen por el origen migratorio de su población‖, agrega 

(Merklen, 1998: 108). Esta lógica de la ―adición‖ ha dominado el poblamiento de las villas: ―una persona junto a 

la otra, una familia que se suma hoy y otra mañana, una nueva casilla que se apoya en la anterior hasta completar 

la totalidad del terreno que va convirtiéndose de a poco en una villa‖ (1998: 108).  
27

 Y sintetiza que, en ese período, la actitud de laissez faire en la política sobre tierras urbanas, la congelación de 

alquileres, el crédito subsidiado, el déficit de explotación de los transportes públicos, la ausencia o la falta de 

aplicación de reglamentaciones en materia de radicación de industrias y el régimen de propiedad horizontal 

―constituyeron las posiciones del Estado llamadas a tener más duraderas consecuencias sobre el patrón de 

estructuración urbana en la región metropolitana‖ (Oszlak, 1991: 66). 
28

 De hecho, la expresión villa de emergencia proviene de la percepción acerca de la transitoriedad del 

fenómeno de las villas, sostiene Merklen (1998). 
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mayores significaciones u operaciones de separación étnico nacional como las que se 

observaron a partir de esa década: ―el inmigrante latinoamericano integraba al cabecita negra 

o formaba parte del aluvión zoológico o era parte de la barbarie que expresaban las 

‗identidades étnicas clásicas‘‖, explica Halpern (2009: 196). En otras palabras, hasta ese 

momento los migrantes no constituían un sujeto particularizado en términos nacionales.  

En ese contexto también surgieron formas novedosas de organización de base territorial, 

cuyas continuidades persisten hasta la actualidad. Los primeros habitantes de las villas, en su 

doble condición de obreros y pobladores, comenzaron a desplegar en esos territorios las 

prácticas reivindicativas adquiridas en sus lugares de trabajo. Así emergieron los cuerpos de 

delegados y las comisiones vecinales: denominaciones que reenvían al funcionamiento de las 

organizaciones sindicales de base. Sin embargo, existen pocos trabajos que consideren la 

condición migratoria de estos obreros y pobladores de las villas: Pastrana (1980: 131), por 

ejemplo, menciona que los líderes principales de las comisiones vecinales de la Villa 31 eran 

―obreros migrantes del interior del país que han actuado en el ámbito gremial y que tienen 

experiencia política‖. Hacia 1958, estas comisiones y cuerpos de delegados se nuclearon en la 

Federación de Villas y Barrios de Emergencia de la Capital Federal. Al principio, la 

federación cumplió una función defensiva, centrada principalmente en evitar desalojos, razias 

y abusos policiales hacia los habitantes. Hacia 1963 logró que se habilitaran canales de 

diálogo para reclamar el cumplimiento de sus demandas fundamentales. Durante el gobierno 

autoritario autodenominado Revolución Argentina, la federación perdió el reconocimiento 

legal que había obtenido durante el gobierno de Illia; aun así continuó funcionando, mediante 

asambleas locales y plenarios generales. También surgieron nuevas organizaciones, como la 

Coordinadora Intervillas, formada en 1966 en el marco de un conflicto entre el gobierno y los 

trabajadores portuarios, muchos de ellos, residentes de las villas. Esta protesta adquirió rasgos 

originales: se trató de un conjunto de reivindicaciones laborales que, al carecer de liderazgo 

sindical, fueron llevadas a cabo por un movimiento territorial (Snitcofsky, 2014, 2011). La 

presencia de trabajadores portuarios en las villas posibilitó el vínculo, en 1969, entre 

organizaciones de pobladores y la CGT de los Argentinos (CGTA). Una de las resoluciones 

fundacionales de esta central obrera proponía poner fin a los desalojos en las villas (Ziccardi, 

1977): ―al plantear que los pobladores de las villas eran trabajadores cuyos salarios no 

resultaban suficientes para alcanzar mejores condiciones de vida, la central asumía el 

problema de la precariedad habitacional como una cuestión concerniente al movimiento 

obrero‖, sostiene Snitcofsky (2014: 382). La organización que experimentaron las villas en 

este período contó con el apoyo de una parte de la Iglesia Católica, vinculada al Movimiento 
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de Sacerdotes para el Tercer Mundo. En síntesis, en el transcurso de esta década los villeros 

―fueron formando una identidad propia e intentaron su articulación con las fuerzas políticas 

populares‖ (Ziccardi, 1983). Sin embargo, el aporte de los distintos procesos migratorios a 

esta construcción identitaria no ha sido indagado en profundidad. En este período, las 

organizaciones villeras lograron significativas mejoras en los barrios (Adamovsky, 2012). No 

obstante, la profunda radicalización social y la intensificación de las divisiones ideológicas 

que trajo aparejadas el cambio de década, se reflejaron en crecientes conflictos entre las 

organizaciones de tendencias políticas disímiles. 

Las migraciones internas que caracterizaron a esas décadas generaron vacantes en puestos de 

trabajo (principalmente agrícolas) en las provincias de origen de los migrantes, que fueron 

ocupados por migrantes de países limítrofes: paraguayos en Chaco, Corrientes, Formosa y 

Misiones, bolivianos en Salta, Jujuy, Tucumán y Mendoza y chilenos en Río Negro y la 

Patagonia (Benencia, 1997; Ceva, 2006). Si bien la migración proveniente de países limítrofes 

es de larga data en el país —aunque se expresaba principalmente en espacios transfronterizos 

(De Marco y Sassone, 1983; Ceva, 2006)— estos flujos aumentaron significativamente hacia 

mediados del siglo XX, debido a la mayor demanda de trabajo y a los mejores niveles de 

ingresos que ofrecía la Argentina en comparación con los países de origen (Marshall y 

Orlansky, 1983). Sin embargo, es preciso enfatizar que —de acuerdo a los censos 

nacionales— el porcentaje de migrantes de países limítrofes siempre ha oscilado entre un 

2,3% y un 2,9% de la población total del país: un dato que permite cuestionar las visiones que 

—en distintos períodos históricos— han tendido a magnificar la presencia de estos colectivos.   

Los procesos migratorios y las dinámicas de la informalidad urbana que tuvieron lugar 

durante las décadas de 1940 y 1950 fueron abordados, desde la sociología, por enfoques 

fuertemente influenciados por la Escuela de Chicago (Clichevsky, 2012)
29

. Hacia la década de 

1950, las ciencias sociales latinoamericanas coincidieron en reconocer que las villas, favelas, 

poblaciones, callampas, cantegriles, etc. constituían un fenómeno característico de la región. 

En esta década, y especialmente a partir de los informes elaborados por la CEPAL, la 

sociología comenzó a interpretar a estos enclaves de pobreza en términos de marginalidad, 

desde dos paradigmas: el desarrollista y el marxista. Mientras que el primero ―ponía el 

énfasis en los aspectos culturales de estas poblaciones como forma de dar cuenta de lo que 

eran consideradas ‗comportamientos marginales‘‖, el segundo ―mostraba las raíces 
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 Los estudios migratorios desarrollados por Gino Germani son un ejemplo en este sentido. 
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‗estructurales‘ de la cuestión villera, poniendo a la marginalidad en un marco relacional‖ 

(Merklen, 1998: 115).  

Hacia la década de 1960, los flujos migratorios provenientes de países limítrofes comenzaron 

a dirigirse crecientemente hacia el área metropolitana de Buenos Aires. Las principales 

razones de este cambio de destino fueron las mayores remuneraciones por empleos en la 

industria, la construcción y los servicios que allí se ofrecían (Balán, 1990) y la crisis de las 

economías regionales, producida por la caída de los precios y los cambios introducidos por el 

avance de la agro-industria (Benencia, 1997; Benencia y Karasik, 1995; Balán, 1990). Todo 

ello confluyó en que los migrantes de países limítrofes se sumaran a los sectores nativos que 

migraban hacia la capital y hacia el Gran Buenos Aires en busca de oportunidades laborales. 

Estos flujos migratorios —internos e internacionales— fueron homogeneizados, perdiéndose 

de vista sus características específicas.  

En ese contexto, a partir de la década de 1960 la normativa migratoria destinada a aggiornar 

la aún vigente Ley Avellaneda —principalmente a través de decretos— comenzó a mostrarse 

crecientemente restrictiva
30

. Sumado a esto, desde mediados del siglo XX, los sucesivos 

gobiernos democráticos buscaron paliar la situación de irregularidad generada por este giro 

normativo a través del mecanismo de la amnistía migratoria (Novick, 2008). Estas amnistías 

fueron incluso reclamadas por la Federación de Villas, ante el argumento reaccionario que 

circulaba en ese entonces: el que afirmaba que las villas eran un problema provocado por las 

migraciones de países limítrofes (principalmente bolivianos, paraguayos y chilenos) 

(Ziccardi, 1983). Esto señala la incipiente imbricación de las problemáticas migratoria y 

villera en la agenda de estas organizaciones: una imbricación muy significativa, aunque 

escasamente analizada en relación con este período.  

Desde el punto de vista de la población de las villas, esta aumentó sostenidamente durante la 

década de 1960, debido a la densificación de los núcleos ya existentes y al surgimiento de 

nuevos asentamientos, que se nutrían incesantemente de los migrantes (internos y de países 

limítrofes) que arribaban a la capital. Ya en esa época, Ratier identificó una percepción que se 

extiende hasta la actualidad: ―[l]a mayor visibilidad del nuevo inmigrante ha hecho crecer un 

prejuicio que la clase media en particular cree a pie juntillas: las villas son un núcleo de 
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 Introdujo distinciones (ilegalidad por ingreso y por permanencia), especificó criterios de admisión (ser 

pariente de argentino, trabajador contratado, etc.), fragmentó las categorías de permanencia (tránsito vecinal 

fronterizo, transitoria, precaria, temporaria, permanente), complejizó los requisitos (más documentación personal 

con sellados varios, contrato de trabajo celebrado ante escribano público), estableció inhabilidades (relativas a la 

capacidad laboral y a la capacidad de integración a la sociedad, entre otras), e impuso prohibiciones (pasar de 

turista a residente temporario). A esto se sumó una creciente delegación del poder de policía en las instancias 

administrativas (Oteiza, Novick y Aruj, 1997; Giustiniani, 2004; Courtis, 2006; Pacecca y Courtis, 2008). 
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población extranjera‖ (1971: 88). En la ciudad de Buenos Aires en 1967 existían 33 villas 

habitadas por 102.143 personas. Entre 1956
31

 y 1967 la cantidad de habitantes había 

aumentado en un 200% y el número de asentamientos en un 57%, llegando a ocupar un 13% 

de la superficie de la ciudad. Pero el incremento de la población de las villas no sólo se 

explicaba por la llegada de contingentes migratorios, sino también por las consecuencias del 

agotamiento del modelo económico, que marcaron el inicio a una nueva etapa del desarrollo 

industrial, basada en industrias intensivas en capital pero con una menor absorción relativa de 

fuerza de trabajo. Ello condujo a la desaparición de empresas pequeñas y medianas, y a la 

reducción de las posibilidades de empleos industriales estables (Pastrana et al, 2010), con 

claros correlatos en materia de acceso a la vivienda por parte de los sectores más humildes, 

que trascendían a los colectivos migrantes.  

El problema de las villas —un problema que no era sólo habitacional, sino también social— 

comenzó a formar parte de la agenda del Estado desde mediados de la década de 1950, en el 

marco del gobierno autoritario autodenominado Revolución Libertadora (Yujnovsky, 1984). 

La solución que se propuso desde los distintos gobiernos que se sucedieron durante las 

décadas siguientes —aunque con diferentes énfasis— fue la erradicación
32

. Merklen afirma 

que la ―repetida intención de erradicar a las villas de la ciudad expresa el deseo tácito de la 

población urbana de erradicar a los villeros de su vista: a nadie importa que las villas existan, 

siempre que no se vean‖ (1998: 121). Y agrega que esa voluntad se fundamenta ―en la 

concepción de la marginalidad como un atributo genético de una población que en realidad 

sufre sus consecuencias: la marginalidad es el resultado de que existen marginales y no la 

consecuencia de los procesos de marginación o empobrecimiento‖ (1998: 121). Durante el 

peronismo, y hasta la década de 1970, ―la representación estigmatizada del villero funcionaba 

como límite, como espejo, como polo negativo que por oposición permitía confirmar la 

identidad propia‖, plantea Merklen (1998: 129). Esa representación incluía la existencia de 
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 Los primeros datos sobre la cantidad de población residente en villas provinieron de un censo realizado por la 

Comisión Nacional de la Vivienda (CNV) en 1956, que contabilizó 21 villas habitadas por 33.920 personas 

(Yujnovsky, 1984). 
32

 Durante este gobierno se formuló un Plan de Emergencia a cargo de la CNV, que incluía la construcción de 

viviendas con financiamiento estatal. Esta iniciativa sólo llegó a una pequeña porción de la población villera, 

dada su imposibilidad de afrontar el pago de los créditos y los alquileres. Durante la presidencia de Illia (1963-

1966) se promovió el Plan Piloto para la Erradicación de las Villas de Emergencia 5-6-18 del Parque Almirante 

Brown, que buscaba formar Centros de Comunidad donde se trabajara con los habitantes de las villas para 

sumarlos al proceso de erradicación que proponía el gobierno. Este plan no logró erradicar las villas existentes, 

sino sólo algunas mejoras (Rodríguez, 2011). El gobierno burocrático-autoritario liderado por Onganía (1966-

1973) profundizó esta orientación: promovió el Plan de Erradicación de las Villas de Capital Federal y del 

Gran Buenos Aires (PEVE) (1967), que buscaba brindar una solución habitacional a las 70.000 familias que 

residían en las villas de emergencia en la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana (que, según 

estimaciones del gobierno, ascendían a unas 280.000 personas (Pastrana et al, 2010). Los resultados de este 

programa fueron sumamente negativos. 
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―carreras institucionales‖ que hacían posible el progreso: ―[e]l trabajo permitía el bienestar. El 

Estado garantizaba derechos sociales. La educación permitía el ascenso y la autosuperación. 

Y la familia brindaba las aptitudes morales‖ (1998: 129). En el marco de esa representación, 

los villeros portaban dos tipos de características psico-sociales: o eran ―vagos‖ (sujetos 

moralmente deficientes) o ―fracasados‖ (sujetos socialmente incapaces de integrarse). Así, ―la 

existencia de un sector social al cual no llegaba el ‗bienestar‘, en lugar de evidenciar los 

límites de la representación la confirmaba‖. Ese déficit era depositado en los propios 

individuos: ―[u]nas veces el set psico-social era producto de la naturaleza de ese grupo de 

individuos, otras el producto de atributos raciales o culturales —como provenir de provincias 

norteñas—‖ (1998: 129). Esta mirada profundizaba el entrelazamiento de los procesos 

migratorios y la marginalidad social en los discursos e imaginarios. La palabra villa ―fue 

construida de un modo conflictivo, fluctuando entre la denuncia y el encubrimiento; entre el 

estigma y la necesidad de resolución de un problema que excedía la cuestión habitacional‖. 

Este término cargó, desde sus orígenes y hasta la actualidad, ―sentidos que reflejan la disputa 

permanente por el espacio urbano‖ (Camelli y Snitcofsky, 2012: s/p). Una disputa en la que el 

origen migratorio (interno e internacional) también pesa.   

Por último, durante la década de 1960 —ocaso del modelo de desarrollo industrial— surgió 

otra modalidad de hábitat popular, que persiste hasta la actualidad: los hoteles-pensión y los 

―falsos hoteles‖. La ―transmutación‖ de los inquilinatos, mediante su exclusión de la ley de 

alquileres, escondió a los inquilinos en la figura de los ―pasajeros‖. Esta modalidad permitió 

una maximización de las ganancias de los propietarios de hoteles, de la mano de una 

flexibilización de la seguridad de los inquilinos que, en tanto ―pasajeros‖, pueden ser 

expulsados en cualquier momento y en forma inmediata (Rodríguez, 2005). Las trayectorias 

residenciales de muchos de los migrantes que protagonizan los procesos que analiza esta tesis 

incluyen períodos en este tipo de hoteles.    

 

2.3 Extranjeros y villeros: dinámicas de la construcción de los “otros” y respuestas 

populares en el ciclo neoliberal (1970-2000) 

 

2.3.1 La dictadura militar (1976-1983) 

El período 1973-1976 fue un momento histórico clave para las villas de la Ciudad de Buenos 

Aires (Ziccardi, 1984). El sostenido crecimiento demográfico condujo a un aumento en la 

superficie ocupada y a una mayor densidad habitacional. Estos cambios cuantitativos se 

dieron en paralelo al auge de las organizaciones villeras, que exhibieron una activa 
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participación de los pobladores y una creciente notoriedad en los medios masivos de 

comunicación. En ese contexto, y con la solidaridad de distintos sectores de una sociedad que 

se encontraba profundamente politizada, las organizaciones villeras lograron inscribir sus 

reclamos en la agenda política del momento (Snitcofsky, 2011). Sin embargo, hacia el final 

del período se asistió a una violenta escalada represiva, que tuvo a los referentes territoriales 

entre sus principales objetivos. Este período marcó el declive de la organización territorial en 

las villas, cuyo apogeo habían sido los dos congresos nacionales organizados por el 

Movimiento Villero Peronista (en 1973 y 1974) (Snitcofsky, 2014). 

Desde el punto de vista de la producción académica sobre la cuestión de las villas, a partir de 

la década de 1970 comienzan a surgir importantes trabajos, fundamentalmente sobre las 

políticas urbanas sectoriales
33

.  

Paralelamente, durante la década de 1970 el área metropolitana de Buenos Aires termino de 

consolidarse como el principal destino de la migración de países limítrofes. Estos colectivos 

se insertaron en sectores específicos del mercado, como el servicio doméstico en el caso de 

las mujeres, y la construcción en el caso de los varones.  

Ese fue el escenario de la instalación de la última dictadura en la Argentina (1976-1983). Esta 

―experiencia del horror‖ (Raffin, 2006) arremetió de formas específicas contra los migrantes y 

los habitantes de las villas, y especialmente contra aquellos que participaban de las 

organizaciones villeras descriptas. El golpe de Estado de 1976 marcó el inicio de un ciclo que 

se caracterizó, en lo económico, por un conjunto de significativas transformaciones 

vinculadas al abandono del modelo sustitutivo de importaciones y a la adopción de un nuevo 

modelo basado en la apertura y la desregulación
34

 (Cerrutti y Grimson, 2004) y, en lo político, 

por un plan represivo que buscaba ―acabar con los mejores referentes sociales y paralizar al 

resto de la población mediante el terror, de modo de quebrar cualquier resistencia y 

‗despolitizar‘ la vida nacional‖ (Adamovsky, 2012: 146).  
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 Algunos trabajos destacados son los de Ziccardi (1977, 1983a, 1983b), Pastrana (1980) y Yujnovsky (1984). 

También se encuentra el trabajo de Ratier (1972), que muestra la perspectiva de los actores del proceso de 

constitución de las villas, las redes de migración y la significación de ―villa‖ y ―villero‖. En primera línea se 

encontraba el análisis de la relación entre el Estado y las organizaciones villeras, y los modos de control y 

constitución de sujetos políticos desde diferentes niveles del Estado. La politización de la cuestión, tanto desde 

los actores villeros como en las instituciones estatales, es abordada por varios trabajos de Ziccardi y Pastrana, 

que participaban de la discusión (entonces en boga en América Latina) acerca de la capacidad transformadora de 

los actores sociales en la ciudad (Cravino, 2006). 
34

 Desde mediados de la década de 1970 las instituciones y políticas que dominaron la etapa de sustitución de 

importaciones fueron transformadas o directamente desmanteladas. La crisis del modelo sustitutivo y la 

adopción de políticas de ajuste estructural y de desregulación económica constituyen procesos complejos, que se 

desarrollaron a lo largo de dos décadas. Estos cambios económicos radicales fueron promovidos y acompañados 

por una serie de transformaciones institucionales, entre las cuales se destaca la modificación en el rol del Estado. 



78 

 

En lo que respecta a los migrantes de países limítrofes, el nuevo régimen los hostilizó de 

formas diversas. Impuso restricciones más severas para su ingreso al país, para preservar —en 

las palabras de un funcionario de la época— la ―calidad‖ de la población (Adamovsky, 2012). 

Desde el punto de vista legislativo, en 1981 se sancionó la Ley General de Migraciones y 

Fomento de la Inmigración (Nro. 22.439), conocida como Ley Videla. Esta normativa, 

violatoria de derechos fundamentales consagrados en la Constitución, devino en un 

dispositivo generador de ilegalidad que colocó a gran parte de la población migrante en 

situación de especial vulnerabilidad. Su vigencia se extendió durante más de dos décadas: la 

mayor parte de este tiempo, en democracia (Pacecca y Courtis, 2008; Novick, 2008)
35

. 

En lo que respecta a las políticas habitacionales, los cambios de orientación que trajo 

aparejados la instalación de la dictadura también se manifestaron en forma automática, 

afectando las estrategias de acceso al hábitat de los sectores populares
36

, incluyendo a los 

migrantes. Subsistían y ganaban presencia, por un lado, las formas precarias de hábitat 

(incluyendo a las villas) y, por otro, ―los sentimientos de una moral burguesa resentida, que 

veía encarnadas en estas anomalías una negación a la vigencia del derecho, de la justicia, del 

orden natural de las cosas‖; una moral que ―demandaba reparación, que exigía ‗poner en su 

lugar‘ a la chusma, que reivindicaba que ‗hay que merecer‘ vivir en la ciudad: no se trata de 

un derecho automático, coextensivo a la condición de ciudadano‖, sostiene Oszlak (1991: 27-

28). En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, la dictadura impulsó una serie de medidas 

tendientes a liberalizar el mercado inmobiliario. En el marco del desmantelamiento del Estado 

de Bienestar —y el retroceso generalizado en las políticas sociales que implicó este proceso— 

―la vivienda es crecientemente definida y aceptada como un bien privado al cual se accede a 

través de mecanismos de mercado‖ (Rodríguez et al, 2007a: 51). Esta premisa orientó las 
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 La Ley Videla distinguía entre ilegalidad por ingreso e ilegalidad por permanencia, y definía tres categorías: 

residentes permanentes, temporarios y transitorios, afirmando solo para los primeros el goce de derechos 

constitucionalmente establecidos. De hecho, uno de los puntos más críticos de esta ley era la restricción en el 

goce de derechos fundamentales (civiles, económicos y sociales) para quienes se encontraban en situación 

migratoria irregular, en particular a través de la creación de una obligación legal de denunciar, ante la autoridad 

migratoria, la existencia de alguna persona extranjera sin permiso de residencia. Esta obligación afectaba a 

maestros, médicos, escribanos, empleados públicos, comerciantes, empresarios, entre otros. La norma en 

cuestión impedía, por otra parte, admitir como alumnos en la enseñanza media o superior a aquellos extranjeros 

que no acreditaran para cada curso lectivo su calidad de residentes permanentes o temporarios (artículo 102). 

Además, en lo que respecta a autorización para ejercer tareas remuneradas, prohibía a toda persona 

―proporcionar trabajo u ocupación remunerada, con o sin relación de dependencia, a los extranjeros que residen 

ilegalmente, o que, residiendo legalmente no estuvieran habilitados para hacerlo ni contratarlos, convenir u 

obtener sus servicios‖ (artículo 31) (Pacecca y Courtis, 2008). 
36

 En lo que respecta a las políticas urbanas implementadas durante este período, Oszlak sostiene que el golpe 

militar de 1976 marca un punto de inflexión significativo: ―El grado de radicalización que adquieren las políticas 

estatales hacia las cuestiones urbanas rompe con el modelo incrementalista, de ajustes y compensaciones, de 

paños fríos y remiendos, para asumir un carácter más drástico y explícito respecto del derecho al espacio urbano 

y el papel del estado en su asignación‖ (1991: 71).  
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políticas urbanas llevadas a cabo por la dictadura, con significativos impactos en materia de 

distribución socioespacial
37

.  

En lo que respecta específicamente a las villas, la política de la dictadura exhibió una 

agresividad mucho mayor que la de los gobiernos anteriores. Esta animosidad se vinculó 

explícitamente con una percepción negativa respecto de la composición migratoria de sus 

habitantes, según consigna uno de los pocos estudios que incluye algunas consideraciones 

sobre el tratamiento de los migrantes residentes en villas durante la dictadura (Oszlak, 1991: 

148): ―son familias provenientes en su mayoría del interior del país, y de países limítrofes, 

con escasos recursos económicos y baja calificación de mano de obra que se encuentran en 

estado de marginalidad‖, aseguraba al respecto la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) 

en una publicidad de esos años
38

. El titular de la CMV, Guillermo Del Cioppo, llegó a afirmar 

que un sector de la Villa 31 parecía ―un típico pueblo boliviano, con su comercio al menudeo 

y multitud de otras actividades‖ (en Bellardi y De Paula, 1986: 29). La política de la dictadura 

se orientó a ―redefinir la cuestión villera en términos tales que desarraigaran de la opinión 

pública todo sentimiento de piedad, condolencia o empatía hacia la infortunada situación de 

sus pobladores‖ (Oszlak, 1991: 158)
39

. Hacia 1975 la población que habitaba en las villas en 

la Ciudad de Buenos Aires ascendía a 179.322 personas (Yujnovsky, 1984). En 1976, ese 

volumen se había incrementado a 218.005 personas (Bellardi y De Paula, 1986). Ante este 

aumento sostenido de la población villera, la dictadura lanzó ―un plan definitivo, que 

resolviera el problema quirúrgicamente‖ (Oszlak, 1991: 163) y que consistió en la 

erradicación definitiva de las villas porteñas. Ese plan incluyó la deportación de extranjeros y 
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 Una de estas políticas fue la aplicación de la Ley provincial de ordenamiento territorial (1977) que 

únicamente autorizaba la realización de loteos que contaran con infraestructura urbana. Esta ley tuvo impactos 

muy significativos: generó un aumento sustancial de los precios de los lotes, por lo que dejaron de ser una 

opción accesible para los sectores populares (Rodríguez, 2011). Por su parte, la aprobación de la Ley de 

Descongelamiento de Alquileres (1976) liberó los valores de éstos al mercado, generando un fuerte aumento en 

los precios de éstos y permitiendo a los propietarios exigir mayores requisitos a los locatarios, afectando así a 

entre un 15% y un 20% de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires (Yujnovsky, 1984). Las medidas orientadas 

a paliar los efectos de esta normativa (financiamiento del BHN y del FONAVI) se orientaron a los sectores de 

ingresos medios y medios bajos, dejando desprotegidos a los sectores más empobrecidos, quienes, en gran 

medida debieron recurrir a modalidades informales, como pensiones e inquilinatos. 
38

 El discurso de la CMV arremetía contra la composición migratoria de la población villera (y su origen rural), y 

contra los rasgos culturales (negativos) que esta composición supuestamente implicaba, afirmando que se trataba 

de ―gente de muy bajo nivel laboral, generalmente extranjeros de países limítrofes, que poseen una formación 

cultural diferente y trasladan al ámbito urbano las pautas de sus lugares de origen (Oszlak, 1991: 159). 
39

 Con este fin, se propuso destruir una doble imagen, sosteniendo, por un lado, que el ―problema de las villas‖ 

no se originaba simplemente en un déficit de vivienda crónico y en un insuficiente nivel de ingresos de sus 

habitantes y, por otro, que estos habitantes conformaban una clase especial de la población, que no era 

merecedora de la asistencia o la tolerancia de la sociedad y el Estado: ―El discurso oficial, en consecuencia, 

redefinía al villero como actor social, estigmatizando no ya sus condiciones de ‗vida‘ sino su calidad humana. La 

distinción entre ‗calidad de vida‘ y ‗calidad de población‘, que muy pronto aparecería en las declaraciones 

públicas, apuntaba precisamente en esa dirección‖, sostiene Oszlak (1991: 158).   
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migrantes internos ―que optaran por regresar a sus provincias o países de origen‖. La 

operación más difundida, coordinada por la Aduana, la Dirección Nacional de Migraciones, la 

empresa de Ferrocarriles Argentinos y autoridades de organismos bolivianos, ―permitió que 

muchos cientos de familias retornaran a Bolivia, llevando consigo numerosos hijos nacidos en 

la Argentina‖ (Oszlak, 1991: 169)
40

. Según versiones oficiales, hacia 1981 se había 

desalojado a casi 150.000 habitantes de las villas de la ciudad. Los dichos de Del Cioppo 

ilustran a la perfección la visión estatal sobre las villas que predominó en ese período: ―vivir 

en Buenos Aires no es para cualquiera, sino para el que la merezca, para el que acepte las 

pautas de una vida comunitaria agradable y eficiente. Debemos tener una ciudad mejor para la 

mejor gente‖, afirmaba dicho jerarca (en Oszlak, 1991: 78). Evidentemente, en la perspectiva 

de la dictadura militar los migrantes y los ―villeros‖ no se encontraban entre los sectores que 

―merecían‖ vivir en Buenos Aires.   

 

2.3.2 La transición democrática y la década de 1990  

Con la llegada de la democracia, la economía del país se vio asfixiada por los requerimientos 

de pagos de la deuda externa. Repetidamente y sin mucho éxito, el gobierno presidido por 

Raúl Alfonsín intentó estabilizar la economía y cumplir con sus obligaciones externas. La 

Argentina fue uno de los países de la región que padeció la ―década perdida‖ —según la 

caracterizó la CEPAL— de forma más cruda. La evolución de su producto bruto interno (PBI) 

lo ilustra claramente: éste se redujo en un 23,5% entre 1981 y 1989 (Cerrutti y Grimson, 

2004).  

Desde el punto de vista político, el fin de la dictadura y el surgimiento de un discurso 

democratizador de la sociedad fueron configurando un escenario político que implicó ―una 

significativa apertura social y cultural en términos de ciudadanía, la cual operó como 

articuladora de (para) los diversos actores sociales que participaban como parte activa de ese 

proceso‖, sostiene Halpern (2009: 281). La transición democrática argentina mostró un 

conjunto de rasgos singulares: entre sus principales legados se cuenta la fundación de un 

―repertorio de reclamo social, definido en términos de la afectación y el reconocimiento de 

derechos humanos, mediante la apelación directa a la estructura normativa del Estado‖, afirma 
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 Tanto la Municipalidad como el cónsul boliviano en Buenos Aires afirmaron en ese momento que no habían 

ejercido presiones sobre estos pobladores. Sin embargo, la CMV admitió que se trataba de una acción con 

riesgos calculados: ―muchos migrantes volverían ilegalmente al país después de las fiestas. Aunque regresaran a 

Buenos Aires, era preciso impedir que se instalaran nuevamente en las villas‖, sostenía un periódico en 1977 (en 

Oszlak, 1991: 169). Lo importante era revertir las corrientes migratorias, ya que ―muchas personas no 

encuentran ubicación dentro de la política socioeconómica del lugar‖, sostenía otro periódico ese mismo año (en 

Oszlak, 1991: 169). 
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Delamata (2013: 156), cuyas consecuencias se manifiestan en los procesos políticos que 

analiza esta tesis, y que se detallan en el Capítulo IV. A diferencia de otras experiencias 

transicionales en la región, en la Argentina se le dio prioridad a la revisión legal de lo actuado, 

privilegiando el acceso a la información y la intervención de los tribunales de justicia. En este 

contexto, los operadores jurídicos y los servicios legales fueron adquiriendo protagonismo en 

la interpretación y decisión sobre los hechos, por encima de las argumentaciones políticas y la 

participación ciudadana. Este elemento jurídico no fue ajeno a las luchas sociales: integró las 

organizaciones de familiares y los organismos de derechos humanos que trajeron esa noción 

ética y legal al ámbito local (junto con ONGs internacionales y organismos interestatales) 

para reclamar por las violaciones cometidas por la dictadura. Este giro internacionalista socio-

jurídico de la transición se expandió durante el primer gobierno democrático, a través de la 

incorporación de un conjunto de tratados internacionales de derechos humanos a la legislación 

interna, dando lugar a movilizaciones sociales innovadoras (Delamata, 2013b). Los 

movimientos de derechos humanos de esta década proporcionaron el sustrato cultural para el 

desarrollo de los movimientos que emergieron posteriormente (Di Marco y Goren, 2014).  

En la década de 1980 surgieron los análisis más sistemáticos sobre las políticas migratorias 

desarrolladas por el Estado argentino (y por la región latinoamericana, en el marco de los 

procesos de integración regional) en los distintos períodos del siglo XX (Domenech, 2009). 

Sin embargo, Halpern remarca que, más allá de las rupturas (sumamente significativas) que 

implicó la reapertura democrática, ―el campo migratorio mantuvo la doctrina de la seguridad 

nacional como eje central de su definición, tanto legislativa como política, aún después de la 

dictadura‖ (2009: 282-283). Las reglamentaciones y disposiciones sancionadas durante las 

dos décadas que siguieron a la dictadura ―lograron lo que parecía improbable: endurecer y 

agravar la situación de los inmigrantes latinoamericanos‖ (2009: 283)
41

.  

Desde el punto de vista de las villas de la ciudad de Buenos Aires, su población pasó de 

11.157 en 1983 a 39.897 en 1987-1990 (Cerrutti y Grimson, 2004). La recuperación de la 

institucionalidad democrática se reflejó en las políticas orientadas a dar respuestas a la 

problemática de estos territorios: éstas cambiaron significativamente, al menos en sus 

postulados. A partir de la vuelta de la democracia, los programas de radicación, integración y 

urbanización de villas comenzaron a tener entre sus principales ejes la consideración de las 

organizaciones comunitarias como interlocutoras y parte, el reconocimiento parcial de la 
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 Hasta la década de 1980 había existido una correlación entre gobiernos de facto y políticas restrictivas para la 

inmigración, por un lado, y gobiernos democráticos y políticas permisivas, por otro. Pero esta tendencia 

comenzó a evidenciar rupturas en los gobiernos democráticos posteriores a la dictadura de 1976-1983: tanto 

Alfonsín como Menem y De la Rúa propusieron políticas para restringir la inmigración (Novick, 2001). 
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trama autoconstruida, y el planteamiento de la necesidad de articular los espacios villeros con 

los entornos urbanos que estos co-constituyen
42

.  

A nivel urbano, las políticas aplicadas durante la dictadura también generaron dos nuevas 

modalidades habitacionales ―precarias‖ e informales. Por un lado, desde comienzos de la 

década de 1980 comenzaron a producirse las primeras ocupaciones ilegales de tierras en el sur 

del Gran Buenos Aires, conocidas como asentamientos
43

. Por otro lado, y también en paralelo 

al declive del gobierno militar, empezaron las primeras ocupaciones ilegales de inmuebles y 

baldíos en la ciudad de Buenos Aires. El origen de esta modalidad —cuyo devenir, como 

veremos en el próximo capítulo, resulta fundamental para comprender el desarrollo del Playón 

de Chacarita— se vinculó a manifestaciones espontáneas y en pequeña escala, llevadas a cabo 

por inquilinos desalojados de inquilinatos y hoteles, a lo que se sumó la existencia de un 

parque físico desocupado de un 15% del total. Entre fines de 1982 y comienzos de 1983 

aparecieron las primeras notas periodísticas sobre este fenómeno. Estas ocupaciones 

consistían en individuos o familias de sectores populares que ―rompían candado‖ y 

organizaban su vida cotidiana en viviendas públicas o privadas abandonadas, en piezas de 

inquilinatos ―intrusadas‖ por el cese de pago, o en depósitos o fábricas cerradas u otros 

lugares ociosos de la ciudad. En dichas situaciones no existía un vínculo legal con los 

propietarios de los inmuebles o baldíos. El fenómeno continuó creciendo durante los 

sucesivos gobiernos democráticos (1984 y 1989), aunque bajo condiciones sociopolíticas muy 

diferentes. A la actitud tolerante, de laissez faire en el plano habitacional del radicalismo, le 

sucedió una política habitacional del peronismo que se orientó a la ―legalización‖ de las 

situaciones de pobreza existentes, como veremos con el caso de las villas. No obstante, la 

revisión de las políticas y los datos estadísticos de ese período conduce a Rodríguez (2005) y 

Carman (2006) a afirmar que existió una tendencia a invisibilizar estas ocupaciones y a 

negarles reconocimiento como fenómeno significativo del hábitat popular. Durante mucho 
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 Las iniciativas pioneras, a partir de 1984, fueron el Programa de Radicación y Solución Integral de Villas y 

Núcleos Habitacionales Transitorios y el Plan Piloto de Recuperación, Renovación e Integración Urbana de 

Villa 6. Si bien tuvieron impactos mínimos, marcaron el precedente de las bases programáticas de los planes 

futuros (Vitale, 2013). 
43

 Esta modalidad de acceso al hábitat popular, en la que las organizaciones barriales jugaron un rol clave, se 

extendió posteriormente (Merklen, 2010). Los asentamientos se caracterizaron por tratarse de ocupaciones 

masivas y por planificar el uso del suelo y el desarrollo del futuro barrio. De modo autogestionario, cientos de 

familias llegaban a un predio baldío en la ciudad, lo ocupaban, trazaban las calles y los lotes a fin de distribuir 

las porciones de tierra entre las familias, dejaban espacios libres para los equipamientos colectivos, construían la 

red eléctrica, se proveían de agua, construían salas de salud, guarderías, comedores, etc. Merklen (1997) sostiene 

que los asentamientos configuraron un hecho social novedoso en la Argentina, cuya originalidad estaba dada por 

la particular forma de vincularse con la ciudad que proponían. Estos intentaban asimilarse al resto de la ciudad, 

normalizarse y pasar a constituir un barrio más. Desde el punto de vista simbólico, los asentamientos buscaron 

diferenciarse de las villas, categoría social que ya se encontraba muy fuertemente estigmatizada para ese 

entonces. 
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tiempo, la presencia creciente de ocupantes no conformó un problema social para el Estado y 

no pudo ser estimada fehacientemente, debido a la ausencia de una categoría censal específica 

(Carman, 2006). Pese a estas dificultades, Rodríguez (2005) estima que el total de ocupantes 

ilegales en la ciudad de Buenos Aires hacia 1990 se ubicaba entre 300.000 y 400.000 

personas. Junto con las ocupaciones de esta época se produjo una proliferación de 

organizaciones de base, con dimensiones, objetivos y forma de actuación diversas. Rodríguez 

(2005) distingue varias modalidades: las que perseguían objetivos inmediatos (convivencia 

cotidiana y acciones defensivas); las que realizaban tomas de inmuebles para resolver 

provisoriamente necesidades habitacionales de familias sin vivienda (comisiones de 

―tomadores‖); las que planteaban reivindicaciones de carácter genérico (―vivienda digna‖); y 

las que elevaban reivindicaciones propositivas (propuestas específicas, como en el caso del 

ex-PADELAI
44

). La mayoría de estas agrupaciones presentaba, entre sus líderes, ―agentes 

externos‖: militantes partidarios o profesionales cuyo involucramiento incidió fuertemente en 

el desarrollo y el perfil de estas organizaciones. Estas organizaciones también registraron un 

fuerte involucramiento de migrantes (incluyendo peruanos): sin embargo, la participación de 

estos sectores en dichas organizaciones no ha sido analizada por la bibliografía especializada. 

Durante esa época ―las prácticas y discursos oficiales, así como los medios de comunicación, 

consideraban a ocupantes e inmigrantes ilegales como un idéntico sector de la población‖ 

(Carman, 2006: 66). Si bien se estima que sólo un 16% de los ocupantes eran migrantes de 

países limítrofes y de Perú, el tratamiento periodístico de este fenómeno contribuyó a 

magnificar la incidencia de estos colectivos en dicha problemática. El trabajo de Carman hace 

menciones a las intersecciones entre este fenómeno habitacional y los procesos migratorios, 

pero no desarrolla este cruce temático en profundidad. 

Hacia el final de la década de 1980, los medios de comunicación instalaban la imagen de la 

Argentina como un país ―latinoamericanizado‖, con hambre y con un pronunciado 

achicamiento de las clases medias que habían sido parte (y orgullo) de los imaginarios 

nacionales. Hacia estos ―nuevos‖ fenómenos —empobrecimiento, desempleo, etc.— se volcó 

la sociología (Sigal, 2010), abandonando los temas que habían dominado la producción 

académica de las ciencias sociales al inicio del período: la transición democrática y, 

posteriormente, la consolidación de la democracia (Merklen, 2010). Este giro se reflejó en la 

producción académica sobre la cuestión de las villas: en la década de 1980 se publicaron 
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 Edificio donde funcionaba el Patronato de la Infancia (PADELAI).  
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varios trabajos sobre las consecuencias de la drástica política de erradicación emprendida por 

la última dictadura militar
45

.  

El transcurso de la década de 1990 se vio signado por un conjunto de discursos hegemónicos 

y prácticas gubernamentales enmarcadas en la matriz del pensamiento neoliberal. La 

Argentina fue uno de los países donde las reformas de corte neoliberal se aplicaron de forma 

más radical, generando transformaciones sumamente relevantes en las características de su 

estructura social y de oportunidades laborales. A principios de la década de 1990, y con un 

nuevo gobierno del Partido Justicialista (Presidente Carlos Menem), se comenzó a 

implementar una combinación de políticas de estabilización, desregulación y reformas 

estructurales: un sistema de convertibilidad, la privatización de empresas y servicios públicos, 

la desregulación del mercado externo, de capitales y el laboral, la reforma fiscal y la 

integración regional (MERCOSUR). Este conjunto de políticas tuvo una serie de impactos 

negativos y profusamente analizados por las ciencias sociales argentinas, tanto sobre la 

estructura económica como en los mercados de trabajo
46

. A partir de 1991, y durante algunos 

años, la economía mostró tasas de inflación despreciables y un alto crecimiento, en gran parte 

sostenido por el influjo de capitales extranjeros dirigidos a las empresas privatizadas y de 

inversiones de corto plazo. Sin embargo, el desempleo comenzó a aumentar (del 5,2% en 

1991 al 12,2% en 1994). En 1995, el modelo sufrió una fuga masiva de capitales externos, 

causada por la suba de intereses en Estados Unidos y por la crisis de 1994 en México. La 

inflexibilidad del sistema de convertibilidad se mostró incapaz de atenuar los impactos del 

shock, y la ausencia de políticas sociales activas, condujeron a un salto histórico en la alta tasa 

de desempleo abierto (del 12% en 1994 a más del 18% en 1995) y en los niveles de pobreza. 

Hacia finales de 1996 la economía comenzó a mostrar algunos signos de recuperación, 
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 Estos trabajos incluyen a los de Bellardi y De Paula (1986), Oszlak (1990, 1991) y Dávolos et al (1987), entre 

otros. Estas investigaciones analizaron la centralidad de las políticas estatales en el devenir de las villas y la 

construcción de los villeros como sujetos focalizados de la política, así como el rol del Estado, entendido como 

un actor para nada monolítico. También registraron la participación de otros actores, como la Iglesia Católica. Se 

publicaron, asimismo, trabajos antropológicos sobre las condiciones de vida en una villa del Conurbano 

Bonaerense (La Cava), incluyendo a los de Guber (1990), Grassi (1997), Hintze (1991), Hermitte-Boivin (en 

Bartolomé, 1990), Casabona y Guber (en Bartolomé, 1990), entre otros. Los temas abordados por estos estudios 

incluyeron a la identidad villera, las condiciones estructurales, las estrategias familiares de vida, el clientelismo y 

las políticas sociales y de regularización. Una característica de estos trabajos es que privilegiaron la perspectiva 

de los actores involucrados: villeros, Estado, Iglesia e intermediarios de las políticas sociales (Cravino, 2006). 
46

 El gobierno privatizó las principales empresas públicas (producción de gas y de petróleo, teléfonos 

electricidad, provisión de agua y ferrocarriles, entre otras), redujo o eliminó regímenes de promoción minera e 

industrial y desreguló el sistema financiero. También redujo los aportes patronales al sistema de seguridad social, 

privatizó este sistema y llevó a cabo una reforma de la legislación laboral tendiente a disminuir los costos de 

contratación y despido. Si bien estas políticas repercutieron en un aumento del comercio exterior argentino, la 

combinación de medidas de apertura económica con una moneda local cada vez más sobrevaluada condujeron a 

un desbalance entre importaciones y exportaciones, cuyo principal impacto fue la crisis de la industria local y los 

crecientes problemas en la balanza comercial (Cerrutti y Grimson, 2004). 
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aunque ésta no duró demasiado. En 1998 la economía entró nuevamente en recesión y 

continuó deteriorándose (Cerrutti y Grimson, 2004).  

Durante la década de 1990 el tema de las migraciones internacionales se instaló con fuerza en 

las agendas de los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil de los países centrales y 

periféricos, y en las de diversos organismos supra-estatales y no gubernamentales 

internacionales. En la Argentina se consolidó una retórica de la exclusión, que se plasmó en 

políticas restrictivas y en prácticas persecutorias y represivas a la ―migración limítrofe‖, 

fundadas en la entonces vigente Ley Videla. Durante la segunda presidencia de Menem 

(1995-1999) se vivió la mayor política restrictiva desde el regreso de la democracia 

(Mármora, 2004), fuertemente apoyada en el Reglamento de Migraciones de 1994. Aunque no 

se estableció una ley migratoria más estricta, se consiguieron mayores detenciones y 

expulsiones de migrantes de los países vecinos (Domenech, 2009). Un cambio relevante de 

este período en término de flujos migratorios fue el aumento de la presencia peruana en 

Argentina, y particularmente en la ciudad de Buenos Aires
47

. Este dato resulta fundamental 

para esta investigación, en tanto los migrantes cuyas prácticas políticas analiza son 

mayoritariamente de esta nacionalidad.  

En esta década se inició una etapa de consolidación de los estudios migratorios, que se 

caracterizó por la introducción de nuevos enfoques disciplinares y aproximaciones teórico-

metodológicas, así como el desarrollo de nuevas temáticas de investigación sobre el fenómeno 

migratorio. Estos estudios complejizaron la dimensión sociopolítica de las migraciones 

contemporáneas, reconociéndole un lugar central al Estado en la disputa por los sentidos y las 

prácticas en torno a la definición de la ―cuestión migratoria‖ (Domenech, 2009): como afirma 

Grimson (2011c: 11), ―la tendencia de creciente visibilidad social de las diferencias no podía 

dejar de afectar a los estudios sociales y al mundo académico‖.  
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 Rosas (2008) señala que las décadas de 1980 y 1990, marcadas por dificultades económicas y sociopolíticas —

fruto de las políticas neoliberales— dejaron a una importante parte de la población peruana en críticas 

situaciones laborales y de condiciones de vida. La migración rural-urbana había tenido su apogeo en la década de 

1980, por lo que Lima ofrecía pocas opciones. Cerrutti sostiene que ―la conjunción de la crisis político-

institucional y de las crecientes dificultades del mercado de trabajo peruano para proveer empleos con niveles de 

ingresos relativamente razonables constituyeron el motor principal del llamado ‗éxodo‘ peruano‖ (2005: 10). Si 

bien amplios sectores de la población peruana buscaban salir del país, no todos contaban con los recursos 

económicos y sociales suficientes para migrar a Japón, Europa o Estados Unidos, por lo que Argentina y Chile 

emergieron como destinos alternativos: ―La paridad entre el peso y el dólar, la ‗estabilidad‘ y la promesa de 

‗primer mundo‘ pregonadas por el entonces presidente argentino, Carlos Menem, resultaron atractivas‖, señala 

Rosas (2008: 55). Durante la década de 1990, los migrantes peruanos encontraron en la Argentina la posibilidad 

de ―ganar en dólares‖ y enviar remesas: estas ventajas comparativas explican el aumento de la presencia peruana 

en Argentina en la década de 1990. La colectividad peruana fue la que más creció en el período intercensal 1991-

2001: lo hizo en un 430% (Rosas et al, 2013). 
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En ese período, la migración limítrofe cobró gran visibilidad, debido no sólo a cambios 

sociodemográficos (como el aumento de la proporción de migrantes limítrofes sobre la 

población total de extranjeros), su desplazamiento desde zonas fronterizas hacia los centros 

urbanos, especialmente Buenos Aires (capital y provincia), y su distribución por nacionalidad, 

sino fundamentalmente a significativas transformaciones socioculturales. Se observó un 

cambio en el régimen de visibilidad de la etnicidad en la Argentina, mediante el cual se pasó 

de la anterior situación de invisibilización a una de hipervisibilización de las diferencias, que 

implicó un desplazamiento de las identificaciones de clase por las étnicas (Grimson, 2005). 

Bajo el régimen de invisibilidad de la ―diversidad‖, la diferencia pretendía ser negada y/o 

eliminada, mientras que en el régimen de hipervisibilización, se le otorgó precisamente 

―visibilidad‖ para ―invisibilizar‖ viejas y nuevas formas de desigualdad. ―La 

hipervisibilización de las diferencias sería, en parte, la contracara de la ‗invisibilización de las 

desigualdades‘‖, afirma Domenech (2005: 16). Esta ―integración‖ de tipo multicultural, bajo 

la forma de un multiculturalismo esencialista, basada en un discurso liberal de respeto y 

tolerancia a la diversidad y a la diferencia, no habilitó prácticas emancipatorias ni supuso un 

modelo o propuesta de cambio alternativo a la clásica integración asimilacionista, sino que, 

por el contrario, ―puede favorecer el encubrimiento de los mecanismos y procesos de 

desvalorización, segregación, discriminación y desigualdad que sufren las minorías étnicas en 

la construcción del anhelado espacio público democrático‖ (2005: 10). La visibilidad que 

adquirió la migración limítrofe durante la década de 1990, en el marco de esta 

hipervisibilización de las diferencias, se tradujo en la producción de estereotipos, estigmas y 

discriminación en los distintos ámbitos sociales. La estigmatización de los peruanos 

residentes en casas tomadas —que analizaré en el Capítulo V— fue un ejemplo saliente de 

esta tendencia. Otro cambio cultural relevante que se produjo en esta década fue que la 

categoría ―boliviano‖ comenzó a utilizarse para designar no sólo a las personas nacidas en 

Bolivia, sino también a sus hijos nacidos en la Argentina. Estos hijos son ―legalmente 

argentinos, pero socialmente bolivianos‖, explica Grimson (2011c: 13). Esto tuvo 

consecuencias importantes en materia de visibilidad étnica, en tanto señala menores 

posibilidades de desmarcación étnica progresiva para estos niños, interpelados a partir de las 

identificaciones estigmatizadas de sus padres. También explicó, en parte, la percepción 

generalizada en la década de 1990 respecto del aumento de la migración regional. Otro 

cambio importante fue que, en ciertos contextos, los llamados ―negros‖ y pobres comenzaron 

a ser interpelados genéricamente como ―bolivianos‖. Así, los excluidos fueron 

extranjerizados: ―la imaginación nacional del auge neoliberal, que aseguraba haber ingresado 
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al primer mundo, desnacionaliza los efectos sociales de las políticas económicas‖ (Grimson, 

2011c: 14).  

Durante esa década también se consolidó lo que Halpern denomina etnitización de las 

relaciones sociales de producción, en el marco de una fuerte flexibilización laboral, una 

tendencia a la baja del salario, y una competencia del trabajo nativo por lugares que 

históricamente no habían sido ocupados por la población local: descalificados, inestables y 

mediados por una articulación discursiva perversa (Halpern, 2005). Así, el migrante regional 

fue incluido desde su exclusión. Esa exclusión incluyente sólo fue posible mediante 

mecanismos de legitimación de la construcción de este agente como alteridad indeseada. Pero 

se trató de una inclusión desde la exclusión, que implicó formas de exclusión respecto del 

acceso a derechos (materiales y simbólicos), en simultáneo a modos de inclusión específicos 

en las formas productivas (lugar en el mercado, especificidades salariales, condiciones 

especiales de  explotación, etc.). ―Vale decir: la producción de desigualdad social en términos 

legales, legítimos y naturales‖, plantea Halpern (2010: 6). Sería preciso analizar de qué modos 

se expresó esta inclusión excluyente en el plano habitacional: examinar las estrategias 

desplegadas por estos migrantes para acceder a la ciudad. A lo largo de esta década también 

se asistió a un nuevo (y particular) mecanismo discriminatorio hacia los migrantes 

provenientes de países latinoamericanos, que consistió en imputarles directamente la 

responsabilidad por los crecientes problemas sociales: ―[p]resuntamente, el cólera se 

originaba en Bolivia, el desempleo en la ‗inmigración ilegal‘, y la violencia urbana en la 

‗extranjerización de la delincuencia‘. Así, los inmigrantes fueron un chivo expiatorio de las 

propias crisis generadas por las políticas neoliberales‖, resumen Grimson y Caggiano (2012: 

61). La atribución de responsabilidad a los migrantes por situaciones habitacionales 

problemáticas —como las casas tomadas— podría sumarse a estos prejuicios instrumentales 

(Cohen, 1999).   

Pero, paradójicamente, durante esta década diversos sectores sociales comenzaron a insistir en 

que la derogación de la Ley Videla era ―una gran deuda pendiente con la democracia‖ 

(Courtis, 2006: 170). La labor parlamentaria en materia migratoria en este período, que 

incluyó la presentación de diez proyectos de ley (Novick, 2008), se hizo eco de los dos 

grandes campos discursivos en pugna que orientan el debate público internacional sobre las 

migraciones: la seguridad y los derechos humanos. El cruce entre estos discursos mostró 

tintes locales específicos, en particular en torno a los ―trazados étnicos‖ (Pacecca, 2000) que 

separan a las migraciones europeas de las de los países vecinos (Courtis, 2006). A modo de 

alternativa a las frecuentes amnistías, se implementaron medidas que buscaron soluciones a la 
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situación de desprotección en que se encontraban los migrantes de países vecinos, debido a las 

normas restrictivas que regían en ese período
48

.  

Desde el punto de vista de los migrantes, durante esta década sus demandas giraron en torno a 

la estigmatización y los maltratos que recibían por parte de un amplio espectro de actores 

sociales —incluyendo a instituciones estatales como la policía, las escuelas y los hospitales— 

así como a los obstáculos legales y sociales para la obtención de la documentación (Caggiano, 

2011). 

La organización socioespacial del Área Metropolitana de Buenos Aires también se vio 

afectada en el transcurso de la década de 1990. Su estructura históricamente ha mostrado una 

estrecha relación con sus sectores socioeconómicos. La principal tendencia urbana de este 

período fue la polarización residencial, tanto dentro de la Capital Federal como en las 

localidades suburbanas. Entre 1991 y 1999 el número de viviendas de lujo se incrementó en 

más de cuatro veces en la ciudad de Buenos Aires (Torres, 2001), mientras que el número de 

viviendas simples o regulares disminuyó en un 10%
49

. Estos procesos sugieren que, en el 

transcurso de la década, Buenos Aires se desplazó del modelo del conventillo al modelo del 

gueto social (no étnico-racial); de un modelo de espacios compartidos con fronteras 

simbólicas relativamente blandas, a otro en el que las fronteras territoriales duras se 

convirtieron en hegemónicas (Cerrutti y Grimson, 2004). También indican cambios relevantes 

en los actores que producen la ciudad: por un lado, se incorporaron nuevos actores 

económicos de gran poder y capacidad de decisión sobre la configuración metropolitana, con 

una verdadera ―superciudadanía‖ que supera la capacidad de regulación y control de los 
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 Una de estas medidas consistió en la firma de convenios migratorios bilaterales con Bolivia y Perú (y el 

intento de hacerlo con Paraguay) en 1998. Sumado a esto, en 1996 se creó —en el marco de la Reunión de 

Ministros de Interior del MERCOSUR y Estados Asociados— un espacio para la discusión de la cuestión 

migratoria como parte inherente del proceso de integración regional (Pacecca y Courtis, 2008), que sentó las 

bases para acuerdos en la materia que se alcanzaron con posterioridad.  
49

 Esta década asistió a un acelerado proceso de suburbanización de las élites que, buscando ambientes más 

naturales, seguros, socialmente homogéneos y con mejor equipamiento que el provisto por el Estado, se 

trasladaron a comunidades cerradas (barrios cerrados o countries), que se concentraron en unas pocas localidades 

periféricas, en las que se dio una coexistencia de grupos de muy altos y muy bajos ingresos (Cerrutti y Grimson, 

2004). Este proceso tuvo lugar en paralelo a inversiones privadas valuadas en 2.000 millones de dólares en la 

construcción de autopistas (Cicolella, 1999), que permitieron a estos sectores —―los que ganaron‖ (Svampa, 

2001)— acceder a estas comunidades cerradas. Una amplia mayoría de la inversión privada durante ese período 

se dirigió a la construcción de centros comerciales, comunidades cerradas, hipermercados y hoteles. La profunda 

polarización y fragmentación social en el Área Metropolitana de Buenos Aires fue, en gran medida, originada 

por este tipo de inversiones (Cicolella, 1999). La otra cara de estos procesos fue el deterioro generalizado de los 

barrios tradicionales de los sectores populares. Las políticas neoliberales implicaron un nuevo tipo de exclusión 

espacial de los pobres urbanos. Los tradicionales barrios obreros, distantes de los barrios de clases medias, se 

convirtieron en barrios de desocupados. En los momentos más agudos de la crisis, en algunos barrios casi la 

totalidad de la población se encontraba en situación de desempleo o subempleo, lo cual generó una crisis en el 

transporte público y, por lo tanto, una reducción de las conexiones entre esos barrios y la ciudad (Cerrutti y 

Grimson, 2005). 
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usuarios y del Estado, en particular en los servicios urbanos y la producción del suelo. Por 

otro lado, los sectores de menores ingresos vieron afectada su reproducción por la 

disminución de la oferta estatal de bienes urbanos (suelo, vivienda, servicios), en momentos 

en que el desempleo y la pobreza aumentaban, por lo que comenzaron a producir de manera 

directa esos bienes, en una situación de ―subciudadanía‖ (Kowarick, 2000). El resultado fue 

una mayor privatización de la ciudad en este doble sentido (Pírez, 2006).  

Estos procesos se reflejaron en la evolución de las villas y de otras modalidades de hábitats 

precarios en este período. Desde comienzos de la década se observaron cambios estructurales 

en la conformación urbana de las villas porteñas. Por un lado, las viviendas comenzaron a ser 

construidas mayoritariamente en mampostería, reduciéndose el volumen de aquellas 

construidas con materiales de desecho. También se extendieron las redes de servicios públicos 

—en gran medida debido a la presión ejercida por los habitantes de estos espacios— aunque 

la infraestructura urbana siguió estando lejos de ser completa y presentando deficiencias en su 

calidad. A partir de mediados de la década comenzó a hacerse evidente un proceso de 

crecimiento en altura. Desde el repoblamiento de las villas que se produjo en la década de 

1980 (tras el fin de la dictadura militar), el crecimiento demográfico (dado por la llegada de 

nuevos habitantes además del crecimiento vegetativo) se ha mantenido constante. Sin 

embargo, la contribución de los migrantes —muchos de los cuales se insertan laboralmente en 

la construcción— a estos procesos no ha sido analizada por los estudios que han abordado las 

transformaciones experimentadas por las villas en este período. Una de las consecuencias de 

este incremento poblacional fue el deterioro de la calidad urbana: menor calidad de los 

servicios públicos (agua, cloacas y electricidad), peor situación sanitaria y peores condiciones 

de ventilación e iluminación de las viviendas. Estos procesos tuvieron lugar en paralelo al 

desarrollo de un mercado inmobiliario informal. Cravino afirma que ―buena parte del 

crecimiento en altura de las villas expresa el crecimiento del mercado del alquiler‖ (2012a: 

134). Más allá de la importancia de comprender las dinámicas propias de las villas (y de otros 

hábitats populares) resulta fundamental tener presente que sus transformaciones se 

relacionaron con los cambios que atravesó la ciudad en su conjunto, y que repercutieron en un 

estrechamiento de las opciones habitacionales disponibles para los sectores populares.  

Paralelamente, durante la década de 1990 se llevó a cabo un drástico proceso de reforma del 

Estado que implicó importantes cambios normativos, aunque muchas veces en sentidos 

divergentes. A nivel nacional, en 1994 la reforma de la Constitución Nacional introdujo dos 

innovaciones significativas: por un lado, en 1996 se concedió estatuto autónomo a la ciudad 

de Buenos Aires —cuya Constitución, a instancias de constituyentes progresistas, incluyó el 
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derecho a la vivienda digna y al hábitat adecuado, y la definición de la radicación definitiva 

como política
50

— y, por otro, se incorporó una serie de pactos, tratados y convenciones 

internacionales que consagraron distintos aspectos relativos al derecho a un hábitat digno 

dentro del espacio urbano
51

; esto último se dio en el marco de una notoria ampliación del 

catálogo de derechos y del espacio jurisdiccional para los reclamos, en paralelo a una apertura 

del derecho local a una nueva conceptualización de los derechos antiguamente reconocidos. 

También se produjeron innovaciones en las reglas de acceso a la justicia: en 1994 se 

constitucionalizaron el amparo colectivo y la competencia de nuevos sujetos para promover 

tales reclamos: el Defensor del Pueblo y las ONG. Una de las consecuencias de esta 

ampliación de derechos fue el reforzamiento de los poderes del Poder Judicial, encargado de 

velar por y decidir el alcance de los derechos, con claros impactos en la estructura de poderes 

vigente. Las nuevas posibilidades de litigio promovieron un creciente activismo de las ONGs, 

que expandieron su agenda inicial —que pasó de la defensa de derechos civiles a la 

intervención por derechos económicos, sociales y culturales— emergiendo como las 

principales impulsoras de la judicialización de los derechos humanos y del rol que comenzó a 

jugar la Justicia en áreas que habían ido tradicionalmente dominadas por el discurso político 

(Delamata, 2013a, 2013b). Sin embargo, a partir de 1995 también se implementó una serie de 

reformas legales en los procedimientos civiles y penales vinculados con los desalojos, con 

repercusiones negativas en materia de derecho a la vivienda
52

. A partir del primer gobierno de 

Menem, el énfasis de las intervenciones en las villas comenzó a centrarse en la regularización 

dominial, en sintonía con los postulados de los organismos internacionales y del economista 
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 Su artículo 31 establece lo siguiente: ―La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat 

adecuado. Para ello: 1. Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando 

prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos. 

2. Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la integración 

urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización 

dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva. 3. Regula los establecimientos que brindan 

alojamiento temporario, cuidando excluir los que encubran locaciones‖.  
51

 Entre los instrumentos incorporados que protegen el derecho a la vivienda, el más relevante es el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11). La reforma también incorpora otros 

tratados internacionales de derechos humanos que contienen previsiones respecto al derecho a la vivienda, 

incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25), la Convención para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 5), la Convención para la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (artículo 14), la Convención de los Derechos del Niño (artículo 27), la 

Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre (artículo XI) y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (artículo 26). 
52

 La Ley Nro. 24441 (1995) establece un ―Régimen especial de ejecución de hipotecas‖, que consiste en un 

proceso de ejecución hipotecaria que, en su mayor parte, transcurre extrajudicialmente. La Ley Nro. 24454 

(1995) establece la posibilidad de desalojo anticipado en los casos de intrusión, habilitando al juez a ordenar el 

desalojo antes de producir la prueba del proceso y la sentencia a pedido del demandante, a través de la 

incorporación del artículo 680 bis al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Esta Ley también 

introduce una reforma al Código Penal, endureciendo las penas previstas en su artículo 181 para el delito de 

usurpación y ampliando esta figura delictiva (Vaccotti, 2012).  
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por entonces influyente Hernando de Soto
53

. A nivel de la ciudad de Buenos Aires también se 

sancionaron diversas normas, reconociendo los derechos de los habitantes de las villas y 

ordenando específicamente el desarrollo de políticas para la radicación y la integración 

socioespacial de estos territorios. Una de estas normativas, de importancia central en los 

procesos explorados en esta tesis, es la Ley Nro. 148 (1998) de atención prioritaria a la 

problemática social y habitacional en las villas y los NHT
54

.  

Es importante subrayar que la sanción de esta ley
55

 —que representó un intento de 

formulación de una política integral de villas— ―se debió pura y exclusivamente a la lucha de 

los vecinos y organizaciones barriales‖ (Cravino et al, 2013: 442), principalmente, de los dos 

grandes movimientos villeros de esa época: la Federación de Villas, Núcleos y Barrios 

Marginados de la Ciudad de Buenos Aires (FEDEVI) —surgida en ese período y conformada 

por dirigentes que abandonaron el Movimiento Villero— y el Movimiento de Villas y Barrios 

Carenciados (MVBC) —nacido con anterioridad a la FEDEVI e integrado por sectores 

justicialistas, de izquierda e independientes. Como veremos más adelante, esta ley se mantuvo 

incumplida durante una década, y su abandono se legalizó mediante la diversificación de las 

normativas destinadas a las villas (Ricciardi y Sehtman, 2012). Los avances dispares en la 

legislación sugieren un aparente contrasentido entre una serie de reconocimientos legales de 
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 El economista peruano Hernando de Soto contribuyó al establecimiento de un paradigma —en la década de 

1990— que postulaba que la regularización dominial conduciría a transformaciones sustanciales en las 

condiciones de vida de los habitantes de los territorios de relegación urbana. Estas ideas se reflejaron en las 

políticas que, en esa década, los países latinoamericanos formularon para abordar el problema de la informalidad 

urbana. En esa línea, se promulgaron el Decreto 1001/90 y la Ley Nro. 23967 (1991), que creó el Programa 

Arraigo. También comenzó a generarse una estrecha vinculación entre el gobierno municipal y las 

organizaciones villeras. En ese período también se creó el Plan de Radicación de Villas y Barrios Carenciados 

de Capital Federal y, dos años después, el Programa de Integración y Radicación de Villas y Barrios 

Carenciados. Estos programas de regularización dominial también tuvieron un alcance limitado, en un contexto 

en el que las villas continuaron creciendo (Vitale, 2013). 
54

 Esa ley estableció un plazo de cinco años para su cumplimiento, la publicidad periódica de los avances y la 

implementación de todas las medidas necesarias para garantizar la concreción de sus postulados. También creó 

una Comisión Coordinadora Participativa (CCP), ―para el diagnóstico, propuesta, planificación y seguimiento 

de la ejecución de las políticas sociales habitacionales a desarrollarse en el marco de la ley‖, a ser conformada 

por integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo locales, así como por representantes de las villas y los 

NHT. Recién tres años después se creó, como primera operatoria de la ley, el Programa de Radicación, Inte-

gración y Transformación de Villas y NHT (PRIT), frente a ―la necesidad de llevar adelante un programa que, en 

forma específica, tome a su cargo la solución integral del problema social, habitacional y urbano en las villas y 

los NHT de la ciudad de Buenos Aires, con sujeción a principios de integración social y participación de los 

sectores afectados‖ (Decreto 206/01) (Vitale, 2013).  
55

 Según explica un ex-legislador entrevistado (40), “la ciudad, en el momento en que se discute la 148, cuando 

había cobrado autonomía, era una ciudad donde este tipo de debates tenía mucha más penetración que en otros 

distritos de la Argentina, una ciudad donde la propia Constitución, después de una Constituyente, es una 

Constitución de avanzada, por lo menos en parámetros comparativos a nivel nacional. Una Constitución que 

resguarda muchos derechos. Ahí crea el artículo 31, que es un artículo importante en materia de hábitat, que no 

tenía antecedentes hasta ese momento en Argentina. Había una tendencia a incorporar derechos, no es que no 

había en el ámbito de la ciudad, sí estaba gobernado por el menemismo a nivel nacional, pero la ciudad tenía 

otra tendencia, y creo que la 148 explica esa tendencia”. 
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aspiraciones sociales y el paralelo desmantelamiento de los mecanismos que las podrían hacer 

efectivas (Vitale, 2009). Sin embargo, y más allá de estos aspectos, las escasas intervenciones 

que se dirigieron a las villas en este período configuraron acciones descoordinadas, sin 

planificación ni integralidad en su implementación. Esto repercutió en una profundización de 

la precariedad habitacional de las villas porteñas (Arqueros et al, 2011). En y a partir de la 

década de 1990 surgen numerosos trabajos que abordan la cuestión de las villas, 

especialmente la emergencia de políticas de radicación en la ciudad
56

.  

Junto con las formas de ocupación de tierras tradicionales en el Área Metropolitana de 

Buenos Aires (villas y asentamientos), hacia mediados de la década de 1990 surgió una nueva 

serie de poblamientos en la ciudad de Buenos Aires. En el año 2006 un documento de la 

Defensoría del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires los denominó por primera vez nuevos 

asentamientos urbanos (NAU). Se trataba de una serie de núcleos poblacionales que 

compartían algunas características: estaban ubicados en zonas intersticiales y no aptas para la 

urbanización (debajo de autopistas, fábricas o predios abandonados, bajo puentes, playones 

ferroviarios), tenían un elevado grado de precariedad al no poseer ningún tipo de servicio de 

agua, luz o cloacas, y no estaban comprendidos dentro de ninguno de los planes previstos por 

el Estado para la radicación o urbanización, como sí sucedía con las villas. A diferencia de 

éstas, situadas en su mayoría en el área sur de la ciudad, los NAU se ubicaban en forma 

dispersa en las distintas zonas (norte, este, oeste y sur). Un 45% de ellos se localizaba en 

tierras ferroviarias, en las laderas de vías de trenes (Paiva y Boy, 2012). Los habitantes de 

estos nuevos asentamientos sobrevivían de la recolección de residuos o trabajaban en 

―changas‖ sin ningún tipo de protección social, por lo que se encontraban en situación de 

pobreza y extrema vulnerabilidad. Ya no se trataba de los trabajadores rurales migrantes que 

poblaban las villas en busca de mejores oportunidades laborales, sino de una población con 

una baja calificación, que se desempeñaba mayoritariamente en la recolección informal de 

residuos (Rodríguez, 2009). En la medida en que, según este enfoque, no se trataba de villas, 

sus pobladores no podían acogerse a los programas sociales ni a los planes de radicación. 

Tampoco podían ingresar a los programas orientados a familias en situación de calle, ya que 

éstos requerían de una orden judicial de desalojo. Estos nuevos asentamientos se encontraban 

en una situación de vacío administrativo —no eran villas consolidadas, ni tampoco se trataba 
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 Entre estas investigaciones se cuentan las de Cravino, (1998), Di Virgilio (2002), Gutiérrez (2004), Clichevsky 

(1999), entre otras. Algunos de los temas abordados por estos trabajos fueron la gestión de programas de 

radicación, las organizaciones barriales, los procesos de implementación de políticas y las estrategias 

habitacionales (Cravino, 2006). 
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de grupos familiares desalojados— que los condenaba a no encontrar dependencias ni 

políticas específicas que les dieran respuesta a sus problemáticas. La existencia de este vacío 

administrativo debe interpretarse en el marco de los mecanismos de planificación urbana 

vigentes y del proyecto político de ciudad imperante (Yacovino, 2010). La imprecisión 

terminológica del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires para referirse a estos espacios deja 

entrever ―una lógica subyacente que se vincula con dispositivos de ‗permanencia‘, ‗desalojo‘ 

y ‗exclusión‘ de los habitantes de estos barrios‖, explica Lekerman (2005: 117). El barrio en 

el cual se desarrollan los procesos de movilización política que analiza esta tesis, el Playón de 

Chacarita, reúne la mayoría de estas características, aunque también presenta algunas 

singularidades.     

En lo que respecta a ―clima‖ ideológico y cultural de la década de 1990, Cerrutti y Grimson 

(2004) señalan un fuerte contraste con el de la década de 1970. En materia de organizaciones 

populares, sus modos de acción y sus reclamos, una de las principales diferencias respecto de 

la década de 1970 tuvo que ver con la pérdida de protagonismo de los sindicatos: estos 

pasaron a ser oficialistas, participando en negociaciones en torno a temas como el manejo de 

los fondos de las obras sociales sindicales y la imposición de límites a la migración, en 

momentos en los que el país experimentaba aumentos sin precedentes en sus tasas de 

desempleo. Durante los primeros años de la década se consolidaron ciertas características de 

las protestas sociales que venían gestándose desde la década anterior: abundante movilización 

de recursos colectivos, alto grado de segmentación y escasa durabilidad en las protestas, 

concentración del reclamo sindicalizado en los gremios de servicios y estatales, y crecimiento 

de una protesta de matriz cívica, aunque muy diversificada. En suma, protestas con ―alta 

fragmentación y escasas probabilidades de construir sujetos unificados de acción de cierta 

permanencia en el tiempo y extensión en el espacio‖ (Schuster y Pereyra, 2001: 59-60). Así, 

en un contexto de creciente desocupación y exclusión social, con una baja intensidad 

organizacional y una débil movilización política, ―se fortalecieron procesos de fragmentación 

al interior de los sectores populares, alentando los reclamos en términos particularistas y 

cohibiendo los reclamos universalistas‖ (Grimson, 2009c: 15-16). Uno de los correlatos de 

esta tendencia fue que en los barrios populares con fuerte presencia de migrantes provenientes 

de Bolivia y Paraguay ―la escasez de recursos y las disputas cotidianas por el acceso a los 

mismos se articuló con una creciente xenofobia‖. La contracara de esos procesos de 

segregación étnica fue ―un crecimiento sostenido de las organizaciones de los propios 

inmigrantes limítrofes, de sus festividades, su presencia en radios de baja frecuencia, sus ligas 

de fútbol y otras actividades y redes similares‖ (Grimson, 2009b: 223): en la década de 1990 
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se crearon centenares de agrupaciones de migrantes limítrofes, en lo que fue, según Grimson 

(2011c) un desarrollo organizacional sin precedentes.  

Ese contexto general comenzó a modificarse hacia fines de la década, con el surgimiento de 

nuevos sujetos e identidades políticas, alejados de la protesta sindical tradicional y de los 

rasgos de singularidad que dificultaban la permanencia en el tiempo y la extensión en el 

espacio de las protestas. Entre fines de la década de 1990 y 2003 se desarrollaron, frente a 

distintos conflictos (y con desenlaces muy diferentes), al menos cinco procesos significativos 

de organización popular: los nodos de redes de trueque (donde se buscaba resolver o paliar la 

carencia de dinero necesaria para el mercado a través del intercambio de bienes o saberes en 

un circuito informal); los comedores populares (que obtenían insumos por parte de gobiernos 

municipales y eventualmente de donaciones, para garantizar un plato de comida o una copa de 

leche para niños y adultos al borde de la indigencia); los grupos de desempleados (que se 

organizaban para exigirle al Estado trabajo, planes de empleo y para garantizar su subsistencia 

cotidiana); las asambleas barriales (generalmente en barrios de clases medias, cuya 

movilización y ―compromiso‖ no respondía sólo a una necesidad económica de los propios 

asambleístas sino a la crisis político-institucional de representación); y las fábricas y otras 

empresas recuperadas por sus trabajadores (después de su quiebra, cierre o abandono por 

parte de sus anteriores propietarios) (Cerrutti y Grimson, 2004).  

También se produjo otro cambio significativo: se modificó la relevancia y el sentido de la 

etnicidad. Amplios conjuntos de migrantes que residían en barrios populares se sumaron a 

estos procesos políticos (especialmente a las organizaciones de desempleados), aunque 

desmarcándose e invisibilizándose como tales. Estos procesos generaron simultáneamente 

distancia y porosidad identitaria entre argentinos y extranjeros en los barrios populares: 

distancia, porque tanto la nacionalidad como la legalidad son identidades que se pueden 

manipular (instrumentalmente) para disputar el acceso a recursos escasos; y porosidad, porque 

los extranjeros fueron admitidos en organizaciones de desocupados e, incluso, en algunos 

casos, se convirtieron en sus líderes (Grimson, 2009b). Además de estas reconfiguraciones en 

las relaciones entre clase y etnicidad en los sectores populares, la multiplicación del 

desempleo y subempleo durante la década de 1990 también ―desplazó la cuestión de la 

vivienda como aspecto principal en la movilización‖ de estos grupos: ―el trabajo se convirtió 

en el eje clave en Buenos Aires después del auge neoliberal‖, remarcan Cerrutti y Grimson 

(2004: 39). 

Las transformaciones a las que asistió la Argentina en este período atrajeron rápida y 

masivamente el interés del mundo académico, no sólo local sino también internacional: así, 
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―[s]i los estudios sobre la modernización marcaron la década del 60, los de la dependencia los 

años 70 y los de la democracia los 80, la protesta fue el insoslayable tópico iniciado en los 

90‖, subraya Aboy Carlés (2009: 68). 

En suma, el neoliberalismo construyó una sociedad caracterizada por el deterioro de la 

convivencia democrática, que se advirtió en varios aspectos de la calidad de la vida urbana: 

―en esa distribución desigual en cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos, como en 

lo que se resume y reclama como ‗problemas de seguridad‘, es donde debe incluirse tanto la 

violencia urbana como también (y quizá más alarmante) el miedo desmedido y la 

desconfianza prejuiciosa a los pobres, a los jóvenes y a los inmigrantes‖, sintetiza Grassi 

(2013: s/p). No obstante, y en paralelo a estos procesos, entre 1996 y 2000 ―se dan pasos 

significativos en la elaboración de una institucionalidad que comienza a reconocer muy 

lentamente la variedad de situaciones habitacionales precarias de los grupos sociales 

afectados‖ por las políticas neoliberales y, lo que resulta aún más importante, ―a las 

organizaciones sociales como actores relevantes en la producción social del hábitat‖ 

(Rodríguez, 2005: 24). Estos procesos, si bien contradictorios, resultan centrales para 

comprender el fenómeno analizado en esta tesis. 

A modo de cierre, presento una serie de cuadros que permiten observar, por un lado, la 

evolución de la población de la ciudad de Buenos Aires en el período 1855-2001 (Cuadro 4); 

por otro, la evolución de la población de las villas, asentamientos y NHT de la misma ciudad 

en el período 1960-2001 (Cuadro 5) y; por último, la evolución de la población migrante en 

general y de la población migrante limítrofe en la ciudad de Buenos Aires en el período 1855-

2001 (Cuadro 6).  

  

Cuadro 4: Población total de la ciudad de Buenos Aires y tasa de crecimiento media anual intercensal.  

Años 1855-2001 

Año Total Tasa (por mil) 

1855 92.709 /// 

1869 187.126 50,5 

1887 433.375 46,7 

1895 663.854 55,4 

1904 950.891 38,2 

1909 1.231.698 50,7 

1914 1.576.597 53,7 

1936 2.415.142 19,0 

1947 2.982.580 19,9 

1960 2.966.634 -0,4 

1970 2.972.453 0,2 
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1980 2.922.829 -1,7 

1991 2.965.403 1,4 

2001 2.776.138 -6,3 

Fuente: DGEyC (censos nacionales y censos de la ciudad de 1855, 1887, 1904, 1909 y 1936) 

 

Cuadro 5: Porcentaje de migrantes y de migrantes limítrofes sobre población total de la ciudad de Buenos Aires. 

Años 1855-2001 

Año 
% migrantes sobre 

población total 

% migrantes limítrofes 

sobre población total 

% migrantes limítrofes 

sobre migrantes 

1855 35 5 13 

1869 49 4 9 

1887 53 3 6 

1895 52 3 7 

1904 45 4 8 

1909 46 3 6 

1914 49 2 5 

1936 36 2 5 

1947 28 2 6 

1960 23 2 8 

1970 18 3 19 

1980 14 3 25 

1991 11 4 36 

2001 11 5 46 

Fuente: elaboración en base a Mera (2012) 

 

Cuadro 6: Población total de villas, asentamientos y NHT de la ciudad de Buenos Aires y variación relativa. 

Años 1960-2001 

Año Total Variación relativa (%) 

1960 34430 /// 

1962 42462 23 

1970 101000 138 

1976 213823 112 

1980 34068 -84 

1991 52608 54 

2001 107422 104 

Fuente: Área Información Monitoreo y Evaluación, Subsecretaria de Administración, Ministerio de Desarrollo 

Social, GCBA 

 

2.4 Problemas sociales, no sociológicos  

 

Al inicio de este capítulo explicité los tres objetivos que guiaron su escritura. Los dos 

primeros remitían al establecimiento de los antecedentes del problema de investigación y la 
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construcción de su estado del arte. El recorrido realizado en este capítulo permitió detectar un 

conjunto de continuidades y rupturas en la trayectoria que siguen los tres fenómenos que 

articula esta investigación —las migraciones, la informalidad urbana y la política popular— y 

en sus interacciones concretas. Estas intersecciones constituyen las bases sobre las que se 

edifican los procesos de movilización política a los que se aboca esta tesis. 

Las migraciones constituyen un fenómeno de persistente relevancia y significativas 

transformaciones, que ha representado una preocupación constante para el Estado argentino 

entre las últimas décadas del siglo XIX y finales del siglo XX. Las migraciones 

transatlánticas, que jugaron un papel tan decisivo en el poblamiento y la producción de una 

identidad nacional, fueron paulatinamente reemplazadas, primero, por las masivas 

migraciones internas que atrajo la industrialización por sustitución de importaciones y, 

posteriormente, por los flujos provenientes de países limítrofes (y en la década de 1990 

también de Perú), que fueron consolidando a la Argentina —y especialmente a la ciudad de 

Buenos Aires— como destino privilegiado en la región. Estos cambios suscitaron 

modificaciones en la orientación de las políticas migratorias, que abandonaron su inicial 

apertura para mostrarse cada vez más restrictivas, afianzando una mirada que concebía a las 

migraciones como un problema. Estas transformaciones también afectaron los modos de 

concebir a las migraciones: hacia el final del período, estas aparecían magnificadas por 

discursos que las responsabilizaban por los problemas sociales del país.   

Las villas, por su parte, surgen a fines de la década de 1930 como un fenómeno ligado a la 

industrialización por sustitución de importaciones y a la insuficiente oferta de opciones 

habitacionales, tanto para los contingentes de migrantes que arribaban a la capital como para 

el resto de los sectores populares urbanos. Esta forma de hábitat informal registra un sostenido 

crecimiento poblacional durante el período analizado, con la excepción de la última dictadura, 

que arremete violentamente contra estos espacios. Las villas también fueron rápidamente 

construidas como problema por las políticas estatales que buscaron (con distintos grados de 

intensidad) su erradicación. En esta construcción, la composición migratoria de la población 

de las villas fue un argumento clave, retomado en distintos momentos históricos. En la década 

de 1990 se producen cambios formales en la  orientación de la política hacia las villas: 

principalmente, la postulación de la radicación como horizonte.  

Por último, la política popular durante mucho tiempo giró en torno al sindicalismo influido, 

en sus inicios, por contenidos ideológicos ―traídos‖ al país por los migrantes europeos. Esta 

experiencia vivió su mayor protagonismo durante la década peronista. En paralelo a ello, 

hacia la década de 1950 se registraron las primeras agrupaciones de habitantes de las villas, 
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organizadas a imagen y semejanza de los sindicatos. En la década de 1960 las organizaciones 

villeras se consolidaron como aliadas del movimiento obrero e interlocutoras del Estado, 

logrando —hacia inicios de la década de 1970— un fuerte proceso de construcción identitaria 

y una serie de reconocimientos y conquistas, que fueron abrupta y violentamente 

desarticuladas por la última dictadura militar. La transición democrática de la década de 1980 

trajo consigo significativas modificaciones en el campo de la política popular: la emergencia 

de nuevos actores sociales (como las ONGs, las organizaciones de y para migrantes, los 

habitantes de territorios de relegación, entre otros), y el inicio de un repertorio que 

posteriormente se consolidaría bajo el llamado ―enfoque de derechos‖ y que incluiría a la 

Justicia entre sus principales actores. El ciclo de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires 

que se desarrolló durante la década de 1990 afianzó estas tendencias, sumando leyes 

progresistas y mecanismos participativos, y reconociendo el rol de las organizaciones sociales 

como actores clave en estos procesos.  

En definitiva, la historia de la relación entre procesos migratorios, informalidad urbana y 

política popular revela procesos de incidencia mutua a lo largo del siglo XX. Por un lado, la 

historia de las migraciones muestra que, en los distintos períodos, existieron importantes 

sectores de migrantes (primero transatlánticos, luego internos y, por último, limítrofes) que no 

lograron una inserción residencial adecuada en la ciudad de Buenos Aires. Ante la ausencia de 

opciones habitacionales en una ciudad que, por el contrario, sí ofrecía posibilidades laborales, 

estos sectores debieron recurrir a las modalidades informales disponibles en los distintos 

contextos: primero a los conventillos, luego al loteo popular (fuera de los límites de la 

ciudad), después a las villas y, por último, a los terrenos e inmuebles ocupados y a los 

nacientes NAUs. La disponibilidad de estas opciones informales a las que los migrantes 

históricamente han accedido a través de la mediación de sus recursos sociales, posibilitaron 

que éstos pudieran asentarse en la ciudad y en su área metropolitana. Un asentamiento que, de 

otro modo, hubiera resultado imposible. La contracara de estos procesos fue que los migrantes 

le imprimieron lógicas específicas a estos hábitats informales, que marcaron su desarrollo 

ulterior de forma indeleble. Las sociabilidades selladas por la fuerte presencia de recursos 

sociales y las politicidades ancladas en las mismas, se encuentran entre los ejemplos más 

salientes del ascendiente migrante en estos espacios y en las formas que han adoptado sus 

demandas políticas a través de la historia. Estos procesos de incidencia mutua también 

tuvieron un significativo contrapunto simbólico: en los discursos e imaginarios porteños, los 

hábitats informales y los flujos migratorios se fueron fusionando en un único ―problema 
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social‖, alimentando y actualizando la estigmatización de los migrantes y de los habitantes 

precarios de la ciudad de Buenos Aires en los distintos períodos históricos.  

Como he ido mostrando a través de estas páginas, las formas en las que estos procesos han 

evolucionado e interactuado entre sí han estado mediadas por la acción del Estado. Mediante 

la violencia simbólica, el Estado incidió en la construcción de una cuestión migratoria 

entrelazada con una cuestión villera. Los sujetos que históricamente han encarnado esos 

―problemas sociales‖ —extranjeros, villeros, delegados barriales— fueron confinados a las 

posiciones más bajas de las jerarquías étnicas y sociales: a los márgenes de la comunidad 

nacional, la ciudad y la política. No obstante, el contexto de esta imbricación fue también el 

escenario del desarrollo de diversas experiencias políticas, también consideradas 

―problemáticas‖ en determinados períodos. Estas expresiones políticas han ido alternando las 

demandas surgidas y moldeadas por los diferentes contextos: trabajo, vivienda, integración.  

Como he ido marcando a través del capítulo, son pocos los estudios que han analizado las 

múltiples intersecciones entre las migraciones, la informalidad urbana y la política popular. 

Este hallazgo señala dos cuestiones. Por un lado, confirma que ciertas expresiones de las 

migraciones, la informalidad urbana y la política popular fueron construidas como ―problemas 

sociales‖. Estos problemas fueron legitimados por las ciencias sociales mediante su 

conversión en problemas sociológicos que inspiraron líneas de investigación de amplia 

trayectoria y plena vigencia en la Argentina. Por otro lado, la historización realizada reafirma 

que los cruces entre estos fenómenos también fueron construidos como ―problemas sociales‖. 

Los migrantes históricamente han sido responsabilizados por la ―cuestión villera‖. La 

condición de pobreza y sus expresiones socio-espaciales siempre han integrado las 

preocupaciones en torno a la ―cuestión migratoria‖. Los ―villeros‖ han sido señalados como 

responsables y víctimas de la ―mala política‖ que representan las prácticas ―clientelares‖. Los 

migrantes han sido acusados de engrosar silenciosamente las filas de los movimientos de 

desocupados. Los bolivianos son tratados de ―negros‖, y los pobres de ―bolivianos‖. Los 

ejemplos de intersecciones problemáticas se acumulan, corroborando su rango histórico de 

―problema social‖. Sin embargo, los ―problemas sociales‖ configurados por estos cruces no 

devinieron problemas sociológicos. Las confluencias repasadas en este capítulo no motivaron 

líneas de investigación que indagaran en profundidad sobre los procesos subyacentes. 

Tampoco fueron abordadas por trabajos que rastrearan los desplazamientos ocasionados en el 

transcurso del período. En suma, los contextos analizados sin duda determinaron la 

emergencia de ―problemas sociales‖ surgidos de las intersecciones entre las migraciones, la 

informalidad urbana y la política popular. Sin embargo, éstos no tuvieron un correlato 
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igualmente claro en la academia: no fueron tomados como problemas sociológicos, generando 

una brecha significativa.   

Esta tesis no pretende ofrecer respuestas a las numerosas interrogantes señaladas en el 

presente capítulo, pero sí se propone realizar una contribución a la superación de esta laguna 

en la producción de las ciencias sociales locales. A tales efectos, se aboca al estudio de un 

fenómeno contemporáneo en el que convergen las migraciones, la informalidad urbana y la 

política popular; a un problema sociológico que resulta de las intersecciones entre éstos.   
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CAPÍTULO III 

Después de la crisis 

Procesos contemporáneos de producción de márgenes en la ciudad de 

Buenos Aires  

El Playón de Chacarita (2001-2014) 

 

En el capítulo anterior establecí los principales rasgos que adoptaron los procesos migratorios, 

las dinámicas de la informalidad urbana y las expresiones políticas populares en el período 

comprendido entre 1870 y 2000 en la ciudad de Buenos Aires. También subrayé las 

interacciones entre estos fenómenos y señalé los vacíos académicos al respecto.  

En este capítulo y en el siguiente (IV) retomo estas tareas, pero centrándome en el recorte 

temporal de esta investigación (2001-2014) y en el espacio en torno al cual se desenvuelven 

los procesos de movilización política que configuran su estudio de caso: la villa o NAU 

Playón de Chacarita. A través de la historia de este barrio, y mediante un diálogo permanente 

con los procesos más amplios que marcaron a la ciudad durante este período, en este capítulo 

explico los vaivenes experimentados por las migraciones, y las villas y los NAUs
57

.  

En definitiva, el presente capítulo se aboca a iluminar las dinámicas que confluyen en los 

procesos contemporáneos de producción de márgenes en la ciudad de Buenos Aires: unos 

márgenes que si bien se materializan territorialmente, exceden a esta dimensión, incluyendo 

también aspectos simbólicos que dan cuenta de los procesos de alterización actuales y de sus 

graves consecuencias en términos de desigualdad.  

La reconstrucción de la génesis y el devenir de este espacio se apoya en los testimonios de sus 

habitantes —migrantes sudamericanos e internos, y argentinos— y del resto de los actores 

que participan en los procesos analizados, en la bibliografía especializada, y en otras fuentes 

de información, incluyendo estadísticas oficiales (estimaciones propias y de terceros), 

informes de organismos públicos y artículos publicados en la prensa.  

El capítulo se organiza en una serie de sub-apartados, establecidos en función de las formas 

en las que las transformaciones en los procesos migratorios y la informalidad urbana se 

fueron articulando y expresando en este espacio. En primer lugar, reflexiono acerca de la 

impronta migratoria de los hábitats informales de la ciudad de Buenos Aires, de la mano de 

                                                 
57

 Por su parte, la politicidad del Playón de Chacarita, y sus lazos con las transformaciones a las que asiste la 

política popular en dicho período, serán abordados en profundidad en el Capítulo IV, dedicado íntegramente a 

este tema. 



102 

 

bibliografía especializada e información estadística que permite comprender y dimensionar la 

presencia migrante y sus consecuencias en las modalidades habitacionales informales de la 

ciudad y especialmente en las villas. En segundo lugar, exploro la génesis y el devenir del 

Playón de Chacarita. Este sub-apartado se divide en dos partes; primero, se narran sus 

orígenes como un pequeño asentamiento de empleados ferroviarios durante la década de 

1990 y; segundo, se describen las significativas transformaciones a las que asiste el barrio en 

el marco de la crisis de 2001. En tercer lugar, presento el apartado central de este capítulo: el 

que aborda las experiencias, principalmente socio-habitacionales, de los migrantes que 

residen en el Playón de Chacarita y que lideran los procesos de movilización política que 

analiza esta investigación. Este sub-apartado se divide en tres secciones, que buscan dar 

cuenta de los distintos aspectos que moldean las experiencias de estas personas: primero, el 

contexto de la llegada de los primeros migrantes al barrio; segundo, las trayectorias 

residenciales que los migrantes recorren antes de optar por el Playón de Chacarita y; tercero, 

la incidencia de los recursos sociales en estos procesos. En cuarto lugar, se analizan los 

sentidos que los propios habitantes le atribuyen a la vida en el barrio; sentidos que informan y 

nutren las disputas políticas que se libran desde este espacio. Por último, se esbozan algunas 

reflexiones parciales.   

 

3.1 La impronta migratoria de los hábitats informales de la ciudad de Buenos Aires  

 

En este apartado me propongo reflexionar acerca de los vínculos contemporáneos entre las 

migraciones y las dinámicas de la informalidad urbana, a los modos en los que estos 

fenómenos se articulan entre sí, actualizando los procesos de producción de márgenes.  

Desde el punto de vista socio-legal, la población migrante en general fue objeto de examen y 

discusión durante los primeros años de la década de 2000. En el Capítulo II mostré cómo, ante 

el ostensible empeoramiento de la situación de los migrantes sudamericanos durante la década 

de 1990, varios sectores de la sociedad habían comenzado a exigir la derogación de la Ley 

Videla. Hacia el año 2000 el diagnóstico de la situación de la política migratoria argentina 

detectaba un conjunto de aspectos preocupantes: no garantizaba derechos fundamentales, 

otorgaba facultades discrecionales al Poder Ejecutivo no sujetas a revisión por parte del Poder 

Judicial, imponía obstáculos variados a los migrantes y no respondía a los desafíos del 

proceso de integración regional y las nuevas formas de funcionamiento de la economía y los 

mercados laborales. En este período se adoptó una medida orientada a paliar la precaria 

situación migratoria de los migrantes de países vecinos, el Acuerdo sobre Residencia para 
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Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile
58

, firmado en 2002 e 

incorporado a la legislación nacional en 2004), ―un gran progreso‖ (Novick, 2006). Pero no 

fue sino hasta el final del período que se asistió a un verdadero hito en materia de política 

migratoria: la promulgación de la Ley de Migraciones (Nro. 25871) en 2004. El proceso que 

llevó a la sanción de esta norma se desarrolló entre los años 2000 y 2003 y contó con la 

participación de diversos sectores, incluyendo actores gubernamentales, no gubernamentales, 

académicos e internacionales. La adopción de esta normativa, que despliega una retórica de la 

inclusión (Domenech, 2009), representó un nuevo encuadre para el tratamiento de la cuestión 

migratoria en la Argentina, sostenido entonces en dos ejes: la preocupación del Estado por 

cumplir los compromisos internacionales de la República en materia de derechos humanos, 

integración y movilidad de los migrantes, y su inscripción en el contexto regional, que implica 

el reconocimiento explícito de la migración proveniente de países vecinos (Pacecca y Courtis, 

2008). La Ley de Migraciones apuntó a ―formular una nueva política demográfica nacional, a 

fortalecer el tejido sociocultural del país y a promover la integración sociolaboral de los 

inmigrantes‖ sostiene Novick (2008: 10)
59

. Esta normativa, no obstante, ha sido objeto de 

múltiples críticas
60

. En línea con los contenidos de esta norma, en el año 2005 se implementó 
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 Este acuerdo se enmarcó en el desarrollo de los procesos de integración regional, que lentamente condujeron 

hacia la ampliación del número de países miembros o asociados al MERCOSUR, y al reconocimiento de la 

necesidad de facilitar la circulación de recursos humanos (y no sólo de bienes y capitales). El acuerdo, que 

apuntó a establecer las bases de una política migratoria para el bloque, apuntó explícitamente a la libre 

circulación de personas en la región, estableciendo a la nacionalidad como el nuevo criterio de acceso a la 

residencia regular (Pacecca y Courtis, 2008). 
59

 Una de las reformas clave que introdujo fue el reconocimiento del derecho a migrar, así como la obligación del 

Estado de garantizarlo. También garantiza el derecho a la educación: el acceso a los establecimientos públicos o 

privados en todos los niveles, sin importar la condición de irregularidad migratoria. Las autoridades educativas 

deben orientar y asesorar para que se subsane la situación irregular. Respecto al derecho a la salud, la ley dispone 

que la asistencia sanitaria no se le puede negar a ningún extranjero, ―cualquiera sea su situación migratoria‖ y las 

autoridades también deben ayudar a subsanar la situación de irregularidad. También en consonancia con lo 

establecido por la Constitución Nacional, se consagra la igualdad de derecho para el acceso a los servicios 

sociales entre nacionales y extranjeros. También se garantiza el derecho al debido proceso en situaciones de 

detención y expulsión, a diferencia de la Ley Videla, que permitía disponer estas medidas sin intervención del 

Poder Judicial. También se protege el derecho de defensa, al garantizarse asistencia jurídica gratuita e intérprete 

en el caso de no comprender o hablar el idioma oficial. La normativa también establece que se debe facilitar la 

participación de los inmigrantes en la vida política del país, en el supuesto de que este derecho tiende a canalizar 

su integración social. La ley también establece la obligación estatal de garantizar la reunificación familiar de los 

inmigrantes, en sintonía con los estándares surgidos del derecho internacional. La normativa también invierte el 

criterio relacionado con la radicación de extranjeros: mientras que la Ley Videla enfatizaba el control policial de 

los inmigrantes irregulares e incluso se los empujaba a la irregularidad al obstaculizar trámites, esta ley busca su 

regularización. La norma también refiere al proceso de integración regional y brinda un trato diferenciado a los 

ciudadanos de los países miembros de la región. Cuando exista un acuerdo o convenio migratorio, la ley 

establece que se aplique la norma más favorable para el inmigrante, buscándose la libre circulación de personas 

en el MERCOSUR. También introduce el principio del control judicial de todos los actos administrativos 

surgidos de la autoridad de aplicación: Ministerio del Interior y Dirección Nacional de Migraciones, en el marco 

de un sistema que ofrece garantías de celeridad, debido proceso, derecho de defensa, asistencia jurídica e 

idiomática (Novick, 2004, 2008). 
60

 Algunas de estas críticas se encuentran en los trabajos incluidos en Domenech (2009).  
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el Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria para extranjeros nativos 

de los Estados parte y asociados del MERCOSUR, conocido como Patria Grande, que 

instrumentó el criterio de nacionalidad establecido en la ley migratoria. Esta medida incluyó a 

inmigrantes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y 

Venezuela, flexibilizando los requisitos para iniciar el trámite migratorio
61

. Según datos del 

propio programa, entre 2006 y 2009 se inscribieron 423.697 personas, y se otorgaron 98.539 

radicaciones permanentes y 126.385 radicaciones temporarias (DNM, 2010). La ley recién fue 

reglamentada en el año 2010 (Decreto 616/2010). Los cambios en la política migratoria que se 

venían procesando desde el año 2000, y que culminaron en la promulgación de la Ley de 

Migraciones, motivaron una serie de abordajes académicos sobre la nueva política migratoria, 

así como sobre diversas dimensiones políticas relacionadas con las migraciones 

internacionales, como la ciudadanía y los derechos humanos. Esto trajo aparejada una 

significativa renovación en los debates
62

.  

Por su parte, el interés académico en el flujo peruano aumentó a partir de los datos del Censo 

de 2001, el cual contribuyó decisivamente a visibilizar su importancia. En el período 

intercensal 1991-2001, este colectivo creció en un 430%. Si bien los antecedentes no son 

profusos, desde comienzos de la década de 1990 comienzan a observarse algunas 

investigaciones (Rosas, 2008). 

Hacia 2001 la migración peruana se localizaba principalmente en la CABA, donde su 

importancia se ubicó cercana a la de los bolivianos y los paraguayos (Rosas, 2008). La 

elevada concentración de peruanos en la CABA podría vincularse, en parte, a su condición de 

migrantes recientes y, en parte, a su origen principalmente urbano. Mientras que los 

bolivianos y los paraguayos cuentan con redes sociales antiguas y más extendidas —radicadas 

fundamentalmente en los partidos del conurbano bonaerense y en otras regiones del país— los 

peruanos comenzaron a llegar al país sin contar con estos recursos. Por esta razón muchos 

recién llegados prefirieron establecerse en la CABA, donde el acceso a los servicios y, 

principalmente, al trabajo, resultaría más sencillo. Esto condujo a que se fueran generando 

áreas de concentración de migrantes peruanos en la CABA; en general, se trata de barrios de 

clase media y media baja, en los que se concentra una importante presencia de viviendas 

colectivas, inquilinatos y casas tomadas (Cerrutti, 2005). El análisis de la evolución de esta 
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 El programa se ejecutó de forma parcialmente descentralizada, a través de convenios y acuerdos con los 

gobiernos provinciales y municipales, y con instituciones de la sociedad civil. Si bien su lanzamiento se estimaba 

para fines de abril de 2006, la explosión ocurrida en un taller de indumentaria capitalino, en la que murieron seis 

ciudadanos bolivianos, adelantó el proceso, con una publicidad que enfatizaba la relación entre regularidad 

residencial y regularidad laboral (Pacecca y Courtis, 2008). 
62

 Ver Domenech, 2009; Badaró, 2006; Caggiano, 2006; Mármora, 2004; Novick, 2004, entre otros. 
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colectividad también revela un proceso de feminización del flujo durante la década de 1990, 

asociado a las características del mercado de trabajo del AMBA, que facilitaban una inserción 

laboral más rápida de las mujeres, especialmente como empleadas del hogar (Rosas, 2008), 

una tendencia que se mantiene hasta la actualidad. Otro rasgo distintivo de la migración 

peruana es su alto nivel de instrucción formal alcanzado
63

: de hecho, la finalización y/o 

continuación de los estudios se encuentran entre las causas que motivan la migración e 

inciden en la decisión de permanecer en la Argentina. 

Las consecuencias de la crisis de 2001 afectaron a amplios sectores de la población, pero muy 

particularmente a los sectores más desprotegidos, incluyendo a los migrantes internos, y a 

aquellos de países sudamericanos, incluyendo a los peruanos. Para este último conjunto, el fin 

de la convertibilidad también implicó la imposibilidad de generar ahorros para enviar remesas 

a sus países de origen. Sin embargo, el análisis de los datos estadísticos disponibles muestra 

que estas circunstancias adversas no produjeron un retorno masivo de estos migrantes a sus 

países de origen, aunque sí detuvieron la llegada de nuevos contingentes, marcando un 

quiebre de la tendencia al aumento de estos flujos migratorios. Los migrantes de países 

sudamericanos permanecieron en el mercado laboral, exhibiendo tasas de desocupación 

similares a los otros grupos (y más bajas en el caso de las mujeres), aunque a costa de aceptar 

peores condiciones de empleo. A esta flexibilidad contribuyó que una parte de estos migrantes 

continuó en situación de indocumentación, debido a que las restricciones para regularizar su 

situación migratoria persistieron aún después de la crisis (Maguid y Arruñada, 2005), hasta la 

aprobación de la ley migratoria y el programa de regularización documentaria ya 

mencionados. Estos cambios en la inserción laboral de los migrantes repercutieron en varios 

aspectos de su vida cotidiana, incluyendo a sus formas de acceso a la vivienda. En el caso 

específico de los migrantes peruanos, la crisis de 2001 y sus consecuencias no provocaron un 

retorno masivo
64

, aunque sí afectaron sus condiciones de vida, por ejemplo en lo que respecta 

al plano socio-habitacional: los correlatos de estos procesos se expresaron en el Playón de 

Chacarita, aunque algunos años después.   

                                                 
63

 Mientras que el porcentaje de personas que, al menos, completaron la escolaridad secundaria asciende a un 

65,5% entre los peruanos, éste alcanza niveles significativamente inferiores entre los paraguayos (19,1%) y los 

bolivianos (34,2%) (Cerrutti, 2005). 
64

 El regreso a Perú implicaba un gasto muy importante de dinero (mayor aún si se pensaba en mantener a las 

familias unidas). Los migrantes que llevaban poco tiempo en Argentina cuando estalló la crisis, habían realizado 

una gran inversión para concretar el proyecto migratorio, por lo que pocos pudieron emprender el regreso. 

Sumado a esto, la situación laboral en Perú no era mucho mejor, y los migrantes evaluaban negativamente sus 

posibilidades de reinsertarse en ese mercado de trabajo. Estos aspectos explican por qué no se produjo una salida 

masiva de migrantes, ―aun cuando Argentina perdiera el gran atractivo de la paridad peso-dólar‖, señala Rosas 

(2008: 59). 
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En dicho barrio, el dinamismo sociodemográfico y la ausencia de fuentes de información 

estadística actualizada, sumados a los problemas de sub-registro que suelen afectar tanto al 

conteo de población migrante como al de población residente en espacios informales, 

imposibilitan la construcción de un panorama preciso de su población. Sin embargo, 

considero que es factible afirmar que el Playón de Chacarita exhibe una marcada impronta 

migratoria.  

Esta impronta migratoria incorpora elementos surgidos de los estudios sobre lugares 

migrantes en la ciudad (Sassone, 2007), barrios étnicos, y barrios de inmigrantes (Sassone y 

Mera, 2007; Matossian, 2010). Estos trabajos no sólo consideran la concentración residencial 

de los migrantes en ciertos barrios, sino que también analizan otros aspectos, como las 

sociabilidades que se desarrollan en estos espacios, las formas de uso y apropiación del 

espacio urbano que ponen de manifiesto, y las prácticas culturales e identitarias que habilitan. 

Pensar en la impronta migratoria del Playón de Chacarita ciertamente implica considerar la 

fuerte presencia de migrantes (y de prácticas vinculadas a ellos) que singulariza y visibiliza a 

este barrio precario en su entorno inmediato —el tradicional barrio porteño de Chacarita— y 

también en su entorno más amplio: la ciudad de Buenos Aires.  

Pero además de tomar en cuenta estos aspectos, la noción de impronta migratoria también 

conceptualiza a este barrio como una expresión socio-espacial concreta de las nuevas 

articulaciones entre las migraciones y la informalidad urbana (y como veremos en el Capítulo 

IV, también de la politicidad popular) que se configuran en el período 2001-2014. Estas 

nuevas articulaciones, a su vez, se remontan a los procesos de incidencia mutua entre estos 

fenómenos que se desarrollaron a lo largo del siglo XX. Con la mediación de la violencia 

simbólica del Estado, estos procesos se fueron plasmando en visiones y discursos 

hegemónicos que paulatinamente han ido anudando a las cuestiones migratoria y villera; que 

las han ido condensando en un único ―problema‖ de renovada vigencia en el período 

abordado en este capítulo: las villas pobladas por migrantes, o los migrantes que pueblan las 

villas. En otras palabras, el Playón de Chacarita no es sólo una villa, ni sólo un barrio de 

migrantes: es una villa con impronta migratoria; un ―problema‖ que reviste mayor 

complejidad que un barrio precario o un barrio étnico; una ―cuestión‖ que manifiesta las 

formas actualizadas en que se conjugan y refuerzan dos procesos de exclusión históricamente 

entrelazados en la ciudad de Buenos Aires: uno vinculado a la clase social y otro al origen 

étnico-nacional. Por un lado, el análisis de esta configuración socio-espacial muestra de qué 

modo las desigualdades se articulan y se sobredeterminan mutuamente, actualizando la 

relación condición migratoria-hábitat informal (y también expresión política). Por otro lado, 
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permite dar cuenta de las formas en las que estas nuevas expresiones socio-espaciales son 

invariablemente construidas como ―problemas‖. El Playón de Chacarita representa un caso de 

estudio analíticamente representativo de estas dinámicas, que también moldean otros espacios 

de la ciudad de Buenos Aires. 

Como antesala al análisis de las características y los procesos que subyacen a la impronta 

migratoria del Playón de Chacarita, en los párrafos que siguen consigno algunos datos 

provenientes de distintas fuentes secundarias, con el objetivo de dar cuenta del panorama 

actual de la presencia de migrantes sudamericanos en las villas y en otros hábitats precarios en 

la ciudad de Buenos Aires. No obstante, coincido con Mera y Halpern (2011: 113) cuando 

advierten que ―en materia migratoria si bien es importante trabajar con los datos que se 

poseen, no es menos cierto que se trata de un campo en el que la producción de números se ha 

vuelto un fetiche desde el que, en general, se legitiman las prácticas y políticas xenófobas‖. Si 

bien los datos (no sólo los cuantitativos, sino también los cualitativos) pueden servir para 

reforzar discursos discriminatorios, también pueden brindar argumentos para discutir con 

ellos: para problematizar y complejizar los supuestos en los que se basan. La información que 

se presenta a continuación se inscribe en este segundo objetivo.  

De acuerdo a los dos últimos censos nacionales, la población de la ciudad de Buenos Aires 

creció menos en la década comprendida entre los años 2001 y 2010 que la población del total 

del país: mientras que en ese período la población argentina creció en un 10,6%, la población 

de la CABA sólo lo hizo en un 4%. Por el contrario, la población de las villas porteñas 

experimentó un aumento sostenido en las últimas décadas, alcanzando las 107.805 personas 

en 2001 y las 163.587 en 2010. La población extranjera, por su parte, creció en una tasa 

superior al del total poblacional: en la última década los extranjeros aumentaron un 18% en la 

población total del país y un 20% en la población de la CABA. Según el Censo de 2010, los 

colectivos de migrantes más importantes en la ciudad de Buenos Aires son los paraguayos, los 

bolivianos y los peruanos. En total, estos tres grupos representan un 7,6% de la población de 

la CABA. Como surge del Cuadro 7, el colectivo peruano ha mostrado un gran dinamismo en 

el período.  
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Cuadro 7: Evolución de la población nacida en Bolivia, Paraguay y Perú en la ciudad de Buenos Aires  

(1991-2010) 

País de 

nacimiento 

1991 2001 2010 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Bolivia 18.323 0,6 50.111 1,8 76.609 2,7 

Paraguay 29.645 1 46.928 1,7 80.325 2,8 

Perú 3.837 0,1 38.990 1,4 60.478 2,1 

Fuente: elaboración en base a INDEC (Censos 2001 y 2010) y Rosas (2010)
65

 

 

De acuerdo a la Encuesta Anual de Hogares (EAH) de 2012, la población total de la CABA 

asciende a 3.072.464 personas, de las cuales un 6% reside en viviendas ubicadas en villas, un 

4% en viviendas ubicadas en inquilinatos, hoteles familiares, pensiones e inmuebles 

usurpados/tomados, y un 90% en viviendas ubicadas en el resto de la ciudad. Si sumamos a 

las personas que integran las dos primeras categorías, obtenemos un 10% de la población total 

de la ciudad que vive en situaciones habitacionales precarias. 

En el Cuadro 8, si nos concentramos en la población de las villas de la CABA y la 

desagregamos según su lugar de nacimiento, vemos que un 49% de la población villera nació 

en la ciudad de Buenos Aires, un 34% en un país limítrofe o en Perú, un 13% en otra 

provincia y un 3% en un partido del Gran Buenos Aires. Si sumamos a las personas que no 

nacieron en la ciudad, obtenemos un total de un 51% de la población de las villas que son, de 

distintos modos, migrantes en la ciudad. Ese porcentaje asciende a un 64% en la población 

que vive en inquilinatos, hoteles, pensiones e inmuebles tomados y a un 38% en el resto de la 

ciudad. Estos datos confirman que la reflexión acerca de los diversos fenómenos vinculados a 

las situaciones de informalidad urbana en la ciudad debe, necesariamente, prestar atención a 

las formas en que estos fenómenos se imbrican con los diversos procesos migratorios. En 

otras palabras, reafirman que los contextos de informalidad urbana exhiben una impronta 

migratoria nacional e internacional más acentuada que el resto de la ciudad.  
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 Publicado en Mera y Vaccotti (2013).  
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Cuadro 8: Población de la ciudad de Buenos Aires según ubicación de la vivienda y lugar de nacimiento (2012) 

Lugar de nacimiento 

Ubicación de la vivienda   

Villas 

Inquilinatos, 

hoteles, pensiones e 

inmuebles tomados 

Resto de la 

ciudad 

Total 

ciudad 

CABA 49% 36% 64% 62% 

Partido GBA 3% 6% 8% 8% 

Provincia de Buenos Aires 

(excepto partidos GBA) 
0% 3% 5% 5% 

Otra provincia 13% 24% 13% 13% 

País limítrofe y Perú 34% 26% 6% 8% 

País no limítrofe excepto Perú 0% 5% 4% 4% 

Otros
66

 1% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración en base a DGEyC (EAH 2012) 

 

Estos datos también exigen cuestionar las miradas reduccionistas que asocian fenómenos 

complejos como los procesos migratorios y la informalidad urbana de formas espurias y 

acríticas. Esas visiones se encuentran profunda e históricamente enraizadas en los discursos 

dominantes en la Argentina. En este punto, resulta inevitable hacer mención a los lamentables 

sucesos del Parque Indoamericano (diciembre de 2010). Los hechos de violencia que se 

produjeron durante esa toma de terrenos
67

 pusieron de manifiesto la persistencia de 

problemáticas sociales que enlazan procesos migratorios e informalidad urbana en la ciudad 

de Buenos Aires. Estos episodios se produjeron en un contexto en el que amplios sectores de 

la población de la CABA se vieron desplazados a las villas, debido a su incapacidad de 

acceder a una vivienda en el mercado, a la ausencia de programas de vivienda, al 

desfinanciamiento de los existentes, y a la nula inversión estatal en el mejoramiento de estos 

barrios. Sin embargo, en el marco de ese conflicto, varios funcionarios públicos y referentes 

políticos manifestaron lecturas simplistas y discriminatorias de estos sucesos
68

.  

                                                 
66

 Incluye ignorados, otro país sin especificar y Provincia de Buenos Aires sin especificar.  
67

Un grupo de hombres y mujeres (tanto argentinos como migrantes, particularmente originarios de Bolivia y 

Paraguay), ocuparon ese predio, y se convirtieron en víctimas de una brutal represión (que terminó con tres 

personas muertas) por parte de las fuerzas policiales y presuntos representantes de otros vecinos del barrio. Para 

conocer más sobre los usos del Parque Indoamericano por parte de colectividades de migrantes, ver Canelo 

(2012, 2011). 
68

 El Jefe de Gobierno Mauricio Macri recurrió a este tipo de lecturas: ―[q]uiero pedir a la presidenta que 

trabajemos juntos en esto [...] frente a una inmigración descontrolada y el avance de la delincuencia y el 

narcotráfico‖, dijo en una conferencia de prensa. Su Jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, declaró en esa 

misma ocasión que en el país rige ―una ley muy permisiva respecto de la inmigración‖, y que ―en esa zona 

[donde se desarrolló el conflicto] vive un 70% de gente de nacionalidad boliviana y paraguaya‖
68

. Decretó que el 

Gobierno de la Ciudad ―no puede resolver los problemas de vivienda del Conurbano y el Mercosur‖ (Clarín, 

online, 10/12/2010). Como señalan Grimson y Caggiano (2012: 74), estas alusiones a una ―inmigración 
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A diferencia de lo ocurrido en el largo período analizado en el Capítulo II, el conflicto en el 

Parque Indoamericano y los muchos otros que se sucedieron en los años siguientes recibieron 

la atención inmediata del mundo académico, que no dudó en tratar a esta particular 

intersección entre procesos migratorios y dinámicas de la informalidad urbana como un 

problema sociológico. En los años sucesivos surgió un conjunto de trabajos realizados desde 

varias disciplinas de las ciencias sociales
69

, que sugieren la emergencia de una incipiente línea 

de investigación. Esta tesis busca contribuir con dichos esfuerzos. 

Resulta fundamental subrayar que no existe un vínculo relevante entre el déficit habitacional 

argentino y la migración limítrofe: en primer lugar, porque dicho déficit es muy superior a la 

cantidad de migrantes y, en segundo lugar, porque no todos los migrantes integran 

automáticamente este déficit (Grimson y Caggiano, 2012). Los datos consignados más arriba 

reafirman este supuesto.  

Volviendo al análisis de la EAH de 2012, si observamos cómo se distribuye la jefatura de 

hogar en las villas de acuerdo al lugar de nacimiento del/la jefe/a, encontramos que un 56% de 

los hogares tienen un/a jefe/a de hogar nacido/a en un país limítrofe o en Perú. Otro dato 

también significativo que surge del examen de estos hogares (donde el/la jefe/a de hogar es un 

migrante de un país limítrofe o de Perú) es el porcentaje de ―hijos/as e hijastros/as‖ nacidos en 

la ciudad de Buenos Aires: éste asciende a un 69%, frente a sólo un 26% de hijos/as e 

hijastros/as nacidos en países limítrofes y en Perú. Si bien este dato es de compleja 

interpretación y amerita análisis más profundos, resulta clave para comprender la tendencia a 

magnificar la presencia de extranjeros en la CABA y, especialmente, en los territorios de 

relegación, como las villas. Si a las personas nacidas en países limítrofes y en Perú que 

habitan en las villas (que, como ya vimos, constituyen el 34% de la población de estos 

espacios), les sumamos a sus hijos (y en menor volumen, a sus nietos) nacidos en la ciudad de 

Buenos Aires (y contabilizados, correctamente, como argentinos), obtenemos un volumen 

mayor de personas que son percibidas como extranjeras; que son visibilizadas y 

homogeneizadas étnicamente, en el contexto de la impronta migratoria de estos espacios de 

informalidad urbana. 

                                                                                                                                                         
descontrolada‖, vinculada al ―narcotráfico‖ y al ―delito‖, que penetra nuestras fronteras como un ―colador‖, 

forman parte de la retórica transclasista de una ―no política‖, que se dirige a los vecinos del norte privilegiado, 

―que puede ver en esos inmigrantes la aproximación de otro evidente y radical, pero, simultáneamente, se dirige 

a los vecinos del sur recordándoles que siempre es posible señalar (detectar y marcar) a otro eventualmente 

amenazante entre quienes ya están entre nosotros, y así seleccionar quién es quién‖. 
69

 Algunos ejemplos se encuentran en los artículos que componen AA.VV. (2011) y especialmente Gallinati y 

Gavazzo (2011), los capítulos que integran Caggiano et al (2012), Mera (2012), Canelo (2013), Rosas et al 

(2013), Mera y Vaccotti (2013), Gago y García Pérez (2014), entre otros.  
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En suma, contextualizar cuantitativamente el fenómeno al que se aboca esta investigación 

resulta una tarea imprescindible, que debe ser profundizada. Pero esta caracterización 

necesariamente debe complementarse con un análisis cualitativo, que descubra las lógicas que 

subyacen a estos datos estadísticos. En los siguientes sub-apartados ahondo en los procesos 

que explican la concentración de migrantes en el Playón de Chacarita y en otros espacios de 

pobreza, y en los modos en los que esta tendencia es producida y reproducida por las prácticas 

de un entramado de actores. También avanzo en el análisis de las consecuencias de estos 

procesos: cómo encuadran y dan forma a las experiencias de los migrantes que lideran los 

procesos de movilización política que indaga esta tesis. Si bien en este capítulo me centro en 

las experiencias socio-habitacionales de los migrantes, a partir de éstas introduzco pistas para 

pensar cómo se articulan con otras experiencias, como las políticas, que serán el objeto de los 

próximos capítulos. El análisis que sigue se apoya en los relatos de las personas entrevistadas, 

los registros de mi propio trabajo de campo, la bibliografía especializada y otras fuentes 

secundarias de información (datos estadísticos y medios de comunicación).  

 

3.2 Génesis y devenir de un espacio de pobreza (2001-2004) 

 

De acuerdo a la perspectiva desarrollada en el Capítulo I, analizar fenómenos sociales que se 

expresan espacialmente en los márgenes, en territorios de relegación como el Playón de 

Chacarita, implica ensanchar la mirada, dirigiéndola también hacia procesos más amplios, que 

van más allá de estos espacios, y que los enlazan con el resto de la sociedad. Si entendemos 

que el espacio constituye un componente fundamental y diferencial en los procesos de 

destitución social, entonces indagar en el surgimiento, las transformaciones y la consolidación 

del Playón de Chacarita implica pensar en los distintos procesos cuya combinación da origen 

al barrio y produce la acumulación de privaciones materiales y simbólicas que actualmente se 

observa en el mismo.  

 

3.2.1 El origen: huellas socioespaciales de la década de 1990  

“El barrio era un descampado, un gran descampado producto de la política de Menem” 

(Referente de la CCC, 60) 

 

Como vimos en el capítulo anterior, las políticas neoliberales aplicadas en el país durante la 

década de 1990 sumieron a amplios sectores de la población en el desempleo y la pobreza. En 

la ciudad de Buenos Aires, estos procesos no demoraron en plasmarse en diversas 
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manifestaciones socioespaciales: las villas fueron testigo de un aumento de su población y de 

significativos cambios estructurales, se multiplicaron las ocupaciones de baldíos e inmuebles, 

y surgió un fenómeno de características novedosas: los nuevos asentamientos urbanos (NAU), 

entre los cuales varias investigaciones (Szajnberg, 2009; Rodríguez, 2011) y documentos 

institucionales (Defensoría del Pueblo, 2009) recientes incluyen al Playón de Chacarita.  

Al igual que otros espacios de estas características, el Playón de Chacarita se ubica en 

terrenos ferroviarios, contiguos a la estación Federico Lacroze del Ferrocarril Urquiza. Se 

encuentra emplazado entre las vías del ferrocarril y las calles Fraga, Teodoro García, 

Céspedes, Guevara y Elcano (ver mapa a continuación), y ocupa una superficie algo inferior a 

las dos hectáreas. El barrio se encuentra completamente rodeado por muros, y su única 

entrada se ubica sobre la calle Fraga al 900
70

. De hecho, Fraga al 900 fue, hasta hace muy 

poco tiempo, la dirección postal de todos los habitantes del barrio.  

 

Imagen 1: Mapa del Playón de Chacarita 

 

Fuente: GCBA (Mapa Interactivo de Buenos Aires) 

 

                                                 
70

La única excepción es la Manzana 8, que se ubica sobre la Avenida Federico Lacroze, al lado de la estación de 

trenes homónima. 
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Si bien los procesos que interesan a esta investigación se desarrollan durante el período 2001-

2014, los orígenes de este barrio se remontan a 1989, por lo que este sub-apartado se dedica a 

repasar algunos rasgos de su contexto de emergencia. En esa época “al privatizar el 

ferrocarril, todos esos galpones, que eran talleres ferroviarios donde se reparaban los 

vagones y los materiales ferroviarios, quedaron vacíos y fueron alquilados por una 

empresa”, explica una referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) (60) que, si bien 

trabaja en el barrio desde 2001, se encuentra familiarizada con el mismo desde su 

surgimiento. Las tierras donde se asienta el barrio pertenecen al Estado nacional
71

, aunque 

fueron administradas por empresas privadas a partir de la privatización ferroviaria llevada a 

cabo en la década de 1990
72

. 

Los primeros habitantes del Playón de Chacarita fueron empleados de la empresa de 

ferrocarriles y sus familias, en su mayoría migrantes internos
73

. En el contexto de las crisis de 

esos años, la empresa se vio imposibilitada de continuar afrontando un conjunto de gastos 

vinculados con la vivienda de sus empleados. A modo de alternativa, le ofreció a un pequeño 

grupo de trabajadores vagones en desuso, emplazados en el amplio playón ferroviario y 

provistos de servicios (instalados informalmente y a cargo de la propia empresa) para ser 

utilizados como viviendas. Durante esa década, la población del barrio era muy reducida —

cercana a una veintena de familias— y relativamente homogénea en términos sociales: 

argentinos, mayoritariamente migrantes internos y empleados ferroviarios.  

Estos habitantes pioneros describen una fisonomía barrial muy distinta a la que se observa en 

la actualidad. El asentamiento se encontraba completamente ―escondido‖ del exterior por un 

muro que lo rodeaba en su totalidad. Ese muro aún lo encierra, pero ya no logra 

invisibilizarlo, debido al crecimiento exponencial de las edificaciones en los últimos años, que 

produjo un desborde hacia fuera de la contención visual del muro. Esa doble invisibilidad, 

dada por la composición ―no problemática‖ de la (escasa) población y por los muros que 

contenían al incipiente (y pequeño) asentamiento, protegió a sus habitantes, durante mucho 

tiempo, de la hostilidad del entorno barrial de clase media. 

                                                 
71

 Específicamente al Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE), reemplazado en 

2012 por la Agencia de Administración de Bienes del Estado.  
72

 Uno de los sectores es concesionado a la empresa América Latina Logística (ALL) - Mesopotámica S.A. en 

1993. En 2004 esa empresa suscribe un contrato de otorgamiento de uso de espacios con La Monedita S.R.L., 

que vence en 2007. En 2013, el Ministerio del Interior y Transporte rescinde la concesión de ALL por ―graves 

incumplimientos‖ en los contratos, falta de inversión y abandono del material y las vías, y traspasa la concesión 

de las cargas de la línea Urquiza a la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística. 
73

 La mayoría de estos empleados provenía de provincias del Nordeste argentino. Eso se debe a que el ferrocarril 

―Gran Capitán‖ viajaba entre la Estación Federico Lacroze y Posadas (Misiones), atravesando las provincias de 

Entre Ríos y Corrientes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/2013
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_del_Interior_y_Transporte_de_la_Rep%C3%BAblica_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Belgrano_Cargas_y_Log%C3%ADstica
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Uno de los primeros pobladores, oriundo de Misiones, describe su proceso de instalación en el 

barrio: la empresa de ferrocarriles se hacía cargo de los costos del alquiler de un departamento 

en la Ciudad, pero cuando se deterioró la situación económica en el país (en 1989), dejó de 

hacerlo y le propuso una solución habitacional alternativa. ―Vos acá, de Federico Lacroze no 

te vas a ir, yo acá en Federico Lacroze te necesito y si el problema es de la vivienda vamos a 

buscar la forma”, le dijo el gerente de la empresa a Andrés (misionero, 55), y le propuso: 

“voy a buscar un vagón radiado que esté en buenas condiciones y hacé tu vivienda 

unipersonal”. La empresa ferroviaria mantuvo esta práctica —el ofrecimiento de soluciones 

habitacionales informales a sus empleados— durante mucho tiempo
74

. Varios trabajadores 

ferroviarios relatan experiencias similares, que ilustran cómo el espectro de actores que 

participa de la informalidad urbana trasciende a los sectores populares e incluye a otros 

actores, como agentes estatales. El análisis de los orígenes del Playón de Chacarita permite 

visualizar las contradicciones del Estado en materia de informalidad urbana: mientras que 

tolera prácticas como las que subyacen al surgimiento de este barrio, reprime otras, como las 

casas tomadas (modalidad fuertemente combatida durante la década de 1990).   

En el transcurso de esta tesis mostraré cómo los habitantes del Playón de Chacarita establecen 

diversas fronteras, con grados variables de porosidad, que separan y unen a los grupos dentro 

del barrio. Los habitantes más antiguos, por ejemplo, marcan una fuerte distancia entre ellos y 

la población que arribó al barrio en épocas posteriores. En sus discursos se intuye la 

percepción de la legitimidad relativa de su asentamiento en el predio; una visión que se 

sustenta en el hecho de que fue la propia empresa la que promovió la instalación de este 

primer conjunto de familias de empleados ferroviarios. “Tengo documentación en la cual 

Ferrocarriles Argentinos a mí me autoriza, ¿no es cierto?, a hacer uso del espacio y del 

vagón número tal para vivienda unipersonal”, argumenta Andrés (misionero, 55), 

justificando las diferencias que denuncia entre los primeros pobladores (entre los que se 

incluye) y el resto. Si bien estos habitantes son conscientes de que su instalación en el playón 

ferroviario representa una ilegalidad —que se refleja en el hecho de que ellos (al igual que el 

resto de los habitantes) carecen de documentos que acrediten la posesión de la tierra en la que 

se asientan sus viviendas— se trata de una ilegalidad legítima, al menos en términos relativos. 

“siempre hubo esa diferencia, ¿entendés?, el personal ferroviario tuvo siempre una… ¿cómo 

le puedo decir?, un respaldo de parte de lo que era Ferrocarriles, cuando era Ferrocarriles 

                                                 
74

Por ejemplo, Juan (mendocino, 50) relata: “cuando vine en el 97 estábamos viviendo en una casa con un grupo 

de compañeros y después nos fuimos abriendo cada uno según donde le hubieran dando casas, porque como 

ferroviario te dan, si hay casas de orden nacional, todos los predios, te dan casas”. Agrega que en el año 2000 

recibió una edificación en el Playón para ser utilizada como vivienda (en la que reside hasta el día de hoy). 
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no había esto que hoy es lo que es, el Playón nunca existió‖, afirma el mismo entrevistado. 

Esta distancia es enfáticamente remarcada en los relatos de estos primeros pobladores, 

quienes acusan a las personas que llegaron al barrio posteriormente, de hacerlo en el marco de 

prácticas éticamente cuestionables, enraizadas en las dinámicas del mercado inmobiliario 

informal que comenzó a funcionar en el barrio en la década de 2000. Sin embargo, analizando 

minuciosamente estos discursos, se observa que lo que se cuestiona no es la legitimidad de las 

prácticas, sino de los sujetos que las ejercen. Andrés (misionero, 55) recuerda: ―éramos 16 

familias. En el 2002 empezó a ser el cambio. Ese cambio se hizo porque hubo… llamémosle, 

entre comillas, „adelantados‟, que agarraron y vendieron espacios”. Explica que estas 

personas, las primeras en vender terrenos, ―abusaban de la necesidad de la persona 

emergente, de obtener un techo. Y estos hijos de buena madre, ¿no?, llamémosles así porque 

deberían ser HP, agarraron y, bueno: „tomá, hacelo acá‟”. Durante el trabajo de campo 

verifiqué que él mismo había realizado varias transacciones de este tipo. La siguiente 

expresión del sacerdote de la capilla del barrio (34), resume elocuentemente esta situación: 

“es la historieta argentina de la ambigüedad, digamos. O sea… es tuyo y no es tuyo”. 

En síntesis, las narraciones de los entrevistados respecto de ese período dan cuenta de un 

espacio barrial informal aunque con características particulares, pero percibido positivamente 

en materia de seguridad e infraestructura. Asimismo, sus relatos evocan una sociabilidad 

barrial fuertemente ligada al trabajo compartido, sin conflictos salientes, y sustentada en el 

volumen reducido y la homogeneidad de la población. Ambos aspectos contrastan 

drásticamente con las percepciones de estos pobladores respecto de las transformaciones que 

atraviesa el barrio en el correr del siglo XXI.  

En los discursos de los primeros habitantes aparece frecuentemente el clivaje pobladores 

legítimos - pobladores ilegítimos: este binomio adopta diferentes anclajes, al tiempo que se 

entrelaza con otros de formas muy intrincadas. La otredad (y su expresión cultural) asociada 

a la extranjeridad de los pobladores que llegaron al barrio con posterioridad, y que hoy 

constituyen la mayoría de la población de este espacio, configura uno de estos otros ejes
75

. La 

cuestión de la clase social, por su parte, conforma otro. Y ambos se articulan entre sí, en el 

sentido expuesto en el Capítulo I.   

                                                 
75

 Andrés (misionero, 55) y otros habitantes pioneros se quejan de las frecuentes fiestas que los migrantes 

organizan en el barrio: según él, son “todos los fines de semana, si no es una es otra, si no es un cumpleaños, es 

un aniversario, si no es un santo, es el Día de la Madre, si no es el Día de la Madre, es una pollada, si no es una 

pollada es… chicharrones, que es costumbre”. 
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Desde el punto de vista político, durante la mayor parte de ese período, el barrio no muestra 

grandes iniciativas de organización. Esto se corresponde con algunos de los aspectos 

comentados en el capítulo anterior respecto del clima ideológico predominante durante la 

década de 1990: uno marcado por la fragmentación de los sectores populares y sus demandas. 

En el marco de dicho proceso generalizado de despolitización, los ―villeros‖ naufragaron 

como comunidad histórica de referencia: esto es, fueron invisibilizados y desarticulados en 

tanto actores políticos (Frederic, 2004). 

 

Cuando vino la década del 90, el modelo neoliberal, que impactó en toda la sociedad, 

también impactó en las villas… esa concepción de que era negativo organizarse, 

protestar, que cada uno peleara por sus derechos, el individualismo que marcó esa 

época, hizo… caló hondo también en las organizaciones villeras (Ex-legislador, 40). 

 

Esa ausencia de organización también respondía a la percepción predominante entre los 

habitantes de esa época. Si bien el Playón de Chacarita era claramente un espacio de 

características singulares, sus déficits no eran suficientes para encuadrarlo en categorías 

problemáticas como ―villa‖ o, posteriormente, NAU, que demandaran la organización de sus 

pobladores. De hecho, un entrevistado llegó a definir al barrio de esos años como “un 

paraíso”. Esa visión cambió con el correr de los años, frente a las drásticas transformaciones 

que experimentó el barrio, y en el marco de la creciente politización a la que asistieron los 

sectores populares en el contexto de la crisis de 2001.  

Hacia mediados de la década de 1990, y en el marco de estos procesos, se endureció 

sustantivamente la legislación sobre desalojos. Esto tuvo serios impactos en los sectores que 

habitaban en casas tomadas, incluyendo a importantes grupos de migrantes peruanos que, 

como explicaremos en el próximo apartado, debieron desplegar nuevas estrategias 

habitacionales. Para muchos de ellos, éstas implicaron recurrir a las villas y a los incipientes 

NAUs, como el Playón de Chacarita. Estos procesos explican parte del fuerte poblamiento 

principalmente por migrantes al que asistió este barrio a partir de mediados de la década de 

2000. 

Sin embargo, durante la década de 1990 (y también la de 1980) sí se registraron experiencias 

de organización en torno a la necesidad de vivienda de los sectores populares: las importantes 

tomas de edificios y terrenos baldíos a las que asistió la ciudad de Buenos Aires desde el 

declive de la dictadura fueron algunas de las más significativas. Los migrantes, especialmente 

los peruanos, participaron activamente de estas experiencias y, lo que resulta importante para 

esta investigación, atravesaron procesos de formación política en el marco de éstas. Un 
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militante (50) de una organización de base con 30 años de experiencia en cuestiones 

habitacionales, y con un fuerte involucramiento en este tipo de tomas, recuerda que  

 

después de los noventa viene la gran migración de peruanos. Antes, en todas las tomas, 

la mayoría era del interior, de las provincias y del conurbano. Después de los noventa sí 

vienen muchos bolivianos y muchos peruanos a las tomas. Ellos estaban más en los 

asentamientos y en las villas. Venían directamente a esos lugares. Pero en los noventa 

comienza a haber otro tipo de tomas, grandes tomas, con peruanos, en distintos tipos de 

casas (militante, 50). 

   

3.2.2 Otro territorio de relegación en el mapa de la crisis  

“Cuando se empezó a fundar esto, justamente fue el tiempo de la pobreza”  

(Roberto, cordobés, 50) 

 

“El crecimiento exponencial del Playón tiene que ver con la crisis política, social e 

institucional de finales de 2001”, resume un ex-legislador de la CABA (40). Entre los 

principales procesos que empujaron el crecimiento de este espacio se cuenta, en primer lugar, 

el proceso de empobrecimiento general de la década de 1990, consecuencia de la 

implementación de un conjunto de políticas de corte neoliberal que llevó a niveles dramáticos 

de desocupación y subocupación, en paralelo a un deterioro de los niveles de ingreso. Ello 

condujo a una profunda crisis que, si bien se desató a fines de 2001, fue el corolario de una 

década de estas políticas, que produjeron una radical transformación de las estructuras 

sociales del país
76

.  

En la ciudad de Buenos Aires, donde se ubica el barrio objeto de esta investigación, los 

efectos de la crisis no tardaron en hacerse evidentes. Como ya expliqué, la población de las 

villas porteñas experimentó un aumento sostenido en las últimas décadas. El importante 

aumento de la población villera y los cambios estructurales que se registraron en las villas 

entre 1991 y 2001 expresaron elocuentemente las consecuencias socio-espaciales de la década 

neoliberal. Este incremento en la población de las villas se produjo, además, en un contexto 
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 Durante el período que sobrevino inmediatamente al estallido social del año 2001, la Argentina atravesó una 

crisis económica y social de una magnitud sin precedentes. El PBI se redujo en más del 11%, el desempleo 

aumentó al 21,5% y el porcentaje de la población viviendo con ingresos por debajo de la línea de pobreza 

alcanzó un techo histórico de 55%. Las importantes caídas del nivel de actividad, del empleo y de las 

remuneraciones fueron el resultado del impacto que la devaluación de principios de año, y el consecuente 

aumento de precios, tuvieron sobre una realidad que, ya en los años anteriores, mostraba signos preocupantes. La 

desocupación y la pobreza habían alcanzado niveles muy elevados hacia fines de 2001, consecuencia de la larga 

recesión iniciada en 1998 y de los problemas laborales previos que habían caracterizado al régimen económico 

vigente durante la década de 1990. La gran duración de esa fase recesiva, y su agudización durante 2001, 

estuvieron ligadas a las dificultades que existían para sostener el régimen de convertibilidad (Beccaria et al, 

2005). 
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en el que la población de la CABA no aumentó sino que, por el contrario, decreció: de 

2.965.403 habitantes en 1991 a 2.827.535 en 2010 (Di Virgilio y Rodríguez, 2013).  

En segundo lugar, debe considerarse que estos procesos ocurrieron, además, en el marco de 

un proceso continuo de endurecimiento de la legislación en materia de desalojos, que se venía 

produciendo desde la década de 1990
77

, y que contribuyó a delinear un escenario excluyente 

para el acceso a la vivienda de los sectores populares. 

En el ámbito de la CABA, cuando estalló la crisis, el Jefe de Gobierno era Aníbal Ibarra 

(FREPASO). Ese año se creó el Programa de Radicación, Integración y Transformación de 

Villas (PRIT), como aplicación de la Ley Nro. 148 (1998): sus considerandos y los artículos 

de su decreto de creación repetían los fundamentos de dicha ley que, a su vez, coincidían con 

los lineamientos principales que adoptó la política pública hacia las villas durante las últimas 

dos décadas (anclados en la idea de la radicación). No obstante, el programa soslaya algunas 

herramientas introducidas por dicha ley y omite precisiones que rápidamente afectaron su 

ejecución (Vitale, 2009). En 2002 el PRIT se transfirió a la CMV. Las obras realizadas 

correspondían casi en su totalidad a mantenimiento y servicios e infraestructura; el porcentaje 

del presupuesto que se destinó a la construcción de viviendas fue muy inferior. Este programa 

se caracterizó por este tipo de intervenciones, al tiempo que sus objetivos principales se 

vieron relegados. La CMV era el organismo encargado de las políticas habitacionales y de 

infraestructura que se orientaron hacia las villas y los NHT, incluso en lo que refiere a la 

representación barrial. En 2003 el PRIT aparecía como una operatoria con un alcance mucho 

más limitado que lo establecido en la Ley Nro. 148 y en su decreto de creación. A fines de ese 

año, la CMV fue sustituida por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), entre cuyas 

atribuciones se encontraba ―planificar la urbanización de villas, asentamientos y núcleos 

habitacionales transitorios‖ (Ley Nro. 1251). Este cambio generó una jerarquización del PRIT 

por parte del IVC, aunque consistió básicamente en obras de esponjamiento, apertura de 

calles, infraestructura y servicios, dispositivos asistenciales y —en menor medida— 

construcción de nuevas viviendas (principalmente para la relocalización de hogares). Un 
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 En el año 2000 se sancionó la Ley Nro. 25324, que incorpora el desalojo anticipado también en los 

procedimientos penales, explicitado en el artículo 238 bis del Código Procesal Penal. Así, en las causas por 

infracción al delito de usurpación, en cualquier estado del proceso y aunque no se haya procesado al imputado, el 

juez puede disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble. Sólo se 

requiere el pedido del supuesto damnificado y la verosimilitud (no la certeza) en el derecho que se invoca. Ésta 

es una de las modalidades más utilizadas para obtener un desalojo rápido, sin tener que esperar los tiempos ni las 

cauciones que requiere el procedimiento civil. La Ley Nro. 25488 de 2001 modificó el artículo 14 del Código 

Procesal Civil, incluyendo el juicio de desalojo entre aquellos que no se permite recusar al juez sin expresión de 

causa. Esta ley extiende el desalojo anticipado a los casos de falta de pago y/o vencimiento de alquiler —

popularmente denominado ―desalojo express‖— a través de la incorporación del artículo 684 bis (Vaccotti, 

2012).  
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informe de la Auditoria General de la Ciudad (2004) relevó las intervenciones del PRIT y 

señaló que estas fueron efectuadas con carácter de ―obras transitorias‖. El lugar del PRIT 

dentro del IVC se fue ampliando en los años siguientes, consolidando esta línea de acción 

(paliativa) en materia de villas y asentamientos.   

Sumado a esto, en 2004 el Estado local declaró la emergencia habitacional en la CABA (Ley 

Nro. 1408), por un plazo de tres años, que fue prorrogado por otros tres años más (Ley Nro. 

2472). La norma creó un Fondo de Emergencia Habitacional
78

 para los programas existentes 

o creados por leyes específicas que tengan por objeto soluciones habitacionales transitorias o 

definitivas para los grupos familiares y/o personas en situación de emergencia. Si bien desde 

el Ejecutivo local se instrumentaron programas para abordar la situación de las familias que 

no tenían acceso al suelo y a la vivienda, no se planteó una acción coordinada que pudiera 

lograr resultados que modificaran y redujeran el déficit (Defensoría del Pueblo, 2009). 

Todo ello confluyó en que importantes sectores de la población, fuertemente abatidos por la 

crisis y con crecientes necesidades habitacionales, se encontraran ante un Estado local que 

sólo ofrecía soluciones paliativas, que no redundaban en cambios estructurales en esta 

situación. En este escenario general, el Playón de Chacarita comenzó a abandonar la 

invisibilidad que lo caracterizaba desde sus orígenes. En sentido estricto, el barrio ya había 

empezado a recibir nuevos habitantes desde poco antes del estallido de la crisis, debido a que 

“empezó a encarecerse mucho el alquiler, y mucha gente vivía en hoteles, en la zona, 

entonces salían de los hoteles y se venían ahí, o se construían alguna piecita”, explica una 

referente de la CCC (60). El relato de esta activista piquetera ilustra tanto la necesidad que 

azotó a amplios sectores de la población argentina en esos años, como las estrategias que 

estos grupos debieron desplegar para hacerle frente:  

 

En el 99 más o menos podías alquilar. En el 2000 ya se hizo imposible. En el 2001 

cuando se planchó el dólar, se planchó todo, empezó a haber despidos, ¡y la gran 

mayoría no tenía trabajo! ¿Y qué hacía sin trabajo? Venía acá a Chacarita y cambiaba 

los adornitos que tenía en la casa por una docena de huevos. Venía al trueque que había 

acá. Se metían en el playón y decían “¡uh, che, cuánta tierra hay acá! Por ahí me hago 

una casilla” ¡Y eso es lo que pasó! (referente de la CCC, 60). 

 

Muchos de los nuevos habitantes que llegaban al barrio eran migrantes internos, que 

abandonaban sus provincias “porque ya no había laburo, no había nada”, agrega una 

militante del Colectivo por la Igualdad (CxI) (26). 
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 La emergencia habitacional adoptaba varias modalidades, a las que apuntaba la normativa: los sin techo, 

asentamientos precarios, villas, barrios municipales degradados, núcleos habitacionales transitorios, hoteles, 

pensiones, inquilinatos e inmuebles ocupados.  
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Así, en el contexto de la crisis se instaló un nuevo grupo de pobladores en el barrio, que 

devendría emblemático de la Argentina de la crisis: los cartoneros
79

. Estas personas, que 

provenían mayoritariamente del conurbano bonaerense, venían a trabajar a la capital y 

pasaban la noche en casillas muy precarias en el playón ferroviario. Los cartoneros que 

llegaron al barrio ―eran de José C. Paz, viste, de todo esos lugares”, explica Roberto, un 

cordobés de 50 años que vive en el barrio desde 2002. Trabajaban en la capital y se llevaban 

únicamente el dinero; el carro quedaba en el asentamiento, en casillas sumamente frágiles. 

“¡Ellos fueron los que empezaron a vender! En ese tiempo se vendía muy baratito, una casita 

así, el terrenito”, explica Roberto. Otra habitante que llegó al barrio en esa época, Andrea 

(porteña, 32), cuenta cómo accedió a su primera vivienda en el barrio, a través de un 

cartonero: su pareja estaba desempleado y ya no podían afrontar el alquiler de la pieza en la 

que vivían. Ella tenía personas conocidas en el barrio, y un día en que se encontraba 

averiguando posibilidades, “viene un muchacho, un cartonero, porque en ese momento 

estaban todos los cartoneros acá, y me dice „mirá yo te vendo esta piecita‟”. Si bien las villas 

históricamente han presentado una heterogeneidad de clase, desde fines de la década de 1990 

y con la crisis de 2001 (y hasta 2003) se asistió a una tendencia a la homogeneización de los 

distintos grupos, en la que la generalización del desempleo acortó significativamente las 

distancias entre los grupos. No obstante, la historia de las heterogeneidades ocupacionales 

continuaba presente (Grimson, 2009b). 

Muchas de las personas que vendieron sus terrenos y se fueron (en los años que siguieron a la 

crisis), lo hicieron debido a los crecientes conflictos que empezaban a surgir en el barrio, en 

los que comenzaba a vislumbrarse la incidencia de una de las principales problemáticas que 

azotan al barrio en la actualidad: el consumo y el tráfico de drogas. Andrea narra la historia de 

una conocida, en la que se condensan varios de los problemas sociales que actualmente se 

incrustan en los territorios de relegación: “uno de los hijos estaba preso, el otro que estaba 

drogándose, el otro que robaba, el otro que…”. Según su visión, la mujer “¡Ya no sabía qué 

hacer con los hijos!”, por lo cual decidió irse del barrio. 

La llegada de población proveniente del conurbano bonaerense a este incipiente asentamiento 

también se vinculó con una de las principales transformaciones sociopolíticas que marcaron a 

ese período: el recurso generalizado y sin precedentes a las movilizaciones como forma de 
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 Si bien la actividad laboral conocida como cartoneo —que consiste básicamente en la recuperación informal 

de residuos— se expandió exponencialmente a partir de la crisis de 2001, aún se encuentra fuertemente 

estigmatizada, exhibe niveles de informalidad extremos y carece de reconocimiento social (Dimarco, 2007). Por 

más información sobre el fenómeno de los cartoneros, consultar Perelman (2011), Perelman et al (2010), entre 

otros.  
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ejercer presión. Cerrutti y Grimson (2004: 31) informan que ―entre enero y marzo de 2002 

hubo intensas movilizaciones en todo el país. En diciembre de 2001 se contabilizaron 859 

cacerolazos, 706 en enero de 2002, 310 en febrero y sólo 139 en marzo‖ y agregan que ―es 

probable que 2002 haya sido el año con mayor cantidad de movilizaciones callejeras de los 

últimos quince años‖. Juan (mendocino, 50) concuerda en que ―en aquel entonces había 

mucha movida política”, y explica que “había que hacer movilizaciones y tenías que tener 

gente acá cerca para que sirviera políticamente, entonces se les dio la oportunidad a esas 

personas de venir y darles un espacio”. Se trataba de “gente común”, personas con y sin 

trabajo, que “se las ubicó ahí y que cada una por sus propios medios fueran dividiendo el 

lugar para vivir”.  

Esta pujante politicidad popular no demoró en tener su correlato en las organizaciones 

villeras, tras el declive de éstas durante la década de 1990. La politización a la que asisten los 

sectores populares (y, en particular, los habitantes de las villas y sus organizaciones) en el 

período inmediatamente previo y especialmente posterior a la crisis de 2001, contrasta con la 

apatía que caracterizó a la década neoliberal: “hay un resurgir, que tiene que ver con que el 

modelo neoliberal de los 90 empieza a cobrarse las víctimas con estructural pobreza en 

asentamientos de la ciudad, y obviamente cuando empiezan de nuevo las crisis, los villeros 

empiezan naturalmente a reorganizarse”, sostiene un ex-legislador de la CABA (40). 

Varias investigaciones coinciden en que durante los años que siguieron a la crisis se produjo 

una renovación de la militancia, que se expresó a nivel territorial, y que registró un fuerte 

involucramiento de jóvenes
80

. De acuerdo al mismo ex-legislador, “muchos de los 

asentamientos más pequeños que hoy tenemos se generan principalmente después del 2001. 

Eso genera nuevos espacios donde es necesario articular, construir ciudadanía, resistir, 

exigir la respuesta de servicios y de derechos básicos”. Ese aumento de la participación fue 

“inherente a la construcción de una sociedad más interpeladora”, que se caracterizó por “la 

voluntad de empezar a construir en diversos ámbitos, no solamente en el ámbito político 

partidario. Hubo mucho tiempo donde la gente, los jóvenes, se volcaban a militar a ONGs” y 

también a “organizaciones sociales que empiezan a hacer trabajo territorial en muchos 

asentamientos y villas de la ciudad de Buenos Aires”: espacios que se encontraban entre las 

                                                 
80

 Los militantes jóvenes entrevistados ejemplifican esta tendencia. Por ejemplo, un militante de La Cámpora 

(30) relata: “yo en La Cámpora milito a partir de 2010, si bien yo tengo una militancia previa, post 2001, tengo 

30 años, como todo una camada que se acercó a la militancia… Inicialmente el movimiento piquetero, después 

en estudiantil en Sociales, abriendo agrupaciones vinculadas con el movimiento piquetero y con distintas 

organizaciones, si se quiere, entre comillas, de izquierda... La CTA Aníbal Verón. Y el territorial, el frente 

desocupados de Quebracho”. Para consultar un estado del arte comprehensivo sobre las prácticas políticas de los 

jóvenes en la Argentina, ver Bonvillani et al (2008). 
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“problemáticas que más marcaban a la gente en ese momento”. Este fenómeno respondió a 

la persistencia de “un prejuicio sobre la política partidaria importante”, que es un “efecto de 

la década del 90. Si se quiere, el más difícil de contrarrestar”. Esta concepción de la política 

como un problema moral fue analizada en profundidad por Frederic (2004). 

El Playón de Chacarita también fue testigo (y muchos de sus habitantes, protagonistas) de otro 

de los hitos que le imprimieron una singular conflictividad a esos ―tiempos extraordinarios‖: 

los saqueos. Andrea (porteña, 32) cuenta la historia de una familia que vivía muy 

precariamente en el barrio: “la mina vivía, había puesto dos palos, una lona, y dormían así 

¡los 8 chicos que tenía!”. Durante esa época, los integrantes de esa familia “¡saquearon! 

Todos iban ahí [a un supermercado cercano]. Y traían los carritos con mercadería, y comían 

eso”. 

La particular efervescencia política que marcó a ese período tampoco tardó en tener su propia 

expresión en el barrio. En 2002 se instaló la primera organización política: la CCC. Ese año, 

los militantes de esa agrupación que ya tenía cierta presencia en el barrio
81

 y un gran 

protagonismo en la escena nacional
82

, ―tomaron‖
83

 uno de los galpones de la empresa de 

ferrocarriles y abrieron un comedor comunitario —fenómeno y modalidad también 

característicos de ese período— que funciona hasta la actualidad: ―estaba vacío, nadie lo 

ocupaba; no había nada dentro del galpón, y nosotros lo armamos e hicimos el comedor”, 

explica su principal referente en el barrio. Roberto (cordobés, 50) sintetiza así la sensación de 

esos años: “2002, 2003, ¡esos dos años fue terrible la cantidad de gente que venía! Pero 

terrible, terrible”.  

En el año 2003 asumió Néstor Kirchner como presidente de la Argentina, dando inicio a un 

movimiento político denominado kirchnerismo y continuado por su esposa, Cristina 

Fernández, quien triunfó en las elecciones presidenciales de 2007 y 2011. Dar cuenta de las 

características de este movimiento político es una labor compleja
84

, que excede los objetivos 
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 Una referente de la CCC (60) explica que en ese entonces “eran 50 o 60 familias. Entonces armamos un 

merendero, y empezamos a hablar con las mamás que tenían muchos chicos. Hacíamos bailes, porque había 

muchos pibes que trabajaban con nosotros… hacíamos bailes en el descampado… no teníamos el galpón 

todavía”.  
82

 Por más información sobre la experiencia piquetera en Argentina, consultar Svampa y Pereyra (2009), Quirós 

(2006, 2011), Delamata (2004), Auyero (2004), Merklen (2009), entre otros. 
83

 Se puede pensar en la ―toma‖ como lenguaje/término importado de procesos en el conurbano. 
84

Como sostiene Svampa, ―[l]a caracterización del actual gobierno de Néstor Kirchner no es una tarea sencilla, 

pues requiere tomar nota de los elementos de ruptura, que se refieren a la significación positiva de ciertos gestos 

políticos y a los nuevos aires ideológicos que surcan el continente, así como de los elementos de continuidad que 

dicho gobierno ofrece en términos de modelo de dominación y de políticas redistributivas‖ (2007: 40). Esta 

autora marca que ―aunque el gobierno de Kirchner está lejos de constituir una supuesta refundación política, 

como sostienen fervorosamente sus defensores, tampoco puede ser interpretado sin más en términos de 

continuidad lineal respecto de los años noventa, como afirman ciertos críticos del mismo‖ (2007: 40). Y agrega 
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de esta investigación, por lo que me limitaré a exponer algunos aspectos con impactos 

significativos en los fenómenos que analiza esta tesis.  

Existe consenso en afirmar que a partir del año 2003 la economía argentina comenzó a 

mostrar signos de mejora, asistiendo a un aumento sostenido del producto a un ritmo elevado 

(8,5% en promedio) durante cinco años consecutivos (2003-2007): un hecho inédito en la 

historia del país. Las bases de este período de crecimiento económico se alejaron de las que 

marcaron el dinamismo económico de la década de 1990: un tipo de cambio competitivo, una 

actividad económica volcada hacia la producción y el consumo internos, y un balance 

comercial con signos de superávit. La construcción se posicionó entre las actividades más 

dinámicas, especialmente en los grandes aglomerados urbanos del país, como el Área 

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde los proyectos inmobiliarios se convirtieron 

en una de las alternativas de inversión más seguras (Baer, 2008). Los indicadores de empleo 

mostraron notables progresos: el desempleo pasó de 22% en 2002 a 16,4% en 2003 (Cerrutti y 

Grimson, 2004). También disminuyeron la pobreza y la incidencia de la indigencia (Baer, 

2008).  

Uno de los rasgos del kirchnerismo fue la temprana (y sostenida) implementación de un 

conjunto de políticas públicas
85

 posibilitadas, en sus inicios, por una coyuntura internacional 

favorable. A partir del gobierno de Néstor Kirchner se implantó una amplia gama de políticas 

habitacionales, orientadas tanto a la situación de ―emergencia‖ social como a la reactivación 

económica mediante el sector de la construcción
86

. Así, mientras que la década de 1990 se 

caracterizó por la ausencia de políticas habitacionales sólidas, en el marco de un proceso 

general de reforma del Estado que apuntó a la mercantilización, la crisis de 2001 abrió las 

puertas a una cierta reformulación de la situación (Ferraudi Curto, 2011). También resulta 

oportuno destacar el extendido acuerdo respecto de que “el kirchnerismo, en el ejercicio del 

                                                                                                                                                         
que ―las ambigüedades, la tensión entre continuidades y rupturas, en fin, los dobles discursos, constituyen un 

hilo articulador en un escenario en el cual paulatinamente se iría afirmando como elemento central la 

actualización de la tradición nacional-popular, que posee hondas resonancias en la política argentina‖ (Svampa, 

2011: 18). 
85

Entre estas políticas se cuentan: el Plan Jefes y Jefas —dirigido a los sectores que no estaban contemplados en 

el mercado de trabajo formal— y su complemento con otras políticas sociales como el Plan Familias por la 

Inclusión y el Seguro de Empleo y Capacitación; el impulso a la formación de cooperativas mediante el proyecto 

Argentina Trabaja; y la implementación de una política de tendencia universalista como la Asignación Universal 

por Hijo (AUH) (Retamozo, 2011).   
86

Kirchner asume el gobierno en el marco del proceso de recuperación de la crisis económica y política. En ese 

contexto, genera un giro recentralizador en la política habitacional, que se traduce en la coexistencia de dos 

orientaciones principales en los nuevos programas (aunque priorizados en forma muy desigual): por un lado, 

Techo y Trabajo —destinado a la emergencia habitacional— y, por otro, el Programa Federal de Construcción, 

con miras a la reactivación empresarial. Ambos programas fueron financiados con recursos del superávit fiscal: 

definidos anualmente en forma ad hoc, en un escenario de frágil institucionalidad (Rodríguez et al, 2007b). 
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poder, introduce una serie de debates que vuelven a poner a la política en el ámbito de la 

discusión”, tal como lo explica el citado ex-legislador (no kirchnerista).  

Hacia el final del período (2004), el Playón de Chacarita se veía así:  

 

Imagen 2: Vista satelital del Playón de Chacarita (2004) 

 

Fuente: GCBA (Mapa Interactivo de Buenos Aires) 

 

3.3 Las experiencias de los migrantes del Playón de Chacarita (2005-2014) 

 

En los próximos sub-apartados analizo los siguientes aspectos: por un lado, los obstáculos que 

imponen el mercado inmobiliario y el contexto político de la ciudad de Buenos Aires al 

acceso a la vivienda de los sectores populares en general y de los migrantes en particular; por 

otro lado, los modos en que estas dificultades se encarnan en las trayectorias residenciales de 

los migrantes que viven en el Playón de Chacarita y; por último, el papel fundamental que 

desempeñan los recursos sociales —el capital social y las redes— no sólo en las trayectorias 

habitacionales de estos migrantes, sino en sus experiencias en general.  
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3.3.1 Nuevo espacio, nuevas oportunidades 

“Era tanta la desesperación por querer tener una casa, que se quedaban ahí, lloviera, sea lo 

que sea, pero la hacían de material”  

(Roberto, cordobés, 50) 

La cierta mejoría económica e institucional que comienza a vivirse en el país a partir de 2003 

no implicó una ausencia de contradicciones en los temas que analiza esta tesis: las 

migraciones, la informalidad urbana y la política popular. No obstante, existe cierto consenso 

en que “a partir de 2005 hubo un poco más de trabajo con el gobierno de Kirchner”. En ese 

contexto “los hombres conseguían buenas changas de construcción, y las mujeres seguían 

cartoneando con los chicos”, explica la citada referente de la CCC. Varios actores 

entrevistados coinciden en señalar que 2005 constituye un punto de inflexión: ese año 

comienzan a llegar migrantes, principalmente peruanos, al Playón de Chacarita, en una 

tendencia que no haría más que profundizarse durante los años siguientes. 

De acuerdo al censo nacional de 2010, el Playón de Chacarita constaba de 585 viviendas, 727 

hogares y 2324 habitantes, de los cuales 1184 eran mujeres y 1140 eran varones
87

. Las 

percepciones de los habitantes y de otros actores clave, así como mis propios registros, 

indican que el colectivo de nacionalidad y/o ascendencia peruana es el de mayor volumen y 

visibilidad, seguido por el paraguayo y, en una medida mucho menor, el boliviano. Los 

argentinos, en gran parte migrantes internos, representan una minoría en el barrio. Ese perfil 

socio-demográfico se acentuó hacia el final de mi trabajo de campo en el año 2014, como 

resultado de los procesos analizados en los apartados anteriores y en el Capítulo II, y de otros 

que atañen específicamente a la población migrante en general y al colectivo en el que se 

centra este trabajo, el peruano.  

Los factores que explican de la llegada de dichos migrantes a este espacio emergente son 

varios. En primer lugar, “las villas que tradicionalmente recibían a los migrantes internos y a 

los extranjeros ya estaban tapadas de gente, así que, por el boca a boca, estos migrantes 

empezaron a instalarse en asentamientos más chiquitos, como el Playón”, explica una 

militante de CxI. Los primeros migrantes que accedieron al Playón de Chacarita lo hicieron a 

través de la compra de terrenos, algunos de los cuales incluían casillas muy precarias. Estas 

operaciones fueron propiciadas por cartoneros, y por trabajadores ferroviarios y sus familiares 

(muchos de éstos oriundos de provincias, que retornaban a sus lugares de origen), que vieron 

la oportunidad de vender terrenos antes de abandonar el barrio por razones diversas 
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 Datos inéditos, provistos por Victoria Mazzeo.  
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(incluyendo a algunas posibilidades ofrecidas por este período de relativa mejoría económica, 

como la de comprar un terreno fuera de la ciudad). Los relatos de los diversos actores 

coinciden en señalar que fueron estas operaciones las que dieron inicio al funcionamiento de 

un mercado inmobiliario informal en el Playón de Chacarita.  

Cravino (2006) define al mercado que funciona en las villas como aquellas transacciones 

inmobiliarias mercantilizadas (monetizadas) que no se ajustan a las normas legales y urbanas, 

que no se adaptan estrictamente a la lógica económica formal de la comercialización de 

inmuebles, y cuyos protagonistas interactúan por fuera de las regulaciones económicas 

legales. La ―ilegalidad‖ de estas transacciones no implica su ilegitimidad sino que, por el 

contrario, la operación se apoya en la legitimidad que implica la ocupación del suelo o la 

construcción de la vivienda, que puede ser vendida o alquilada. Desde el punto de vista 

económico, estas transacciones no pueden ser analizadas como una mera expresión de la 

lógica de la ganancia, sino que interactúan además con otras lógicas, expresando así también 

una ―renta social‖. Los productos que se transan no se ajustan a las normas de uso del suelo 

urbano, sumado a una importante tendencia a una transformación dinámica de los inmuebles, 

y a una ausente o deficitaria infraestructura. En estas operaciones no participan agentes 

intermediarios típicos (como inmobiliarias) sino que las redes sociales en los barrios o los 

contactos cara a cara entre los habitantes de las urbanizaciones informales, detentan una 

mayor relevancia.  

No obstante, si bien es importante comprender las lógicas específicas del funcionamiento del 

mercado inmobiliario informal de las villas y NAUs, también es fundamental conceptualizar 

adecuadamente sus lazos con otras lógicas formales, no sólo inmobiliarias, sino también 

laborales. De acuerdo con la perspectiva teórica desarrollada en el Capítulo I, no se trata de 

dos ciudades, una formal y una informal, sino de una única ciudad, cuyas lógicas formales e 

informales se articulan en esquemas que, en última instancia, contribuyen con la reproducción 

de una lógica capitalista. 

El mercado inmobiliario formal impone fuertes barreras a la entrada de los migrantes: precios 

elevados, exigencia de garantías de personas vinculadas que cuenten con propiedades (sólo en 

la CABA)
88

, documentos argentinos y certificados de trabajo formalizado (―en blanco‖) 
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 Los entrevistados migrantes (sudamericanos e internos) refieren unánimemente a los serios inconvenientes —

o, directamente, a la imposibilidad— que enfrentan para cumplir con el requisito de presentar una ―garantía 

propietaria‖: ―¿nosotros de dónde vamos a sacar la garantía si venimos de allá, si estamos solos acá?, se 

lamenta Jorge (misionero, 39). La garantía propietaria es un requerimiento estándar en las operaciones que se 

realizan en el mercado inmobiliario formal: no así en las que se entablan en el mercado inmobiliario informal en 

las villas, lo cual lo torna una opción más accesible para los migrantes. Marta (peruana, 34) explica que ella 

alquilaba ―todas „habi‟, piezas, porque la garantía no, era imposible”. Sin embargo, las personas (migrantes y 
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(Gallinati y Gavazzo, 2011). Para los migrantes que viven en el Playón de Chacarita, algunos 

de estos requisitos resultan imposibles de cumplir.  

Como ya fue mencionado, el mercado inmobiliario informal de este barrio surge de la mano 

de los cartoneros. Ellos ―fueron los que fundaron prácticamente esto, porque ellos fueron los 

que empezaron a venderle a los peruanos, a la gente que se enteraba ahí nomás, entonces le 

daban los 1500 pesos y ya se quedaban con el terrenito. Y ahí empezaban a construir”, relata 

Roberto (cordobés, 50). “Había una gran cantidad de peruanos en casas tomadas”, agrega. 

La experiencia de los migrantes peruanos en casas tomadas resulta fundamental en los 

procesos que analiza esta tesis. “Los peruanos se enteraban en el boca a boca, con los 

mismos cartoneros”, explica. Los cartoneros recorrían la ciudad trabajando. En esos 

itinerarios interactuaban con otros grupos que también padecían los efectos de la crisis, como 

los migrantes, con quienes difundían la existencia de terrenos vacantes y a la venta en el 

Playón de Chacarita.  

Uno de los primeros migrantes peruanos en el barrio, Antonio (peruano, 58), resume así la 

compra del terreno en el que se asienta su vivienda: “a un amigo le habían comentado que 

hay un terreno en venta”. Él vino al barrio, lo vio y dijo “bueno, está bien, ¿cuánto quieres 

por éste?”. Le propuso a la persona que se lo vendió: “tú me entregas la llave y yo te entrego 

mi plata, ¿estamos?”. Se trataba de una casilla construida en chapa: “era el terreno lo que 

compré”. Su aclaración adelanta un aspecto clave, que años después informaría la 

movilización política del barrio: en la ciudad de Buenos Aires, la tierra representa un bien 

más escaso y de más difícil acceso que la vivienda. La persona que le vendió el terreno era de 

nacionalidad argentina. Esta descripción revela el extendido conocimiento respecto del 

funcionamiento de este tipo de transacciones entre los sectores populares; un conocimiento 

que involucra a los elementos planteados en la definición de mercado inmobiliario informal: 

el lugar fundamental que ocupan las redes sociales, y los contactos cara a cara y sin 

intermediarios entre los agentes. Si bien la sencillez del relato invisibiliza un conjunto de 

temores y peligros que envuelven a estas operaciones, reafirma la pertinencia de pensar a la 

opción de vivir en una villa como una experiencia formativa (Cravino, 2006) a la que se ven 

expuestos los sectores populares, incluyendo a los migrantes que históricamente han integrado 

estos grupos en la Argentina. 

                                                                                                                                                         
no migrantes) que se encuentran en esta situación —necesidad de vivienda y falta de opciones— recurren a otras 

estrategias: por ejemplo, “comprar una garantía. Ahora, no sabes si la garantía es trucha, no es trucha. Vos la 

comprás por necesidad. Al ver que no te pueden alquilar”, detalla Carlos (peruano, 48).  

 



128 

 

El crecimiento de este barrio no sólo se explica por las lógicas del mercado inmobiliario, en 

sus expresiones formales e informales. El Estado local, a través de sus diferentes agencias, 

también jugó un rol central en el proceso de conformación de este nuevo espacio de pobreza 

en la ciudad. En 2005, un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social porteño le consultó 

a la citada referente de la CCC: “¿cómo viene la mano ahí en Chacarita?”, y le avisó que 

habían tenido que desalojar una ocupación de una clínica, pero que habían “resuelto” el 

problema, mediante el otorgamiento de subsidios a las personas que ocupaban ese edificio: 

“le dimos plata a la gente para que se compre en otro lado”, explicó el funcionario. “Un 

montón de gente de esa vino a vivir a Chacarita‖. Esta referente critica que “ésa era la plata 

que les daban”. Según ella, “ahí fue cuando vino la primera tanda de inmigrantes. No había 

inmigrantes en Chacarita, éramos todos argentinos”. Desde antes de esa época se venían 

produciendo desalojos forzosos en el ámbito de la ciudad, en los que se negociaba la 

vulneración del derecho a la vivienda de estas personas a cambio de subsidios. Los montos de 

éstos no respondían a ningún criterio habitacional, sino a la capacidad de presión de los 

grupos afectados (Di Filippo, 2010). Los subsidios no garantizan el acceso a una vivienda, 

sino que operan como un factor pacificador de los desalojos o como un estímulo para la 

radicación fuera del ámbito de la ciudad, que consume recursos y reproduce la informalidad 

que alimenta el círculo de la emergencia habitacional
89

. Las historias de María (peruana, 39) y 

de muchos otros habitantes del Playón de Chacarita ilustran la ineficacia de este tipo de 

subsidios, cuyo monto reducido y arbitrario obliga a las personas a recurrir a nuevas opciones 

en el espectro de la informalidad urbana. Al ser desalojada de la casa tomada en la que vivía 

junto a otras familias, deciden comprar colectivamente un terreno en el Playón de Chacarita: 

―ahí me voy a Chacarita. Nos dieron siete mil ochocientos, entre la plata de las tres familias. 

La juntamos y compramos la casa de Marta. Después ellos me iban a ayudar a mí a comprar 

mi casa”, explica. La política de legitimación del Estado neoliberal oscila entre el 

asistencialismo y la represión, sostiene Grassi. En las políticas habitacionales, esto se expresa 

en la existencia simultánea de subsidios habitacionales que no logran solucionar el problema 

de la vivienda (asistencialismo) y los desalojos ejemplares (represión) (en Carman, 2004). 
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 La política de subsidios habitacionales fue puesta en discusión en la justicia a partir de 2001 cuando la 

Defensoría General (Poder Judicial) presentó los primeros recursos de amparo ante los tribunales del Fuero 

Contencioso Administrativo y Tributario (FCAyT) de la justicia porteña contra el gobierno de la Ciudad, para 

mantener su vigencia. A modo de ejemplo, entre el segundo semestre de 2007 y fines de 2012, la Defensoría 

presentó 2176 recursos de amparos ante las distintas salas del fuero, motivados por subsidios habitacionales 

(sobre un total de 2557 recursos presentados en ese período). Como resultado de estas acciones, el 32% del 

presupuesto de subsidios habitacionales de 2012 (unos 65 millones de pesos anuales) se destinó a solventar 

erogaciones judicializadas (Arcidiácono y Gamallo, 2014). 
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Esta tensión atraviesa la historia de muchos habitantes de este barrio, que llegan al mismo 

después de transitar experiencias de ese tipo.   

No todos los migrantes peruanos que accedieron al barrio en esa época lo hicieron mediante 

este tipo de transacciones inmobiliarias informales. También se produjeron tomas de tierra 

dentro del predio. Varios estudios coinciden en la institucionalización de las ocupaciones de 

tierras como estrategia de acceso al suelo urbano. El término indica que se convirtieron en 

formas conocidas y reconocidas, en prácticas recurrentes en el tiempo (Cravino, 2008). Las 

primeras tomas por parte de migrantes no se vieron exentas de conflictos con los habitantes 

argentinos del barrio
90

. Andrea (porteña, 32) recuerda que en 2008 se separó de su pareja y 

quería cambiar de vivienda dentro del barrio, y que sus conocidos le aconsejaron: “júntate 

dos o tres personas más y agarren esto, que está descampado, y en cualquier momento los 

peruanos… ¡se lo iban a agarrar!”. En esa época, en su manzana “siempre los echaban 

porque eran peruanos. Los de acá viste que son la mayoría argentinos”, aclara. De hecho, 

recuerda que consultó a los vecinos de esa manzana y que ellos le dijeron “„si agarran 

argentinos no tenemos ningún problema”. Y agrega que “cuando nosotros agarramos acá, 

metimos la carpa, se vinieron todos los peruanos ¡no sabés lo que era!”. Los peruanos, por 

su parte, alegaban “que la gente de acá los discriminaba”. Antonio (58), uno de los primeros 

peruanos en instalarse en el Playón de Chacarita, recuerda haberse sentido interpelado por la 

población argentina del barrio: cuando comenzó a edificar su vivienda, la gente se preguntaba 

“¿de dónde salió este peruano, con tanta plata para construir?”. María (peruana, 39), quien 

también llegó al barrio en esos años, relata que había un argentino que se resistía a la llegada 

de los peruanos, pero “entre los peruanos que fueron viviendo, lo empezamos a domesticar”. 

Por último, los entrevistados señalan que el aumento exponencial de la población y de las 

edificaciones del Playón de Chacarita comienza recién a partir del año 2007: período en el que 

se observa una multiplicación de ocupaciones en espacios intersticiales de la ciudad (Cravino, 

2012a). Esta temporalidad coincide con el inicio de la primera gestión macrista
91

 en el 

gobierno local, y con las implicancias de la política habitacional que este gobierno va 

instalando paulatinamente en la ciudad. Estos aspectos serán desarrollados en el próximo 

apartado.  
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 En esa época “habían menos peruanos, había más argentinos y, como se dice, en ese tiempo los que 

mandaban eran ellos, lo que ellos decían había que hacer”, relata Marta (peruana, 34), quien vive en el barrio 

desde 2007. Explica que estos conflictos, que alcanzaban niveles considerables de violencia, se inscribían en las 

pugnas por los terrenos que caracterizaron a esa época en el barrio: “se agarraban los terrenos y después se 

querían disputar. „No, pero te quiero dar tanto‟, „no, pero yo lo ocupé‟, „bueno, esto no es de nadie, si querés 

recibime y si no el más fuerte se queda‟”. 
91

 Mauricio Macri (PRO) accedió a la Jefatura de Gobierno de la CABA en 2007 y fue reelecto para ese cago en 

2011. 
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Los migrantes peruanos introdujeron un cambio notorio en el barrio: comenzaron a construir 

en material en un barrio en el que, hasta ese momento, predominaban las casillas precarias. 

Roberto (cordobés, 50) destaca que esto lo hicieron “con mucho sacrificio” y brinda el 

ejemplo de un conocido, a quien “se le llovía todo pero lo quería hacer de ladrillo, y no 

había forma de decirle que espere”. Agrega que los migrantes peruanos compraron terrenos 

tan masivamente en el barrio “porque sabían que acá no iban a pagar más nada, ni alquiler 

ni ninguna cosa”: una lectura que se aplica también a otros grupos que optan por comprar un 

terreno en una villa o NAU. De acuerdo con esta visión, para varios sectores, incluyendo a los 

migrantes, el naciente barrio constituía una oportunidad de resolver de forma duradera las 

necesidades habitacionales que afectaban a un arco cada vez más amplio de familias en la 

ciudad; sin embargo, esta oportunidad implicaba también una disputa con otros grupos.  

Como recuerda José (peruano, 40), en el barrio ―la mayoría eran argentinos, de los cuales 

todos comenzaron a vender sus casas”. Si bien en esa época ya “había un poco de peruanos, 

pero estaban de ese lado, que lo habían tomado”, en la actualidad “el 80% son todos 

peruanos”. Pero Roberto (cordobés, 50), por su parte, aclara que en el barrio “hay gente de 

todos lados, de toda clase de gente ¿no? Que ha venido quizás por el mismo problema, que 

no ha tenido una vivienda y acá la pudo conseguir, viste, en esas condiciones ¿no?”. Esta 

pertinente aclaración inscribe las problemáticas habitacionales de los migrantes 

sudamericanos e internos en las de los sectores populares en general; no obstante, y como ya 

mencionamos, en la ciudad de Buenos Aires, los migrantes enfrentan obstáculos adicionales 

(y diferenciales) para acceder a la vivienda. 

Hacia el cierre de mi trabajo de campo a mediados de 2014, la obsolescencia de los datos 

presentados más arriba se hacía evidente: el aumento incesante de las construcciones (en 

número y en altura, desbordando la antigua contención del muro que rodea al barrio), el 

continuo arribo de nuevos habitantes, y el consecuente colapso (cada vez más grave y 

frecuente) de la precaria infraestructura del barrio, eran indicadores irrefutables de que la 

población del Playón de Chacarita superaba ampliamente esa medición. Así se veía el Playón 

de Chacarita hacia fines del año 2014: 
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Imagen 3: Vista satelital del Playón de Chacarita (2014)

 

Fuente: GCBA (Mapa Interactivo de Buenos Aires) 

 

En síntesis, el rápido crecimiento poblacional y edilicio del Playón de Chacarita se explica por 

la intensificación de la instalación de migrantes peruanos. Esta dinámica, a su vez, responde a 

un conjunto de factores: el surgimiento de un mercado inmobiliario informal, primero de la 

mano de los cartoneros y luego expandido a otros actores; las políticas habitacionales de 

emergencia implementadas por el gobierno local, y muy particularmente, los subsidios 

habitacionales, que confinaron a las personas al espectro de la informalidad urbana; y, por 

último, la institucionalización de las tomas de tierra, que posibilitó que un conjunto de 

personas —que contaban con esta experiencia— también lograran acceder al suelo en el 

barrio, aunque en el marco de conflictos por la apropiación de la tierra.     

 

3.3.2 Una ciudad doblemente excluyente 

“Es feo que nosotros saludemos en el edificio y que te miren como „¿vos vivís acá?‟, o 

„¿cómo pagás este departamento?‟, o „¿cómo vivís acá al lado mío?‟”  

(Nuria, peruana, 38) 

 

3.3.2.1 Las trayectorias residenciales 

La noción de estrategias habitacionales designa las decisiones que toman las familias o 

unidades domésticas, y los objetivos que ellas persiguen en materia de hábitat, y se definen en 

la intersección entre las necesidades y expectativas habitacionales de los hogares, y los 



132 

 

condicionantes estructurales. Forman parte de las trayectorias residenciales (Di Virgilio y Gil 

y de Anso, 2012), concepto que alude a la relación entre movilidad social, territorial y 

habitacional de los miembros de un hogar desde el momento en que su jefa/e toma la decisión 

de migrar de su lugar de nacimiento o, si es nativo de la Capital Federal o del Gran Buenos 

Aires, del barrio anterior (migraciones intraurbanas). Permite analizar la relación entre clase 

social y apropiación del espacio, teniendo en cuenta aspectos vinculados con el ciclo vital de 

la familia (Di Virgilio, 2003).  

Los relatos de las personas entrevistadas muestran que los sectores populares, incluyendo a 

los migrantes, comparten trayectorias residenciales marcadas por las siguientes 

características: precariedad de las viviendas y de la infraestructura urbana, informalidad 

dominial y urbana, inseguridad física (proveniente de la precariedad y la informalidad), e 

inestabilidad de las diferentes etapas de estas trayectorias. “La última villa que agarré fue la 

31, después me fui a vivir a un hotel, y ahí vivir a un tipo casa familiar, que pagamos 

alquiler y vivíamos con mis hermanos”, narra María (peruana, 39), entre muchos otros 

capítulos de un turbulento recorrido, que incluye experiencias traumáticas: desde violentas 

represiones policiales (durante desalojos de casas tomadas) hasta períodos en los que se 

encontró en situación de calle. La inestabilidad de las trayectorias residenciales de los 

sectores populares, y la frecuencia con la que estas incluyen una historia migratoria, han sido 

señaladas por algunas investigaciones (Di Virgilio y Gil y de Anso, 2012). Los factores que 

condicionan estas trayectorias son múltiples.  

En primer lugar, para los migrantes (sudamericanos e internos), y especialmente para los 

recién llegados a la capital, el acceso a la vivienda no sólo se da en el marco de modalidades 

habitacionales precarias e informales, sino que se articula con formas también precarias e 

informales de inserción laboral
92

. Los migrantes, particularmente los sudamericanos, 

históricamente han tenido una inserción marginal en el mercado de trabajo argentino; una 
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 Lo que se denomina —en términos generales— como informalidad laboral es un fenómeno heterogéneo, 

complejo, multidimensional y que ha atravesado profundas transformaciones a lo largo del tiempo. En virtud de 

los objetivos de esta investigación, entiendo como trabajo informal a aquellas actividades laborales que se 

desarrollan por fuera de los marcos normativos legales, por lo que carecen de los derechos y los beneficios que 

este implica (Novick et al, 2008). En este sentido, la noción de informalización, asimilable a la de precarización, 

señala los procesos de pérdida de derechos y garantías inherentes a la inserción como ―asalariado registrado en la 

seguridad social‖ (Palomino, 2013). Si bien informalidad laboral y pobreza no son lo mismo, sí se trata de 

fenómenos fuertemente relacionados entre sí. En el conjunto de la informalidad ocupacional coexisten changas 

esporádicas, ocupaciones de subsistencia, desempleo de larga duración, falta de experiencia en la disciplina del 

trabajo. Esto también coincide con tránsitos cortos o intermitentes por la escolarización. Estos trabajadores 

obtienen ingresos considerablemente más bajos que los asalariados formales, y la irregularidad es elevada. 

―Entradas y salidas, en fin, que son determinantes de las condiciones de vida‖, recuerda Grassi (2013: s/p). Estas 

circunstancias generan una fuerte inseguridad ―que deviene en un componente de la organización de la vida de 

quienes transitan largamente —aún por generaciones— por esas experiencias‖, agrega esta autora (2013: s/p). 
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inserción funcional a la demanda de empleos de baja calificación, y que se ha circunscrito en 

gran parte al ―sector informal‖. Respecto de esta dualidad (mercado laboral formal-mercado 

laboral informal), aplico la misma mirada que desarrollé para el caso del mercado 

inmobiliario: no se trata de esferas desconectadas entre sí, sino que se vinculan de acuerdo a 

las necesidades de la lógica capitalista. Numerosos estudios explican cómo se ha ido 

consolidando un patrón de inserción laboral segmentada, que ha permitido el acceso de los 

colectivos de migrantes a determinados sectores, como la construcción, las pequeñas 

industrias y el servicio doméstico. Estos rubros presentan y han presentado históricamente 

elevados niveles de informalidad. En algunos de esos espacios, y en determinadas épocas, los 

migrantes limítrofes han tenido que competir con los migrantes internos, muchas veces con 

resultados favorables (Benencia, 2012).  

El vínculo entre estas dos modalidades informales de inserción social, en los planos laboral y 

habitacional, se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que la documentación probatoria de 

ingresos sea un requisito común para el acceso al mercado inmobiliario formal. 

Evidentemente, se trata de un requisito de difícil cumplimiento para los migrantes que, si bien 

exhiben elevados niveles de ocupación, estos corresponden en gran medida a empleos 

informales. Como sostiene Daniel (63), un feriante peruano que vive en el Playón de 

Chacarita, ―el problema es el trabajo. Uno tiene que estar en blanco y todas esas cosas, y acá 

hay mucho extranjero trabajando en negro”. Sin embargo, es preciso aclarar que la 

informalidad laboral no se circunscribe únicamente a los migrantes: también afecta a amplios 

segmentos de la población argentina. 

En segundo lugar, las trayectorias residenciales incluyen un conjunto de aprendizajes, que 

condicionan las estrategias habitacionales de los individuos y las familias. Los habitantes del 

Playón de Chacarita repetidamente mencionan dos certezas a las que arribaron en el marco de 

sus trayectorias residenciales: por un lado, la necesidad de dejar de pagar alquiler 

(identificada como la única forma posible de ahorro y movilidad social en un contexto de 

bajos ingresos) y, por otro, la importancia de contar con un lugar seguro y estable. Andrea 

(porteña, 32) recuerda que cuando fue a vivir al barrio pensaba: “lo lindo es que voy a poder 

tener los hijos que quiero y voy a tener mi casa”, ya que, por fin, podría “no estar pendiente 

de que „ay, tengo que pagar el alquiler‟”. De acuerdo a su visión, “tener tu casa y decir: no 

pago un alquiler pero, mal o bien, estoy avanzando en mi casa y estoy haciendo las cosas, es 

lindo”. Estos aprendizajes forman parte de la experiencia formativa de vivir en la villa. El 

testimonio de Carlos (peruano, 48) expresa nítidamente estos sentidos compartidos:  
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A través del tiempo también me he dado cuenta de que tenía que encontrar un lugar 

permanente para no tener que estar deambulando de acá para allá, porque ya son 23 

años que tengo acá y todos los años pagar alquiler, pagar alquiler… Es como que toda 

la plata se la llevan ellos y nosotros no tenemos nada en realidad (Carlos, peruano, 48). 

 

En tercer lugar, se observa un fuerte deseo de convertirse en ―propietarios‖ entre las personas 

que viven en el Playón de Chacarita y en otras villas. Esta expectativa se expresa en la 

existencia de ciertas trayectorias y formas de movilidad social en estos barrios: determinados 

recorridos (con características comunes) que siguen las personas y que, en el marco de los 

procesos migratorios, evidencian algunas singularidades (Cravino, 2006). Los relatos 

analizados revelan que muchas de estas trayectorias comienzan con el alquiler de una pieza y 

finalizan con la compra (y posterior mejora) de una vivienda. Si bien Nuria (peruana, 38) fue 

propietaria de su vivienda desde su llegada al Playón de Chacarita, dice que conoce a 

“muchas personas que vivieron acá alquilando una pieza y que hoy en día son dueños de una 

casa”. Explica claramente cómo funciona este proceso de movilidad social ascendente: 

“primero llegás a alquilar porque no sabés cómo te va a ir. Cuando te vas dando cuenta o 

tenés la posibilidad comprás, porque también no se tiene el dinero de la noche a la mañana”.  

Los migrantes (sudamericanos e internos) no son ajenos a la expectativa de convertirse en 

propietarios. Si bien reconocen los aspectos negativos (materiales y simbólicos) que implica 

vivir en una villa, evalúan que se trata de la única estrategia posible para convertirse en 

propietarios de una vivienda (y, eventualmente, del terreno en el que ésta se erige), en el 

marco del escenario excluyente que se ha venido configurando en la ciudad. El relato de 

Andrea (porteña, de 32) ilustra la necesidad que frecuentemente se encuentra por detrás de la 

decisión de ir a vivir a una villa (especialmente cuando esa decisión involucra la toma de un 

terreno) y los sacrificios que implica este emprendimiento: “cuando lo tuve que hacer lo hice 

por mi hija. Porque ya tenía mi hija y era otra cosa. Cuando vine acá vivimos en carpa dos 

semanas”. Marisol (boliviana, 32) también recuerda el padecimiento de los primeros tiempos 

en el barrio, con sus dos hijos pequeños: “Se construyó algo así muy precario y vivíamos 

igual sobre la lluvia, sobre la inundación. Me acuerdo que se inundaba y era lleno de sapos 

por todos lados”. No obstante, la opción de vivir en una villa implica riesgos: es “toda una 

aventura”, eufemiza Nuria (peruana, 38). En general, las decisiones que llevan a las familias 

a estos barrios son cuidadosamente sopesadas, en el marco de la definición de sus estrategias 

habitacionales.  

 

Siempre el temor de la villa es que te encontrás con una persona que no es… que te 

vende la casa y después no te deja entrar, o no era de él, eso también. Y la señora ésta 
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me dijo “¿quién quiere venderle?”, “el señor tal, que es de Bolivia”, “ah, sí, lo conozco, 

es buena persona”, me dice. Listo. Y él también me dijo “mirá, quedáte tranquila, vos 

me das la plata y te mudás con todas tus cosas” y qué sé yo. La verdad que es un riesgo 

grande. Yo lo pensé veinte mil veces. Dio vueltas en mi cabeza veinte mil veces (Nuria, 

peruana, 38). 

 

Carlos (peruano, 48) cuenta que un hecho muy frecuente en el proceso de comprar un terreno 

y edificar en una villa, es que alguien les quite la casa: “en todas las villas es así, es algo 

normal”, dice. Esto sucede “porque la policía no entra. Tú haces una denuncia y no te toman 

la denuncia porque estás viviendo en una villa. Entonces ¿cómo vas a poder reclamar? Si no 

tienes papeles. Lo primero que te dicen es „¿tiene título?‟”. Este relato expone la 

desprotección que sufren estas personas, debido a la falta de seguridad jurídica de la tenencia 

de sus viviendas. También permite dimensionar la versatilidad de las formas en las que el 

Estado contribuye con la perpetuación de las condiciones de vida en las villas: en este caso, a 

través de la inacción de la policía. Por último, ilustra la complejidad que pueden adoptar los 

vínculos entre la informalidad (en este caso, en el plano habitacional) y la agresión física 

interpersonal, al librar la resolución de conflictos (que no pueden encomendarse a la policía, 

ya que se encuentran por fuera de la legalidad) a los propios actores (Auyero y Berti, 2013).  

Por último, como surge de los fragmentos de entrevistas ya expuestos y de otras 

investigaciones (Di Virgilio, 2007), las trayectorias residenciales de los migrantes 

frecuentemente incluyen instancias previas de cohabitación con familiares y/o amigos, a la 

llegada al país. Estas primeras estrategias suelen dar inicio a trayectorias residenciales 

marcadas por los rasgos ya mencionados. Este último aspecto adelanta el tema que aborda el 

próximo apartado: el rol de los recursos sociales (capital social y redes) en la sociabilidad y, 

como veremos más adelante, en la politicidad que se gesta en espacios como el Playón de 

Chacarita.    

En suma, las entrevistas a los habitantes del Playón de Chacarita y a otros actores muestran 

que las trayectorias residenciales de estas personas se encuentran marcadas por la precariedad, 

la informalidad, la inseguridad y la inestabilidad. Estas trayectorias son el resultado de un 

conjunto de factores. Por un lado, son el producto de una articulación de modalidades 

informales de inserción en los mercados laboral e inmobiliario. Por otro, responden a una 

serie de aprendizajes adquiridos y reproducidos en el marco de dichas trayectorias. En tercer 

lugar, estas trayectorias se orientan por el deseo de convertirse en propietarios, no sólo de una 

vivienda, sino también de la tierra en la que se asienta. Esta expectativa amerita enfrentar los 

múltiples riesgos que implica vivir en una villa. Por último, estas trayectorias evidencian en 
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lugar fundamental que ocupan los recursos sociales en las estrategias de supervivencia de los 

sectores populares, incluyendo a los migrantes.  

 

3.3.2.2 El contexto político de la ciudad de Buenos Aires  

Estas trayectorias se desenvuelven en un escenario local marcado por las políticas aplicadas 

por la gestión macrista. Este contexto se compone de un conjunto de elementos. En primer 

lugar, a partir de 2007, cuando da inicio esta gestión, comienza a observarse una disminución 

en las asignaciones presupuestarias destinadas a la vivienda
93

, que continúa acentuándose 

hasta la actualidad y manifestándose claramente (aunque no sólo) en el PRIT.  

En segundo lugar, durante las gestiones del PRO se produce un ―desguasamiento‖ de las 

políticas de hábitat, incluyendo a aquellas destinadas a las villas (Rodríguez et al, 2011). 

Hacia 2008 el PRIT centralizaba las intervenciones habitacionales y de infraestructura en las 

villas y los NHT. Aunque el Ministerio de Desarrollo Social y la Corporación Buenos Aires 

Sur (CBAS) —creada en el año 2000— también intervienen sobre esos barrios, el lugar de sus 

políticas habitacionales es relativamente menor. Esa distribución de injerencias se modifica a 

partir de la creación de la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS)
94

 y el 

desplazamiento casi total de las competencias del IVC sobre las villas y los asentamientos. En 

el marco de un convenio de cooperación y asistencia entre el Ministerio de Desarrollo 

Económico, el IVC y la CBAS (Resolución IVC 114/08), el IVC encomendó la realización de 

tareas de urbanización de villas a la CBAS y de obras de emergencia a la UGIS (que depende 

de dicho Ministerio). Un informe del Ministerio Público Tutelar y el Centro de Estudios 

Legales y Sociales (CELS) refiere a ―un mapeo que habla más de la dispersión de los actores 

que de su interconexión, de su superposición que de su articulación sinérgica‖, a una política 

                                                 
93

Las gestiones macristas han reducido sostenida y significativamente el presupuesto destinado a los programas 

habitacionales. Y esta situación se ha visto reforzada por los arbitrarios niveles de subejecución presupuestaria, 

―ante los cuales, los controles legislativos resultaron insuficientes y lentos cuando el Ejecutivo se decide a no 

ignorarlos‖ (Rodríguez et al, 2011: s/p). Un ex-legislador de la CABA (40) lo explica claramente: “algunas de 

las normativas que nosotros hemos aprobado después generaron reproches en el ámbito ejecutivo, porque son 

concesiones que da el espacio legislativo y que después el ejecutivo las tiene que llevar adelante. Pudimos subir 

sustancialmente el presupuesto de vivienda, aunque después no se aprobara, o que después no se ejecutara”. 

Para una lectura actualizada de la evolución de presupuesto de vivienda de la CABA, ver ACIJ (2014).  
94

 Entre los objetivos de creación de esta Unidad se cuentan: la planificación de urbanización de Villas, 

Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios, implementando acciones tendientes al cumplimiento del 

art. 31 de la Constitución de la CABA; la formulación, implementación y ejecución de programas y planes 

habitacionales que se definan en orden a las Villas, NHT y barrios carenciados, así como la atención de las 

situaciones de emergencia y asistencia comunitaria; la organización, ejecución y supervisión de las obras de 

solución, mejoramiento habitacional, mantenimiento del hábitat en las situaciones de emergencia en villas y 

barrios carenciados e integración a la trama de la ciudad, por ejecución de las obras de construcción o 

autoconstrucción. 
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pública en materia habitacional caracterizada por la ―fragmentación de la problemática 

habitacional como política de Estado‖ (2013: 5).  

En tercer lugar, la gestión macrista ha debilitado los marcos institucionales y de legalidad 

impulsados por los sectores populares e instrumentales a sus intereses. Esto incluye el 

incumplimiento de varias leyes (el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nro. 

148 y la Ley Nro. 341, entre otras) promovidas en el marco de procesos participativos
95

 y 

sancionadas durante la segunda mitad de la década de 1990, en el contexto de la 

autonomización política de la ciudad de Buenos Aires. En el marco de las dos gestiones 

macristas, la política pública hacia las villas quedó fragmentada entre el IVC, la CBAS y la 

UGIS. Estas instituciones se disputaron la legitimidad para intervenir en las villas de la 

Ciudad, lo cual se constituyó en un obstáculo adicional para la implementación de las 

políticas de regularización, que se vieron particularmente afectadas por esta definición: ésta 

enfatiza más la cuestión del suelo o la obra pública, que la de las personas y las características 

históricas, sociales, organizativas y culturales de los procesos habitacionales reales. En este 

contexto, los inquilinos y subinquilinos de las villas representan una deuda pendiente de 

definiciones políticas y operacionales. Asimismo, la aparente ineficiencia del IVC en las 

distintas líneas de políticas de hábitat, y las falencias de la gestión afianzan la decisión 

política de impulsar el mercado inmobiliario (Rodríguez et al, 2011)
96

. En 2011 se crea la 

Secretaría de Hábitat e Inclusión (SECHI) en la órbita del Ministerio de Desarrollo 

Económico
97

. Su objetivo formal es coordinar las acciones de las diferentes áreas del 

Gobierno de la ciudad de Buenos Aires para una intervención integral en las villas y los 

barrios vulnerables, mediante proyectos de urbanización (ordenamiento del suelo y servicios 

básicos), urbanismo social (intervenciones físicas de mejoramiento de los barrios), proyectos 

sociales, culturales, deportivos, educativos, de productividad, de medioambiente, salud y 

género, para lograr el acceso de la población a las políticas y programas del Estado 

                                                 
95

 Un militante (50) de una organización de base que trabaja en cuestiones habitacionales, sostiene que “era una 

pelea en la Legislatura para que nos aprobaran la ley, para sacar esos proyectos adelante. No fue un proceso 

del Estado. La ley 341 la hace la gente”. Una asesora de la Legislatura (36), concuerda en que las leyes 

vinculadas a cuestiones habitacionales que se sancionaron en esos años “vinieron de iniciativas populares que, 

por supuesto, encontraron en la Legislatura un reflejo y alguien que las apoyara y las levantara, pero todas las 

discusiones se dieron así”. 
96

Rodríguez et al (2011) afirman que el Ejecutivo local redujo la asignación presupuestaria de la CBAS, a cargo 

de impulsar las políticas de regularización, y del PRIT, priorizando la atención de la emergencia (UGIS), y 

agregan que ―este criterio, sumado a la fragmentación institucional descrita, demuestra una clara intencionalidad 

del gobierno por mantener la relación de los pobladores de villas con el suelo que autoproducen y habitan, en el 

marco de la precariedad jurídica‖ (2011: s/p). 
97

Esta Secretaría se integra por tres organismos fuera de nivel: la UGIS, la COPIDIS y el IVC. Por otro lado, se 

encuentra integrada por la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo compuesta por la Dirección General de Hábitat, 

la Dirección General Centros de Inclusión Comunitaria y la Dirección General de Inclusión Social. 
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(Ministerio Público Tutelar y CELS, 2013). Sin embargo, hasta el momento los proyectos 

emprendidos por esta secretaría han sido superficiales
98

, evidenciando que no existe un plan 

concreto de acción para la transformación de estos espacios. Además de esto, la creación de 

esta secretaría amplía aún más la segmentación de la política habitacional del macrismo.  

En cuarto lugar, estos cambios institucionales han afectado las demandas de las personas que 

sufren la crisis habitacional. Una ex-legisladora con experiencia en el tratamiento de 

cuestiones habitacionales en la Legislatura de la CABA, concuerda en que ―ahora, con todo 

este conglomerado de diferentes ventanillas que se abren para temas habitacionales, nosotros 

veíamos que iban, tocaban una, una iba a la otra, la otra iba a la otra, y „no, andá allá, y no, 

andá allá‟”. Sin embargo, “la emergencia, por último, obviamente siempre queda el 

Ministerio de Desarrollo Social, que es ahí el subsidio habitacional”.  

En quinto lugar, sumado a los cambios reseñados en la orientación de las políticas 

habitacionales en general, y de las políticas hacia las villas en particular, durante las gestiones 

macristas también se observan medidas que muestran que ―algunas de las principales 

iniciativas orientadas a las urbanización de villas tienen mucha relación con el accionar del 

Poder Legislativo y el Judicial y poca (por no decir nada) con el Poder Ejecutivo‖ (Rodríguez 

et al, 2011: s/p). Este aspecto resulta central para los procesos analizados en esta tesis, y será 

abordado en profundidad en el Capítulo IV. 

En sexto lugar, los desalojos que se venían produciendo fuertemente desde hacía años, no 

hicieron más que pronunciarse con la llegada y la consolidación del macrismo en el gobierno 

de la CABA
99

, en el marco del afianzamiento de una ―lógica de la expulsión‖ en la ciudad 

(CELS, 2009). Sin embargo, el gobierno de la ciudad no es el único actor en estos procesos: 

comparte protagonismo con agentes inmobiliarios, propietarios privados y con el propio 

Estado Nacional, a través del ONABE. Como explica la ex-Directora de la Comisión de 

Vivienda de la Legislatura porteña (36), ―2008 fue un año de muchos desalojos y 

asentamientos sobre todo, y de la ex AU3
100

, también, muchísimos desalojos, pero se notaba 

que estaban todavía acomodándose a la gestión de gobierno”.  

                                                 
98

 Algunas de estas actividades han sido la decoración de muros en villas, y actividades con deportistas de 

renombre y niños en otras.  
99

 Según datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, entre 2006 y 2008 se iniciaron 12661 

expedientes por desalojos forzosos. En ese período también se observó la proliferación de causas penales por el 

delito de usurpación, en las cuales se requería el desalojo del inmueble; la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional de la Capital Federal informó el inicio de 1362 de estas causas, mientras que la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal registra 248 expedientes en esos años (CELS, 

2009). 
100

 Se trata de un conjunto de inmuebles expropiados por la intendencia durante la última dictadura (1973-1986), 

para la construcción de una autopista (AU3). Esta obra no se concretó y muchos de estos inmuebles (localizados 

en barrios de estratos medios y medio-altos) fueron ocupados por familias de sectores populares.  
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Entre las causas del arribo masivo de migrantes peruanos al barrio frecuentemente se 

menciona el deterioro general de la situación en las casas tomadas. Como ya vimos, 

numerosos migrantes de esta nacionalidad accedieron a esta modalidad habitacional durante la 

década de 1990 y comienzos de la de 2000, con dos grandes consecuencias para ellos: fueron 

estigmatizados, al tiempo que experimentaron un intenso proceso de aprendizaje. Marta, una 

peruana de 34 años que vivió en varias casas tomadas antes de venir al Playón de Chacarita, 

explica este cambio en las estrategias habitacionales de los migrantes: ―ahora, al crecer las 

villas, al haber más esto de los asentamientos humanos, es como que hay menos, cada vez 

menos casas tomadas”. La percepción acerca del declive de esta alternativa habitacional se 

vincula con el citado aumento en los desalojos, efectuados tanto por parte de las personas que 

administraban estos inmuebles ocupados
101

 —ya sea por falta de pago o por no cumplir con 

ciertas condiciones (como la prohibición de tener niños)— como por parte del Gobierno de la 

ciudad, en el marco de las reformas normativas y los cambios de orientación de las políticas 

urbanas y habitacionales ya reseñados. Como explica María (peruana, 39): ―ya cuando nos 

desalojaron no teníamos a donde ir tampoco...”. El relato de José (peruano, 40) ilustra esto 

último: ―comenzó a haber más desalojos de las casas tomadas. La mayoría de las personas 

que migran están en casas tomadas. Acá al Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires no 

lo quieren mucho. Él comenzó los desalojos, el habló de que todas las casas tomadas y todas 

las villas, él las iba a desalojar”. 

En séptimo lugar, y en lo que respecta a los barrios definidos como NAUs —entre los que se 

suele incluir al Playón de Chacarita— su situación continuó tornándose crítica
102

 y, en 

muchos casos, demandando la colaboración del gobierno nacional, ya que estos barrios se 

encontraban emplazados en terrenos pertenecientes a la ONABE. Sin embargo, no existen 

canales de diálogo institucionalizados entre los distintos niveles de gobierno, ni políticas 

públicas destinadas a atender la problemática específica de estos barrios. Las respuestas que 

se ofrecen desde el gobierno carecen de criterio y sistematicidad, y cuentan con la 

intervención (no siempre coordinada) de distintos organismos; ésos carecen de una 

delimitación clara de sus competencias, de lineamientos precisos y de soluciones adecuadas 

ante esta problemática particular. Así, se observa una perpetuación de la precariedad de las 
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 Se trata generalmente de las personas que ―rompen candado‖ o que ―abren‖ las casas: es decir, las que 

identifican e ingresan por primera vez a una vivienda desocupada, y luego dividen y venden o alquilan los 

espacios.   
102

 En el caso del Playón de Chacarita, su situación crítica ya había sido señalada por un informe realizado en 

2009 por la Defensoría del Pueblo; éste sostiene que en una visita al barrio realizada en 2008 —con el fin de 

evaluar las condiciones de habitabilidad y de emergencia sanitaria que presentaba la población del barrio— se 

verificó ―la carencia total de infraestructura básica así como la extrema emergencia y vulnerabilidad social a la 

que se encuentran expuestos todos los grupos familiares alojados en este asentamiento‖ (2009: 80). 
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condiciones de vida de estas poblaciones e, incluso, un empeoramiento de las mismas, 

generado por la falta coordinación entre el gobierno local y el gobierno nacional para resolver 

la cuestión (Di Filippo, 2010).  

Por último, las políticas urbanas y habitacionales del PRO han ido de la mano del desarrollo 

de ciertas capacidades del ―clientelismo asistencial‖ y la expansión de redes sociales de 

asistencia ―como contrapartida compensatoria a los más vulnerables‖ (Rodríguez et al, 2011: 

s/p). Un ejemplo de ello es la extensión del Programa Ciudadanía Porteña
103

, al que, según 

comprobé durante mi trabajo de campo, accede una gran parte de los habitantes del barrio.   

En síntesis, las gestiones macristas no han creado instrumentos originales y adecuados a la 

magnitud (cuantitativa y cualitativa) de la problemática habitacional que afecta a amplios 

sectores de la ciudad de Buenos Aires. Tampoco han desarrollado políticas públicas centradas 

en las causas estructurales de esta problemática, como la falta de tierras, de regulación del rol 

del mercado y el acceso a créditos para la vivienda. En lo que respecta específicamente a las 

villas, la política se ha fragmentado y circunscripto a dos ejes centrales: la asistencia social de 

las urgencias y el control de la organizaciones vecinales (Sehtman, 2009). Como resultado de 

esta conjunción de factores, las personas que acceden a la ciudad a través de las villas y de 

otras modalidades precarias se ven desprotegidas frente a diversos abusos y arbitrariedades
104

. 

Los conflictos que se suscitan en estos ámbitos muchas veces quedan librados a resoluciones 

―privadas‖, por parte de los propios actores, por encontrarse por fuera de los marcos 

regulatorios, circunstancia que contribuye con la reproducción de la violencia y la inseguridad 

en estos espacios.   

Por último, y como ya fue adelantado, los obstáculos que enfrentan los migrantes para 

acceder a la vivienda también son de orden simbólico. Las experiencias de los migrantes que 

residen en el Playón de Chacarita dan cuenta de los prejuicios de la clase propietaria en su 

contra, y del modo en que la xenofobia también dificulta el acceso a una vivienda en el 

mercado formal. Antonio (peruano, 58) afirma que “a los peruanos no nos querían alquilar 

                                                 
103

 Se trata de un programa de transferencia de ingresos a los hogares en situación de pobreza e indigencia que 

residen en la Ciudad, condicionada al cumplimiento de la asistencia escolar de los menores de 18 años y al 

control de salud. Se prioriza a la mujer como titular del beneficio, sea esta la jefa de hogar o la cónyuge del jefe.  
104

 Por ejemplo, los entrevistados coinciden en que se produjo un endurecimiento general de las condiciones para 

alquilar piezas en casas tomadas, hoteles e inquilinatos: principalmente, refieren al creciente rechazo hacia la 

presencia de niños: ―ya no te reciben más con chicos, ha habido gente que, estando en un alquiler, le dijeron que 

desocupen porque empezaban a agrandar la familia‖, relata Marta (peruana, 34 años). Jorge (misionero, 39 

años) lo resume del siguiente modo: ―es un problema serio tener muchos pibes para poder alquilar, porque por 

más que vos decís „yo me arreglo en una pieza‟, no, o sea, ellos no te permiten, son dos piezas por pibe o una 

casa”.  
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casas o departamentos porque dicen que los peruanos éramos algo mal visto en Buenos 

Aires”. La experiencia de Nuria resulta sumamente elocuente al respecto:  

 

Nosotros con mi marido intentamos hablar con el dueño [del departamento que 

alquilaban], que solamente íbamos a ser él, yo, mi hija, y él puso el DNI, le mostró que él 

es argentino. Quizás la apariencia, no parece, él es re morocho, es muy raro encontrar 

argentinos morochos. Entonces el tipo le dijo “no, no, no, no lo alquilo más y qué sé yo” 

[...] ahí nosotros sinceramente nos sentimos discriminados. No era solamente la 

discriminación del dueño. Para mí era el edificio (Nuria, peruana, 38). 

 

La siguiente expresión de Jorge (misionero, 39) ilustra el desamparo experimentado por los 

sectores populares en sus trayectorias residenciales; un desaliento que los termina empujando 

hacia las villas, visualizadas por muchos como el último destino de estos recorridos: ―nuestro 

sueño siempre fue alquilar y tener un lugar que nos den la oportunidad, nunca tuvimos la 

oportunidad nosotros, entonces eso nos llevó, con el tiempo, a venir a quedarnos acá”.  

En suma, los elementos analizados configuran un escenario doblemente excluyente para el 

acceso a la vivienda de los migrantes: se los excluye por motivos socio-económicos y también 

étnico-nacionales. Los testimonios de los pobladores del Playón de Chacarita revelan cómo 

este contexto moldea sus trayectorias socio-habitacionales y encuadra las decisiones que los 

conducen a este barrio.  

 

3.3.3 La incidencia de los recursos sociales  

“Mucha gente viene y empieza a traer a la familia. Llegan y dicen „es mi sobrino‟, „es mi 

primo‟, „es mi hijo‟, „mi hija vino de Perú a trabajar‟… Porque todos los que vienen, vienen 

en busca de algo mejor”  

(Nuria, peruana, 38) 

 

En el Capítulo I me referí a la importancia de las redes y el capital social en las estrategias de 

reproducción social de los sectores populares. En el campo específico de los estudios 

migratorios, durante la última década han surgido varios trabajos abocados al análisis de las 

cadenas y las redes migratorias
105

. Analizar los flujos migratorios desde este enfoque teórico-

metodológico implica estudiar un proceso colectivo que involucra a varias generaciones del 

grupo doméstico, en el que las decisiones están condicionadas por elementos tanto materiales 

                                                 
105

 El enfoque de cadenas y redes migratorias resulta útil para realizar estudios más dinámicos, que logren 

reconstruir procesos sociales dejados de lado por otras perspectivas acerca de las migraciones, contribuyendo así 

a superar las aproximaciones estáticas, abstractas y simplificadoras que sólo analizaban variables 

macroestructurales propias de los enfoques neoclásicos (Pedone, 2003). 
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como simbólicos. Estas primeras decisiones dan origen a las cadenas migratorias, limitadas al 

ámbito del grupo doméstico, ámbito que, a su vez, trasciende la unidad residencial. Las 

cadenas migratorias remiten a ―la transferencia de información y apoyos materiales que 

familiares, amigos o paisanos ofrecen a los potenciales migrantes para decidir, o 

eventualmente, concretar su viaje. Las cadenas facilitan el proceso de salida y llegada; pueden 

financiar el viaje, en parte; gestionar documentación o empleo, y conseguir vivienda‖ 

(Pedone, 2003: 108). En las cadenas migratorias ―se produce un intercambio de información 

sobre los aspectos económicos, sociales y políticos de la sociedad de llegada‖, agrega la 

autora (2003: 108). Por su parte, ―las relaciones de parentesco, amistad y vecindad, los lazos 

comunitarios previos y la preexistencia de redes sociales tanto en la sociedad de origen como 

su consiguiente formación en la de llegada, son las que configuran estructuras mayores: las 

redes migratorias‖ (Pedone, 2003: 106). Estas redes no son ni espontáneas ni efímeras, sino 

que se transforman y complejizan con el tiempo, debido a las relaciones que genera la entrada 

de otros actores dentro de su estructura. Benencia sostiene que ―[s]on las redes de relaciones 

de las que [los migrantes] forman parte, y que ellos construyen, las que estructuran las 

oportunidades‖; éstas se encuentran ―socialmente condicionadas; no dependen de las 

características personales, de los atributos, sino de las relaciones entre los actores‖ (2005: 7). 

Analizar cómo están compuestas estas redes y qué formas adoptan resulta clave para 

comprender el acceso a las oportunidades por parte de los migrantes. Así, ―[e]l concepto de 

red introduce la dimensión de la estructura social —entendida como una estructura de 

relaciones— en tanto factor condicionante de los recorridos sociales‖, agrega este autor 

(2005: 7). 

Para el caso argentino, Bologna (2010) sostiene que el desarrollo de las redes parece ser uno 

de los factores que explica la creciente capacidad de adaptación de las corrientes migratorias a 

las cambiantes circunstancias macroeconómicas del país. En este sentido, Cerrutti plantea que 

―una vez que comienzan a conformarse redes sociales de migrantes los costos de la migración 

disminuyen, incrementando los retornos esperados‖ (2005: 12). Incluso agrega que ―[e]s 

posible que en la formación de estas redes se encuentre parcialmente la razón de la 

continuación de la migración a pesar del deterioro en las fuentes de trabajo‖ (2005: 12) que se 

dio en el país en el marco de la crisis de 2001
106

.  

                                                 
106

 En su estudio sobre la inmigración peruana en Córdoba, Falcón y Bologna (2013: 261) sostienen que ―la 

migración se va volviendo menos dependiente de los desequilibrios entre las regiones de origen y llegada, lo que 

significa que los factores de orden macro económico y político ceden poder explicativo en favor de factores 

relacionales‖. Esto explica que aunque Perú haya experimentado un crecimiento acelerado del producto interno 
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Las redes de migrantes actúan sobre algunos de los vacíos que dejan los Estados como, por 

ejemplo, en lo que respecta al acceso a la vivienda. En este sentido, cuanto mayor es el 

despliegue de redes y mayor es la organización comunitaria de los migrantes, menores son las 

demandas al Estado local y nacional en relación con sus necesidades inmediatas, como la 

vivienda. Estas necesidades son circunstancialmente mitigadas por fuera de los esquemas 

institucionales, cuyo aporte al respecto resulta escaso: ―muchas de estas formaciones 

colectivas terminan funcionando allí donde el Estado no reconoce o no promueve la 

concreción de derechos. Estas redes, entonces, cumplen funciones que resultan beneficiosas 

para los migrantes así como para los Estados‖, sostienen Mera y Halpern (2011: 103). Las 

redes de migrantes —entre otras— cumplen un rol fundamental, no sólo en lo que respecta al 

acceso a la ciudad, sino también al desplazamiento dentro de ésta, ya sea en trayectorias de 

ascenso o descenso habitacional y/o social. En este sentido, la ubicación geográfica de los 

migrantes y el tipo de ocupaciones en las que se insertan se relacionan con sus características 

individuales (especialmente su nivel educativo y su situación legal) y con las redes sociales 

que van conformando (Cerrutti, 2005).  

En primer lugar, las redes de familiares, conocidos y paisanos cumplen un rol fundamental en 

muchos aspectos clave del proyecto migratorio, especialmente en lo que respecta al acceso al 

trabajo y a la vivienda en el lugar de destino. Todos los migrantes entrevistados relatan 

experiencias en las que familiares o paisanos prestaron una ayuda crucial para acceder a la 

vivienda al momento de la llegada al país, y para cambiar de vivienda, a lo largo de sus 

trayectorias residenciales. Como ya fue comentado, en el mercado inmobiliario informal de 

las villas, las redes sociales —incluyendo las migratorias— juegan un papel crucial: algunas 

investigaciones incluso registran una fuerte relación entre la nacionalidad de propietarios e 

inquilinos en estos barrios (Cravino, 2011). A los alquileres se accede por la información que 

circula de ―boca en boca‖ en los barrios, por lo que las redes resultan centrales.  

En segundo lugar, ya adelanté la extensión de la cohabitación en las estrategias habitacionales 

que formas parte de las experiencias migratorias. Si bien esta estrategia responde a la crisis 

económica y a la necesidad de compartir gastos, es importante recordar que en el marco de las 

experiencias migratorias, la residencia con familiares y conocidos implica también otros 

significados (Di Virgilio y Gil y de Anso, 2012). ―Llegué a la casa de mi sobrino, llegamos 

con mi familia y prácticamente teníamos un cuartito, estábamos apretados porque mi 

señora… 3 hijos estábamos, y un cuarto que prácticamente compartíamos y encima 

                                                                                                                                                         
bruto durante la primera década del siglo XXI, con una reorientación de inversiones hacia el gasto social, los 

datos del censo argentino de 2010 muestren un aumento de la población peruana en el país. 
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compartíamos la cocina, el baño, todo era compartido‖, recuerda Antonio (peruano, 58). Por 

su parte, Lidia (peruana, 42) cuenta: ―llegué a la habitación de ella [su hermana], porque ella 

no la usaba casi. Así que tenía ahí una habitación, mi hermana tenía otras dos habitaciones 

con los hijos. Al salir yo también salió ella, porque consiguió una casa en provincia”. Todas 

las entrevistas realizadas a migrantes (principalmente sudamericanos y, en menor medida, 

internos) incluyen relatos de este tipo. 

En tercer lugar, las entrevistas grafican la importancia de los recursos sociales para el 

conocimiento y el acceso de los migrantes peruanos al Playón de Chacarita. El relato de Nuria 

ejemplifica cómo funcionan las articulaciones entre redes familiares, de paisanos y 

territoriales, que posibilitan la concreción de esta oportunidad habitacional.   

 

Yo vine y el señor que vivía acá era de Bolivia. Y mi hermano alquilaba acá, así que 

charlando un día me dice “¿sabés que el señor quiere vender la casa?”. Y vine y hablé 

con él, y le digo “¿de verdad quiere vender su casa?”, y me dice “la vendo”. Y 

charlamos, y le digo a mi marido “¿qué te parece?”, y preguntamos a mucha más gente 

de acá afuera, como yo soy peruana, empezamos a conversar con gente que es peruana 

también, ¿qué tal es el lugar?, ¿cómo se hacen las compras?, ¿son verdaderas? (Nuria, 

peruana, 38). 

 

En este sentido, un habitante histórico del barrio (Roberto, cordobés, 50), quien fue testigo de 

la masiva llegada de habitantes peruanos, afirma que se trata de ―una comunidad que se habla 

muchísimo, ¡aunque vos no creas los peruanos tienen eso, viste!, quizás no se ayudan tanto 

en sí, viste… pero sí en darse una noticia buena”. Agrega que, en el barrio, ―el boca a boca 

fue ¡tremendo!”. Andrea (porteña, 32), por su parte, considera que los peruanos “son más 

organizados que nosotros. Eran más unidos”. Una militante de CxI (26), explica que “los 

peruanos tienen „compadres‟, como dicen ellos, en otras villas, y se avisan de las 

oportunidades de comprar un terreno”. Muchos peruanos que llegaron al barrio provenían de 

las villas 31 y 9.  

En cuarto lugar, las historias de los habitantes del Playón de Chacarita muestran que estos 

intercambios de capital social son dinámicos: se actualizan constantemente, en la medida en 

que también lo hacen las redes sociales. Los migrantes que alguna vez recibieron ayuda para 

acceder a la vivienda, posteriormente brindan asistencia a otros migrantes, movilizando su 

propio capital social, en el marco de sus redes. Algunos entrevistados cuentan cómo ayudaron 

a otros paisanos o familiares a acceder a una vivienda; cuando conversábamos sobre la forma 

en que los migrantes peruanos se instalan en el barrio, Nuria (peruana, 38) me aclara: “tengo 

familia que ha llegado acá a vivir a través de mí, de mi persona”. Me explica que sus amigos 
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y conocidos permanentemente le consultan “¿Cómo es el barrio? ¿Es tranqui? ¿Cómo es? 

Mirá que quiero comprar. ¿Vos conocés algo?”. Ella los aconseja y actúa como mediadora, 

facilitando el contacto con otros vecinos del barrio, interesados en vender: “mirá, tengo un 

vecino que justo quiere vender, si querés vení, chárlalo, capaz que te interesa”.  

En quinto lugar, las entrevistas muestran que las redes sociales no sólo contribuyen con 

cuestiones de subsistencia, como el acceso a la vivienda y al trabajo. Además de esto, la 

concentración territorial de los migrantes en ciertos barrios actualiza las dinámicas de su 

sociabilidad. Esto es lo que he denominado impronta migratoria: las redes sociales de los 

migrantes establecen vínculos con el espacio, que se expresan en prácticas de identificación 

(como festejos religiosos y de fiestas patrias de la colectividad peruana) y comerciales (como 

la apertura de varios restaurants de comida típica de ese país en el Playón de Chacarita).  

Los relatos de las personas entrevistadas muestran un conjunto de cambios en la sociabilidad 

barrial vinculados a la composición migratoria de la población: “los peruanos empezaron a 

traer su cultura, cosa que ellos hacen festivamente, lo mismo que hacen en Perú. Tienen su 

cultura que la traen acá. Los bolivianos también‖, explica Roberto (cordobés, 50). Las 

actividades gastronómicas son los ejemplos más comentados. Daniel (peruano, 63) también 

destaca que ―hay como 3 o 4 [restaurantes peruanos en el barrio]. Antes no había ninguno. 

Incluso hay una pollería que hace pollos a las brasas, acá es al spiedo. Los peruanos 

consumen eso. Hacen los tamales, los ceviches”. También se mencionan las polladas, aunque 

en sentidos divergentes. Por un lado, se las considera una actividad cultural típica y 

generalmente orientada a la recaudación de dinero para algún objetivo solidario: ―cuando 

tienen un familiar enfermo, porque quieren apoyarle con dinero, para mandarle a Perú, se 

hace una pollada”, explica Daniel, aunque también se hacen simplemente con fines 

lucrativos. Por otro lado, son vistas como eventos problemáticos: que se extienden hasta altas 

horas de la madrugada y, en el marco de los cuales, se generan conflictos entre vecinos: 

“cuando hay pollada, ya hay fiesta, hay problemas”, se lamenta. 

Los relatos de los entrevistados y los registros de mi trabajo de campo también sugieren que 

los habitantes del barrio se vinculan mayoritariamente con personas de su misma 

nacionalidad. Como explica Carlos (peruano, 48), “el 80% son casi peruanos ahí en el 

Playón. Entonces prácticamente yo frecuento casi todos los días con ellos. Y después sábado 

y domingo que frecuento por otros lados, también peruanos. Mayormente peruanos”. En este 

sentido, es interesante prestar atención al comportamiento nupcial de los migrantes que viven 

en las villas. Estimaciones propias a partir de la EAH 2012 arrojan que en el 83% de los 

hogares en villas en los que el/la jefe/a de hogar nació en un país limítrofe o en Perú, los 
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―cónyuges o parejas‖ también provienen de esos países (aunque no es posible establecer si 

son oriundos del mismo país o de otro de los que integran esta categoría). Si bien comprobé 

que en el Playón de Chacarita existen parejas cuyos miembros exhiben distintos orígenes 

nacionales, en la amplia mayoría de los casos la nacionalidad es compartida. Lo que resulta 

llamativo es que muchas de estas parejas se formaron en la Argentina. Este dato permite 

dimensionar las múltiples formas en las que las redes migratorias y los procesos de exclusión 

a las que éstas muchas veces responden moldean las experiencias de los migrantes. José 

(peruano, 40) cuenta que conoció a su actual esposa, también peruana, en la Argentina, en el 

marco de una coincidencia en sus trayectorias residenciales. Se vinculó con ella “en un hotel, 

donde vivía. Ella vivía ahí también”. Carlos (peruano, 48) también formó su pareja con una 

mujer peruana en la Argentina, según él, “como todo inmigrante”
107

. Conoció a su pareja en 

uno de los principales espacios de socialización de esta colectividad en la Argentina: un 

restaurante de comida peruana. El escaso vínculo entre los migrantes peruanos y los 

argentinos ha sido señalado por otras investigaciones (Rosas, 2010). 

Un último aspecto que considero relevante en este punto tiene que ver con la creación de un 

blog llamado No al asentamiento Playón de Chacarita en diciembre de 2010. Este blog, 

surgido en el marco de la gran visibilidad que obtuvo el conflicto en el Parque Indoamericano, 

se dedica a la publicación anónima de información y opiniones, generalmente hostiles y 

xenófobas, sobre este asentamiento. La primera publicación registrada en el blog sostenía que 

―como vecinos de Chacarita, vemos día a día como crece el maldito asentamiento que nos 

tiene en vilo a todos‖ y pedía que nadie tenga miedo de publicar fotos y noticias en el blog, 

―ya que ellos no tienen miedo de USURPAR lo que es NUESTRO‖ (sic). Esa publicación 

también mencionaba la desvalorización de las propiedades en la zona y la pérdida de prestigio 

del barrio debido a la cercanía de la villa
108

. Las notas publicadas en el blog despliegan los 

mismos elementos que los discursos que circularon en ocasión del conflicto en el Parque 

Indoamericano: responsabilizan a los migrantes por el crecimiento de la informalidad urbana, 

y establecen vínculos espurios entre estos fenómenos, y el aumento del delito y la 

inseguridad
109

.  

                                                 
107

 Explica que “las personas van viniendo después del tiempo que uno está acá y se van juntando con otras 

personas”, aunque esas decisiones se ven influidas por otras cuestiones, como las opciones habitacionales con 

las que se cuenta: en este sentido, afirma que esas decisiones se toman “de acuerdo también a cómo puedas 

convivir” (Carlos, peruano, 48). 
108

 Disponible online en:  

http://asentamientoenchacarita.blogspot.com.br/search?updated-max=2011-06-28T13:36:00-03:00&max-

results=5&start=81&by-date=false    
109

 ―El Playón surge hace casi 30 años cuando empleados del ferrocarril empezaron a vivir en ese predio, luego 

con el surgimiento de los cartoneros se empezó a ver un crecimiento del mismo, pero en estos últimos 10 año 

http://asentamientoenchacarita.blogspot.com.br/search?updated-max=2011-06-28T13:36:00-03:00&max-results=5&start=81&by-date=false
http://asentamientoenchacarita.blogspot.com.br/search?updated-max=2011-06-28T13:36:00-03:00&max-results=5&start=81&by-date=false
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En suma, los recursos sociales (el capital social y las redes) aparecen como elementos 

fundamentales para comprender la constitución del perfil sociodemográfico del barrio, 

marcado por un predominio de población de origen y ascendencia peruana. También resultan 

clave para entender las formas de sociabilidad que allí se desarrollan. La incidencia de estos 

recursos en las estrategias de los migrantes que integran los sectores populares permiten 

entender mejor el funcionamiento del mercado inmobiliario informal en las villas, la 

relevancia de la estrategia de cohabitación (que ayuda a sostener el proyecto migratorio en las 

primeras etapas), el modo específico en que los migrantes conocen y se instalan en estos 

barrios, y el dinamismo que caracteriza a estos recursos, en el marco de fenómenos sociales 

que también se transforman rápidamente. Pero, más importantemente, las distintas aristas de 

estos recursos sociales permiten dar cuenta de la configuración de la impronta migratoria del 

Playón de Chacarita y de otros espacios de precariedad habitacional en la ciudad de Buenos 

Aires. Sin embargo, esta impronta migratoria muestra una lógica doble de 

inclusión/exclusión: mientras que, hacia adentro del barrio, brinda un marco de contención e 

identificación para la sociabilidad de los migrantes, hacia afuera singulariza y visibiliza a este 

espacio, convirtiéndolo en un enclave de otredad a los ojos de una sociedad que lo rechaza.  

 

3.4 Un barrio, muchos sentidos  

 

“Vivir cerca de donde están los tuyos… no tu familia, pero que son gente como yo, de Perú, 

de mi país. Eso me puso contenta también”  

(Nuria, peruana, 38) 

 

En los apartados anteriores mostré el surgimiento y las transformaciones experimentadas por 

el Playón de Chacarita a través del período analizado. También analicé la impronta migratoria 

que caracteriza a los hábitats precarios de la ciudad de Buenos Aires y describí cómo se 

expresa en este barrio concreto, a través de las experiencias de sus habitantes. En este último 

apartado me centro en las significaciones del barrio que circulan entre sus habitantes: en los 

sentidos que le son atribuidos al barrio y a la vida en él.   

En primer lugar, ya mostré que los migrantes enfrentan múltiples prejuicios para el acceso a 

los mercados formales de la vivienda y el trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Pero los 

                                                                                                                                                         
con la impresionante inmigración, gente llegada de Perú, Paraguay, Bolivia y del interior empezaron a 

TOMAR tierras y a construir sin control al ver que podían alquilar las piezas que construían convirtiendo este 

asentamiento en un gran negocio inmobiliario y en un perfecto resguardo para el delito” (Sic) (Anónimo).   
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preconceptos en su contra no provienen únicamente de actores como los propietarios de 

inmuebles, los empleadores o el propio Estado a través de sus diferentes agencias: son 

reproducidos también por ellos mismos. Los migrantes que viven en el Playón de Chacarita 

mayoritariamente provienen de otras experiencias habitacionales precarias, como las cosas 

tomadas. En el marco de las transformaciones atravesadas por la ciudad de Buenos Aires y la 

consolidación de su carácter crecientemente excluyente, numerosos migrantes peruanos 

debieron considerar por primera vez la posibilidad de vivir en una villa. Esa decisión implicó 

un proceso de resignificación parcial de estos espacios: de relativa superación de prenociones 

aprendidas en el transcurso de sus experiencias en la Argentina. Marta (peruana, 34) explica 

que ―en las villas te reciben, podés vivir. Lo único que cambia es esto: van a tener un 

concepto de que sos parte de todo lo negativo de las personas, aunque no lo seas, pero estás 

ya dentro de ese… de ese grupo, digamos”. La lectura de Marta permite dimensionar el poder 

y el alcance de los procesos de producción de sentidos abordados en el Capítulo I, que 

alcanzan incluso a los migrantes.  

En segundo lugar, mi investigación me permite afirmar que, en paralelo a dicho proceso de 

resignificación parcial de estos espacios, los habitantes del Playón de Chacarita despliegan un 

conjunto de estrategias que buscan disputar los sentidos negativos hegemónicos atribuidos a 

éstos y a sus habitantes. Las principales estrategias involucran la movilización política y serán 

analizadas en profundidad en el Capítulo IV. Pero también se observan estrategias más 

cotidianas, como la permanente mejora de las viviendas, a través de la cual los habitantes del 

barrio canalizan sus expectativas de progreso social. Nuria (peruana, 38) considera que el 

crecimiento edilicio al que viene asistiendo sostenidamente el Playón de Chacarita se debe a 

que “hay una inversión muy grande‖. Ella misma se incluye en estos esfuerzos: “hasta el día 

de hoy sigo pagando, sigo pagando”, enfatiza. Su discurso constantemente busca distanciarse 

de algunos de los sentidos estigmatizantes atribuidos a las villas y a sus habitantes: “está bien, 

vivís en la villa, pero viví como la gente”, reafirma.   

Estos dos procesos —la resignificación parcial de los barrios precarios y la disputa simbólica 

que entablan sus habitantes— son habilitados por la consolidación del barrio: un 

afianzamiento que responde tanto al aumento de su población y sus edificaciones —que 

descarta la posibilidad de un eventual desalojo— como al reconocimiento estatal obtenido a 

través de la movilización política, que será analizado en el Capítulo IV. Los desalojos 

integran las experiencias de una parte significativa de la población del Playón de Chacarita. 

Antonio (peruano, 58) confirma que “antes ese miedo teníamos” y que sus vecinos le decían 

“no, no construyas porque nos van a botar a cualquier rato”. Daniel (peruano, 63) concuerda 



149 

 

y explica que “conforme se fue trabajando… ya cuando pusieron la luz, la cosa fue 

mejorando, hubo más confianza”, y que eso repercutió en una mayor inversión en las 

construcciones.  

En tercer lugar, y desde una perspectiva más instrumental, los discursos de los distintos 

actores señalan que el Playón de Chacarita es elegido por su ubicación y por las 

externalidades que ofrece. El fácil acceso a medios de transporte que comunican al barrio con 

los lugares de interés —principalmente, vinculados al trabajo— se cuenta entre los aspectos 

más valorados a la hora de escoger este lugar. Daniel (peruano, 63) cuenta que el barrio le 

gustó ―por la razón que estaba cerca de la estación del subte, los colectivos y a mi trabajo, 

para ir a Retiro, porque yo en ese tiempo trabajaba en Retiro. Tenía movilidad, podía irme en 

subte, podía irme en colectivo. Y si quería irme al Once, hay movilidad para ir al Once. 

Entonces lo vi que era mejor que la Villa 31”. El barrio es visto por sus habitantes, 

especialmente por los migrantes, como una puerta de entrada a la ciudad (Mera, 2012): un 

lugar en el que pueden instalarse para, desde allí, acceder a sus distintas actividades cotidianas 

y a los servicios que ofrece la ciudad. 

No obstante, las externalidades que valorizan al Playón de Chacarita responden a su ubicación 

en una zona privilegiada de la ciudad. Este aspecto puede operar también en un sentido 

negativo: generando amplios contrastes que repercuten en mayores distancias entre los 

vecinos de la ―ciudad formal‖ y los de la ―ciudad informal‖
110

. Esto refuta la idea de que el 

acercamiento espacial de agentes muy alejados en el espacio social —argentinos de clase 

media, residentes del barrio de Chacarita, y migrantes pobres, residentes de la villa— pueda 

tener, por sí mismo, un efecto de acercamiento social: ―de hecho, nada es más intolerable que 

la proximidad física (experimentada como promiscuidad) de individuos socialmente muy 

distantes‖, sostiene Bourdieu (1993: 119). La impronta migratoria del Playón de Chacarita y 

su lógica doble de inclusión/exclusión son en gran parte responsables por esta distancia.   

Pero, en cuarto lugar, los relatos de los entrevistados revelan que el barrio no sólo es elegido 

por las razones instrumentales recién expuestas, sino también por motivos simbólicos. La 

mayoría de los entrevistados, y especialmente los migrantes, tienen ahí a sus familiares, 

amigos y paisanos. Como ya vimos, este factor tiene importantes implicancias en términos de 
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 “El enclave de las comunidades, de los barrios que se construyen en la ciudad, juega un rol fuerte, juega una 

fuerte presión o discriminación hacia los habitantes”, explica un ex-legislador de la CABA (40). En este 

sentido, “no es lo mismo vivir en la 1-11-14 y tener tu comunidad dentro de la 1-11-14 y mandar a tus pibes a la 

escuela pública en el barrio de la 1-11-14, el Bajo Flores, porque ahí la gente está más acostumbrada a la 

pobreza”, que “mandar a tus pibes a la escuela pública con una inserción más de clase media, en El Playón, en 

La Carbonilla o en la 31”. Esos barrios precarios se ubican “en la zona norte de la ciudad, que es una zona de 

mayor poder adquisitivo”, lo cual “seguramente juega también en la presión a la hora de sufrir 

discriminación”. 
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redes y capital social, que en parte explican la elevada concentración de población de 

nacionalidad y ascendencia peruana en el barrio
111

.  

Los testimonios de los migrantes sudamericanos ciertamente dan cuenta de los cambios que se 

han producido en la Argentina en el período analizado, y que han repercutido positivamente 

en sus condiciones de vida. Entre las transformaciones más salientes se cuenta el mayor 

acceso a la documentación, en el marco de la última ley migratoria y particularmente del 

Programa Patria Grande
112

. Sin embargo, una militante de CxI y abogada, que durante varios 

años brindó asesoría legal gratuita en el barrio, relativiza esta cuestión: hasta hace muy poco 

tiempo, “la mayoría de las consultas que recibía eran acerca de cómo hacer los trámites 

migratorios”, explica. Más allá de estas precisiones, parece claro que los cambios logrados no 

resultan suficientes para revertir las desigualdades que afectan a los migrantes. En efecto, sus 

testimonios desnudan hasta qué punto sus experiencias en la Argentina aún se encuentran 

fuertemente marcadas por la discriminación. Si bien ésta se expresa en distintos ámbitos de la 

vida social, se relaciona con (e incide en) el plano socio-habitacional
113

.  

 

Eso lo escuché en las filas muchas veces, ponéle, del ANSES, cuando iba a hacer mis 

trámites. “Peruanos de M”, dicen “vienen aquí”, dicen “quieren vivir ¡fácil!”, “quieren 

todos beneficios, nos quitan a nosotros que tenemos más derechos, que somos 

argentinos”, y esas cosas. Y uno como que está en la fila y se siente mal ¿no? (Lidia, 

peruana, 42). 

 

Debido a la frecuencia de este tipo de experiencias en varios ámbitos de su vida en la ciudad 

de Buenos Aires, los migrantes peruanos eligen vivir en el Playón de Chacarita: allí no se 

sienten discriminados, diferentes; por el contrario, se sienten identificados, entre iguales. En 

este sentido, las redes de migración no sólo permiten el acceso y la movilidad dentro del 

barrio —como vimos en apartados anteriores— sino que también cumplen una función 

afectiva: alivianan el sentimiento de desarraigo que marca a las experiencias migratorias (Di 

Virgio y Gil y de Anso, 2012: 162). Esta función del barrio popular como comunidad para los 
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 No obstante, esta ―lógica de la adición‖ (Merklen, 1998) no describe sólo el comportamiento de los migrantes 

peruanos, sino también el de los migrantes internos que viven en el Playón de Chacarita: de hecho, Andrea 

(porteña, 32) sostiene que “los que están acá, los argentinos, casi todos son parientes también”.  
112

 Daniel (peruano, 63), por ejemplo, considera que ―ahora es fácil, pero en ese tiempo, demoraba para obtener 

la primera etapa, más o menos, cuando hubo eso de Patria Grande, demoraba bastante. Yo, para sacar el 

documento, me demoró 2 años. Ahora ya es más sencillo”. 
113

 Como expliqué en los Capítulos I y II, esta discriminación no sólo se dirige hacia los extranjeros, sino hacia 

quienes portan ciertos rasgos físicos o sociales. Una entrevistada peruana me relató un episodio de 

discriminación dirigido hacia su marido argentino: “mi marido, pobre, a mí me da pena, porque es re morocho. 

[...] Un día estábamos en la moto y al lado nuestro estaba un auto „guau‟, y una mujer iba manejando. Entonces 

mi marido se pega y la mujer lo mira a mi marido y empieza a cerrar la luna como pensando „este señor me 

quiere robar‟. Son cosas que duelen” (Nuria, peruana, 38). 
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migrantes, también fue señalada por otras investigaciones (Matossian, 2010). Si bien los 

migrantes son conscientes de los aspectos simbólicos negativos —la exclusión— de vivir en 

una villa, en muchos discursos el barrio aparece como una forma menos conflictiva de 

inclusión en la ciudad.  

 

Como que no me miran como que yo soy nada… ¿Entendés? Eso es importante. Sentirte 

identificada. Encima, cuando nosotros recién llegamos acá, todo el mundo “hola, hola, 

hola”. Uh, ¡qué lindo! Te sentís re lindo cuando todos te saludan y te dicen… qué bueno. 

Cuando llegas a un lugar y nadie te mira, o todos te miran como un bicho raro… la 

verdad que no es nada agradable  (Nuria, peruana, 38). 

 

Esto nos trae nuevamente a la lógica doble de inclusión/exclusión de la impronta migratoria 

del barrio. La identificación que los migrantes sienten ―dentro‖ del barrio tiene su contrapunto 

en el rechazo que enfrentan ―fuera‖
114

, en su entorno inmediato: el barrio de Chacarita
115

. 

Carlos (peruano, 48) admite: “algunas veces he sufrido discriminación por los propios 

vecinos, porque a veces te discriminan por el tema de la basura, por el tema del agua”. 

Aclara que “uno lo siente en la forma como te miran, no lo te lo dicen en tu cara, pero lo 

sentís”. Los cambios en los rasgos estructurales y, fundamentalmente, en la composición de la 

población del Playón de Chacarita, trajeron aparejados una mayor distancia social con el 

entorno inmediato (el barrio de Chacarita) y más amplio (la ciudad de Buenos Aires): una 

distancia que la movilización política —que ocupa al próximo capítulo— busca acortar.     

En suma, el análisis de los procesos de significación del barrio por parte de sus habitantes, y 

especialmente de aquellos de origen migrante, revela varios aspectos constitutivos del 

problema de investigación al que se aboca esta tesis. Por un lado, se asiste a un proceso de 

resignificación parcial de los barrios precarios, de la mano de una disputa simbólica 

compuesta por varias aristas y habilitada por la consolidación de este espacio, dada por la 

improbabilidad de su desalojo y por el reconocimiento estatal obtenido a través de la 

movilización política. Por otro lado, se observan razones instrumentales y simbólicas en la 

selección de este lugar de residencia por parte de los migrantes. Desde el punto de vista 

                                                 
114

 Segura sostiene que entre los ejes metafóricos mediante los cuales los habitantes de las villas simbolizan el 

espacio barrial y su relación con el entorno se encuentra la oposición adentro-afuera. ―Los límites del barrio, 

principalmente el exterior, se constituyen como frontera por medio de la cual se separa el espacio barrial del 

entorno mayor, quedando delimitado un adentro y un afuera. Al barrio se entra, del barrio se sale‖, explica este 

autor (2009: 47).  
115

 Este rechazo coincide con el crecimiento (y la consecuente mayor visibilidad) del barrio. Ya en 2006, Clarín 

titulaba ―Chacarita: quejas de los vecinos porque crece un asentamiento‖: la nota enfatizaba el aumento de la inseguridad 

vinculada al crecimiento del barrio y la oposición  de los vecinos que, dos años atrás, habían juntado 450 firmas y 

solicitado al Gobierno de la ciudad que ―reordenara la zona‖ (disponible en: 

http://edant.clarin.com/diario/2006/07/06/laciudad/h-04001.htm ).  

http://edant.clarin.com/diario/2006/07/06/laciudad/h-04001.htm
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instrumental, el barrio se ubica en una zona privilegiada de la ciudad, que ofrece valiosas 

externalidades a sus habitantes. Esta ubicación también implica una mayor distancia social 

respecto de su entorno. Y por último, desde el punto de vista simbólico —el que, a mi 

entender, reviste la mayor importancia— el barrio emerge como un espacio de inclusión e 

identificación, que permite hacer frente a la exclusión y la alterización que, más allá de los 

significativos cambios acaecidos en materia migratoria, aún marcan a las experiencias de los 

migrantes en la Argentina.   

 

3.5 Nuevas articulaciones en los márgenes contemporáneos 

 

A través del estudio de un espacio concreto de la ciudad de Buenos Aires —el Playón de 

Chacarita— en este capítulo analicé las articulaciones concretas entre los procesos 

migratorios y las dinámicas de la informalidad urbana que se producen en el período 2001-

2014.  

En primer lugar, reconstruí la génesis y el devenir de este barrio. Mostré sus orígenes como 

un pequeño asentamiento de empleados ferroviarios, y su evolución durante la década de 

1990, en el contexto de la aplicación de un conjunto de políticas neoliberales que llevaron al 

país a una profunda crisis. En ese recorrido, subrayé la participación decisiva del Estado en la 

multiplicación de espacios como el Playón de Chacarita: una incidencia que se expresó en la 

tolerancia hacia la instalación de asentamientos de este tipo, la simultánea represión de otras 

modalidades habitacionales, y la contribución con la instalación de un clima ideológico de 

despolitización de los sectores populares y fragmentación de sus demandas, que se manifestó 

nítidamente en las organizaciones villeras. Seguido a esto, presenté las radicales 

transformaciones a las que asistió el barrio en el contexto de la crisis de 2001. Expuse los 

cambios que le imprimió la llegada de los cartoneros, de la mano de los cuales comenzó a 

funcionar allí un mercado inmobiliario informal. También expliqué cómo este espacio se vio 

permeado por la efervescencia política de esos años, atrayendo a una de las organizaciones 

piqueteras más relevantes del país, y siendo el escenario de distintas prácticas que durante ese 

período fueron configurando el repertorio de acción colectiva de los pobres urbanos. 

En segundo lugar, presenté una reflexión acerca de la impronta migratoria de los hábitats 

precarios de la ciudad de Buenos Aires. Expliqué que esta impronta es el resultado de las 

nuevas articulaciones que se producen entre los procesos migratorios y las dinámicas de la 

informalidad urbana en el período analizado, pero también de las imbricaciones pasadas entre 

estos fenómenos, en las que también intervino la acción del Estado. Mostré cómo se actualiza 
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el histórico entrelazamiento entre los procesos de exclusión basados en la clase social y en el 

origen étnico-nacional, y cómo se configura un nuevo ―problema‖: las villas pobladas por 

migrantes, enclaves de otredad por excelencia en la ciudad de Buenos Aires del siglo XXI y, 

por ende, depositarias de miedos y acusaciones de diversa índole. Señalé que, a diferencia de 

lo establecido en el Capítulo II, los conflictos que se suceden en este período, especialmente a 

partir de los sucesos ocurridos en el Parque Indoamericano en 2010, son tomados como 

problemas sociológicos por las ciencias sociales. Estas comienzan a producir investigaciones 

centradas en esta particular intersección entre procesos migratorios y dinámicas de la 

informalidad urbana. La emergencia de este problema sociológico confirma el rango de 

―problema social‖ que dicha intersección ha venido afianzando desde varias décadas atrás. A 

partir de esta problematización, presenté un conjunto de datos estadísticos que permiten 

comenzar a dimensionar la presencia migrante en los distintos hábitats precarios de la ciudad. 

Por un lado, mostré que los migrantes se encuentran más fuertemente representados en estos 

espacios que en el ―resto de la ciudad‖: un dato que legitima la realización de investigaciones 

como ésta. Por otro lado, presenté datos que permiten refutar los discursos que vinculan 

procesos migratorios e informalidad urbana de forma espuria, argumentando que: a) los 

migrantes no constituyen la mayor parte de la población de los hábitats precarios y; b) la 

mayoría de los migrantes no se inserta residencialmente en hábitats precarios.  

En tercer lugar, y como apartado central de este capítulo, analicé las experiencias de los 

migrantes que residen en el Playón de Chacarita y que lideran los procesos de movilización 

política que investiga esta tesis. Primero, expliqué el contexto del arribo de los primeros 

migrantes a este barrio: un contexto signado por relativas mejoras económicas a nivel 

nacional, políticas habitacionales de emergencia (subsidios) a nivel local, el surgimiento de 

un mercado inmobiliario informal en este espacio, y oportunidades —no exentas de 

conflictos— para las ocupaciones de terrenos dentro el predio. Segundo, analicé la 

configuración de un escenario doblemente excluyente para el acceso a la vivienda de los 

migrantes: un escenario que los excluye por motivos socio-económicos y étnico-nacionales. 

En este marco, primero indagué en las trayectorias residenciales de los habitantes de este 

barrio, subrayando que éstas se encuentran marcadas por la precariedad, la informalidad, la 

inseguridad y la inestabilidad. También establecí que estas trayectorias resultan de una 

particular conjunción de elementos: una articulación de modalidades informales de inserción 

en los mercados laboral e inmobiliario, un conjunto de aprendizajes adquiridos y 

reproducidos en el marco de dichas trayectorias, una extendida expectativa de convertirse en 

propietarios de una vivienda y del suelo en el que se ubica, y una fuerte incidencia de los 
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recursos sociales en las estrategias de supervivencia de estos sectores. Seguido a ello, 

examiné el contexto político de la ciudad de Buenos Aires a partir de 2007, cuando da inicio 

la primera administración macrista. A partir de un recorrido por las medidas implementadas 

por las dos gestiones del PRO, no sólo mostré la ausencia de herramientas adecuadas para 

tratar la problemática habitacional que afecta a la ciudad de Buenos Aires, sino también la 

creciente fragmentación de las políticas destinadas a solucionar dicha cuestión. Por último, 

me centré en la incidencia de los recursos sociales en estos procesos: mostré el rol central que 

juegan tanto en la composición poblacional del barrio, como en las formas de sociabilidad 

que allí se desarrollan. Analicé sus vínculos con el funcionamiento del mercado inmobiliario 

informal en las villas, la relevancia de la estrategia de cohabitación, las formas concretas en 

que los migrantes acceden a estos barrios, y el dinamismo que caracteriza a estos recursos. 

Para finalizar, expliqué el papel de estos recursos en la configuración de la impronta 

migratoria de estos barrios, y la lógica doble de inclusión/exclusión que ésta implica. 

Por último, analicé los sentidos que los propios habitantes del Playón de Chacarita le 

atribuyen a la vida en el barrio. Mostré el proceso de resignificación parcial de los barrios 

precarios al que se asiste, así como la disputa simbólica que la consolidación de este espacio 

habilita. También describí las razones instrumentales y simbólicas que fundamentan la 

elección de este lugar de residencia por parte de los migrantes. Desde la perspectiva 

instrumental, el barrio el elegido por sus externalidades, garantizadas por su ubicación en una 

zona jerarquizada de la ciudad: una ubicación que también les acarrea una fuerte distancia 

social respecto de su entorno. Desde la perspectiva simbólica, el barrio no sólo aparece como 

una posibilidad de estabilidad y seguridad, sino que también es visto como un espacio de 

inclusión, que permite enfrentar las diversas formas de exclusión que afectan a esta 

población.  

En definitiva, y como indica el título de estas conclusiones parciales, este capítulo se dedicó a 

descifrar las distintas dinámicas que convergen en los procesos contemporáneos de 

producción de márgenes en la ciudad de Buenos Aires. Como desarrollé en el Capítulo I, la 

construcción simbólica de los procesos migratorios y de las villas como problemas sociales 

desemboca en la alterización de estos grupos. Y esta alterización, cuya genealogía recorrí en 

el Capítulo II, se refleja en diversas formas de desigualdad, que se traducen en el destierro de 

estos ―problemas‖ a los márgenes. Estos márgenes tienen expresiones territoriales: 

configuraciones socio-espaciales como el Playón de Chacarita, que se multiplican en el mapa 

porteño durante el transcurso del período. Pero también involucran aspectos simbólicos, que 

atestiguan las imbricaciones actuales entre los distintos procesos de alterización (por clase 
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social y por origen étnico-nacional) y sus consecuencias en las condiciones de vida de 

importantes sectores de la población.   
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CAPÍTULO IV 

Reconfiguraciones en la movilización política de los pobres urbanos 

La “lucha por la vivienda” en la ciudad de Buenos Aires 

 

“La tierra es nuestra y la vamos a urbanizar” 

(Folleto
116

) 

 

En el Capítulo II analicé las características y las transformaciones atravesadas por las 

dinámicas migratorias, de la informalidad urbana y de la politicidad popular a través de parte 

del siglo XIX y del siglo XX (1870-2000). A partir de esos hallazgos, en el Capítulo III 

examiné las nuevas articulaciones entre procesos migratorios y dinámicas de la precariedad 

urbana que se producen en el período en el que se centra esta investigación (2001-2014) y en 

un espacio concreto de la ciudad de Buenos Aires: la villa o NAU Playón de Chacarita.  

El presente capítulo se aboca al análisis del proceso general en el cual se enmarca el objeto de 

estudio de esta investigación: la movilización política por el derecho a la vivienda en torno a 

dicho barrio. Analizo estos procesos en relación con las reconfiguraciones que atraviesa la 

politicidad popular en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Me centro especialmente 

en la experiencia de judicialización del derecho a la vivienda que atraviesa este barrio. La 

movilización política de este espacio exhibe un marcado liderazgo de migrantes, 

fundamentalmente peruanos: este fenómeno constituye el foco de esta investigación y será 

abordado en profundidad en el Capítulo V.  

El capítulo se estructura de la siguiente forma: primero, se analiza el inicio del ciclo de 

movilización política en el Playón de Chacarita; segundo, se describe la etapa del inicio de la 

judicialización de los derechos de los habitantes de este barrio, distinguiendo entre los 

antecedentes del repertorio que se configura a partir de estos procesos, las características 

específicas que adopta la movilización socio-legal de las villas de la ciudad, y el proceso 

concreto que atraviesa el barrio estudiado; tercero, se aborda el hito principal de este proceso: 

la ―intervención judicial‖ y la elección de delegados barriales; cuarto, se examinan los rasgos 

actuales del proceso de movilización política en el barrio y; quinto y último, se esbozan 

algunas reflexiones finales.   

 

                                                 
116

 La frase concluye el texto de un folleto elaborado por algunos delegados del Playón de Chacarita, convocando 

a los niños del barrio a inscribirse para la Colonia de Verano a desarrollarse en 2015.  
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4.1 El inicio del ciclo de movilización: la construcción de politicidad en el Playón de 

Chacarita (2002-2008) 

 

“Pelear por los derechos es un camino, nunca es una concepción directa”  

(Referente de la CCC, 60) 

 

Como he dicho anteriormente, durante los primeros tiempos del barrio —antes de la explosión 

demográfica y edilicia a la que asiste desde mediados de la década de 2000— “se tenía miedo 

de salir, de visibilizarse”, explica una militante de CxI (29): “el barrio se iba construyendo 

disimuladamente, para que no se vea desde afuera”. Esta lógica no se limitaba a la 

construcción de las viviendas, sino que impregnaba también la dimensión política de la vida 

del barrio, compuesta de escasas y tímidas iniciativas. En el transcurso de la década de 1990, 

los habitantes del Playón de Chacarita —trabajadores ferroviarios, algunos de ellos con 

experiencia sindical— intentaron (sin éxito) formar una comisión, con el objetivo de 

regularizar la tenencia de sus tierras (Pace, 2013). Según sostiene una delegada (Marisol, 

boliviana, 32), estos primeros intentos fracasaron porque “no creían que el gobierno los iba a 

escuchar”. Esta expectativa estaba anclada en sus propias experiencias: ―a las puertas que 

fueron, nunca los escucharon”. Hacia el final de la década, y en el marco del deterioro de la 

situación económica en el país, comenzó a llegar un nuevo conjunto de habitantes al barrio: 

los cartoneros. Su arribo le ―cambió la cara‖ al barrio, que devino en una expresión 

socioespacial cada vez más visible de la crisis que azotaría a la Argentina durante los años 

siguientes. Los cartoneros construyeron viviendas sumamente precarias porque “tenían la 

idea de que se iban a volver a su lugar a vivir, cuando terminara „la peor‟” (referente de la 

CCC, 60). La transitoriedad con la que estos habitantes concebían a su vida en el Playón de 

Chacarita también minaba las posibilidades de generar una organización vecinal. El encuentro 

entre estas dos poblaciones, los empleados ferroviarios y los cartoneros, no se vio libre de 

conflictos. La toma de terrenos en el playón ferroviario por parte de los cartoneros debía 

contar con el ―visto bueno‖ de los habitantes más antiguos. Estos detentaban cierta autoridad 

en la toma de decisiones concernientes al barrio, por ejemplo, respecto de la asignación de los 

espacios y su destino, en función de las demandas emergentes (como el depósito y la quema 

de materiales por parte de los cartoneros) (Pace, 2013). La otra cara de la heterogeneización 
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de la población de este incipiente barrio fue la gestación de diversas formas de solidaridad
117

, 

que se fueron intercalando con los conflictos en el desarrollo de una sociabilidad barrial que 

se seguiría complejizando con el correr de los años.  

Las significativas transformaciones que experimentó el Playón de Chacarita a partir del 

estallido de la crisis de 2001 no tardaron en reflejarse en la dimensión política de la vida de 

este espacio. Durante el período que analiza esta investigación, se asistió a la paulatina 

configuración de un denso entramado de actores políticos en el barrio. Si bien esto sucedió en 

todas las villas de la ciudad de Buenos Aires como respuesta a la realidad social, política y 

económica de esos años, en el Playón de Chacarita y en otros barrios que se forman al calor 

de estos sucesos, dichos procesos adquieren características particulares. Durante la 

consolidación del barrio, y antes del inicio de su judicialización en 2008, los actores políticos 

colectivos con mayor protagonismo fueron la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el 

Movimiento Popular La Dignidad (MPLD) y, hacia el final del período, Jóvenes por la 

Igualdad (JxI), posteriormente devenido Colectivo por la Igualdad (CxI).  

La primera organización social y política en instalarse en el barrio, dando inicio a su ciclo de 

lucha política, fue la CCC. En el año 2002, esta emblemática organización instaló un comedor 

popular en el Playón de Chacarita. A medida que este espacio se fue consolidando, el 

movimiento fue obteniendo más “raciones” y sumando a más habitantes del barrio 

(fundamentalmente mujeres) al trabajo. Al principio, el Gobierno de la ciudad no le daba 

raciones “oficialmente” a este comedor, con la excusa de que el barrio se ubicaba en tierras 

pertenecientes al gobierno nacional: este argumento acompaña a la lucha política del barrio 

hasta la actualidad. Sin embargo, el movimiento se las ingeniaba para conseguir alimentos y 

otros insumos para el comedor
118

. En los años siguientes, la CCC creó una cooperativa, 

mediante la cual obtiene planes de empleo (hasta el día de hoy), que son distribuidos entre los 

activistas del movimiento. Sin embargo, “la cooperativa es un medio para un fin, y el fin 

tiene que ser el empleo genuino”, aclara la misma referente. Si se pierde de vista ese objetivo, 

“terminás transformándote en una empresa. ¡Te guste o no te guste! Cambiando tu 

ideología”. Tanto la CCC como otras organizaciones, “la forma que encontraron es tener 

cooperativas, dar trabajo como forma de integración de las familias villeras a la agrupación, 
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Por ejemplo, Marisol (boliviana, 32) narra que su hija, cuando era pequeña, se fracturó un pie, y “el vecino, 

que era cartonero, me trajo las muletas. No sé de dónde las trajo, pero las trajo. No eran nuevas, ni nada, pero 

me dijo „son para tu nena‟. Y la verdad es que, para mí, eso fue muy impactante”. 
118

―Íbamos por todos lados a pedir menudos de pollo, hígado, qué sé yo, para llenar la olla y hacer. Y hacíamos 

todavía con fuego de leña porque no teníamos cocina, nada”, explica una referente de la CCC. Se jacta de que 

“les rompimos tanto las bolas que terminaron dando la comida sin preguntar si era de Nación, de Ciudad, o de 

quién”.  
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y de ahí pensar en objetivos más grandes”, explica un militante de CxI (30). La CCC y las 

organizaciones de este tipo experimentaron significativos procesos de aprendizaje en el 

transcurso de los últimos quince años; período durante el cual desplegaron variadas (y muy 

creativas) estrategias para acceder a los distintos recursos (planes sociales, empleos, 

materiales, alimentos, etc.)
119

. Un aporte central de las organizaciones piqueteras es que, a 

través de sus prácticas políticas, contribuyeron a anudar dos demandas fundamentales en las 

luchas que se desarrollaron en las villas de la ciudad de Buenos Aires: el trabajo, la 

reivindicación principal de estas agrupaciones, y la vivienda, un reclamo clave del pasado, 

cuya centralidad resurge y se consolida a lo largo del período de estudio.  

Además de estas actividades, la CCC también comenzó a desarrollar acciones contenciosas 

características de ese momento: piquetes y marchas, con el objetivo de visibilizar la 

precariedad del creciente asentamiento, y de obtener recursos para distribuir entre sus 

habitantes (y comprometer su participación en el movimiento). Al mismo tiempo, la 

organización apostó también a otro curso de acción: la politización de sus habitantes. La lucha 

por los derechos “es un camino”, explica una referente de la CCC (60): “no es que uno dice 

„yo peleo por mis derechos porque entiendo que los tengo‟
120

. Para muchos “compañeros” 

que se involucran en el movimiento, esta experiencia fue “una práctica”. Si bien algunos 

abandonaron la organización ―porque consiguieron laburo en otro lado”, el proceso de 

formación no fue en vano: “¿por qué te crees que los compañeros nuestros de la CCC vienen 

a estas cosas que nosotros armamos? Porque lo tienen incorporado”, explica la misma 

dirigente. Existen distintas lecturas respecto de los motivos de la participación de los vecinos 

de éste y otros barrios en las protestas a las que adhieren la CCC y otras organizaciones en 

este período; lecturas que oscilan entre la convicción y la coerción. Más allá de la divergencia 

de posiciones al respecto, lo cierto es que en el transcurso del período que analiza este trabajo 

esta organización participó de varias iniciativas de movilización política, aportando su 

experiencia de protesta, y sumando elementos clave al repertorio de acción colectiva que se 

fue construyendo en el barrio. 

                                                 
119

 ―Una vez, para tratar de que el Gobierno de la Ciudad nos diera plata para construir el baño, le dijimos 

„bueno, podemos dar clases de tango dentro del galpón‟”. La actividad no fue un éxito en materia de 

convocatoria, “pero nos quedó el baño, nos quedaron los pisos”. En palabras de la misma referente: “¡teníamos 

que aprovechar la volada, qué se va a hacer!”. 
120

 No obstante, una referente de la CCC aclara que los dirigentes tienen claro que ―esto para nosotros es una 

forma de „estar‟ con la gente. […] ganar a la mayor parte de la gente para otro camino. Para un camino 

revolucionario. […] ¡Porque la reivindicación en sí misma no te cambia las cosas! […]¡Es el camino! Y es más 

fuerte ese camino para  el que lo ha hecho por la necesidad, que para  el que lo ha hecho por la 

intelectualidad”. 
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Unos pocos años después arribó un nuevo movimiento, con algunas características similares: 

el Movimiento Popular La Dignidad (MPLD), una de las escisiones del Movimiento Teresa 

Rodríguez (MTR)
121

. Esta agrupación se estableció en una vivienda ubicada en frente a la 

entrada del barrio, en donde comenzó a funcionar un jardín maternal (al que asisten niños del 

barrio), al que luego se le sumaron diversos talleres (reciclaje para jóvenes, primarias y 

bachilleratos populares para adultos, entre otros).  

El funcionamiento de la CCC y del MPLD, al igual que el de otros actores sociopolíticos 

emergentes en la década de 1990, desplegó una fuerte “organización asamblearia”: la 

dirigente de la CCC remarca que “todos los miércoles tenemos asamblea y asamblea, y eso 

no lo vamos a abandonar”. Actualmente unas cincuenta personas participan en estas 

instancias semanales, en las que se discuten diversos temas que atañen al barrio y a la 

obtención de recursos. El MPLD también realiza cabildos: “así les llaman a los comedores 

del movimiento, que funcionan como asambleas también, asambleas vecinales”, explica una 

militante (25). Las asambleas barriales, otra experiencia de organización popular del ciclo de 

protesta que se extendió entre mediados de la década de 1990 y los años inmediatamente 

posteriores a la crisis de 2001, son otro de los legados de las agrupaciones piqueteras al 

repertorio de acción colectiva que se fue configurando en el Playón de Chacarita. 

Hacia mediados de la década de 2000, cuando comienzan a llegar migrantes al Playón de 

Chacarita, algunos de ellos se suman a estos movimientos. Otros migrantes, por su parte, ya se 

encontraban participando de estos espacios desde antes de su llegada al barrio. Por ejemplo, 

Marisol (boliviana, 32) participó activamente del MPLD (entonces MTR) desde 2001, 

“cuando aparecieron las organizaciones con los comedores y los merenderos”. Ella tenía 

sólo 19 años, y comenzaba a transitar las experiencias de privación que marcaron a amplios 

sectores durante esos años. En esos primeros encuentros, se fue “enterando de cosas, sobre 

los derechos, más que todo. Como ciudadano y todo eso”. Por su parte, Nuria (peruana, 38), 

quien participa hace varios años en la CCC, sintetiza así el particular proceso de aprendizaje 

que experimentan los migrantes que se suman a ésta y otras organizaciones: “acá es así el 

tema político, todo con una marcha, ¿viste?”.  

Tal como ha sido estudiado por la prolífica bibliografía especializada (Perelmiter, 2010; 

Natalucci, 2011; entre otros), la relación entre los movimientos piqueteros y el gobierno 

experimentó significativas transformaciones a partir del ascenso del kirchnerismo al gobierno 

nacional en 2003. Según recuerda la referente de la CCC, ―cuando sube Kirchner, nosotros 
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 Se trata de una agrupación independiente de orientación guevarista (Svampa, 2005). 
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fuimos a ver a D‟Elía, porque era el presidente de Tierra y Vivienda de ahí, del Gobierno de 

la Nación”
122

. Se dirigieron a él “porque esta tierra pertenece a la Nación”. Sin embargo, 

este activista les dijo que “la tierra pertenecía a la ONABE y de ninguna manera iba a poder 

ser concebida como un lugar para tierra y vivienda‖. Esta posición, que continúa vigente 

hasta la actualidad, resulta representativa de los intereses contrapuestos que propulsan la 

acción del Estado. El kirchnerismo colocó a un histórico militante piquetero, con una amplia 

trayectoria de demanda de vivienda, al frente de una sub-secretaría de tierras, pero no habilitó 

la urbanización de un asentamiento que se encuentra localizado en terrenos de su propiedad. 

En este sentido, un militante de La Cámpora (30) recuerda que “es una puja de poder hacia 

adentro como hacia afuera. Hacia adentro del kirchnerismo, hacia adentro del oficialismo, 

también hay pujas”. Esta lectura reenvía a la definición de Estado adoptada en el Capítulo I, 

de acuerdo a la cual, la construcción del Estado debe ser analizada en paralelo a la 

construcción del campo del poder, del espacio donde quienes detentan diferentes especies de 

capital se disputan el poder del Estado o, en otras palabras, el capital estatal (Bourdieu, 

1993b). 

En la medida en que el Playón de Chacarita es un barrio ―joven‖, algunos de los procesos que 

durante este período se observaron en otras villas, aquí adoptaron una temporalidad 

diferente
123

: por ejemplo, no se registraron prácticas tradicionalmente consideradas 

―clientelares‖
124

 hasta el período más reciente, cuando se complejizó el entramado de actores 

políticos del barrio.  

Además de las agrupaciones políticas, la trama relacional del barrio también fue sumando a 

otros actores durante este período. Desde el año 2006 funciona en el barrio una Capilla 

dependiente de la Parroquia San Pablo Apóstol: “apareció una realidad nueva y había que 
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La asunción de Kirchner coincidió con una exigencia de normalidad, de ponerle un punto final a los tiempos 

extraordinarios atravesados por el país (Svampa, 2004). Los movimientos piqueteros se vieron inmersos en esta 

tendencia, viéndose paulatinamente integrados (y, en algunos casos, también disciplinados) en el marco de este 

retorno a la normalidad institucional. Luis D‘Elía, presidente de la organización de desocupados más importante 

de La Matanza (la Federación de Tierra y Vivienda, FTV), asumió como Subsecretario de Tierras y Hábitat 

Social en 2006.  
123

 Una militante de CxI señala que “vos vas a las villas más viejas y están los partidos que históricamente han 

atravesado a los sectores populares”, a diferencia del Playón de Chacarita (y otras villas de reciente formación), 

donde la conformación del entramado de actores políticos sigue otra temporalidad.  
124

 Antes de la realización de elecciones barriales, “había como una especie de feudalización dentro de los 

barrios, una oligarquía villera que manejaba los intereses de todo el resto, acaparando para ellos su relación 

con el poder político institucional de la ciudad, y también con el gobierno de la ciudad”, explica un Juez de la 

ciudad de Buenos Aires, vinculado con estas causas. Estos mediadores (Auyero, 2001) “disciplinaban de una 

forma muy violenta y muy cruel, muy dura, sobre todo por las condiciones en las que estaba el resto”: por 

ejemplo “extorsionaban para el suministro de cosas elementales” como “el famoso camioncito vactor”. Antes 

de la extensión de políticas sociales por parte del gobierno de la ciudad que se observa en la actualidad, lo que se 

distribuía, en función del “comportamiento político” de los habitantes de estos espacios, eran principalmente 

“bienes tangibles”: cajas de alimentos que estas personas decidían “a quiénes le llegaba y a quiénes no”. 
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atenderla”, explica el sacerdote a cargo. No obstante, ya existía un trabajo (social y religioso) 

previo, desarrollado por párrocos de esa institución en el barrio
125

. Otro actor de larga 

presencia en el Playón de Chacarita es el Hospital Tornú que, desde su llegada en 1996, ha 

desarrollado diversos proyectos sanitarios y comunitarios. El barrio también cuenta con la 

presencia de miembros del equipo de trabajo del programa Puentes Escolares
126

 que, a lo 

largo del período de estudio, han acompañado sus distintas disputas políticas. Estos actores, y 

muchos otros que se fueron adicionando con el transcurso de los años, fueron configurando 

varios tipos de redes que vinculan a pobres y no-pobres (Gutiérrez, 2008), y que se agregan al 

resto de las redes descriptas en el Capítulo III.    

Hacia el final del período, en el año 2008, se hizo presente una nueva agrupación en el barrio: 

Jóvenes por la Igualdad (JxI)
127

. Los militantes de esta organización, jóvenes, de estratos 

medios y universitarios, inicialmente desarrollaban actividades recreativas con los niños del 

barrio. Esta agrupación jugó un rol clave en los procesos políticos analizados en esta tesis.   

En esa época, “el conflicto era el eje articulador” de las nuevas expresiones políticas en el 

barrio: principalmente, la carencia compartida de servicios. Incluso los delegados, que “ahora 

viven bien”, en ese momento “vivieron en casillas, aguantando los trapos para que no les 

ocupen el lugar”, explica una militante de esa agrupación.  

Ese año comenzó a circular una nueva noción en el barrio: “auto-convocados”. De esta 

manera se definía un grupo de vecinos, mayoritariamente migrantes. Esta noción, heredada de 

las diversas experiencias auto-gestivas en las que participaron los primeros vecinos en 

movilizarse, revelaba una voluntad de “no encajar en las formas tradicionales de hacer 

política”, de decir: “nosotros somos solamente vecinos, ése es nuestro eje identificador” 

(militante de CxI, 29). Mediante la apelación a este término, los vecinos que emprendieron la 

movilización política del barrio buscaban distanciarse de otros ejes articuladores, como las 

organizaciones y los partidos políticos. En otras palabras, a través de la auto-designación 

como Vecinos Auto-convocados, este conjunto de habitantes movilizados proclamaba su 
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“Empezaron yendo con un micro, y daban la leche, daban la catequesis, porque la misma gente del barrio lo 

venía a pedir. Después ese micro se transformó en una pequeña capilla. Un vecino dejó un terreno y ahí se hizo 

la primera capilla. Y a partir de eso empezó catequesis... se hizo un montón de cosas en el barrio, la cancha de 

fútbol que está ahora, se hizo una plaza”, explica el Sacerdote (34). 
126

 Se trata de un programa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad que, desde hace más de diez 

años trabaja con chicos y chicas en situación de calle.  
127

JxI es un movimiento político surgido en el marco del partido Afirmación para una República Igualitaria 

(ARI) (actualmente Coalición Cívica-ARI). Un conjunto de referentes y militantes de esta agrupación —

incluyendo a los que trabajan en el Playón de Chacarita— se escinden en 2011 y conforman una nueva 

organización llamada Colectivo por la Igualdad (CxI). 
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independencia política. La voluntad de desmarcarse política y partidariamente recorrió las 

experiencias sociopolíticas de los años posteriores a la crisis.    

En síntesis, en este período se comenzó a configurar un entramado de actores políticos 

inscripto territorialmente, que contribuyó a moldear formas de inserción social fuertemente 

estructuradas en torno al barrio. La composición de este entramado también se plasmó en la 

politicidad que se desarrolló en este espacio: una conformada por un conjunto de prácticas, 

modos de socialización y culturas políticas contingentes y superpuestas. En este primer 

período, esta politicidad se vio influida por la presencia de organizaciones del movimiento de 

desocupados en el barrio. Estas agrupaciones promovieron las primeras protestas de los 

habitantes —cortes de calles y marchas— en reclamo por sus problemáticas socio-

habitacionales. Las prácticas aprendidas en estas primeras experiencias de movilización 

política fueron estableciendo un repertorio de la acción colectiva en el barrio. Si bien estas 

prácticas cedieron su lugar protagónico a otras en el período que sobrevino a estos años (como 

mostraré en el próximo apartado), aun así permanecieron en el acervo de los pobladores del 

Playón de Chacarita, quienes recurrieron a ellas en distintos momentos del ciclo de 

movilización. Por último, en este período comenzó a perfilarse el supuesto que motiva esta 

investigación: que la politicidad que se gesta en el barrio no puede entenderse cabalmente sin 

prestar atención a las formas de sociabilidad en las que se apoya, que están fuertemente 

marcadas por su impronta migratoria.  

 

4.2 Una nueva etapa de la movilización: la judicialización de los reclamos (2009-2010) 

 

Hasta este momento he venido haciendo mención a la judicialización de los derechos de los 

habitantes del Playón de Chacarita, pero: ¿qué significa este término? Remite, en un sentido 

amplio, a los procesos que implican a alguna instancia del Poder Judicial en problemáticas 

que usualmente se dirimen en otros campos (Smulovitz, 2008), produciendo así un aumento 

de la actividad judicial en la vida política y social de la población. El término señala, por lo 

tanto, el proceso mediante el cual diferentes actores políticos y sociales optan por recurrir a la 

justicia para defender sus intereses. 

Si bien la judicialización no consiste en un fenómeno nuevo, a partir de la década de 1980 se 

observa un significativo incremento de la participación de los tribunales en la revisión de las 

políticas públicas, así como un uso creciente (por parte de distintos actores sociales) de 

recursos judiciales para demandar cuestiones sociales y políticas. Este fenómeno, bastante 

más reciente, ha sido denominado judicialización de los conflictos (Smulovitz, 2008) o 
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judicialización de la política (Sieder et al, en Arqueros et al, 2013). La extensión de este 

fenómeno se vincula con cambios normativos e institucionales más amplios, como los 

procesos de estandarización jurídica, y de reformas constitucionales y del Poder Judicial 

llevados adelante por los países de América Latina durante las últimas décadas (Arqueros et 

al, 2013). En este sentido, las reformas inscriptas en el ciclo de la autonomización política de 

la ciudad de Buenos Aires resultan clave.  

La judicialización de las problemáticas socio-habitacionales de las villas, en la que se 

enmarca el fenómeno estudiado en esta tesis, consiste en una expresión particular del 

activismo judicial por derechos sociales, económicos y culturales (DESC). Este activismo 

implica el uso estratégico de los tribunales por parte de organizaciones dedicadas al litigio de 

interés público y por particulares, de la mano de una disposición de los tribunales a 

involucrarse en estos asuntos y fiscalizar políticas públicas (Abramovich y Pautassi, 2009).  

 

4.2.1 Antecedentes de un repertorio de acción colectiva 

En la Argentina, y especialmente en ámbito de la ciudad de Buenos Aires, durante la última 

década se ha producido un sustantivo aumento en la producción académica sobre la cuestión 

de la vivienda y, especialmente, sobre las villas. En este campo, en los últimos años un 

conjunto de trabajos abordaron las formas de activismo socio-legal de los habitantes de las 

villas porteñas. Algunas de estas investigaciones son las de Bercovich et al (2013), Delamata 

et al (2014, 2013), Delamata (2013a, 2013b), Cravino et al (2013), Giurleo (2012), Sehtman 

(2009a, 2009b) y Arqueros et al (2013, 2011b). Sin embargo, estos estudios no indagaron en 

los vínculos entre esta nueva modalidad de los reclamos villeros por vivienda y las 

características de estos barrios, por ejemplo, su impronta migratoria. Por este motivo, 

considero que esta tesis representa un aporte a esta línea de investigación, en tanto se aboca al 

estudio de la participación de migrantes que residen en villas porteñas en los procesos de 

movilización política por vivienda que, en los últimos años, han tenido a la judicialización de 

los reclamos entre sus principales estrategias.     

El aumento en las movilizaciones legales al que asiste la Argentina se vincula, en primer 

lugar, con una nueva estructura de oportunidad legal favorable, configurada a partir de las 

reformas legales analizadas en los capítulos anteriores y, en segundo lugar, con una creciente 

disponibilidad de recursos estratégicos para la construcción de acciones colectivas 

contenciosas que recurran al derecho. Estos factores, a su vez, se imbrican con dos procesos 

adicionales y complementarios que ayudan a entender la legitimidad de estas políticas de 

derechos en la democracia argentina, y la consolidación de un repertorio de derechos en la 
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última década. Estos procesos son, por un lado, la centralidad del discurso de derechos 

humanos y el tratamiento jurídico de los conflictos durante la transición democrática y, por 

otro, la conformación de una comunidad legal garantista en la interpretación de derechos, que 

supera al campo de las asociaciones civiles. Delamata postula que se trata de ―una nueva 

relación entre el discurso jurídico y el lenguaje político en el tratamiento de problemas 

comunitarios, imantado por el enfoque de derechos‖ (2013a: 151). 

En segundo lugar, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, estos cambios se vinculan con 

el “tipo de justicia de la Ciudad”, que es “una justicia nueva”, muchos de cuyos rasgos 

particulares fueron modelados en el marco del ciclo de autonomización política de la ciudad. 

Por un lado, “ingresaron jueces nuevos, jueces jóvenes, con otra forma de pensar, jueces que 

fueron educados con la Constitución nueva de Nación, con todos los pactos de derechos 

humanos”, explica un abogado y militante de CxI (30). Por otro lado, la defensa pública del 

ámbito de la ciudad fue pionera en la presentación de demandas por el derecho a la vivienda: 

algo poco frecuente en otras jurisdicciones del país (Arcidiácono y Gamallo, 2014). Por 

último, los sectores populares “generalmente no tienen abogados gratis, tienen que recurrir 

al abogado del Estado, defensores públicos, asesores tutelares”. La consolidación de este 

nuevo Poder Judicial también trajo aparejada “una nueva defensa pública, una nueva defensa 

de los niños, y muchos de esos actores, muchos defensores, muchos asesores, son los que 

llegaron a las primeras causas” (militante de CxI). En suma: “los jueces eran efectivos, los 

defensores gratuitos. ¡Esto fue una diferencia muy grande!”
128

. Las primeras causas de 

judicialización de derechos sociales “fueron llevadas por defensores de la ciudad, y después 

de allí, muchas ONGs y agrupaciones políticas empezamos a ver que era un camino viable, 

porque empezamos a ver antecedentes de sentencias buenas” (militante de CxI). 

En tercer lugar, y en relación con los puntos anteriores, este mayor desarrollo de estándares 

jurisprudenciales sobre derechos sociales y la consolidación de la Justicia como instancia de 

contralor de las políticas sociales, son corolarios del uso progresivo y la evolución del enfoque 

de derechos. Esta perspectiva actualmente trasciende a lo que el Estado no debe hacer, 

abarcando también aquello que éste debe hacer para lograr la realización de los derechos 

civiles, políticos, y sociales, económicos y culturales. Este enfoque surge del mandato 

constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos, incluye una serie de 

principios —como la igualdad, la no discriminación y la mayor autonomía de los 
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 Además de los cambios en la estructura burocrática del Poder Judicial, los perfiles personales de defensores y 

jueces (profesionales de nuevas generaciones, formados en el paradigma de los derechos humanos, con visiones 

amplias del acceso a la justicia, y con experiencia en el trabajo académico y en la sociedad civil) inciden en el 

tipo de respuestas a las nuevas demandas (Cardinaux et al, en Delamata et al, 2014).  
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ciudadanos—, y establece un conjunto de estándares para medir la ―calidad‖ de los derechos, 

como la participación de los destinatarios de políticas en su diseño y en el proceso judicial 

(Abramovich y Pautassi, 2009). En este sentido, un funcionario del Poder Judicial (35) que 

participó en varias elecciones en villas, explicó que, si bien muchos empleados de este poder 

rechazan “ideológicamente” a los migrantes, en la práctica existe un cierto consenso respecto 

a los estándares provenientes del enfoque de derechos que deben orientar su tratamiento en las 

instancias judiciales, como la “no discriminación”. Esto es distinto en el plano de la justicia 

nacional, donde estos estándares no se encuentran igualmente consolidados. 

En cuarto lugar, las organizaciones sociales detentan un lugar central en estos procesos. En la 

dinámica de creación de nuevos derechos en la Argentina democrática, los derechos y las 

organizaciones se fueron entrelazando de formas específicas, generando un repertorio: ―un 

modelo en el que la experiencia acumulada de los actores se entrecruza con las estrategias de 

las autoridades, dando como resultado un conjunto de medios de acción más práctico, más 

atractivo y más frecuente que muchos otros medios que podrían, en principio, servir los 

mismos intereses‖ (Tilly, 1984 en Delamata, 2013b: 308). Este ―nuevo repertorio‖ también se 

ha nutrido, durante las últimas dos décadas, de otros procesos como las ocupaciones ilegales 

de tierras, los cortes de ruta, las revueltas y los saqueos. Estos elementos, que dan cuenta de la 

inscripción territorial de los sectores populares, han ido transformando progresivamente el 

repertorio clásico, que gravitaba en torno a los sindicatos y los partidos políticos (Merklen, 

2010). En suma, el análisis de los ―usos contra-hegemónicos o contestatarios del derecho‖ en 

la Argentina debe prestar atención a la constitución de un ―espacio activista‖ que incluye a 

actores, sociales e institucionales diversos, nucleados en torno a una perspectiva renovadora, 

en el contexto de las transformaciones sociales y económicas actuales (Delamata, 2013a). 

Entonces, el examen de la configuración y las transformaciones de los entramados multi-

actorales como el del Playón de Chacarita, resulta otra tarea clave para dar cuenta de las 

formas contemporáneas de movilización política de los pobres urbanos.   

Por último, concuerdo con las visiones que postulan que los discursos basados en derechos 

son una de las herramientas fundamentales que permiten a los colectivos formar nuevas 

ciudadanías (es decir, nuevas formas de pertenencia a la comunidad), por fuera de la 

ciudadanía nacional-estatal (Holston, en Sehtman, 2009b). Esta perspectiva resulta crucial, 

teniendo en cuenta que un número significativo de los habitantes (y representantes políticos) 

de las villas que se involucran en estos procesos de movilización socio-legal son migrantes, 

especialmente sudamericanos —peruanos en el caso del Playón de Chacarita— aunque 

también internos. 
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En síntesis, vemos que en el período analizado se va configurando un repertorio de acción 

colectiva de los sectores populares urbanos que, además de los elementos heredados del 

último ciclo de protesta en el país —ocupaciones de tierras, cortes de calles, etc.— también 

revela un creciente recurso al Poder Judicial. Los antecedentes de esta estrategia incluyen la 

nueva estructura de oportunidad legal favorable que se configura a partir de un cúmulo de 

reformas legales, la mayor disponibilidad de recursos estratégicos para la construcción de 

acciones colectivas contenciosas que apelen al derecho, los nuevos rasgos que adopta la 

justicia porteña (jueces y defensores con perfiles renovados, influidos por el enfoque de 

derechos) y el renovado reconocimiento al rol desempeñado por las organizaciones sociales. 

En los siguientes sub-apartados describo las características particulares que adopta el proceso 

de judicialización de derechos sociales en el Playón de Chacarita, en el marco de una 

politicidad anclada en un repertorio y desplegada por un entramado de actores, en los que se 

superponen y entrelazan distintas lógicas políticas. 

 

4.2.2 El poder judicial y las demandas de la población de las villas 

Las demandas de los habitantes de las villas de la ciudad ante la justicia constituyen un 

ejemplo saliente de los procesos de judicialización de reclamos por DESC en el país. En los 

procesos de este tipo que se han desarrollado durante la última década, ―los tribunales 

entendieron que podían contribuir a generar respuestas ante lo que han venido considerando 

una afectación colectiva de derechos‖ (Delamata, 2013a: 160). En el transcurso de la última 

década se multiplicaron las acciones judiciales locales contra el Gobierno de la ciudad, 

orientadas a garantizar el derecho a la vivienda y al hábitat de los habitantes de distintas 

villas. A través de las sentencias surgidas de estas acciones, se le impuso al gobierno la 

ejecución de políticas y servicios, con efectos materiales sobre las condiciones de vida de las 

personas que habitan en las villas. Mediante la presentación de acciones judiciales colectivas, 

organizaciones que desarrollan litigio de interés público, funcionarios del Ministerio Público, 

particulares y magistrados, interactuando de manera estratégica, lograron: comprometer la 

entrega de viviendas y asegurar el control de la entrega definitiva, obtener el saneamiento 

ambiental de las tierras destinadas a la urbanización, proteger judicialmente —mediante la 

prestación de servicios mínimos— la toma de terrenos sobre los que existían acuerdos previos 

de urbanización, proveer agua potable de manera permanente y, ―algo que afecta todo lo 

demás, regularizar el procedimiento electoral en las villas y organizar nuevos comicios, a fin 

de romper con la inercia política dominante‖ (Delamata, 2013a: 162). Durante la segunda 
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mitad de 2011, el Playón de Chacarita experimenta éste último proceso: una ―intervención 

judicial‖ orientada a garantizar la representación política de sus habitantes.  

Los orígenes de estas demandas se remontan a 2004: entre ese año y 2007 se presentaron 

varias acciones judiciales referidas a procesos eleccionarios en distintas villas de la capital
129

. 

Pero el verdadero punto de inflexión en la materia se produjo en el año 2008, cuando un 

legislador que se desempeñaba como presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura 

porteña interpuso una acción
130

 de amparo colectivo por el mismo tema, pero con la 

particularidad de incluir a todas las villas y NAUs de la ciudad de Buenos Aires
131

. En esta 

acción se solicitaba que se ―intervengan judicialmente‖ estos espacios, a los efectos de 

regularizar sus procesos eleccionarios, y garantizar su transparencia. Las medidas cautelares 

solicitadas fueron concedidas en 2009. Los considerandos de la sentencia afirmaban que el 

incumplimiento de la Ley Nro. 148 afectaba los derechos políticos de los habitantes de las 

villas y NHT, ―al no existir autoridades barriales democrática y regularmente elegidas, que 

funcionen como interlocutores válidos entre las necesidades de los habitantes de sus barrios y 

los otros poderes del Estado‖.  

Estos procesos desencadenaron un aumento en la actividad judicial sobre derechos sociales de 

los habitantes de las villas, lo cual rápidamente tuvo su correlato institucional, mediante la 

creación de la llamada ―Secretaría Villera‖
132

, que surgió a partir de un primer caso sobre 

elecciones en la Villa 20, en el año 2005. Sin embargo, “con el tiempo, se empiezan a generar 

otras situaciones parecidas, que por conexidad empiezan a llegar”
133

, explica el Juez que 

estuvo inicialmente a cargo de la misma. No obstante, la acumulación de casos comenzó a 

generar dificultades, no sólo con la procuración sino también “problemas con el gobierno, en 

ese momento de Ibarra
134

”, cuya construcción de poder “estaba muy vinculada con los 

sectores punteros de las villas”, por lo que inicialmente hubo cierta oposición a las tareas de 

esta nueva dependencia: principalmente a aquellas orientadas a regularizar los comicios en 

estos barrios. El crecimiento que experimentó esta secretaría durante algunos años respondió a 
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 Para consultar estas causas judiciales, ver Cravino et al (2013). 
130

 Lo hizo mediante el procedimiento de ―legitimación popular‖, previsto en la Constitución de la CABA (art. 

14). 
131

Di Filippo, Facundo Martín c/ GCBA s/ amparo (ART. 14 CCABA)‖, Expte. No 31699/0. 
132

Su nombre formal es Secretaría Ad Hoc para el trámite de los expedientes colectivos en materia de derechos 

económicos sociales y culturales del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y 

Tributario Nº 2. Funcionó de modo informal (ad hoc) hasta que fue reconocida institucionalmente por el Consejo 

de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.  
133

 La conexidad es una “situación procesal en la cual un expediente trae otro por la temática”, explica este 

Juez: “se empieza a hacer como una especie de nudo dentro del juzgado, en donde confluyen todos estos 

expedientes”. 
134

 Aníbal Ibarra se desempeñó como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires entre los años 2000 y 2003, 

y entre ése año y 2006, cuando fue destituido en el marco de un juicio político.   
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una oportunidad política: “Telerman
135

 necesitaba consolidar alguna suerte de poder porque 

él no era el líder”. En ese sentido, buscó “congraciarse con los sectores que planteaban una 

renovación en la representación de los barrios”. Fue recién con la llegada al gobierno de 

Telerman que se logró que ―el gobierno se comprometiera a algo así como un cronograma de 

regularización de todas las representaciones de los barrios de la ciudad”
136

. Fue un período 

corto, aunque “lo aprovechamos bien, se empezaron a hacer varias elecciones en ese 

período”. En 2007 Mauricio Macri asume el gobierno: “ahí comienza otra etapa”. Si bien 

esta Secretaría termina de consolidarse institucionalmente en 2009, lo hace en medio de 

fuertes conflictos con el oficialismo local
137

. 

En suma, el proceso de movilización legal por el derecho a la vivienda da cuenta de una 

notable apertura del sistema judicial de la ciudad de Buenos Aires a grupos sociales 

históricamente marginados, como los habitantes de las villas. En el pasado, el contacto entre 

individuos y grupos de estos sectores y el Poder Judicial se había dado principalmente en el 

marco de circunstancias diferentes: por ejemplo, en el contexto de procedimientos por delitos 

como la intrusión y la ocupación. Este renovado vínculo con la justicia señala, entonces, un 

efecto de democratización. Sin embargo, es preciso remarcar que el acceso a la justicia de 

estos sectores aún se enfrenta con prácticas discriminatorias y estigmatizantes por parte del 

propio Poder Judicial, que se interponen como límites de este efecto de democratización.  

 

4.2.3 El activismo socio-legal en el Playón de Chacarita 

“Yo pensaba que no tenía derecho a reclamar nada” 

(María, peruana, 39) 

 

El puntapié inicial de la movilización socio-legal de la población del Playón de Chacarita tuvo 

lugar en el año 2008 cuando, en el contexto de oportunidad política descripto, un grupo de 

habitantes de este barrio accedió al Congreso Nacional, de la mano de una ONG que trabaja 
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 Jorge Telerman fue Vicejefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires entre los años 2003 y 2006. Asumió 

como Jefe de Gobierno cuando Aníbal Ibarra fue destituido.  
136

Ese compromiso “le dio la primer institucionalidad a lo que todavía no era la Secretaría”, sino “un conjunto 

de expedientes”; una iniciativa que no se encontraba exenta de detractores, de “intentos de desbaratarla”, ya 

que “no les caía muy bien que hubiera tantos expedientes de esa naturaleza juntos”, explica este magistrado. 
137

Según relata un militante de CxI, esta secretaría “causó una confrontación muy fuerte con el macrismo,  

políticamente”. La agrupación política que gobierna la Ciudad de Buenos Aires no previó que esta secretaría 

“iba a ser una herramienta de presión y de lucha en contra de ellos”. Cuando esto se volvió evidente, 

“empezaron a ver la forma de disminuir la actividad de la secretaría villera, empezaron presiones del tribunal 

superior, de tratar de que el tribunal superior se lleve la causa y ya no la tenga [el Juez] Gallardo”. Esta disputa 

generó una movilización por parte de sectores que respaldaban el trabajo de esta secretaría, que incluso contó 

con una carta de apoyo del entonces Arzobispo porteño Jorge Bergoglio (quien después sería electo Papa). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
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sobre temas habitacionales. Un activista de esta organización le explicó a una referente del 

barrio (María, peruana, 39): “las tierras son nacionales, nosotros hacemos eventos en el 

Congreso, en la Legislatura, por el día mundial de hábitat”. Este militante la alentó: “„tenés 

que ir a hablar‟, „andá a reclamar, decíles que en tu barrio no hay esto, no hay aquello‟, „de 

vos depende que te escuchen, y den una respuesta para tu barrio‟”. Una vecina “que era 

argentina”, le decía “yo no sé hablar, María, vos hablás bien, aparte has vivido en otra 

villa”. María recurrió a la experiencia política de un ex-vecino suyo de la Villa 31: “me fui a 

preguntarle cómo podía hacer para poder tener los mismos servicios que tenían ahí, en mi 

barrio”. Esta persona le explicó: “tenés que presentar una orden judicial”. María, que junto 

con otros vecinos, ya había empezado a cuestionarse acerca de la ausencia del Estado en el 

barrio, ya había presentado un reclamo ante la Defensoría (por un incendio ocurrido en el 

barrio), y esta persona le aconsejó: “lleválo a los funcionarios, ándate a la Legislatura”. 

Recuerda que en la citada presentación en el Congreso Nacional “estaban de todas las villas, 

de la 31, la 1-11-14, todos, todas las villas presentaron sus problemáticas”. Luego de que 

expusiera las problemáticas del Playón de Chacarita, unos diputados se acercaron a ella y le 

prometieron: “nosotros vamos a exigirle a la Comisión de Vivienda de la Legislatura de la 

Ciudad que tome cartas en el asunto, y que trate de resolver las problemáticas que tienen en 

su barrio, porque ustedes son moradores de la ciudad de Buenos Aires”, transfiriéndole la 

responsabilidad de tomar acciones al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Fue a partir de 

ahí que se dirigieron a la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña.  

Según relata un militante de CxI, en el año 2008 en el barrio “no había nada, no había 

servicios públicos del Estado, ni obras del Estado”. La precaria infraestructura del barrio — 

“pozos ciegos, algunas cloacas, instalaciones de luz”— había sido construida por los propios 

vecinos: ―hace pocos años vino el Estado acá, nunca estuvo, nunca se preocupó de nosotros, 

nosotros a propio pulmón lo hicimos a Chacarita”, coincide Antonio (peruano, 58). “Nos 

asombró, porque nosotros no teníamos reconocimiento todavía en ese momento de la 

situación de todas las villas, pero nos asombró porque eran lugares donde el Estado nunca 

había pisado”, afirma el mismo militante.  

Delamata et al (2014) sostienen que, hacia el año 2009, se producen cambios en este nuevo 

formato de la acción de las villas, que también comienzan a protestar en el espacio público y a 

recurrir a la instancia legislativa para luchar por la urbanización. El caso más claro de este 

desplazamiento es el de la Villa 31, cuya movilización logra ese año la aprobación de una ley 

para su urbanización en la Legislatura porteña (Ley Nro. 3343), aunque ésta permanece 

incumplida. La movilización política del Playón de Chacarita incluye estas instancias aunque 



171 

 

no se ajusta a dicha temporalidad, confirmando que las particularidades de los distintos 

espacios afectan las formas en que se desarrollan sus procesos políticos.  

La primera acción judicial emprendida por los vecinos del Playón de Chacarita, una demanda 

al Gobierno de la ciudad para que este proveyera servicios en el barrio, se realizó con el 

apoyo del legislador que por ese entonces presidía la Comisión de Vivienda de la Legislatura, 

y con la asesoría de los militantes de la organización política de la que él formaba parte (JxI). 

Por un lado, la presentación de este primer reclamo judicial tuvo que sortear obstáculos 

simbólicos. Los vecinos que participaron de esta primera iniciativa eran en su mayoría 

migrantes. Según sus propios relatos, ellos consideraban que no tenían la legitimidad 

necesaria para realizar este tipo de reclamos. Pensaban que su origen nacional, su condición 

de extranjeros, los inhabilitaba a interpelar al Estado por la situación del barrio y por los 

derechos de sus habitantes, en gran parte migrantes. “¿Cómo vamos a demandar al gobierno 

de la ciudad? ¡Yo soy extranjero!”, decía un habitante uruguayo, en una lectura que 

evidenciaba la eficacia de la violencia simbólica, el consenso en torno a quiénes tienen la 

legitimidad necesaria para llevar a cabo ciertas acciones en una comunidad. Una delegada 

(María, peruana, 39) recuerda el trabajoso proceso de convencer a los vecinos del barrio para 

que se presentaran como actores en el amparo: “fuimos casa por casa, diciendo lo que íbamos 

a hacer, una demanda, pero nadie quería”. Una militante de la organización que promovía el 

amparo también resalta que “algunos vecinos no querían presentarlo porque eran extranjeros 

y tenían miedo de ir presos” (29). Incluso una vecina (que luego fue también delegada) decía: 

“no, porque yo tengo un hijo discapacitado, porque me lo van a sacar” (Carolina, peruana, 

45). Estas ideas fueron paulatinamente sustituidas por otras en el transcurso de la 

movilización política del barrio. 

Por otro lado, los recursos sociales de los habitantes del barrio tuvieron una importancia 

decisiva para la concreción de la presentación del recurso de amparo. Las vecinas que 

accedieron a presentarse como actoras en el expediente, lo hicieron debido a la confianza en 

las referentes, mayoritariamente migrantes, que se encontraban promoviendo esta acción.  

Una vez que lograron presentar el recurso de amparo, “se entró en un proceso de espera, 

hasta que llegue el Estado al barrio”. Durante ese período, el barrio asistió a su mayor nivel 

histórico de organización: un período de “asambleas enormes” y en el que muchos habitantes 

del barrio se mostraban interesados en el desarrollo del reclamo ante la justicia. “La 

expectativa de la gente era enorme”, rememora una militante de CxI, “porque era un barrio 

casi virgen, en este sentido”: un barrio que no tenía ninguna experiencia en la realización de 

reclamos de este tipo —servicios públicos— y por esta vía —judicial— ante el Estado.  



172 

 

En ese período surge la primera organización barrial de los habitantes del Playón de 

Chacarita: Vecinos Auto-convocados. El desempeño de esta agrupación vecinal durante este 

período es evaluado como exitoso tanto por militantes como por delegados, debido a que “no 

había una fuerza externa que viniera a romper”. La construcción de esta primigenia 

organización vecinal se vio ligada al proceso de judicialización de los derechos de sus 

habitantes. Hasta el inicio de este proceso, en el barrio no se realizaban grandes asambleas, 

con la excepción de aquellas propiciadas por la CCC y el MPLD que, como ya mostré, 

obedecían a otras lógicas y perseguían otros objetivos. Lo que existía, desde el punto de vista 

de una organización vecinal nucleada en torno a los problemas del barrio, eran “grupitos que 

eran los que iban a presionar o los que se encargaban de llamar constantemente a los 

funcionarios del IVC, del gobierno, para que hagan las obras, preguntando cómo iban”, 

relata el abogado de CxI.  

A los pocos meses de presentado el recurso de amparo, la Jueza a cargo de la causa dictó una 

medida cautelar, ordenando que se presten los servicios en el barrio. Esta primera victoria en 

el plano judicial fue sumamente significativa: implicó el primer reconocimiento del Estado 

hacia el barrio. Para los habitantes del Playón de Chacarita, “cuando viene el IVC por primera 

vez, después de 25 años de existencia del asentamiento, en 2010, viene a censarlos por 

primera vez, les hace anotaciones con aerosol en las casas, y les hacen por primera vez un 

plano del barrio” (militante de CxI), se trató, sin dudas, de un punto de inflexión
138

. A partir 

de esta medida comenzó un trabajo más fuerte por parte de los vecinos del barrio, ya que “la 

jueza no nos podía dar nada más, si uno incumplía, lo único que teníamos que ver nosotros 

era de ir a presionar por otras partes. Fue en ese momento donde empezamos a tener más 

interrelación con los vecinos. Se empezó a presionar mucho al IVC para que presente las 

obras” (militante de CxI). El amparo por los servicios públicos en el Playón de Chacarita
139

 

fue el primer eslabón de un proceso de estatalización del barrio (Frederic, 2009), de un 

trabajo realizado por los habitantes del barrio para ser reconocidos por el Estado y así recibir 

diferentes recursos. Hasta ese momento, varios barrios que no eran considerados ―villas‖ —y 

que, por lo tanto, se encontraban en un vacío administrativo— “no entraban” en las 

normativas existentes en materia de urbanización: no eran considerados “porque eran en 
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 El siguiente ejemplo grafica la importancia del reconocimiento —no sólo estatal— en la vida de las personas. 

En una de las primeras reuniones con funcionarios del Gobierno de la ciudad, una asistente social del programa 

Puentes Escolares le increpó a uno de los funcionarios del programa Buenos Aires Presente (BAP), que se 

negaba a informarles acerca del destino de los datos que habían estado recolectando en el barrio: “„son personas 

igual que vos‟, le dijo. ¡Y yo la escuché y me puse tan feliz que haya dicho eso!”, relata una delegada (Marisol, 

boliviana, 32). 
139

Morales Chavez Carmen María y otros contra GCBA y otros sobre amparo (ART. 14 CCABA) (Expte. 

33980/0) 
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terrenos privados, como Los Pinos, o porque eran terrenos nacionales, como Rodrigo Bueno 

o Chacarita”. Las primeras causas cuyas sentencias obligaron al Estado local a intervenir en 

estos barrios fueron hitos jurisprudenciales: “la causa de Los Pinos, por terrenos privados, 

donde se le dice al Estado „ingresá igual y prestá servicios públicos‟, y la de Chacarita, 

donde se le dice lo mismo: „ingresá igual y prestá servicios públicos‟” (militante de CxI). El 

amparo del Playón de Chacarita y otras acciones similares que se emprendieron en esos años 

desde la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, fueron posibilitadas por el contexto 

de oportunidad política ya comentado: “nosotros iniciamos en la Comisión cuando inicia 

Macri su primera gestión de gobierno, con lo cual estaban recién llegando al gobierno, 

recién pensando en las modificaciones que querían plantear”, explica una ex-Directora de la 

Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña (36). Se trató de “un año de gracia” para la 

introducción de este tipo de medidas, que finalizó una vez que el macrismo se afianzó en el 

gobierno, imponiéndole un nuevo y marcado sentido a la política habitacional.  

En este contexto, comenzó a instalarse un nuevo debate entre los vecinos, militantes y agentes 

institucionales: un debate sobre los agentes responsables de urbanizar el barrio y sobre los 

contenidos de la ―urbanización‖. En ese escenario, en 2011 un conjunto de diputados 

nacionales de la Coalición Cívica presentaron un proyecto de ley
140

 al Congreso Nacional, 

solicitando que el Estado nacional transfiera la propiedad de los terrenos a la ciudad de 

Buenos Aires, para que dicho gobierno disponga la urbanización del asentamiento. Sin dudas, 

el contexto institucional resulta un elemento clave para comprender la politicidad en los 

barrios populares  (Merklen, 2010). La complejidad de la organización federal del Estado 

argentino, que habilita un juego político entre las administraciones de los distintos niveles que 

se superponen en los territorios, repercute y se amplifica en el ámbito de la competencia 

partidaria que, a su vez, se estructura a través de este orden estatal. 

En suma, el inicio del activismo socio-legal de los habitantes del Playón de Chacarita se dio 

en el marco de un contexto de oportunidad política en la ciudad. En este escenario, un grupo 

de vecinos, mayoritariamente mujeres migrantes, con experiencias surgidas de sus 

trayectorias residenciales, cierto nivel educativo y el apoyo de organizaciones sociales y 

políticas, accedieron al Poder Legislativo, primero Nacional y luego local. En esos espacios, 

entraron en contacto con actores políticos, que los asesoraron para la presentación del primer 

recurso de amparo en nombre de los habitantes del barrio. Por un lado, esta primera acción 

judicial debió superar obstáculos simbólicos: principalmente, la creencia de los referentes 
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 Nro. de expediente 1740-D-2011. 
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migrantes de que, en tanto extranjeros, no tenían la legitimidad necesaria para realizar este 

tipo de reclamos; por otro lado, esta iniciativa se vio potenciada por la acción de los recursos 

sociales de los vecinos que la promovieron. Este proceso concluyó con una sentencia positiva, 

que ordenó al Gobierno de la ciudad proveer servicios en el barrio. Esta sentencia fue 

importante por varios motivos: primero, repercutió en las condiciones de vida de los 

habitantes del barrio, que pasaron a contar con algunos servicios públicos (aunque la 

prestación fue precaria y varias obras quedaron inconclusas); segundo, representó un hito 

jurisprudencial, en tanto dispuso la responsabilidad del Gobierno de la ciudad de brindar 

servicios públicos en un NAU que, hasta ese entonces, se encontraba en una situación de 

vacío administrativo y; tercero, constituyó el primer reconocimiento estatal de la existencia de 

este barrio, lo cual resultó especialmente significativo para sus habitantes, no sólo desde el 

punto de vista material (obtención de los servicios públicos, realización de primer censo de 

población y relevamiento físico), sino también simbólico. El contexto que siguió a esta 

conquista judicial fue de grandes expectativas y una inédita movilización política en el barrio, 

en el marco de la cual comenzaron los primeros debates sobre la idea de la ―urbanización‖.  

 

4.3 La consolidación de la estrategia judicial: la “intervención judicial” y la elección de 

delegados barriales (2011) 

 

“Hay muchas cosas que el Gobierno de la ciudad tiene que mejorar acá. Ojalá que cambie… 

Para bien de todos, por los niños. El agua, la cloaca, eso es esencial”  

(Daniel, peruano, 63)  

 

La citada Ley Nro. 148 (1998) crea ―una Comisión Coordinadora Participativa (CCP) para el 

diagnóstico, propuesta, planificación y seguimiento de la ejecución de las políticas sociales 

habitacionales‖ a desarrollarse en el marco de la misma (art. 3). Entre las funciones de esta 

comisión se encuentran: el diseño de los lineamientos generales de un programa integral de 

radicación y transformación definitiva delas villas y núcleos habitacionales transitorios 

realizable en un plazo máximo de cinco años; la elevación de informes bimestrales sobre la 

ejecución del programa a la Legislatura y a la población de los barrios afectados; la propuesta 

de las medidas necesarias para el desarrollo y cumplimiento efectivo del programa; la 

garantía, a través de la representación vecinal, del adecuado ajuste entre las necesidades de los 

pobladores y las respuestas conducentes para la satisfacción de las mismas y un adecuado 

mecanismo de gestión y promoción social; la coordinación de la planificación y ejecución de 
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todas las acciones tendientes a una rápida y efectiva prevención y atención de las emergencias 

que se presenten con los distintos organismos del Poder Ejecutivo que tomen intervención; y 

la emisión de opiniones sobre toda iniciativa o proyecto normativo vinculado con la 

aplicación de dicha ley (art. 3). 

Como ya expliqué, la sanción de la Ley Nro. 148 se dio en el marco del ciclo de 

autonomización política de la ciudad, y fue lograda gracias a la movilización de las 

organizaciones villeras. Sin embargo, esta normativa se mantuvo incumplida durante una 

década, hasta que representantes de las villas comenzaron a acercarse nuevamente a diferentes 

espacios institucionales, en los que encontraron funcionarios que se hicieron eco de sus 

demandas. En este sentido, la causa abierta por Di Filippo en 2008 denunció al Gobierno de la 

ciudad por el incumplimiento de esta ley, y exigió que se dispongan los procesos 

participativos estipulados en la normativa, relativos a la elección de representantes barriales, 

en todas las villas y NHT de la CABA. En este marco, en una audiencia convocada en 2011 se 

acordó dar inicio al proceso de ―intervención judicial‖ en el Playón de Chacarita
141

, 

designándose para ello a un Interventor —el Dr. Pablo Asa— y a un equipo técnico.  

Según lo estipula el blog
142

 creado por el equipo de la intervención, sus funciones eran: 

realizar cada uno de los pasos necesarios para concretar el proceso eleccionario, y operar 

como único intermediario entre el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y los habitantes del 

barrio, a fin de canalizar, encauzar y responder a la totalidad de las necesidades del barrio. La 

intervención judicial se extendió durante el segundo semestres de 2011 y se estructuró en 

torno a un conjunto de actividades: la confección del padrón electoral, la elaboración de un 

estatuto, la presentación de las listas de candidatos y la votación
143

. También se realizaron 

actividades ―extra-eleccionarias‖, que incluyeron, por ejemplo, una jornada de asesoramiento 

sobre trámites de regularización migratoria en el barrio.  

La intervención judicial impulsó dinámicas organizativas y participativas en el Playón de 

Chacarita. A diferencia de otras villas más antiguas, y que cuentan que una amplia tradición 

organizativa, en el Playón de Chacarita el surgimiento de una organización vecinal aparece 

fuertemente ligado a este proceso, y a la experiencia más amplia de judicialización de los 

derechos sociales iniciada en 2008. Esta característica, que también fue registrada en otras 

villas de reciente formación (o NAUs) en las que se realizaron intervenciones judiciales 

(Arqueros et al, 2011b), le imprime rasgos particulares a su politicidad. 

                                                 
141

―Playón de Chacarita s/ otros procesos incidentales‖ (Expte. 31699/62) 
142

 http://intervencionplayon.blogspot.com.ar/ 
143

 La votación se realizó el 27 de noviembre de 2011 en el galpón donde funciona el comedor de la CCC. De las 

1084 personas empadronadas, votaron 496 (un 45,7% del padrón). 
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Además de las tareas estrictamente vinculadas a la realización de las elecciones, durante la 

intervención judicial se llevaron a cabo reuniones, asambleas y talleres, que también 

aportaron al proceso de formación política de los habitantes del barrio que significó la 

experiencia de judicialización del barrio. Como marca Delamata respecto de otros procesos de 

este tipo, ―el encuadramiento de las condiciones de vida de los habitantes de las villas 

alrededor de sus poderes jurídicos alteró la posición estructural de los villeros frente al 

Estado‖ (2013a: 163). La intervención judicial posibilitó que muchos vecinos que nunca 

habían participado en la vida política del barrio, transitaran un proceso de aprendizaje con 

importantes repercusiones en los modos de concebirse a sí mismos (como ciudadanos) y a su 

relación con el Estado.  

Esto se expresó de modos especialmente significativos en el caso de los migrantes, muchos de 

los cuales abandonaron o relativizaron antiguas nociones respecto de sus (desiguales) 

derechos como extranjeros. “Como nos dijeron una vez en una clasecita que hubo, que estuvo 

el interventor: nosotros vivimos aquí y nosotros tenemos derechos aquí y obligaciones aquí. 

Esa idea se me quedó”, explica José (peruano, 40), quien se convirtió en un activo referente 

del barrio y militante de La Cámpora en el marco de la intervención judicial. Las 

―experiencias jurídicas de proximidad‖, es decir, el vínculo con abogados, asesores y 

funcionarios del Poder Judicial al que estas personas accedieron en el marco de este proceso, 

―contribuyeron a generar una nueva relación de los habitantes de las villas con la política, 

apuntalada en su ciudadanía jurídica‖ (Delamata, 2013a: 163).  

El proceso de judicialización también les permitió a los habitantes del barrio experimentar una 

práctica política y democrática por excelencia: votar en una elección. En el caso de los 

migrantes, una significativa porción de la población del Playón de Chacarita, la experiencia de 

votar en una elección fue la primera en la Argentina, incluso para aquellos que llevan décadas 

viviendo en el país. Por ello, fue vivida con una mezcla de entusiasmo y temor
144

.  

Por otro lado, los debates desencadenados por la intervención judicial también pusieron al 

descubierto algunos de los conflictos existentes en el barrio. Uno de los enfrentamientos que 

emergió durante las encendidas discusiones sobre el estatuto del barrio, fue el que gira en 

torno a los derechos anclados en la ―propiedad‖ de las viviendas. En las villas, este conflicto 

opone a propietarios e inquilinos, constituyéndose en la principal fractura en la sociabilidad 

de estos barrio (Cravino, 2008).  Un delegado y propietario de una vivienda (Carlos, peruano, 

                                                 
144

 Hasta el último momento, los migrantes (especialmente aquellos con poco tiempo de residencia en la 

Argentina) se acercaban al equipo interventor a preguntar si podían votar, y si podían hacerlo con su DNI para 

extranjeros o con sus documentos nacionales.  
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48) explica que “los inquilinos no deberían tener derecho al voto, porque ellos no son dueños 

de casa”, y refuerza su argumento afirmando que “actualmente [cuando lo entrevisté en 

2013] si te das cuenta, el 90% de los inquilinos que estaban en ese momento [durante la 

intervención judicial en 2011], ya no están. Toda esa gente se fue y vino gente nueva”. La 

percepción sobre el menor compromiso de los inquilinos con el mejoramiento del barrio, 

porque ―están de paso‖, es muy extendida. Dicha mirada justifica prácticas que colocan a esta 

población, que incluye a amplios sectores de migrantes recientes, en una situación 

singularmente vulnerable. Esta visión se inscribe en el complejo sistema de estratificación 

social que rige en el barrio, que articula criterios diversos, como la nacionalidad, la clase 

social, el tiempo en el barrio, la propiedad de la vivienda y el uso que se le da a la misma 

(para vivienda o para renta). 

La singular vulnerabilidad de los inquilinos se puso de manifiesto durante dos tomas que se 

produjeron durante el período de la intervención judicial: por un lado, un conjunto de familias 

ocupó un galpón y, por otro, un grupo se instaló en un terreno lindante al barrio. En ambos 

casos, se trató de familias que se encontraban viviendo en el barrio en condición de inquilinas, 

y que se vieron imposibilitadas de continuar afrontando los inflamados precios de los 

alquileres. Estos episodios tuvieron desenlaces muy distintos. La ocupación del galpón 

permanece hasta la actualidad. La intervención logró que se la reconociera como una manzana 

más del barrio (Manzana 9), por lo que se incluyó a sus habitantes en este proceso
145

. Por el 

contrario, la toma de terrenos lindantes al barrio fue desalojada por orden de un juez federal, 

tras un poco más de un mes de resistencia en condiciones inhumanas. Ambas experiencias 

fueron traumáticas para los habitantes del barrio: “era revivir toda una situación de desalojo 

que ya la habían vivido antes, antes de que se vaya a la Legislatura, y antes de que se inicien 

las causas judiciales”, explica un militante de CxI. Los testimonios presentados en el capítulo 

anterior dan cuenta de la extensión y la intensidad de las experiencias de desalojos entre los 

habitantes de las villas, incluyendo a los migrantes. En ese capítulo también mostré que las 

tomas de tierra se institucionalizaron como estrategia de acceso al suelo urbano, 

convirtiéndose en un elemento más del repertorio de acción colectiva de los sectores 

populares. Ambas tomas en el Playón de Chacarita fueron retratadas muy sesgadamente por 

                                                 
145

 Esta manzana presenta un nivel de precariedad más elevado que el resto del barrio: consiste en un conjunto de 

viviendas construidas dentro de un galpón. Si bien algunas viviendas están construidas en material, muchas aún 

son de madera. Exhibe varios problemas infraestructurales: ausencia de cloacas, tendido eléctrico insuficiente, 

recurrente presencia de ratas, oscuridad y humedad, entre otros. Un militante de La Cámpora (30) resumió así la 

precariedad de este espacio: “El sector 9, tirás un fósforo y se incendia todo. Y tiene sólo una salida”. 
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los medios de comunicación
146

 y generaron un fuerte rechazo por parte de los vecinos 

externos al barrio, que se oponen abiertamente a la existencia de este barrio
147

. 

Por último, la intervención judicial también incidió en las tramas de poder del barrio, 

convocando a nuevos actores y motivando distintas disputas de poder: de la mano de este 

proceso, dio inicio una “nueva etapa de organización en el barrio, con política partidaria” 

(militante de CxI, 29). Durante el proceso judicial se sumó un nuevo actor político de peso al 

escenario del barrio: La Cámpora
148

. La llegada de la principal agrupación oficialista
149

 

también coincidió con la asunción de los primeros miembros de las Juntas Comunales en la 

Ciudad de Buenos Aires
150

 que, en la Comuna 15 (de la que forma parte el Playón de 

Chacarita), incluye comuneros kirchneristas. La llegada de esta agrupación
151

 —y de otras 

organizaciones kirchneristas (aunque con menor protagonismo en el barrio) como Kolina y el 

Movimiento Evita— generó procesos contrapuestos. Por un lado, contribuyó a facilitar el 

acceso de los habitantes del barrio a servicios y recursos de la Nación, generando una mayor 

presencia del Estado nacional en un barrio que, hasta ese momento, sólo contaba con el 

reconocimiento reciente y parcial del Estado local. Esta reducción de la distancia institucional 

                                                 
146

 Por ejemplo, La Nación tituló ―Continúa la toma en Chacarita, pero no hay orden de desalojo‖ (disponible en: 

http://www.lanacion.com.ar/1396794-desalojo-en-chacarita ); Clarín rotuló ―Tensión porque intentan extender un 

asentamiento en Chacarita‖ (disponible en: http://www.clarin.com/capital_federal/Tension-intentan-extender-

asentamiento-Chacarita_0_534546668.html ) y  Perfil tituló ―Acusan a Oyarbide de aislar a okupas‖ (disponible 

en: http://edant.clarin.com/diario/2006/07/06/laciudad/h-04001.htm). 
147

 En ocasión de la toma de terrenos en 2011, el citado blog publicó lo siguiente: ―El lunes 18/07/2011 un grupo 

de ‗personas‘ o como quieran llamarlas...tomó por la fuerza un galpón y parte de un terreno que es de propiedad 

privada, ya se han hecho las denuncias ante el Gobierno y hay un expediente para esta causa, la policía federal ha 

puesto una custodia para GARANTIZARNOS que esta nueva toma NO PROSPERE, esto lo dijo la propia 

Policía Federal (está filmado por las dudas…) Hemos asistido a una reunión en la Asociación de Fomento 

Federico Lacroze, donde, además de tocar este tema, hemos empezado un nuevo camino, muchos vecinos 

estamos uniéndonos para luchar contra este asentamiento, gracias a Dios ni un solo vecino está a favor de esta 

locura y entre todos estamos uniendo fuerzas por un mismo objetivo...Acá pueden observar las fotos de la nueva 

toma... espero que TODOS colaboremos ante este cáncer que no para de crecer... juntemos fuerzas y cuidemos 

nuestro barrio!!Cualquier información será bien recibida y publicada!!!Gracias al vecino que facilitó las fotos y 

que sirva de ejemplo para que más vecinos empiecen a colaborar!!!!‖ (sic) (disponible online en: 

http://asentamientoenchacarita.blogspot.com.br/2011/07/nueva-toma-de-terrenos-en-el.html). 
148

 Es una agrupación política kirchnerista fundada en 2006.  
149

 “No es el mismo kirchnerismo de Néstor Kirchner que el de Cristina”, sostiene un abogado y militante de 

CxI (30): “en la época de Kirchner el kirchnerismo no estaba presente en las villas. Estaban presentes estas 

organizaciones de base que se hicieron kirchneristas, pero no estaban presentes en las villas como una política 

de estado”. Esta situación se modifica a partir de 2010, cuando “el aparato kirchnerista empieza a bajar a las 

villas” de la CABA, y a hacerlo con el objetivo de “confrontar políticamente con el PRO”. 
150

 La Ciudad de Buenos Aires se divide en quince comunas: unidades de gestión política y administrativa 

descentralizada de la ciudad, con competencia territorial y personería jurídica propia. Son reguladas por la Ley 

Nro. 1777 de 2005. Las primeras elecciones para las Juntas Comunales se realizaron en el año 2011.  
151

 Un militante de La Cámpora (30), explica su visión del trabajo en el barrio: no se trata de  ―una ruptura sino 

una continuidad” a través de los distintos espacios de militancia, que “lo que laburan en los sectores populares, 

y particularmente en asentamientos o villas, es la organización de esos sectores”. Esta ―organización‖ no es 

entendida “desde un lugar medio vanguardista, iluminista, de generar consciencia”, sino, más bien, de 

“generar procesos de auto-organización”, que suelen ir “acompañados de un proceso de auto-consciencia, de 

conocer su lugar en el mundo”. Esta militancia busca que los sectores populares “se hagan de las herramientas 

para ampliar su marco de posibilidad” 

http://www.lanacion.com.ar/1396794-desalojo-en-chacarita
http://www.clarin.com/capital_federal/Tension-intentan-extender-asentamiento-Chacarita_0_534546668.html
http://www.clarin.com/capital_federal/Tension-intentan-extender-asentamiento-Chacarita_0_534546668.html
http://edant.clarin.com/diario/2006/07/06/laciudad/h-04001.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
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es, sin dudas, un efecto muy importante, con consecuencias tangibles en la vida de los 

habitantes del barrio. Por otro lado, produjo significativas fracturas en el entramado político 

local, al cooptar a varios delegados y referentes, que comenzaron a trasladar las prioridades de 

esta agrupación, a ―bajar línea‖ a las instancias políticas barriales, generando confrontaciones 

con el resto de los actores que, desde las primeras iniciativas de organización en el barrio, 

manifestaron su rechazo hacia la incorporación de una lógica partidaria en las disputas 

políticas barriales.   

En síntesis, la intervención judicial actuó como una ―ventana de oportunidad‖ (Arqueros et al, 

2011b). Sus consecuencias sociales y políticas fueron el producto de una particular 

interacción entre actores que desplegaron distintas estrategias ante el ingreso del Poder 

Judicial al campo político local. Por un lado, la intervención promovió dinámicas 

organizativas y participativas en el Playón de Chacarita: de hecho, el surgimiento de una 

organización vecinal en este barrio se da de la mano del proceso de judicialización de sus 

reclamos. Esta instancia también propició la participación de vecinos que, hasta ese momento, 

nunca se habían involucrado en la vida política del barrio, y contribuyó a instalar nuevas 

visiones sobre la ciudadanía de sus habitantes y su relación con el Estado: estos procesos 

adquirieron ribetes particulares en el caso de los migrantes, quienes atravesaron un proceso de 

resignificación de sus derechos en tanto extranjeros. Por otro lado, la intervención judicial 

puso en evidencia conflictos enraizados en las lógicas del mercado inmobiliario informal que 

funciona en el barrio: principalmente, disputas entre propietarios e inquilinos, y la situación 

de especial vulnerabilidad de este último grupo. Por último, la intervención judicial afectó las 

tramas de poder en el barrio, atrayendo a nuevos actores y dando inicio a una nueva etapa, con 

política partidaria en el territorio. La acción del Poder Judicial definitivamente abrió ―un 

campo de posibilidades‖ (Arqueros et al, 2011b) para el desarrollo de un conjunto de procesos 

que pueden (o no) conducir a avances en el cumplimiento de derechos vulnerados: en el 

Playón de Chacarita, estos derechos se articulan en la (polisémica) idea de ―urbanización‖, 

que la intervención judicial y el proceso general de judicialización de los derechos instalaron 

en el imaginario barrial.  
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4.4 La etapa actual de la movilización: los derroteros de la “urbanización” (2012-2014) 

 

“Hay que luchar. La lucha es permanente, pero yo pienso que se puede lograr”  

(Carlos, peruano, 48) 

 

El período que se abre tras la intervención judicial (2011) y que se extiende hasta el fin de mi 

trabajo de campo (fines de 2014) aparece marcado por procesos diversos e, incluso, 

contradictorios.  

Desde el punto de vista del Estado, su actividad en el barrio “se aplacó bastante” después de 

la intervención judicial: “no se entró en la segunda etapa de empezar en serio con el proceso 

de urbanización, sino que se sigue sosteniendo lo precario, el brindar el servicio de manera 

precaria”, evalúa una militante de CxI (29). En 2013 la Legislatura porteña aprobó un 

presupuesto de 2 millones de pesos para la realización de obras en el Playón de Chacarita. Ese 

presupuesto nunca se ejecutó, en sintonía con la tendencia a la sub-ejecución presupuestaria 

en materia socio-habitacional que ha caracterizado a la administración macrista. Esta 

situación generó frustración y desconfianza en los delegados: “¿Y ahora me salen con que no 

hay plata? Ya teníamos 2 millones y las obras tenían que terminarse con esa plata. O sea, 

¿quién se gastó la plata, quién se la comió?” (Jorge, delegado, misionero, 39).  

Esto se inserta en un contexto más amplio. En el período reciente se ha dado a conocer una 

seguidilla de fallos judiciales que revierten los logros alcanzados por las villas y los 

asentamientos a través de su accionar ante el Poder Judicial. Uno de los fallos más resonantes 

en este sentido ha sido el referido a la villa o NAU Rodrigo Bueno. El 30 de septiembre de 

2014, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario 

rechazó la sentencia de la jueza en lo contencioso administrativo Elena Liberatori que 

obligaba a urbanizar este asentamiento
152

, ubicado en terrenos fiscales de la Costanera Sur. De 

acuerdo a una nota publicada por académicos
153

, este repliegue de la justicia sobre sí misma 

resulta preocupante porque ―reproduce, a nivel del Poder Judicial, el modus operandi que ha 

guiado la política urbana llevada adelante por Poder Ejecutivo local en los últimos años, 

                                                 
152

 En marzo de 2011, la Jueza Liberatori declaró nulos los programas creados por los decretos 1247/05 y 

2136/06, y ordenó al Gobierno de la Ciudad que se abstuviera de realizar un desalojo o de tomar cualquier tipo 

de medida segregativa, y que incluyera a este barrio en la Ley Nro. 148. Esta Jueza de primera instancia también 

señaló que mientras no se llevara a cabo la efectiva urbanización del barrio, se proveyeran los servicios públicos 

correspondientes. Por último, declaró la inconstitucionalidad del límite sur de la Reserva Ecológica por haber 

omitido la preexistencia de este barrio. 
153

 Pertenecientes al Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.  
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frecuentemente refrendada por el Poder Legislativo‖. Este fallo representa un serio retroceso 

en el camino hacia el fortalecimiento de los mecanismos jurídicos para garantizar el efectivo 

cumplimiento de los derechos sociales de los habitantes de estos espacios.   

La política de Estado del macrismo ha sido la creciente fragmentación de la problemática 

habitacional a nivel de la CABA. Esto también ha repercutido negativamente en las acciones 

de los delegados, quienes en sus esfuerzos por hacer valer sus conquistas judiciales y sus 

derechos, deben enfrentarse a complejos laberintos institucionales, que obstaculizan (y 

desestimulan) el curso de sus reclamos. El ostensible freno en los avances que el barrio había 

venido consiguiendo en los últimos años tuvo efectos corrosivos en el proceso político: 

generó fracturas a la interna del cuerpo de delegados y desalentó la participación de los 

vecinos, que había alcanzado niveles muy interesantes en los últimos años. 

Desde la perspectiva de los actores involucrados en estos procesos, el fin de la intervención 

judicial dejó al barrio inmerso en un clima de grandes expectativas: “yo estaba muy 

ilusionada de que íbamos a trabajar como Cuerpo de Delegados”, confiesa una delegada 

(Carolina, peruana, 45). Uno de los hitos más significativos de este ambiente fue la 

presentación en la Legislatura porteña (en 2012) de un proyecto de ley para la 

―reurbanización, con criterio de radicación definitiva en el lugar‖ del Playón de Chacarita
154

. 

Este proyecto de ley fue redactado por algunos de los delegados con la asistencia de militantes 

y asesores de CxI. 

Sin embargo, el camino hacia la urbanización del barrio no se desarrolló de acuerdo a los 

pasos trazados por la Ley Nro. 148 y por el proceso judicial. Visiones distintas (y, muchas 

veces, enfrentadas) sobre cómo seguir adelante comenzaron a hacerse evidentes entre los 

delegados. La llegada al gobierno del barrio de referentes con trayectorias políticas, socio-

habitacionales y migratorias muy disímiles, implicó la emergencia de desacuerdos políticos 

difíciles de dirimir en las instancias políticas barriales, como las reuniones de delegados. 

María (peruana, 39), quien tuvo una precoz inmersión en la institucionalidad porteña, piensa 

que “a veces hay que bajar la guardia ante el gobierno de turno”. Esta delegada suele 

argumentar que “si yo voy al choque con ellos no me van a dar ni cinco de pelota, si le estoy 

hinchando las pelotas, y voy y les hago un piquete”. Por su parte, Carolina (peruana, 45), 

cuya formación política (y su afiliación a una agrupación peronista) es el resultado de una 

lucha de casi dos décadas por los derechos de su hijo discapacitado, entiende que hay que 

adaptarse al cambiante escenario político local, y a las oportunidades que éste ofrece: “si en 
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 Expte. 1733-P-2012 
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su momento estaba Di Filippo como diputado, había que aprovechar. Ahora hay que tocar 

otras puertas”. Por último, Marisol (boliviana, 32), quien militó durante más de una década 

en una agrupación piquetera, sentencia que “no hay que golpear puertas, hay que patear 

puertas”. Estas son sólo algunas de las distintas visiones que colisionan en las instancias 

deliberativas respecto de los pasos a seguir para lograr la elusiva ―urbanización‖ del barrio.  

Estas diferencias se ven, asimismo, intensificadas por la mayor presencia de actores políticos 

y partidarios en el barrio, y por la competencia entre éstos: “desde que existe esa puja por el 

poder político, se perdió la cohesión del cuerpo de delegados”, explica una militante de CxI 

(26), y agrega que “las discusiones internas hacen que las discusiones de temas importantes 

del barrio se licuen”. Los distintos actores políticos coinciden en que después de las 

elecciones “hubo un tipo de división, porque ya los mismos delegados comenzaron a jalar a 

su partido político, entonces hubo un divorcio, problemas, que no han dejado desenvolver la 

labor de los delegados”, según explica un delegado (Daniel, peruano, 63).  

Con la instalación de disputas partidarias en el barrio, “se fue rompiendo el grupo inicial, las 

metas iniciales” (militante de CxI, 29), y comenzó a delinearse una nueva agenda política, 

influida por los intereses y las prioridades de las distintas agrupaciones. Esto se expresa 

especialmente en las disputas en torno a la jurisdicción que debe ser interpelada en la lucha 

del barrio por su urbanización: el Estado nacional o el Estado local. Mientras que los 

militantes de La Cámpora promueven la idea de que el futuro del barrio —y no su 

urbanización, un concepto que deliberadamente eluden— tiene mayores posibilidades si los 

terrenos permanecen en la órbita del Estado Nacional
155

, el resto del arco político demanda su 

transferencia a la ciudad, para que su gobierno se encargue de la urbanización. Pero más allá 

de estas divergencias, todos coinciden en un punto: la necesidad de darle continuidad a los 

reclamos en la Justicia local, la estrategia que ha generado los logros más tangibles (y también 

los más significativos) para el barrio. Esta nueva agenda también se manifiesta en otro 

encendido debate: el que gira en torno al rol de las agrupaciones políticas en la lucha del 

barrio. Posturas opuestas respecto a este tema —si las organizaciones deben colaborar con las 

disputas de los vecinos de modo no partidario, o si pueden apostar también a una construcción 

partidaria en el barrio— emergen constantemente en los discursos políticos y en las 

conversaciones informales. Frases como “las decisiones las tenemos nosotras, las vecinas, no 

los partidos políticos” (Carolina, peruana, 45), abundan en las discusiones. Estas visiones 
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 “Cuando aparece ese reclamo, que siempre está de trasfondo, que el Estado Nacional le transfiera las tierras 

al Gobierno de la Ciudad”, explica un militante de La Cámpora en el barrio (30), “no puedo creer dónde se 

entiende que si el Estado nacional le transfiere las tierra al macrismo, el macrismo va a urbanizar el barrio”. 
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también se plasman en la discusión acerca de la necesidad de articular con otras villas, de 

construir un movimiento villero capaz de apuntalar la posición de los habitantes de estos 

espacios ante el Estado. En este sentido, un amplio conjunto de actores se oponen a la 

introducción de lógicas partidarias en las villas, entendiendo que éstas fragmentan los campos 

políticos locales, atentando así contra la posibilidad de construir espacios independientes, que 

potencien las luchas de las villas.  

La aparición de La Cámpora no es la única transformación significativa en el escenario 

político del barrio tras la intervención judicial (aunque es la que introduce la variable 

partidaria): el accionar de las organizaciones de mayor antigüedad en el barrio tampoco 

permaneció inalterado. Las dinámicas participativas del MPLD y particularmente, el rol de los 

vecinos de las villas en esta organización, experimentaron desplazamientos con el transcurso 

del tiempo. En el Playón de Chacarita, esto fue especialmente notorio en el contexto de la 

intervención judicial. “Antes discutíamos que los vecinos tenían que estar al frente, hablando, 

porque por eso se los formaba” pero, con el crecimiento de la agrupación, “los recursos son 

más y entonces no confían tampoco en sus propios compañeros y, por ahí, sí se da más 

confianza a uno que es universitario o a un docente”, explica una delegada y ex-militante de 

esta agrupación (Marisol, boliviana, 32)
156

. Ese retroceso participativo en detrimento de los 

habitantes de las villas, la llevó a distanciarse: “ya no me sentí más parte, no encontraba el 

lugar de discusión”.  

Otro corolario de la complejización del escenario político del barrio fue que “las discusiones 

del cuerpo de delegados y de la distribución del poder en el barrio también se trasladaron a 

la causa judicial”, a la que se sumaron los abogados de La Cámpora
157

, sin contar con el aval 

del cuerpo de delegados electo. Esto fue posible porque ―estas causas son causas colectivas. 

Pueden ser parte de la causa todos los afectados”
158

, explica un militante de CxI. Este hecho 

generó rispideces y, eventualmente, escisiones en el Cuerpo de Delegados. La mayoría de sus 
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 Esta vecina y actual delegada relata que “el bachiller que funciona acá lo propuse yo, y el jardín también”, lo 

cual muestra el grado de protagonismo alcanzado por esta migrante en la organización. 
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 En la opinión de un referente de La Cámpora, ―si vos ves que el barrio tiene algún reclamo que no logra 

sistematizar”, el trabajo de su organización es “acompañar el proceso de sistematización de ese reclamo, la 

organización de ese reclamo, sin imponer nada, pero tratando de darle algún canal, darles herramientas, o 

construir herramientas de conjunto, para tratar de satisfacer esas necesidades”. En el caso del barrio, “hay un 

paso primigenio que es la cuestión de los servicios”, que implica “la organización de comisiones, la 

organización de discusión, saber a quién tocar, o a quien reclamar, o de quien es competencia”. Por ejemplo, 

tener claro que “el IVC es responsable de generar las obras en el barrio, y no las hace, saber que el enemigo, 

pongámoslo así, o el sujeto de reclamo, es el IVC”. También implica pensar “cómo nos organizamos y cómo nos 

movemos políticamente, con aliados, sin aliados, y eso abre todo el abanico político que tiene el barrio”. 
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 Las estrategias colectivas han sido las más privilegiadas por el activismo judicial por los derechos de los 

habitantes de las villas.  
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miembros interpretó esta intromisión como un gesto irrespetuoso hacia su condición de 

representantes legítimos (electos) del barrio ante las distintas instancias del Estado.  

Un tema que se instala en las discusiones que se perfilan en este nuevo (y más denso) 

escenario político es la necesidad de articular esfuerzos para lograr los objetivos políticos 

trazados al inicio del proceso de judicialización de los derechos de los habitantes del barrio. 

El rol de las organizaciones políticas y sociales también resulta central en este aspecto, y 

suscita posturas críticas y encontradas entre los distintos actores políticos
159

. Durante el 

tiempo que duró mi trabajo de campo, surgieron dos espacios de coordinación de acciones 

entre distintas villas de la ciudad de Buenos Aires, aunque con características diferentes a las 

expresiones sectoriales de fuerzas político-partidarias de la década de 1970 y de las 

federaciones de organizaciones barriales de las décadas de 1980 y 1990 (descriptas en el 

Capítulo II). En 2012 se crea Villas y Barrios Unidos por la Ley 148
160

, que en 2013 se 

convierte en el Movimiento Villas al Frente: este espacio articula organizaciones sociales de 

base que realizan trabajo territorial en villas de la Capital Federal
161

. Por su parte, en 2013, el 

MPLD crea la Corriente Villera Independiente, un espacio de articulación entre diferentes 

villas de la ciudad
162

. Delegados y referentes del Playón de Chacarita se sumaron a estos dos 

espacios.  

Otra cuestión que se cristaliza y que invade los discursos de delegados, militantes y otros 

actores políticos en el período posterior a la intervención judicial en el Playón de Chacarita, es 

la multiplicación de prácticas generalmente denominadas ―clientelares‖. Los distintos actores 

políticos son conscientes de las miradas sociales (por ejemplo, de los investigadores) sobre 

este tipo de prácticas, por lo que dicho conocimiento filtra sus discursos y forma parte de la 

dimensión vivida de su actividad política (Quirós, 2011). Las prácticas ―clientelares‖ 

usualmente involucran a los oficialismos, tanto a nivel nacional como local. En el caso de las 

villas porteñas, “el PRO baja con organismos de Estado, en su momento jugó con la UGIS, 
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 Es posible distinguir entre las organizaciones “que tienen formas de construcción no tan beligerantes, y no 

tan destructivas del otro”, y las que sí las tienen, explica un militante de CxI. Los primeros se abocan a distintas 

actividades políticas en los barrios —“se dedican al tema de producción, de cooperativas, otros a tratar de 

organizar a los propios delegados, otros a organizar los comedores”— y cuando surgen problemas —por 

ejemplo, con los servicios o con la organización— éstos “concilian ideas”, colaboran. Las agrupaciones no 

partidarias “no tienen un límite a las peticiones de los barrios”: esto es, “si el barrio necesita luz y eso afecta a 

determinado gobierno, se lo exige igual. No está esta limitación de „a éste lo ataco, a éste no lo ataco‟”. Por el 

contrario, “otras organizaciones que son muy fuertes, sí tienen estas limitaciones”, lo cual conduce a una fuerte 

fragmentación entre los referentes políticos. 
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llevar a la práctica la Mesa Participativa que estipula la Ley Nro. 148.  
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 Estas organizaciones son: Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Frente Popular Darío Santillán, 

Movimiento Popular Seamos Libres, El Hormiguero, Los Invisibles y el Colectivo por la Igualdad (CxI). 
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 En 2014, este espacio mantuvo, durante casi dos meses, un acampe en el Obelisco, exigiendo la urbanización 

con radicación de las villas. 
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ahora baja con la Secretaría de Hábitat”, ya que “no tiene militantes en los barrios”, explica 

un militante de CxI. Una delegada (María, peruana, 39) justifica que cuando se reúne con 

funcionarios del Gobierno de la ciudad, ―les tengo que sacar trabajo para gente del barrio, el 

tema del barrido y limpieza, nosotros sabemos quienes necesitan el trabajo y quienes no”. 

Por su parte, las agrupaciones kirchneristas “te bajan los ministerios, planes sociales, DNI, 

lamparitas”, relata el mismo militante de CxI. Un referente de La Cámpora explica cómo 

entienden estas prácticas desde su agrupación: “lo que hacemos llegar las organizaciones 

oficialistas, kirchneristas, del barrio, son todos los esquemas de desarrollo de Nación, ya sea 

ANSES, lo que fuere, lo laburamos nosotros”. Pero estas no son las únicas prácticas 

consideradas ―clientelares‖ en el barrio. El ―sistema de puntajes‖ que organiza la distribución 

de recursos (obtenidos del Gobierno de la ciudad) que realiza la CCC y otras organizaciones 

de este estilo, también suscita encendidas críticas, incluso entre sus propios miembros
163

.  

La aparición (y rápida extensión) de estas prácticas, que carecían de fuertes antecedentes en 

un barrio de reciente formación y politización como el Playón de Chacarita, activó (y, en 

algunos casos, reactivó) visiones negativas respecto del ―clientelismo político‖: “todos 

piensan que yo cobro un sueldo. Me dicen „vos estás ahí porque cobrás‟ ¡Y la verdad que no! 

Les digo: „si cobraría… ¡ojalá!‟”, se queja una delegada (Andrea): “todos me dicen „¿qué 

hacen los de traje cuando vienen y hablan con vos?‟ „Vienen y hablamos cosas del barrio‟, 

les digo”. Este tipo de acusaciones atraviesan a todo el arco de actores políticos en el barrio: 

los delegados, referentes y militantes involucrados en los procesos que analiza esta 

investigación se encuentran en mayor o menor medida ―sospechados‖ de participar en 

prácticas clientelares. Esta dinámica ha sido constatada por otras investigaciones, que han 

anotado que ―la definición social de quiénes encarnan y representan la política de la 

resistencia y la del clientelismo, es siempre dinámica y objeto de disputa‖ (Quirós, 2011: 

273). Estos imaginarios, anclados en las experiencias de los distintos actores, contribuyen con 

los actuales procesos de fragmentación en el Playón de Chacarita: “es un problema cuando 

algún vecino, que se acerca por buena voluntad, a hacer un laburo, ya lo están acusando de 

que está cobrando plata”, lamenta el citado militante de La Cámpora.  
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 ―Tenemos una forma de organización que impide que… bueno, no lo podés impedir, pero lo tratamos de 

evitar: que haya acomodo”, explica una referente de la CCC en el barrio. Los recursos a los que accede la 

organización son distribuidos en base a este sistema: “los puntajes son las marchas, el trabajo en el comedor, la 

integración. Cómo lo peleó al trabajo. ¡Lo peleó, lo consiguió! Entonces el que tiene más puntos entra más que 

el que tiene menos”. Esta referente explica que “el puntaje es sagrado para nosotros” porque, de lo contrario, 

―nos transformamos en lo que odiamos”.  
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Estos procesos han repercutido en una cierta desmovilización, que puede entenderse en los 

términos planteados por Lapegna (2013): como resultado de la presencia de prácticas 

clientelares en este escenario político local, así como de un proceso relacional de presión dual 

sobre los delegados y referentes. La idea de presión dual busca mostrar los dos tipos de 

presión con los que estos líderes deben lidiar: la que viene ―desde abajo‖ —de los vecinos que 

demandan acciones y resultados— y la que viene ―desde arriba‖ —de las organizaciones que 

imponen ciertos cursos de acción.   

En mi trabajo de campo encontré que la mayoría de los habitantes del Playón de Chacarita se 

encuentran relacionados, en mayor o menor medida, con alguna de las múltiples redes 

políticas de resolución de problemas presentes en el barrio. La mayoría de los delegados, los 

militantes de agrupaciones y otros actores políticos, actúan como mediadores, utilizando sus 

distintos volúmenes de capital social y sus grados variables de centralidad posicional para 

conseguir y distribuir recursos entre los habitantes. Esta distribución se realiza en esquemas 

más o menos claros de intercambios que, en un barrio poblado mayoritariamente por 

migrantes que no votan, evidentemente exceden a la tradicional fórmula de ―favores por 

votos‖. Los fragmentos transcriptos muestran que, invariablemente, los mediadores atribuyen 

significados positivos a sus acciones, al tiempo que condenan las prácticas de otros 

mediadores. Esta dinámica confirma la pertinencia de enfoques relacionales, que contribuyan 

a desentrañar las relaciones que se entablan en los campos políticos locales. Sin embargo, y a 

diferencia de los hallazgos del clásico trabajo de Auyero (2001), los ―clientes‖ sí interpretan a 

sus vínculos con los mediadores como relaciones de poder. “Durante mucho tiempo al villero 

se lo utilizó muy burdamente y creo que ahora siente que tiene la posibilidad de elegir si es 

usado o no por la política”, explica una militante de CxI. Esta consciencia, producto de un 

sostenido proceso de politización (en el que las organizaciones políticas y sociales 

desempeñan un papel polémico, pero central), se traduce en un amplio rechazo hacia estas 

prácticas, especialmente cuando son llevadas a cabo por otras personas: “para todas las cosas 

logradas en la actualidad, la gente no tuvo acampes, no tuvo que llevar a los hijos ni 

„salgamos las embarazadas adelante porque así nos escucha el Gobierno‟, no”, enfatiza una 

delegada (Marta, peruana, 34). 

Este último aspecto se vincula con otro proceso, aún más amplio: el rechazo generalizado 

hacia ―la política‖ o, mejor dicho, hacia la acepción más negativa de este término, aquella que 

la cuestiona moralmente. “Acá la palabra „política‟ está mal vista. Nadie sabe qué es política 

acá. Hay mucho de eso, la gente está muy desconfiada con todo ese tema”, explica un 

delegado (José, peruano, 40). “Hay una visión un poco „que se vayan todos‟” entre los 
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vecinos, quienes manifiestan un cierto hastío respecto de la política partidaria, según analiza 

una militante de CxI: “la idea que se instaló en las villas es „yo no hago política porque es 

sucio, me van a pedir que doblegue mi voluntad‟”. Esto conduce a constantes intentos por 

desmarcarse políticamente (y, sobre todo, partidariamente) por parte de los delegados y 

referentes. “Yo soy peronista, milito para Kolina, pero todos mis vecinos saben que cuando 

hay una emergencia social, yo trabajo como vecina”, afirma una delegada (Carolina, peruana, 

45), y remarca: “mi bandera política, siempre la dejé 10 metros bajo tierra”. O como lo 

explica Marisol (boliviana, 32): “cuando estás reclamando por la educación que está en mal 

estado, estás haciendo política, para un bienestar como ciudadano. Eso es política, y aquel 

que dice que no se hace política, está mintiendo, está mintiendo. Son formas de políticas 

diferentes”. Sin embargo, también existen visiones que entienden que la política va más allá 

de los espacios estructurados (por ejemplo, partidariamente): la misma delegada sostiene que 

“cuando dicen que hay esta desconfianza que vos decís de la política, qué sé yo… El vecino 

común que viene y te dice „no tengo agua‟ ya te está haciendo una política, pero hay que 

hacérselo ver también”. 

Pensar en estos procesos como de resolución de problemas mediante la intervención política 

personalizada no significa ―anular el análisis del control político que la distribución de 

favores, bienes y servicios promueve (y que la noción de clientelismo político acentúa)‖; por 

el contrario, este tipo de mirada busca mostrar que ―es en la concurrencia de los intentos de 

las elites políticas por controlar a los sectores populares y las estrategias que éstos adoptan 

para resolver sus problemas en donde los aspectos más interesantes de la reproducción y las 

transformaciones de este orden político ocurren‖, afirma Auyero (2001: 231). No obstante, la 

aceptación indisputada de la mediación política no debe concebirse como un ―producto 

cultural terminado‖, sino como una ―experiencia social en solución‖: ―un proceso 

estructurado y estructurante, un conjunto de relaciones que comienza a tener sus propias 

reglas, sus silencios y sus posibles voces, sus trayectorias, dando lugar a performances, 

identidades y narrativas particulares‖ (Auyero, 2001: 231), como las que se superponen y 

transforman dinámicamente en el Playón de Chacarita.  

En lo que respecta al funcionamiento del Cuerpo de Delegados, otro obstáculo identificado es 

que, en el actual esquema de mantenimiento de los servicios precarios en el barrio, los 

delegados se ven sobrepasados por actividades cotidianas de mediación, principalmente entre 

los vecinos y los empleados de las empresas que prestan estos servicios. “Se corta la luz, ¡los 

delegados! No viene el camión, ¡los delegados!”, ejemplifica una delegada (Andrea, porteña, 

32). Estas actividades erosionan el compromiso de los delegados —insumen mucho de su 
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tiempo— y también su imagen frente a los vecinos, que cuestionan su rol. Este tipo de 

señalamientos permite afirmar, con un Juez entrevistado, que “si no se modifican las 

condiciones estructurales, es muy difícil modificar las condiciones que tienen que ver con la 

representación política: está muy atada una cosa con la otra”.   

Otro problema es la persistente demanda —por parte de delegados y vecinos en general— de 

cierto liderazgo de las organizaciones políticas y sociales en los procesos políticos que se 

vienen desarrollando en el barrio y respecto de la vivienda en general. Por ejemplo, María 

(peruana, 39) se queja de que en los espacios de articulación entre villas el mayor 

protagonismo recae sobre los militantes de organizaciones, y no sobre los propios vecinos: 

“con Villas al Frente, yo le dije bien claro: „yo quiero, ve-ci-nos‟, ¿entendés?, vecinos del 

barrio, yo veo muchos militantes”. Si bien valora la acción de las organizaciones —

“agradezco lo que ustedes hacen, porque ustedes son los que dan fuerza para que los vecinos 

salgan a flote” — considera que el liderazgo debería estar en manos de los habitantes, que 

son quienes, en definitiva, sufren en carne propia las distintas problemáticas: “yo quiero 

aunque sea un vecino, ¿entendés? En una reunión había un chico que me dice „no, yo vivo en 

un barrio‟, y yo le digo „vos sabés muy bien‟, porque ellos, después, a la noche, están en otro 

lado, no saben lo que vos pasaste en tu barrio”. Esto se vincula con el hecho de que estas 

disputas se libran en gran parte en el campo judicial, en el cual es necesario contar con cierta 

expertise, que es provista por actores externos, como abogados, asesores, etc. Pero, además, el 

Cuerpo de Delegados no logró consolidarse como un espacio completamente autónomo, 

manteniendo vínculos con organizaciones y referentes políticos (legisladores, comuneros, 

etc.), que inciden fuertemente en la agenda de la política barrial. “Esta cuestión de la lucha 

por la comunidad no es propia, es exógena, te la pintan desde afuera”, sostiene críticamente 

una militante de CxI: “yo sueño con la urbanización, pero ¿los vecinos también?”. Esta 

situación es percibida como “desgastante” por los militantes, y como problemática por los 

delegados: éstos últimos se muestran especialmente críticos respecto de la injerencia de las 

agrupaciones políticas en los asuntos del barrio, a la que consideran efímera: “los políticos se 

van, los militantes se van, y a nosotros nos tocan la puerta. Nos putean a nosotros, nos 

amenazan a nosotros”, explica una delegada (Carolina, peruana, 45).  

La falta de autonomía y el problemático funcionamiento del Cuerpo de Delegados se puso de 

manifiesto a la hora de convocar a nuevas elecciones, una vez vencido el mandato de dos años 

establecido en el estatuto acordado en las elecciones barriales de 2011. Debido a los factores 



189 

 

descriptos, no lograron realizar esta labor en tiempo y forma por lo que, en 2014, se estableció 

una nueva intervención judicial, que organizó las segundas elecciones en el barrio
164

.  

Un corolario general de todos estos procesos ha sido la pérdida de la efervescencia que marcó 

a la vida política del barrio hasta la realización de la primera intervención judicial. Si bien 

varios actores coinciden en que “es una comunidad políticamente poco activa la del Playón” 

(militante de CxI), mi trabajo de campo sugiere otra lectura. “Con el proceso de elecciones en 

villas se ha logrado una participación interesante en los procesos de elecciones”, sostiene el 

ex-legislador que promovió esta medida. El Playón de Chacarita se inscribió plenamente en 

esta tendencia: durante la intervención judicial y las instancias que la precedieron, “¡todos 

nos movimos! La misma gente también… vamos para allá, vamos para allá”, afirma una 

delegada (Andrea, porteña, 32). No obstante, esa agitación ciertamente se apagó después de la 

intervención judicial.  

Las causas de este estancamiento son múltiples y de diversa índole. Por un lado, varios 

actores le atribuyen este déficit de participación de los habitantes de las villas a procesos 

culturales e históricos, como los descriptos en el Capítulo II. “El sistema los acostumbró a 

vivir el día a día, lo inmediato”, sostiene una militante de CxI. Esto desfavorece las acciones 

orientadas a contribuir con una futura (e incierta) urbanización: por ejemplo, el respeto hacia 

ciertas pautas en la construcción de las viviendas, a los efectos de preservar los (prácticamente 

inexistentes) espacios comunes del barrio. La ―desciudadanización‖ heredada del 

neoliberalismo también es señalada como un elemento cultural que limita el compromiso 

político de los villeros: ―están muy atravesados por toda una década neoliberal, y están muy 

atravesados por un discurso muy individual, de salvarse individualmente”, explica el 

referente de La Cámpora. “Hay un gran problema de lo que son las acciones colectivas en el 

barrio, entonces, sin acción colectiva no hay política, y ahí hay como una dificultad”, agrega. 

Esto también preocupa, aunque con un énfasis distinto, a los delegados: “la gente está muy 

metida dentro de su persona, duermen en su casa y salen a trabajar, y no se preocupan del 

día a día, de lo que va a pasar, sólo se preocupan por trabajar” (Carlos, peruano, 48). 

También se menciona frecuentemente la “dependencia letal de los subsidios” (militante de 

CxI), que contribuye con la reproducción de lógicas ―clientelares‖ que, como vimos, generan 

desconfianza y fragmentación. La extensión del trabajo ―en negro‖ entre los habitantes del 

barrio, y el desgaste físico y mental que éste produce, tampoco colaboran: “si trabajás doce 

horas por día, volvés al barrio y no te importa nada más que dormir”, entiende una militante 
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de CxI. En el caso específico de los migrantes, uno de los factores que explica su 

participación, es el tiempo en la Argentina y los aprendizajes y recursos (por ejemplo, 

sociales) que ello implica: “es que hay gente nueva, que no tiene los años que tengo yo acá en 

Buenos Aires”, explica un delegado peruano, que vive hace 20 años en el país. Un último 

aspecto que ha coadyuvado a desestimular la participación en el barrio es la sospecha de que 

“al Gobierno de la ciudad quizás no le interesan las villas. Si no, pondría un poco de orden”, 

tal como lo ve un delegado (Daniel, peruano, 63). El Juez entrevistado concuerda en que no 

existe una voluntad política de integrar a las villas: “no me parece que sea prioridad para 

nadie”, declara. Pero esta responsabilidad no puede atribuirse exclusivamente al macrismo: 

tal como mostré en el Capítulo II y como explica este magistrado, “no es producto de este 

gobierno nada más”, aunque ciertamente “este gobierno lo continuó, lo mejoró, y creo que 

tiene convicción ideológica además para hacerlo”. Los delegados también lo entienden así: 

“no es por un tema de plata, porque éste es un país muy rico” (Marisol, boliviana, 32). 

Sumado a esto, si bien durante la intervención judicial se instaló la idea de la ―urbanización‖ 

como un proceso participativo (a través de los delegados electos) y respetuoso de la trama 

barrial construida y de las distintas necesidades de los habitantes del barrio, aún persisten 

ciertos miedos, incluso entre los propios delegados: “hay ese miedito del tema de la 

urbanización. Que mucha gente se tenga que ir de sus casas. Yo lo pienso. Si acá hay que 

abrir una calle, esta casa fue” (José, peruano, 40). 

En suma, la movilización política del barrio atraviesa un momento complejo, signado por 

obstáculos externos e internos. Desde el punto de vista externo, la intervención del Estado en 

el barrio se estancó: este freno se dio en paralelo al continuo crecimiento de la población y las 

edificaciones del barrio, lo cual ha repercutido en un sustantivo deterioro de las condiciones 

de vida de los habitantes. Por otro lado, la política y la institucionalidad dedicadas a la 

problemática habitacional porteña continuaron fragmentándose, dificultando el control y las 

demandas de los delegados y otros actores. Por último, la tendencia a la sub-ejecución 

presupuestaria en materia habitacional de las gestiones macristas se ha reflejado en el citado 

estancamiento de las mejoras en el barrio, y ha afectado a la movilización política de los 

vecinos. Desde el punto de vista interno, la creciente heterogeneización del escenario político 

del barrio, dada por el ingreso de nuevos actores colectivos y especialmente partidarios, 

aparece como un factor que ha incidido negativamente en la movilización política del barrio. 

La agenda política de la movilización refleja estos cambios, mostrando un conjunto de 

conflictos en torno a qué jurisdicción estatal debe ser interpelada (Nación o Ciudad), qué rol 

deben desempeñar las organizaciones políticas y sociales en la movilización política del 
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barrio, qué alianzas es preciso construir para potenciar dicha movilización, etc. La aparición y 

multiplicación de prácticas ―clientelares‖ en el barrio, y los conflictos que estas prácticas 

suscitan, también son deudores de este nuevo escenario político.  

  

4.5 Hacia una nueva cuestión política villera 

 

“Es un derecho lo que estamos reclamando, un derecho que se tiene que cumplir”  

(Marisol, boliviana, 32). 

 

La politicidad del Playón de Chacarita se gesta en un lapso algo superior a una década, 

período en el cual el barrio experimenta diferentes procesos: estos se expresan de formas 

particulares, acordes a sus propias características, al tiempo que responden a las tendencias 

políticas que marcan a la Argentina, y particularmente a la ciudad de Buenos Aires en ese 

período (y también en los anteriores, tal como fue descripto en el Capítulo II).   

Si bien el barrio vivencia —y su politicidad condensa— los fenómenos sociopolíticos más 

resonantes del período —organizaciones piqueteras, comedores comunitarios, cartoneros, 

asambleas barriales, tomas, entre otros— es recién a partir de 2008 que comienza a cobrar 

forma su experiencia política más significativa: la judicialización de los derechos de sus 

habitantes, de la cual la ―intervención judicial‖ del barrio constituye el hito más relevante.   

Los procesos de movilización socio-legal por el derecho a la vivienda —como el que 

protagonizan los habitantes del Playón de Chacarita— han contribuido con la instalación de 

un intenso debate público en torno a la extensión de las obligaciones del Estado y el alcance 

de este derecho, especialmente en el caso de los sectores que se encuentran en diversas 

situaciones de vulnerabilidad habitacional. Si bien este debate comienza a perfilarse desde la 

crisis, cobra forma en los últimos años, con la participación activa de referentes políticos, 

funcionarios públicos, académicos y personas cuyos derechos se encuentran vulnerados. El 

debate se ve amplificado —y en muchos casos, distorsionado— por la acción de los medios 

de comunicación. Así, la vivienda vuelve a posicionarse entre las principales reivindicaciones 

de los sectores populares organizados en la ciudad de Buenos Aires, retomando una 

centralidad que había perdido ante la emergencia de los reclamos por trabajo que se 

afianzaron a partir de la década de 1990.  

Las transformaciones estructurales que demanda la plena vigencia del derecho a la vivienda 

evidentemente exceden la capacidad del ámbito judicial. Sin embargo, la lucha del Playón de 
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Chacarita y de tantos otros barrios ha instalado la idea —no sólo entre los vecinos de las 

villas, sino también a nivel de otros actores— de que la vivienda es un derecho exigible:  

 

Cuando yo empecé a trabajar era “gracias, gracias, gracias”, y la idea de decir “no, 

no, gracias no”, o sea, “son tus derechos”, y empezar a bajar esa línea de “son tus 

derechos, no tenés nada que agradecer”. Eso creo que también hizo algún click, no digo 

masivo, pero creo que hay otra capacidad de reclamo, que no tiene que ver con pedir 

por favor, “somos pobres, ayúdenos”, sino asumir lo que nominalmente está consagrado 

(Juez) 

 

Mi investigación arroja resultados similares: en efecto, un conjunto de vecinos del Playón de 

Chacarita construyó, en el marco de estos procesos, un pensamiento crítico y una consciencia 

acerca de sus derechos y de las obligaciones del Estado. Este conocimiento sobre los derechos 

constituye una segunda instancia del proceso de movilización política: una instancia 

superadora de las primeras demandas en las que predominaban exigencias ―instrumentales‖, 

que avanza hacia una reconfiguración de la problemática, ahora expresada en un lenguaje de 

derechos. Este aprendizaje produce un efecto de enmarcamiento (Delamata et al, 2014), es 

decir, influye en las demandas subsiguientes, que son formuladas en este lenguaje. Este 

significativo corolario ha sido el producto de un sostenido proceso de politización de los 

vecinos en general, y de aquellos que se involucraron en las distintas instancias políticas en 

particular.  

El proceso de politización que se ha venido desarrollando desde la propia formación del 

barrio se vio ciertamente potenciado por la ―ventana de oportunidad‖ que representó la 

intervención judicial. Sin embargo, las raíces de estos procesos se remontan al ciclo de 

autonomización política de la ciudad de Buenos Aires y a las resistencias generadas en la 

década de 1990 y plasmadas en instrumentos normativos (como la Ley Nro. 148, pilar de la 

movilización política aquí analizada). A su vez, remiten al último ciclo de protesta: de hecho, 

las organizaciones sociales y políticas surgidas en ese contexto emergen como actores 

centrales en los procesos estudiados, apuntalando este proceso de politización. Sumado a ello, 

este proceso de politización también ha sido habilitado por el contexto político más amplio 

del país —en el que el kirchnerismo aparece como un fenómeno clave— y de la región —que 

asiste a un giro muy significativo en el signo político de la mayoría de los gobiernos, con 

importantes repercusiones en el campo organizativo. Estos aspectos son reconocidos por los 

habitantes del barrio y por los militantes de las organizaciones. “Lo que cambia al barrio es 

la gente que viene a asesorar de afuera hacia adentro. Eso cambia un poco la cultura de la 

gente”, reconoce un delegado (Roberto, cordobés, 50). Las organizaciones sociales y políticas 
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“tienen mucho que ver” con la promoción de la reflexión política en el barrio: “de la manera 

cómo hablan, el tema de los derechos, es como que hacen que uno diga „¿qué está pasando?‟, 

yo también quiero ser parte‟”, ejemplifica una delegada y ex–militante del MPLD (Marisol, 

boliviana, 32).  

Como deja entrever este último fragmento, en el caso de los delegados y referentes —es decir, 

de las personas más activas políticamente— el proceso de politización comienza antes del 

inicio de la judicialización de los derechos de los habitantes del barrio: empieza cuando 

muchos de ellos se vinculan a organizaciones sociales y políticas, en el contexto de la crisis y 

del ciclo de protesta que ésta desencadena en el país. El tránsito por distintos espacios 

organizacionales —muchas veces anterior al ciclo de protesta— deja varios aprendizajes, que 

se reactivan de modos específicos en el contexto de la lucha por la urbanización del barrio: el 

rechazo hacia la política partidaria, las prácticas ―clientelares‖ y ―la política‖ (en su acepción 

negativa), se cuentan entre estos legados.  

El análisis de la politicidad que se configura en este espacio muestra que las experiencias 

políticas previas se articulan con los aprendizajes de las distintas instancias que componen la 

judicialización de los derechos. Esta articulación produce un repertorio de acción colectiva de 

características novedosas: un repertorio que conjuga elementos estudiados por numerosas 

investigaciones con otros surgidos de la experiencia de la judicialización. El entramado de 

actores políticos que protagoniza los procesos de movilización recurre a distintas 

combinaciones de piquetes, marchas a oficinas públicas, prácticas de autogestión (de 

vivienda, obras y servicios), asambleas barriales, presentaciones judiciales, reuniones privadas 

con funcionarios estatales, referentes políticos y empleados de empresas prestadoras de 

servicios, articulación en espacios inter-villas, difusión y denuncia a través de las redes 

sociales, entre muchas otras. Los efectos de estas formas renovadas de acción colectiva aún se 

encuentran en curso, y deben seguir siendo problematizados.       

Los procesos enmarcadores que orientan las distintas acciones que conforman este repertorio 

se sintetizan en el término ―urbanización‖. Esta noción, deudora del enfoque de derechos que 

sustenta la movilización socio-legal, se nutre de varios elementos, como la idea de radicación 

que circula en las normativas sobre villas desde la década de 1990. La ―urbanización‖ —o 

―re-urbanización‖, como la llaman algunos— aparece como la solución propuesta ante la 

situación problemática que subyace a la existencia de las villas: la crisis habitacional, 

producida por la acción conjunta del modelo de desarrollo urbano y la relegación de las zonas 

periféricas, que impulsa las migraciones hacia los centros urbanos. Uno de los componentes 

centrales de la noción de urbanización es que ésta persigue la propiedad de la tierra: “nosotros 
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vamos por las tierras. Yo voy por las tierras, yo quiero que ese pedacito de tierra sea mío, y 

pagarlo”, afirma María (peruana, 39). Más allá de las imprecisiones que rodean al término 

―urbanización‖, es necesario subrayar que, en tanto guía, amplía el horizonte de las demandas 

de la población de las villas: éstas ya no se circunscriben solamente a las necesidades más 

urgentes de estos territorios de relegación, sino que apuntan también a cuestiones más 

ambiciosas, como su integración
165

. La ―urbanización‖ es la fórmula que condensa las 

respuestas a los problemas más acuciantes de las villas, que “tienen que ver con lo que es la 

infraestructura y la integración de los barrios” (Juez): es decir, con las aristas materiales y 

simbólicas de la desafiliación. Ese conjunto de cuestiones componen “ese gran tema de 

integración” que resulta, a mediano plazo, “mucho más importante que las elecciones en sí 

mismas” (Juez). “¿De qué sirve que tengamos pavimentación, iluminación, casas muy bien 

construidas, si la gente que sale de acá es mal hablada, mal convivida, malos hábitos, malas 

costumbres? Nos van a seguir separando igual”, afirma una delegada (Marta, peruana, 34), y 

concluye: “si no visibilizamos lo positivo como personas, por más que nos pongan todos los 

servicios, vamos a ser los de la villa. Siempre”. La búsqueda de sobreponerse al déficit de 

integración también adquiere otro conjunto de significados vinculados a la condición 

migratoria de los habitantes del barrio y a las formas de exclusión que ésta supone, aspectos 

que analizaré en el próximo capítulo.  

La otra cara simbólica de estos procesos ha sido la profunda resignificación del barrio. Como 

mostré en los capítulos anteriores, el barrio ocupa un lugar central en los fenómenos 

sociopolíticos que emergen en el país en las últimas décadas, marcados por la inscripción 

territorial de sus protagonistas: los sectores populares. La movilización política del Playón de 

Chacarita no es una excepción a esta tendencia: por el contrario, los diversos procesos que la 

componen se estructuran en torno al barrio. La influencia del territorio se adivina en las 

clásicas categorías de delegado y referente barrial, que indican la espacialidad de esa relación 

social (Grimson, 2009a). Los procesos de movilización política analizados brindan elementos 

que permiten cuestionar los sentidos negativos generalmente atribuidos al Playón de Chacarita 

(y las villas en general) y ensalzar sus significados positivos, redundando en una relación 

menos conflictiva con el mismo: “ya terminás como queriendo a tu barrio. Sí, nosotros 

queremos al barrio. No queremos algunas cosas, pero lo queremos. Y siempre reflejando como 

que se va a tratar de cambiar, para mejor”, explica una delegada (Marisol, boliviana, 32). Una 
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práctica muy extendida, que revela la profundidad de los sentidos estigmatizantes que se le 

atribuyen a las villas, es la de negarle un empleo a alguien que manifiesta vivir en uno de estos 

barrios. Ante esto, muchos habitantes de villas optan por esconder dicha información. La 

resignificación del barrio impulsada por la movilización política se expresa en una 

multiplicación de discursos que promueven la afirmación del lugar de residencia, en oposición 

a la negación que marcaba a las estrategias empleadas en el pasado (no sólo en el Playón de 

Chacarita, sino en las otras modalidades residenciales por las que transitaron sus habitantes, 

como por ejemplo las casas tomadas): “donde yo vaya, sea trabajo, estudio, lo que sea, mi 

dirección es „Fraga al 900, vivo en la villa‟, así nomás”, reafirma una delegada (Marta, 

peruana, 34).   

Las investigaciones que han analizado las experiencias de intervención judicial en las villas 

han intentado establecer si éstas fortalecen o debilitan la acción política y la organización de 

estas comunidades (Arqueros et al, 2013). La representación formal de los barrios —producto 

de estos procesos— es, en palabras del Juez entrevistado, “irreversible”. Si bien es difícil 

pensar que algún proceso social pueda ser, de hecho, irreversible, en el caso del Playón de 

Chacarita, el entramado de actores políticos parece acordar con esta lectura. Los actores 

políticos valoran los logros ―formales‖ de este proceso: “se logró al menos una 

institucionalidad, que exista un Cuerpo de Delegados institucionalmente reconocido”, 

subraya una militante de CxI.  

Las victorias —si bien parciales— de la ―lucha por la vivienda‖ en el plano institucional 

contradicen a las miradas que limitan las batallas de los pobres urbanos al plano de la 

informalidad. Merklen, por ejemplo, sostiene que ―como habitantes del barrio, los 

‗ciudadanos‘ pueden intentar movilizar el derecho a su favor (‗tenemos derecho a la 

vivienda‘), pero difícilmente estarán en condiciones de modificar la ley o de tener influencia 

sobre el orden institucional‖ (2010: 182). Las renovadas interpretaciones judiciales de leyes 

largamente incumplidas (como la Ley Nro. 148), las nuevas normativas (urbanización de 

villas) y las instituciones especialmente creadas (―Secretaría Villera‖), señalan que la 

movilización de los habitantes de las villas y del arco de actores políticos que los apoya sí ha 

logrado inscribir sus demandas en el plano del derecho. Resulta paradójico, sin embargo, que 

estas conquistas se hayan logrado recurriendo al propio derecho, a su potencial de 

transformación de las relaciones sociales (Bourdieu, 2001). Si bien los alcances de estos 

logros aún son limitados, su importancia en términos de reducción de la distancia institucional 

de estos espacios no debe soslayarse.  
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No obstante, es preciso problematizar los impactos de estos logros: como mostré en el 

apartado anterior, la formalización de la representación política trajo aparejadas nuevas 

disputas de poder en el campo político local: “antes que fuera legal, funcionaba mejor, no 

teníamos problemas. Ya cuando el cuerpo de delegados fue formado, ya hubo problemas. Y se 

han atrasado varias cosas”, marca un delegado (Daniel, peruano, 63). La evolución de estas 

estructuras de representación de los barrios debe seguir siendo analizada, a los efectos de 

evaluar sus consecuencias, tanto en términos de la vida política de estos espacios, como de 

logros vinculados con la urbanización.   

Más allá de la consolidación de la representación política del barrio, otro significativo efecto 

emergente de la intervención judicial es que ésta actuó como una plataforma para la 

participación de los vecinos. Una participación que, en muchos casos, se trasladó también a 

otras instancias, no sólo barriales, sino también organizacionales. Los caso de Lidia (peruana, 

42) y José (peruano, 40) resultan ilustrativos. Cuando entrevisté a Lidia en 2013, tenía sólo 

dos años de residencia en la Argentina, y unos pocos meses en el barrio. Si bien admitía que 

no era consciente de sus derechos, mostraba un fuerte interés en los asuntos del barrio —

“estos carros vactor ayudan mucho, pero no es lo ideal, cuando trabajan hay una gran 

contaminación en el barrio”— y un incipiente entusiasmo con actividades comunitarias, 

como el curso de promotores de salud ofrecido por el Hospital Tornú. Su involucramiento en 

la vida política local se fue profundizando con el transcurso del tiempo hasta que, en 2014, 

fue electa delegada del barrio. José, por su parte, se presentó como candidato a las elecciones 

barriales de 2011, pero perdió por pocos votos. Sin embargo, esa derrota no le impidió seguir 

trabajando por el barrio: “dije, „también puedo trabajar de afuera, puedo ver de afuera las 

cosas‟”, explica. Para él, quien lleva casi dos décadas de residencia en la Argentina, la 

participación en la intervención judicial fue el puntapié inicial de su proceso de politización: 

“está bien como primera instancia, porque así uno va aprendiendo, va conociendo y te vas 

dando cuenta de muchas cosas”. Él también fue electo delegado en las elecciones realizadas 

en 2014 y, además, milita en La Cámpora.  

En contraste con el pasado, ―ahora hay interés de los vecinos”, explica una delegada 

(Marisol, boliviana, 32). Este interés se expresa en el hecho de que los habitantes del barrio 

“quieran postularse” para ser delegados: “es importante que el vecino piense de que él puede 

dar su aporte”, subraya esta delegada. Esta última mirada también constituye un legado del 

proceso de movilización política atravesado y en curso: la revalorización de la participación 

de los habitantes de las villas, de sus opiniones y sus aportes. Como sintetiza esta delegada, 
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“va a depender de nosotros, seguir transmitiendo lo que nosotros enseñamos. O, por ahí, 

nosotros vamos a aprender algo nuevo que nunca surgió de nosotros”.  

Estos procesos, no obstante, coexisten con persistentes (y pertinentes) críticas hacia el 

involucramiento de los habitantes de las villa en los asuntos de sus barrios: “hay mucha queja 

por parte de referentes de organizaciones de villas de la poca participación, de la poca 

preocupación de la mayoría del barrio por las cuestiones que los aúnan a todos”, sostiene un 

ex-legislador, aunque aclara que se trata de “un problema que corre transversalmente a toda 

la población”.  

Por último, los logros formales de la movilización política también son interpretados en clave 

de reconocimiento, uno de los principales motores de la movilización política de los 

habitantes del Playón de Chacarita: “es importante el reconocimiento, porque ahí va parte de 

tu identidad también”, explica una delegada (Marisol, boliviana, 32), introduciendo también 

la cuestión identitaria. Es preciso dimensionar la importancia que adquiere esta búsqueda de 

reconocimiento, especialmente tratándose de personas que, en su mayoría, transitaron 

experiencias socio-habitacionales fuertemente invisibilizadas —como la residencia en casas 

tomadas— para luego instalarse en un barrio que, durante el mayor tramo de su existencia, 

optó también por una estrategia de invisibilización. El reconocimiento que persigue la 

movilización de los habitantes del Playón de Chacarita adopta diferentes facetas, que 

interpelan a distintos actores. Por un lado, se busca que el Estado, a través de sus diferentes 

agencias, reconozca la existencia del barrio: que admita que allí habitan personas con 

derechos, cuya efectivización constituye su obligación. Por otro lado, se espera que el Estado, 

pero también otros actores —como las organizaciones, los referentes políticos, las empresas 

prestadoras de servicios, etc.— reconozcan que el Playón de Chacarita tiene representantes 

legítimos, elegidos por sus habitantes: “frente al gobierno sí tenemos un poder, pero frente a 

vecinos comunes, somos vecinos que tenemos que ponernos de acuerdo entre todos e 

interactuar entre todos”, explica una delegada (Marisol, boliviana, 32). 

Si bien concuerdo con Delamata et al cuando afirman que estas transformaciones forman 

parte de un  ―incipiente dinamismo político de la acción villera originada en la movilización 

legal‖ que estaría indicando ―un desplazamiento del campo organizativo y activista más allá 

de los estrados judiciales‖ y, aún más importante, ―un crecimiento cualitativo de la cuestión 

política villera‖ (2014: 438), sostengo que, en la medida en que se trata de un proceso reciente 

y aún en curso, es preciso ser precavidos en las interpretaciones y, sobre todo, en las 

proyecciones que realizamos al respecto. Los logros de este proceso de movilización son 

múltiples y variados, pero también lo son los obstáculos que enfrenta. Los reveses sufridos 
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por algunas sentencias logradas en primera instancia señalan los límites de la estrategia 

judicial para dirimir conflictos que son, en última instancia, políticos.  
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CAPÍTULO V 

La construcción de un sujeto político 

Migrantes, experiencias sociopolíticas y reconfiguración de los márgenes  

 

“De las muchas villas que conozco, si me decís cuántos de los referentes son migrantes… yo 

te diría que el 90% de los referentes son migrantes”  

(Ex-legisladora de la CABA, 38) 

 

Este capítulo se aboca al estudio de la participación de migrantes que residen en villas 

porteñas en la movilización política por el derecho a la vivienda. En otras palabras, se 

propone entender los cómo de esta participación, así como sus por qué. Se dedica, en 

definitiva, a analizar el proceso de construcción de este particular sujeto político. Como he 

establecido en capítulos anteriores, las raíces de este fenómeno se remontan a décadas y 

procesos pasados. Este capítulo reúne las distintas facetas de este fenómeno y las interroga al 

unísono, buscando comprender de qué modo se articulan en las experiencias de estos 

migrantes, y cómo inciden en sus formas de participación en estos procesos de movilización 

política. El capítulo se organiza en torno a las tres grandes perspectivas que recorren e 

informan esta investigación: la migración, la ciudad y la política. En cada una de estas 

secciones, se rescatan las experiencias de estas personas —en tanto migrantes 

(fundamentalmente peruanos), en tanto habitantes precarios de la ciudad, y en tanto 

participantes de diferentes espacios y procesos políticos populares— y se reflexiona en torno 

a los procesos de reconfiguración de los márgenes que se producen desde cada una de estas 

perspectivas.  

Si bien el análisis que presento en este capítulo se basa en la totalidad de los insumos que 

nutren esta investigación, se privilegia especialmente la voz de los migrantes: estos son 

fundamentalmente de nacionalidad peruana, aunque también se incluyen testimonios de 

migrantes bolivianos e internos.  

El capítulo se estructura de la siguiente forma. En primer lugar, se analizan algunos cambios 

significativos que se producen en el estatuto de los migrantes en la Argentina: por un lado, los 

giros normativos (y discursivos) respecto de las migraciones y sus límites y, por otro, algunos 

procesos específicos que atraviesa la colectividad peruana. En segundo lugar, se estudian 

algunos aspectos significativos vinculados al acceso de estos migrantes a la vivienda en la 

ciudad de Buenos Aires: por un lado, se reconstruyen algunas cuestiones fundamentales de 
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sus trayectorias residenciales y, por otro, se analizan los factores que inciden en su inserción 

en espacios emergentes, como el Playón de Chacarita. En tercer lugar, se indaga en las 

experiencias políticas de estos migrantes: primero, en Perú y, luego, en la Argentina; esta 

última parte se divide en dos apartados (el ciclo de protesta y la judicialización del derecho a 

la vivienda). Por último, se presentan las conclusiones del capítulo.   

  

5.1 En los márgenes de la comunidad nacional: avatares del estatuto de los migrantes en 

la Argentina  

 

“Son crisis que van pasando y los que nos quedamos… te quedás en la historia y lo recordás. 

Yo me siento más argentina”  

(Marisol, boliviana, 32) 

 

Este primer apartado explora un conjunto de experiencias vinculadas a la migración, que 

contribuyen a comprender el particular involucramiento de los migrantes en los procesos que 

analiza esta investigación. Los extranjeros han sido históricamente concebidos como figuras 

exteriores a una comunidad imaginada (la nación argentina), con la cual han establecido 

vínculos diversos y cambiantes, aunque siempre caracterizados por una supuesta no 

naturalidad. La otredad siempre atribuida a los extranjeros ha justificado diferentes prácticas 

de control y de vigilancia y, lo que resulta aún más importante a los efectos de esta 

investigación, significativas desigualdades en sus derechos. Durante más de un siglo, estas 

desigualdades estuvieron plasmadas en instrumentos legales. Si bien en las últimas décadas, 

un conjunto de cambios normativos ha subsanado estas desigualdades en el plano formal (con 

sustantivos correlatos en las condiciones de vida de estos colectivos), la plena efectivización 

de los derechos de los migrantes aún tiene un largo camino por delante. Entre los colectivos 

que, en la actualidad (y en el transcurso del período de estudio), vivencian estas desigualdades 

en forma más cruda, las experiencias de los migrantes peruanos exhiben algunas 

particularidades. Los sub-apartados que siguen se centran en estas cuestiones y en cómo 

inciden en el involucramiento de estos migrantes en los procesos de movilización política aquí 

abordados. Buscan también reflexionar acerca de la comunidad nacional, a partir del análisis 

de sus márgenes: los extranjeros y, particularmente, los peruanos.     
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5.1.1 Giros normativos (y discursivos) y sus límites  

En el período analizado se producen, sin duda, importantes desplazamientos en el estatuto  de 

los migrantes en la Argentina, que se expresan en la ciudad de Buenos Aires: foco de esta 

investigación. Estos cambios responden a un conjunto de factores políticos, sociales, 

económicos y culturales, analizados en capítulos anteriores. Desde el punto de vista 

normativo y político, los principales exponentes de estos cambios son la Ley de Migraciones 

(2004), el Programa Patria Grande (2006-2009) y el Decreto de Reglamentación de la ley 

(2010). Pero si bien estos instrumentos generan sustantivos impactos en la vida de los 

migrantes, también evidencian sus límites: el análisis de estos límites también resulta clave en 

virtud de los objetivos de esta investigación. 

Uno de los cambios principales que traen aparejados estas normativas es el mayor acceso de 

los migrantes a la documentación: un tema cuya importancia debe seguir siendo enfatizada. Si 

bien existe un amplio consenso en torno a los efectos positivos del acceso a la documentación 

en la vida de los migrantes (no sólo a nivel local, sino también internacional), es preciso 

retomar esta reflexión a la luz de los objetivos (y los hallazgos) de esta investigación. Los 

migrantes con mayor tiempo de residencia en la Argentina frecuentemente resaltan las 

actuales facilidades para el acceso a la documentación, en contraste con las dificultades del 

pasado: “cuando te salía el DNI era como que te ganabas el Premio Nobel”, eufemiza Marta 

(peruana, 34), quien sufrió durante años los obstáculos administrativos impuestos por la Ley 

Videla
166

. Su reflexión también ilustra claramente la importancia transversal de la 

documentación en la vida de los migrantes: “ya, ahí, cuando te salía, podías hacer tu vida de 

lo más tranquila, proyectabas a muchas cosas también”. Hasta 1996 la Argentina otorgó (en 

términos relativos) menos residencias a personas de origen peruano que a los nacidos en 

países limítrofes. En 1994 se aprobó una resolución (Nro. 3850/94) que habilitó la entrega de 

residencias precarias. En 1997 se amplió una Resolución (Nro. 1178/97) a los efectos de 

realizar la primera regularización de ciudadanos de esta nacionalidad. En 1999, ante la 

creciente importancia de este colectivo de migrantes, Argentina firmó un convenio con el 

                                                 
166

 “Antes era complicado también, porque te daban vueltas, que había que hacer este trámite y lo otro, y lo 

otro, e ibas y te decían „no, le falta un sello‟. Muchas veces también pasaba que la gente misma que te tenía que 

dar la orientación de qué papeles traer, no te lo decían completo, te lo decían de a poco o, por ahí, por ejemplo, 

pasaba muchas veces que no te daban, no te especificaban si vos hacías un trámite en la Comisaría, cuánto 

tiempo te duraba, qué te convenía hacer primero, qué después. Cuando vos juntabas todo, ibas y resultaba que 

ya el sello estaba vencido porque nada más te duraba 90 días, mientras que lo otro te salía en 6 meses, entonces 

era una cosa así, de nuevo… Era mucho, era como que no había mucha claridad en esa explicación, y gastar 

plata también, porque era volver otra vez todos los papeles al país de origen, del país de origen aparte a tu 

ciudad, donde tú eras, y era nada: ir y venir, vueltas y vueltas…” (Marta, peruana 34). 
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Estado peruano (Ley Nro. 25099/99), garantizando ciertos derechos y otorgando mayores 

posibilidades para el acceso a una residencia permanente (Rosas, 2008). No obstante, no es 

hasta la implementación del Programa Patria Grande que se generaliza el acceso a la 

documentación por parte de los migrantes peruanos.  

La consciencia de los migrantes respecto de la importancia de obtener la documentación 

argentina también aparece como resultado de un proceso de aprendizaje que, en el contexto de 

la vigencia de la Ley de Migraciones, se extiende durante una década. María (peruana, 39) 

recuerda que la primera vez que le sugirieron a que fuera a la Legislatura porteña a explicar la 

situación del Playón de Chacarita, ella contestó: “yo no puedo entrar, no tengo ni DNI”. En el 

caso de los migrantes que protagonizan los procesos que interesan a este trabajo, este 

aprendizaje se desarrolla en la intersección de sus experiencias migratorias y políticas; esta 

conjunción repercute en un conocimiento más acabado de sus derechos y de las formas de 

defenderlos: “vos necesitás tu documento, tu identidad, que diga nombre y apellido, de dónde 

sos, con tu DNI. Y eso te lo establecen acá en la Argentina. Si no tenés eso, es como que no 

podés avanzar en tus derechos a reclamar. Más aún cuando tenés tu familia, tus hijos”, 

explica Marisol (boliviana, 32). Pero si bien la posesión de un DNI argentino aparece como 

una herramienta que posibilita una mejor relación con las instituciones estatales (hospitales, 

escuela, policía) y del mercado (empleadores, empresas prestadoras de servicios), no resulta 

suficiente para revertir desigualdades de larga data, como problematizaré en el transcurso de 

este capítulo. Por último, es preciso destacar que la importancia de la documentación no es 

sólo instrumental: también es simbólica. Implica una forma de reconocimiento, una vía de 

inclusión (si bien parcial y diferencial) en  la comunidad. 

El DNI aparece también como uno de los requisitos impuestos a los migrantes para poder 

acceder a la vivienda en el mercado formal, es decir, para lograr una mejor inserción en la 

ciudad: “cuando empecé a buscar pieza por allá y por acá, no había, otras pedían 

documento, y no teníamos. El documento era lo principal”, recuerda Daniel (peruano, 63). 

Sin embargo, una significativa parte de los migrantes que viven en el Playón de Chacarita 

poseen documentación. Esto sugiere que la importancia de este requisito —resaltada por las 

escasas investigaciones que abordan este tema— quizás se encuentre sobreestimada, 

tratándose, en realidad, de un argumento que enmascara un tenaz rechazo hacia los migrantes 

(no siempre explicitado) por parte de los propietarios. Este repudio se nutre también de 

miradas clasistas, recrudeciéndose en el caso de las personas que, además de migrantes, son (o 

son interpretadas como) pobres, evidenciando la extensión de los procesos de racialización de 

las relaciones de clase. En algunas ocasiones, incluso opera contra personas que, sin ser 
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migrantes, portan los rasgos fenotípicos atribuidos a estos colectivos: “nosotros, con mi 

marido, intentamos hablar con el dueño, que solamente íbamos a ser él, yo, y mi hija. Él puso 

el DNI, le mostró que él es argentino. Quizás la apariencia, no parece, él es re morocho, es 

muy raro encontrar argentinos morochos”. Así interpreta Nuria (peruana, 38) la negativa del 

propietario de una vivienda que alquilaba con su familia a su pedido de renovar el contrato.  

Más allá de esta última consideración, es preciso subrayar que, de la mano de la ampliación 

del acceso a la documentación, el proceso de cambio normativo también ha repercutido en el 

acceso de los migrantes a la salud y la educación
167

: dos derechos explícitamente reconocidos 

en la Ley de Migraciones. El giro normativo tornó a las instituciones a cargo de la 

efectivización de estos derechos (hospitales y escuelas) en espacios donde se evidencian 

tensiones respecto del tratamiento de los migrantes y sus hijos (en muchos casos, de 

nacionalidad argentina): estas tensiones enfrentan a funcionarios informados y 

comprometidos con este vuelco discursivo, con aquellos que no conocen o no comparten los 

contenidos del nuevo marco normativo respecto de las migraciones, mostrando tanto las 

sedimentaciones de los contenidos del paradigma anterior, como sus porosidades (Jelin, 

2006). Si bien estos temas exceden a la presente investigación, escenas como la que describo 

a continuación, que muestran tanto la persistencia de prácticas discriminatorias, como la 

mayor consciencia de los migrantes acerca de sus derechos, emergen frecuentemente en las 

entrevistas y conversaciones informales con migrantes:  

 

[Una funcionaria del hospital al que concurrió con su hijo pequeño enfermo] Me dice 

“encima que sos peruana”. Te sacan por el acento. “Por favor”, le digo. “Ay, encima 

que sos peruana, ¿qué querés? ¿Tener más privilegios? No, mamita. Tenés que 

agradecer que este país es bastante bondadoso”. “El hecho que sea peruana no te da 

derecho a discriminarme”, le dije. Me dijo: “encima eres atrevida” (Nuria, peruana, 

38). 

 

El nuevo contexto normativo también protege el derecho de los migrantes a la seguridad 

social. En este punto se observan varias tendencias. Por un lado, mi propio trabajo de campo y 

otras investigaciones señalan un mayor acceso de los migrantes a las políticas sociales, en un 

contexto en el que la oferta de éstas se multiplicó
168

, tanto a nivel nacional como de la ciudad 

                                                 
167

 Para mayor información sobre la inserción escolar de niños y adolescentes migrantes en la Ciudad de Buenos 

Aires, consultar Novaro et al (2008) y Beherán (2012, 2007, entre otros). Para una lectura crítica de los vínculos 

entre políticas de salud y migraciones, ver los trabajos comprendidos en Jelin (2006) y Gottero (2014, 2012), 

entre otros.  
168

 Las entrevistas muestran la amplia oferta de planes sociales y el conocimiento de los migrantes (y de los 

sectores populares) respecto de los mismos. Por ejemplo, Carlos (peruano, 48), explica: “Los planes de la CCC 

son „Plan Trabajar‟, que los mandan a trabajar a una escuela… y creo que cobran 1500, 1200. Pero el plan de 
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de Buenos Aires
169

. Por otro lado, en lo que respecta específicamente a la seguridad social 

asociada al trabajo, tanto las investigaciones realizadas por otros autores como la que aquí 

desarrollo, revelan que los migrantes aún se insertan mayoritariamente en empleos informales 

que carecen de los beneficios asociados al empleo formal —lo cual no es solo un problema 

presente, sino también futuro— y favorecen otras situaciones de vulnerabilidad asociadas a la 

informalidad.  

 

Muchos migrantes que, por ahí, son vendedores ambulantes, por ejemplo. Que trabajan 

en la calle y peor. Al ser inmigrantes, al no tener documentación, no pueden buscar 

laburo, son vendedores ambulantes. Pero, para poder vender en la calle, tenés que 

pagarle a la policía. Si no, no podés vender, y no podés llevar la comida a tu casa 

(Marisol, boliviana, 32). 

 

Algunos de los empleos a los que los migrantes acceden mediante los diversos ―planes 

sociales‖, constituyen una excepción a esta tendencia general
170

. Si bien la problemática de la 

informalidad laboral ha sido el blanco de un conjunto de políticas nacionales impulsadas por 

el kirchnerismo durante el período que abarca esta investigación
171

, su magnitud aún resulta 

muy elevada, trascendiendo a los migrantes e, incluso, a los sectores populares
172

.  

Otro límite a este giro normativo, que se encuentra en el centro de los fenómenos que analiza 

esta investigación, tiene que ver con la tenaz relación entre condición migratoria y pobreza. 

“Tenés peor condición si sos pobre y sos inmigrante, que si sos pobre y argentino”, resume un 

ex-legislador. Los datos presentados a lo largo de este trabajo parecen ratificar el efecto de 

sobre-determinación de la pobreza que ejerce la condición migratoria (Castel, 2012). Esta 

                                                                                                                                                         
La Cámpora es diferente. Ellos me ofrecieron ese plan a mí. Y me ofrecieron darme una cobertura de 

discapacidad”.  
169

 Por ejemplo, un informe de 2012 reveló que de los 57.967 beneficiarios del programa Ciudadanía Porteña, un 

26% eran migrantes, casi en su totalidad provenientes de países limítrofes y de Perú (Área Información 

Monitoreo y Evaluación). 
170

 Por ejemplo, Marisol (boliviana, 32) trabaja en “una escuela pública, como auxiliar” y explica: “lo 

conseguimos con el movimiento [MPLD] también, atrincherándonos en el Ministerio de Educación y haciendo 

quilombo adentro”. Su trabajo cuenta con beneficios sociales.  
171

 En el año 2014 se sancionaron las leyes de Promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral 

(Nro. 26940) y el Régimen general de sanciones por infracciones laborales (Nro. 26941). Este conjunto 

normativo impone sanciones a los empleadores que no registren (o lo hagan de forma deficiente) a los 

trabajadores y estipula ciertos beneficios para las empresas que aumenten el número de empleados registrados en 

forma inmediata. En el año 2013 se sancionó el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de 

Casas Particulares (Nro. 26844). Para un análisis de sus implicancias, con énfasis en la situación específica de 

las mujeres migrantes, ver Jaramillo y Rosas (2014). Para una mayor comprensión del régimen anterior y 

también de sus impactos en la vida de las mujeres migrantes, ver Jaramillo (2014). 
172

 Un informe reciente de la OIT (2014) destaca una caída de 14,5% en el empleo asalariado no registrado entre 

los años 2003 y 2012: un quiebre —sin dudas, significativo— respecto de la trayectoria ascendente observada en 

décadas anteriores. Sin embargo, el informe alerta que la informalidad aún permanece en niveles elevados: ésta 

afecta al 34% de los trabajadores asalariados y al 58% de los trabajadores independientes en el país. La tasa de 

informalidad laboral estimada para el total de ocupados se ubica en torno al 44%. 
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investigación se focaliza en una particular expresión de esta relación: la concentración 

territorial de migrantes en villas y NAUs, aunque sin perder de vista que existen otras 

modalidades residenciales precarias e informales que también exhiben una fuerte impronta 

migratoria en la ciudad. Si bien la Ley de Migraciones no reconoce el derecho a la vivienda en 

forma explícita —como si lo hace respecto de los derechos ya citados, y de otros tantos— una 

lectura armónica de dicha norma y el resto del marco normativo local (Constitución Nacional, 

Constitución de la CABA, tratados internacionales, etc.) permite sostener que los migrantes 

gozan del derecho a la vivienda adecuada en los términos definidos por estos instrumentos, y 

en igualdad de condiciones que las personas de nacionalidad argentina (Vaccotti, 2012). Sin 

embargo, el derecho a la vivienda adecuada exhibe particularidades (analizadas en el Capítulo 

I): entre éstas, su extendida mercantilización dificulta su efectivización, no sólo para los 

migrantes —aunque, en su caso, ciertamente se observan obstáculos adicionales— sino 

también para amplios sectores de la población argentina. Los sucesos del año 2010 en el 

Parque Indoamericano y sus repercusiones fueron un claro ejemplo en este sentido. Sin 

embargo, es preciso señalar que los discursos xenófobos que se multiplicaron en el contexto de 

ése y de tantos otros conflictos no nacieron con el macrismo ni con el kircherismo
173

: por el 

contrario —y como he ido mostrando a lo largo de los distintos capítulos— ciertos orígenes 

nacionales (paraguayos, bolivianos, peruanos) y ciertas modalidades de hábitat (villas, NAUs, 

casas tomadas) se han ido imbricando en los imaginarios de la sociedad argentina, y 

enraizando en visiones estigmatizantes que aún son reproducidas por un amplio arco de actores 

políticos (que incluye instituciones estatales, como hospitales, escuela, policía, etc.).   

Por último, y en relación al objeto de estudio de esta tesis, un claro límite del actual giro 

normativo se relaciona con los derechos al voto y a la participación política de los migrantes. 

Si bien tanto la Ley de Migraciones como su Decreto Reglamentario establecen disposiciones 

al respecto
174

, éstas trazan una concepción restrictiva de los derechos políticos —un concepto 

de ciudadanía local amplia, pero restrictiva en niveles de organización político-territorial más 

elevados— que contrasta con el resto del contenido del marco normativo: mientras que éste 

                                                 
173

 En el marco de un intento de asalto y tiroteo protagonizado por personas de nacionalidad chilena en agosto 

del año 2014, el Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, manifestó: ―les pido a los señores 

legisladores que se sienten a legislar y que le den herramientas ágiles a la Justicia para que, y que nadie lo  trate 

como una declaración xenófoba, vuelvan a su lugar de origen y que no entren nunca más‖. Disponible en: 

http://www.clarin.com/policiales/Berni-pide-deportar-delincuentes-extranjeros_0_1196280831.html  
174

 La Ley de Migraciones establece que se debe facilitar la consulta o participación de los extranjeros en las 

decisiones relativas a la vida pública y a la administración de las comunidades locales donde residan (art. 11). 

Por su parte, el Decreto Reglamentario agrega que se deben adoptar las medidas necesarias para informar a los 

extranjeros acerca de las condiciones y requisitos del ejercicio del derecho al voto, así como promover las 

acciones conducentes a garantizar distintas formas de participación real y efectiva en las decisiones relativas a la 

vida pública y a la administración de las comunidades locales de los extranjeros residentes en ellas. 

http://www.clarin.com/policiales/Berni-pide-deportar-delincuentes-extranjeros_0_1196280831.html
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otorga amplios derechos a los extranjeros (salud, educación, etc.), impone una limitación 

espacial a su participación política, que la reduce al ámbito local y los margina de los asuntos 

nacionales. En la CABA —donde se desarrollan los procesos que explora esta tesis— si bien 

se reconocen los derechos electorales de los extranjeros (art. 62 de la Constitución local), se 

requiere de su inscripción previa y voluntaria en un registro especial, en el que se exige la 

calidad de residente permanente y tres años de residencia en la ciudad. Las personas que 

efectivamente se registran en el padrón, tienen el deber de votar en las elecciones locales. Si 

bien el volumen de electores extranjeros en el padrón de la CABA aumentó levemente en los 

últimos años (de 10.275 en 2007 a 13.189 en 2013), continúa siendo muy reducido (Modolo, 

2014). 

Respecto de este tema, una ex-legisladora de la CABA sostuvo durante la entrevista que le 

realicé que “los derechos políticos de los migrantes hoy, en la Argentina en general y en la 

ciudad en particular, son avasallados, son dejados de lado”. Si bien esta mirada resulta 

relativamente acertada desde el punto de vista de las esporádicas iniciativas políticas 

orientadas a fomentar el voto de los migrantes
175

, no resulta del todo comprehensiva. Los 

procesos de movilización política por el derecho a la vivienda descriptos en el capítulo anterior 

exhiben una creciente participación política de los migrantes, aunque en otro sentido: el de una 

ciudadanía urbana. Esta consiste en un conjunto de prácticas ciudadanas definidas por las 

siguientes características: a) la residencia urbana es la base de la movilización; b) la agenda de 

la movilización se relaciona con los ―derechos a la ciudad‖; c) la ciudad es la comunidad 

política primaria de referencia y; d) los residentes legitiman esta agenda de derechos y 

prácticas participativas sobre la base de su contribución a la ciudad (Holston, 2009). Esta 

tendencia —la participación de migrantes en la política local— ha sido observada en otros 

contextos, por lo que amerita estudios comparativos. En la ciudad de Buenos Aires, las 

normativas que habilitan la participación de los migrantes en estos procesos (por ejemplo, la 

Ley Nro. 148) no fueron sancionadas con esta intención: esto señala la importancia de analizar 

los efectos de leyes y políticas no centradas en las migraciones sobre las poblaciones 

migrantes, y las oportunidades políticas que éstas generan. A este respecto, Canelo sostiene 

que ―en la política contemporánea de la ciudad de Buenos Aires que afecta a la población de 

                                                 
175

 En 2014 el Interbloque del Frente para la Victoria presentó un proyecto de ley para implementar un 

Empadronamiento Automático de Inmigrantes residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2012 se 

discutieron otros dos proyectos de ley en la Legislatura porteña, que no prosperaron. Entre 2011 y 2012 se llevó 

a cabo la campaña ―Aquí vivo, aquí voto‖, que promovió una reforma legislativa orientada a garantizar el 

empadronamiento automático de los migrantes, así como una reforma de la Ley de Comunas que permita que los 

extranjeros también puedan ser elegidos. Esta campaña fue promovida por agrupaciones de residentes 

extranjeros en la ciudad, y apoyada por organizaciones políticas y de la sociedad civil.  

 



207 

 

origen extranjero coexisten proyectos multiculturales, de integración y de 

marginación/exclusión‖ (2013: 250). Los procesos analizados en esta tesis corresponden al 

tercer tipo, en tanto igualan a la población migrante a otros sectores marginales/excluidos: la 

población de las villas. Pero más allá de esto, la reciente re-interpretación por parte del Poder 

Judicial de estas normativas (y su ratificación por parte del resto de los actores políticos 

involucrados en la lucha por la vivienda), y la política que esto instala, muestran una creciente 

apertura a una renovada participación de los migrantes en el escenario político local; una 

participación que —si bien aún es limitada y poco visible fuera de los espacios en los que se 

desarrolla— resulta muy significativa, en la medida en que podría estar sentando las bases para 

un mayor involucramiento político de los migrantes en el futuro.   

En suma, los cambios normativos —que son también discursivos— representan, sin dudas, 

grandes avances para el estatuto de los migrantes en la Argentina. El mayor acceso a la 

documentación constituye un corolario emblemático de estos procesos, con repercusiones en 

varios planos de la vida de estas personas: principalmente, en su relacionamiento con las 

instituciones. No obstante, estas transformaciones evidencian sus límites: estos son 

fundamentalmente culturales y responden a la sólida construcción histórica de la cuestión 

migratoria (y sus interacciones con la cuestión villera), tal como fue descripto en el Capítulo II. 

Los testimonios compartidos revelan la persistencia de remanentes de estas visiones sobre 

ciertas migraciones que —mediante su reproducción a través de prácticas institucionales y 

medios de comunicación— imponen límites a los procesos de cambio en curso.  

 

5.1.2 Diferentes pero iguales: los migrantes peruanos en el concierto de las migraciones 

en la ciudad de Buenos Aires 

Teniendo en cuenta el particular contexto normativo y discursivo de las migraciones en el 

período analizado, ¿qué podemos decir concretamente del colectivo peruano, cuyos miembros 

son los principales protagonistas de los procesos de movilización política aquí analizados? 

¿Qué rasgos y procesos específicos de este grupo contribuyen a comprender mejor su 

participación en estos procesos?  

Durante el período analizado, el colectivo peruano se ubicó entre los tres grupos migratorios 

más importantes en el país y, especialmente, en la ciudad de Buenos Aires, ocupando el tercer 

lugar y exhibiendo la tasa más dinámica de crecimiento. En la capital, este grupo da cuenta de 

un 15,8% de la población extranjera y del 2,1% de la población total, de acuerdo a datos del 

Censo de 2010. Sin embargo, la migración peruana continúa estando muy sub-representada en 

los estudios migratorios argentinos, los cuales le han dedicado una atención sustantivamente 
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mayor a los flujos provenientes de Bolivia y, en menor medida, de Paraguay. Esta 

investigación se propone realizar un aporte al conocimiento sobre este colectivo de migrantes.   

La migración peruana se diferencia en varios aspectos de la paraguaya y la boliviana. 

Primero, se trata de procesos migratorios que se desarrollan en marcos temporales distintos. 

La migración peruana es más reciente, se consolida recién a partir de la década de 1990: esto 

implica que, si bien los peruanos comparten con otros colectivos de migrantes los beneficios 

(paridad peso-dólar) y las problemáticas (xenofobia) que caracterizaron a dicha década, una 

importante porción de su tiempo de residencia en la Argentina se da en el contexto del nuevo 

marco normativo, con las significativas ventajas que éste implica. Segundo, el origen de esta 

migración es mayoritariamente urbano, por lo que se asienta principalmente en ciudades y 

principalmente en la CABA. Ello implica un mayor acceso a las instituciones, los servicios y 

las oportunidades laborales, habitacionales, etc. que se concentran en la capital del país. 

Tercero, y producto de los dos elementos anteriores, sus redes tienen un desarrollo menor que 

las de paraguayos y bolivianos, aunque se han afianzado en la última década (Rosas, 2010, 

2008). Estas redes se localizan esencialmente en las ciudades, y especialmente en la capital. 

Cuarto, los peruanos exhiben en general un nivel educativo más elevado que los otros dos 

colectivos de migrantes, una circunstancia que se refleja en las relaciones que entablan con las 

diferentes instituciones: “yo estudié secretariado bilingüe y me quedé en el tercer año de 

contabilidad” —cuenta Carolina (peruana, 45)— “ésas han sido algunas de las herramientas 

que yo he tenido para defender acá los derechos de mi familia, los derechos como 

ciudadana”. Quinto, se trata del flujo más feminizado desde la década de 1990, debido a las 

características del mercado laboral del AMBA, que facilitaban la inserción de las mujeres 

como empleadas del hogar. Ello generó que las mujeres migrantes hayan sido, en muchos 

casos, pioneras en este flujo migratorio (Rosas, 2008). Diversos estudios del campo de las 

migraciones han mostrado que las migrantes suelen tener una mayor presencia en el ámbito 

público que los varones, porque suelen vincularse con otras migrantes e instituciones del lugar 

de destino para proporcionar diversos servicios a sus familias. Si bien el análisis de estos 

aspectos es incipiente en la Argentina, algunos trabajos sobre migración peruana (Rosas et al, 

2013; Rosas, 2010) y boliviana y paraguaya (Nejamkis, 2014) evidencian una importante 

participación femenina en la inserción social local.  

Estas diferencias determinan una mejor condición relativa de los peruanos en el contexto de 

los otros dos principales colectivos de migrantes en la Argentina, paraguayos y bolivianos. 

También resultan cruciales a la hora de comprender su participación en los procesos de 

movilización política aquí analizados. 
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Percepciones como “el peruano, en general, se sabe relacionar muy bien con las instituciones 

y es súper combativo” y “los peruanos se adaptan fácil” (militante de CxI), aparecen 

frecuentemente en los discursos de militantes y otros actores políticos. Forman parte, incluso, 

de las miradas de los argentinos que comparten el espacio barrial y las disputas políticas con 

ellos: antes, “la CCC venía y te decía „che ¿vamos a una marcha?‟, y la gente va a recibir 

una bolsa de mercadería. Y la gente se copaba” —explica Andrea (porteña, 32)— pero 

cuando llegaron los peruanos al barrio, “ellos te decían „che pero… ¿de qué les sirve? Si 

nosotros podemos pedir más‟. ¡Y ellos nos avivaron a nosotros!”. En estas visiones emerge 

un nuevo elemento, que se articula con los rasgos socio-demográficos y migratorios ya 

expuestos: muchos migrantes peruanos cuentan con experiencias políticas previas a la 

migración, y anteriores a la actual movilización política por la urbanización del barrio. ―La 

experiencia que tenemos nosotros es que tienen un bagaje que es superior al de otros, en 

relación a cómo han vivido su vida, y la cultura, y cómo han estudiado, y pueden haber 

interrelacionado más con la política por ahí”, resume una militante de la CCC.  

Pero más allá de estas características singulares —y de la posición ventajosa que ellas les 

brindan en el concierto de las migraciones sudamericanas— los peruanos comparten un 

conjunto de problemáticas con el resto de los migrantes de países limítrofes. Frente a amplios 

sectores de la sociedad argentina, los peruanos aparecen homogeneizados en el conjunto de las 

migraciones sudamericanas, portadoras —todas ellas, de forma indiferenciada— de rasgos 

corporales y culturales alterizados en el transcurso de un largo proceso histórico. Dicha 

decodificación genera procesos de discriminación y estigmatización hacia los colectivos de 

migrantes aquí analizados, que afectan también a los peruanos. Estos procesos se traducen en 

diversas problemáticas de integración. El acceso a la vivienda es, ciertamente, una de las más 

salientes aunque, como hemos visto, no la única.  

Sin embargo, los peruanos también enfrentan formas específicas de discriminación, cuyo 

contenido se remonta, en gran parte, a sucesos de la década de 1990. Los múltiples y 

publicitados allanamientos a ―residencias ilegales‖ de peruanos, acusados de instalar locutorios 

―truchos‖, y los desalojos de casas tomadas supuestamente habitadas por peruanos. Estos 

operativos tuvieron lugar en el marco de un endurecimiento de la política oficial, tanto hacia 

los ocupantes ilegales de inmuebles como hacia los migrantes de países sudamericanos. 

Contaron, también, con una amplia cobertura mediática (Carman, 2006), que contribuyó con la 

instalación de la relación ―migrante peruano-prácticas ilegales/delictivas‖ en el imaginario 

porteño: un prejuicio que subsiste y que se renueva en el presente. Los migrantes peruanos, por 

su parte, son plenamente conscientes de estas prenociones y de los problemas que les acarrean: 
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“hasta la actualidad se maneja, no en alto índice, pero bueno… esto de que „los peruanos 

vienen a vender droga‟ o „se pueden robar las cosas‟. A mí me parece que pasaba más por ese 

aspecto, por eso era que no te querían alquilar la casa” (Marta, peruana, 34).  

Los prejuicios específicos hacia los migrantes peruanos también se reproducen en los espacios 

en los que estos residen, aunque se articulan con otras lógicas: por ejemplo, la defensa 

identitaria de los otros grupos. En el Playón de Chacarita “hay una mirada recontra 

estigmatizante del otro” —señala un militante de La Cámpora— entre cuyos clivajes 

principales se encuentra “la cuestión étnica nacional, los peruanos”. Esta visión negativa de 

los peruanos se da “porque es el grupo mayoritario” en el barrio: se trata, por lo tanto, de 

“una forma del resto de construir identidad”. El colectivo peruano es el que “tiene todas las 

características desfavorables, son los que no les gusta laburar, son los que traen el choreo, 

son los que traen la droga‖, a diferencia de otros grupos (minoritarios y con menos poder en el 

barrio), a los que se les reconocen características positivas: “los paraguayos son recontra 

laburantes, los bolivianos lo mismo, pero con los peruanos es distinto”, remarca este militante.  

En síntesis, si bien los peruanos presentan un conjunto de características socio-demográficas y 

del propio flujo migratorio que los distingue y los posiciona en un lugar relativamente mejor 

que el de los otros dos grandes colectivos migrantes en la ciudad de Buenos Aires 

(paraguayos y bolivianos), también comparten una serie de problemáticas con ellos, además 

de enfrentar dificultades específicas: la discriminación, fuertemente arraigada en los 

imaginarios y discursos porteños, y sus impactos en sus posibilidades de integración (por 

ejemplo, en el plano socio-habitacional) aparecen entre las más significativas.   

  

5.2 En los márgenes de la ciudad de Buenos Aires: la vivienda, frontera física y 

simbólica para los migrantes 

 

“Mi idea nunca fue llegar a una villa. Yo siempre quería alquilar” 

(María, peruana, 39) 

 

Este segundo apartado se centra en las experiencias vinculadas a las relaciones que los 

migrantes entablan con la ciudad, y los modos en los que éstas permean su involucramiento 

en los procesos de movilización política que ocupan a este estudio y que versan, justamente, 

sobre el derecho a la vivienda. 

Como vimos en los capítulos anteriores, la ciudad de Buenos Aires se ha convertido en un 

polo de atracción de migrantes internacionales (sudamericanos) e internos, al tiempo que se 
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ha tornado cada vez más excluyente, generando dinámicas complejas que confluyen en la 

continuada segregación residencial —e incluso, en la marginalidad urbana— de importantes 

sectores de estos colectivos. No obstante, esto último debe ser enfatizado: sólo una porción (si 

bien significativa) de estos migrantes se ve confinada a modalidades habitacionales precarias. 

Como mostré en el Capítulo III, importantes contingentes de estos migrantes logran una 

inserción adecuada en la ciudad, aunque ello no los libre de relaciones sociales desiguales en 

otros ámbitos (por ejemplo, el laboral) y de un escenario atravesado por múltiples fronteras 

físicas y simbólicas para su efectiva integración. 

Para los migrantes —en el caso de esta investigación, peruanos— la migración también 

implicó un conjunto de aprendizajes vinculados a una particular inscripción en la ciudad o, 

mejor dicho, en sus márgenes: unos aprendizajes que se ponen en juego en la movilización 

política por el derecho a la vivienda que analiza esta tesis, y que contribuye, justamente, a 

desplazar estos márgenes.  

 

5.2.1 Tránsitos por la “ciudad invisible”: aprendizajes y continuidades 

“La mayoría de los que vienen acá, peruanos mayormente, son de casas tomadas”  

(José, peruano, 40) 

 

Si bien las migraciones desde países limítrofes, especialmente Paraguay y Bolivia, y Perú han 

sido motivadas por causas muy diversas a lo largo de la historia —búsqueda de trabajo y 

oportunidades, escape a formas de persecución política, consecución de estudios, entre 

otras— las razones socio-económicas han formado parte, en gran medida, de las distintas 

ecuaciones que han llevado a miles de personas y familias a concretar sus proyectos 

migratorios. En ese sentido, es factible que para amplios sectores de migrantes de estos países, 

“un asentamiento y la pobreza estructural en la Argentina no deben ser muy diferentes a las 

que viven en otros lados”, como hipotetiza un ex-legislador entrevistado.  

Sin embargo, los peruanos exhiben diferencias con los otros dos grandes colectivos de 

migrantes sudamericanos —los paraguayos y los bolivianos— entre las que se cuenta la 

escolaridad más elevada que muchos de ellos detentaban antes de migrar. En este sentido, 

varios migrantes entrevistados relataron haberse sentido sorprendidos o, mejor dicho, 

decepcionados cuando descubrieron que las opciones residenciales disponibles para amplios 

sectores de ellos en la ciudad de Buenos Aires eran precarias e informales. José (peruano, 40), 

quien transitó una trayectoria residencial representativa de una parte de los peruanos que 

arribaron a la Argentina en la década de 1990, una que incluye largos períodos de residencia 
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en inquilinatos y en casas tomadas, me confesó: “yo no estaba acostumbrado a esta vida, 

¿viste? Yo, en Perú… mi mamá tenía la casa, cada uno en su pieza. Una casa grande, 

prácticamente, con todas las comodidades, a lo cual acá, nada, cero”.  

Durante la década de 1990 y la primera mitad de la década de 2000, un significativo sector de 

migrantes peruanos accedió a la vivienda mediante las modalidades ya comentadas: 

inquilinatos y casas tomadas. La primera de ellas —el conventillo— data de finales del siglo 

XIX y ha sido, desde ese momento, asociada a las migraciones, aunque en ese momento los 

flujos eran fundamentalmente de ultramar. La segunda, si bien mucho más reciente (década de 

1980), también ha sido vinculada a los procesos migratorios, aunque a aquellos de países 

vecinos: fundamentalmente, de Bolivia y Perú. Carman (2006) se refiere a este proceso como 

uno de ―invención de la etnicidad‖ —o, mejor dicho, de ―invención de lo nacional‖—: de 

creación de una ficción colectivamente compartida, que logra producir un ―efecto de 

realidad‖, prácticamente imposible de refutar con datos empíricos. En efecto, hacia fines de la 

década de 1990, el Gobierno de la ciudad estimaba que la mayor parte de los habitantes de 

inmuebles ocupados provenía, en primer lugar, del conurbano bonaerense, en segundo lugar, 

del interior del país y —recién— en tercer lugar, de países limítrofes y de Perú. Otro 

relevamiento de la época
176

 estimaba que la proporción de estos migrantes en casas tomadas 

de la capital, era de apenas un 16%. Sin embargo, la atribución de la responsabilidad de la 

problemática que representan las casas tomadas a estos migrantes —blanco de un fuerte 

rechazo social, especialmente durante la década de 1990— y su construcción como una 

actividad delictiva —en lugar de una acción motivada por una genuina necesidad 

habitacional— devinieron en la estigmatización de esta extendida estrategia de acceso a la 

vivienda; una estigmatización que subsiste hasta la actualidad.      

Para hacer frente a esta estigmatización y a sus efectos materiales, como los frecuentes 

desalojos, los ocupantes desarrollaban estrategias diversas. Una de ellas implicaba apostar a 

un perfil bajo, adoptar una ―lógica del disimulo‖ en sus intentos por lograr la inclusión 

(Carman, 2006). Este camino incluía el despliegue de ciertas prácticas respecto de las 

viviendas ocupadas, orientadas a evitar su ―desborde‖ hacia el espacio público. También se 

evitaba recurrir al Estado local, identificado como el responsable de los desalojos. Para ello, 

desarrollaban redes de otro tipo para la resolución de sus necesidades. Rodríguez (2005) 

califica a estos procesos como de ―doble segregación‖. Ante las actitudes de exclusión del 

conjunto de la población, los ocupantes oponían el autorrepliegue y la vergüenza. La 
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 Realizado por el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) y por el Servicio de Asistencia Social de la 

(entonces) Municipalidad de Buenos Aires (Carman, 2006).  



213 

 

reconstrucción de los primeros años de crecimiento del Playón de Chacarita muestra una 

cierta continuidad de estas prácticas. Los habitantes que llegaban a este nuevo barrio, muchos 

de los cuales eran migrantes peruanos, que venían de atravesar largos períodos en casas 

tomadas, reproducían la estrategia de la invisibilidad aprendida en esas experiencias. Así, 

durante los primeros años, intentaron que el barrio pasara desapercibido, cuidando que su 

crecimiento se limitara a la contención de los muros exteriores, y evitando apelar al Estado 

para paliar sus crecientes carencias.     

Pero la experiencia de vivir en casas tomadas también brindó aprendizajes políticos. Uno de 

ellos tuvo que ver con la organización de la convivencia en estos espacios, en los que muchas 

veces coexistía un conjunto muy amplio y heterogéneo de personas
177

. El objetivo de estos 

intentos de organización era hacer que la casa ―dure‖, es decir, posponer todo lo posible el 

inevitable desalojo. 

 

Cuando ya se llenó la casa… “Yo no sé de dónde vendrán todos, pero si vamos a 

convivir…” Éramos 32 piezas más o menos... “Si vamos a convivir acá, que sea 

ordenado”. Mi marido también diciendo: “no, no, acá nada de joda, nada de fiestas, no 

esto, no aquello, no chupan, ni nada”. “Acá es un barrio tranquilo, vivamos tranquilos, 

si queremos que la casa dure” (María, peruana, 39). 

 

Los desalojos aparecen como una parte constitutiva de la experiencia de residir en casas 

tomadas. Carman (2004) considera que estos desalojos cumplían una función ―ejemplar‖ o 

―pedagógica‖. Se orientaban a desarticular posibles resistencias mediante la imposición de 

una violencia explícita, al tiempo que advertían a otras ocupaciones sobre el poder represivo 

del Estado. Durante algún tiempo, existió una cierta capacidad de defender a los ocupantes de 

estos desalojos, argumentando que la violación de la propiedad privada en la que incurrían se 

justificaba por su necesidad de vivienda. Pero cuando los desalojos comenzaron a ser 

sistemáticamente acompañados por allanamientos hacia mediados de la década de 1990, se 

produjo una asociación de efectos duraderos entre estas ocupaciones y varios tipos de delitos. 

Esto condujo a la consolidación de un repudio fuerte y con componentes xenófobos hacia 

estos sectores. Las personas que vivieron experiencias de desalojos, y especialmente los 

migrantes, cuya situación en esos tiempos era de una fragilidad aún más acentuada, las 

recuerdan como episodios traumáticos: María (peruana, 39), por ejemplo, relata las amenazas 
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 El número de ocupantes aparece como una variable clave en la evaluación de las experiencias en las casas 

tomadas: “por suerte, donde a mí me tocó vivir, era lindo, porque era un colegio y éramos poquísimas familias, 

muy pocos” (Marta, peruana, 34).  
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sufridas por su marido en la comisaría: “te voy a deportar”, le increpaban los policías, 

ignorando que se trataba de un ciudadano argentino. 

 

Un día llega la policía, cuando entraron a hacer el allanamiento… Mal, violento, 

entraron a la fuerza…  Por más que nosotros nos paramos ahí adelante para que no 

entren, igual entraron. Estábamos recién un mes. A los hombres se los llevaron 

detenidos. Dicen que les hicieron de todo ahí en la comisaría. Después nos contaron: 

“no sabés todo lo que nos hicieron, desvestir, sacar todo como si fuésemos 

delincuentes…” (María, peruana, 39). 

 

Sin embargo, los relatos de algunas personas también revelan una cierta naturalización del 

hecho de vivir en una casa tomada y también de la posibilidad de sufrir un desalojo. Por 

ejemplo, Marisol (boliviana, 32) explica que durante el tiempo que residió en un inmueble de 

estas características, una gran parte de su adolescencia, “yo lo vivía normal”. Aclara que “lo 

malo era que cuando te tenías que ir, tenías que buscar desesperadamente otro lugar para 

vivir”. Marta (peruana, 34), por su parte, recuerda que cuando llegó a vivir a una casa tomada, 

pensó: “menos mal que es tranquilo acá, se puede vivir tranquilo”. Su experiencia le permitió 

reafirmar esa percepción: “la verdad que muy bien la pasamos, vivimos cerca de dos años y 

algo en la casa, hasta que nos desalojaron”.  

Los discursos introducen varios matices que permiten aprehender las heterogeneidades 

comprendidas en este universo de experiencias. Sin embargo, también es posible captar los 

aspectos compartidos. Un elemento fundamental en este sentido es el barrio en el que se 

localizan los inmuebles. La mala reputación que adquirió el Abasto, sintetizada en la idea de 

“Bronx” porteño que circuló en los medios durante la década de 1990 (Carman, 2006), era 

conocida y legitimada, por lo que ese barrio era evitado en la medida de lo posible. ―[El 

ambiente era complicado] sobre todo en las zonas puntuales: Abasto… Pero yo ahí, donde 

estaba, como que bastante tranquilo era”, explica Marta (peruana, 34). Esta especial 

valoración del espacio barrial se traslada también a experiencias posteriores, como la 

residencia en el Playón de Chacarita. Este barrio es apreciado, en parte, por su localización en 

la ciudad, fundamentalmente por las externalidades que ésta ofrece. También es valorado por 

las ventajas simbólicas que implica asentarse en un barrio prestigioso de la capital, en 

contraste con los barrios que conforman su denostada ―zona sur‖. Si bien vivir en una villa 

siempre implica un confinamiento a los márgenes, algunos márgenes son geográfica y 

simbólicamente más distantes que otros.   

Estas experiencias también generaron valiosos aprendizajes, que fueron puestos en acción en 

varios momentos de sus trayectorias residenciales, inclusive en el Playón de Chacarita. Las 
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personas que transitaron largos períodos de residencia en casas tomadas y, por ende, múltiples 

desalojos, se fueron familiarizando con los distintos actores (instituciones y organizaciones), 

los procedimientos (legales y administrativos) y las (escasas) alternativas con las que 

contaban. En estos procesos, las organizaciones sociales y políticas, y los procesos de 

politización con los que éstas contribuyeron, también jugaron un rol central. Marisol 

(boliviana, 32) explica que en los desalojos que sufrió cuando era una adolescente, “no había 

esa resistencia de los derechos, de que no te podés ir, entonces agarrabas tu bolsito y te ibas, 

y caías donde caías”. Por su parte, María (peruana, 39) recuerda que en el marco de un 

allanamiento y desalojo en una casa tomada en la que vivía, en el que varios ocupantes fueron 

detenidos, ―yo conocía Clínica del Valle por la Asamblea de San Telmo, porque más antes yo 

vivía en el centro, y conocí la Asamblea. Entonces, hicimos el subsidio de San Telmo. Y ahí 

me acordé: dije „la Asamblea tiene un abogado‟”. 

Un último aspecto relevante tiene que ver con el pago de los servicios ofrecidos por empresas 

privatizadas por parte de los ocupantes ilegales durante la década de 1990. La acción de pagar 

por estos servicios era conceptualizada como una práctica ciudadana: ―una suerte de ‗carta de 

ciudadanía‘ inacabada y maltrecha, pero un principio de ciudadanía al fin‖, de especial 

significación para aquellas personas que también ―cargaban con el estigma de ser inmigrantes 

ilegales‖ (Carman, 2006: 116). Esta práctica, y la visión subyacente de una ―ciudadanía 

neoliberal‖ o ―del consumidor‖ (Delamata, 2002), en la cual la capacidad de pago otorga 

derechos, también sobrevive, no sólo a la década de 1990, sino también a la experiencia de las 

casas tomadas. Expresiones como “no quiero que me regalen nada” y “yo quiero pagar mis 

impuestos” son frecuentes en los discursos de los habitantes del Playón de Chacarita que se 

movilizan por el derecho a la vivienda, revelando la vigencia de estas concepciones. Daniel 

(peruano, 63), por ejemplo, valora que una empresa reconozca su dirección en la villa: 

―incluso el Banco Provincia me visitó adentro. Fue a ver dónde vivo, para sacar una tarjeta. 

No hubo problema, le dije „vivo en tal sitio‟”. En su discurso, este reconocimiento aparece 

casi equiparado al reconocimiento por parte del Estado, tan perseguido por la movilización 

política aquí analizada. 

En suma, es posible sostener que los migrantes peruanos comparten con los otros grandes 

colectivos —paraguayos y bolivianos— trayectorias residenciales marcadas por las 

características analizadas en el Capítulo III: la precariedad de las viviendas y de la 

infraestructura urbana, la informalidad dominial y urbana, la inseguridad física (proveniente 

de la precariedad y la informalidad), y la inestabilidad de las diferentes etapas. No obstante, 

las trayectorias residenciales de los peruanos, el colectivo mayoritario en la población del 
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Playón de Chacarita, exhiben algunos rasgos particulares. Entre ellos se cuenta un recurso 

mayor y más prolongado a la estrategia de residir en inquilinatos y en casas tomadas. Estas 

modalidades trajeron aparejado un conjunto de aprendizajes que los migrantes trasladaron a 

sus otras experiencias, por ejemplo, en el Playón de Chacarita. Estas experiencias también 

configuraron una particular inserción en la ciudad, fuertemente marcada por la 

estigmatización y la segregación, que la posterior movilización política por el derecho a la 

vivienda vino a combatir.     

 

5.2.2 Migrantes peruanos en villas recientes 

Si bien los migrantes peruanos se diferencian en varios aspectos de aquellos de los otros dos 

grandes colectivos en la Argentina —paraguayos y bolivianos— también comparten 

experiencias con ellos, entre las cuales la precariedad socio-habitacional aparece, sin dudas, 

como una de las más significativas. De acuerdo a datos recientemente publicados, los 

peruanos representan un 4,6% de la población de las villas de la capital, frente a los migrantes 

de países limítrofes, que dan cuenta —en su conjunto— del 33,7% de la población de estos 

barrios
178

. O sea: los peruanos viven en las villas de la ciudad, aunque en menor medida que 

los otros dos grandes colectivos de migrantes que integran la categoría más amplia de 

―migrantes limítrofes‖.  

También recurren a esta opción habitacional de forma más reciente, debido a dos razones: 

primero, porque su presencia masiva en la ciudad data de sólo dos décadas (un período 

bastante menor que el de los otros dos grupos) y, segundo, porque sus necesidades 

habitacionales durante mucho tiempo fueron satisfechas mediante otras estrategias que, en el 

caso de algunos sectores de esta colectividad, incluyeron casas tomadas e inquilinatos. De 

hecho, los peruanos valoraban a estas dos opciones sobre las villas, a las que visualizaban 

como el último peldaño de la escalera habitacional. Marta (peruana, 34), quien antes de 

decidir mudarse al Playón de Chacarita vivió durante mucho tiempo en casas tomadas, 

atestigua este punto: “yo en ese momento estaba de la mirada de enfrente, ¿viste?, veía todo 

negativo y no le encontraba sentido a vivir en una villa”.  

Sin embargo, ante el creciente deterioro de estas opciones habitacionales los migrantes 

peruanos debieron optar por nuevas estrategias de acceso a la vivienda. Para muchos, esto 

significó considerar por primera vez la posibilidad de vivir en una villa. No obstante, esta 
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 Estos datos provienen de un informe redactado por Victoria Mazzeo, y fueron publicados en La Nación, en 

una nota titulada ―El 45% de los habitantes de las villas porteñas nacieron en la Capital‖. Disponible online: 

http://www.lanacion.com.ar/1736970-el-45-de-los-habitantes-de-las-villas-portenas-nacieron-en-la-capital  

http://www.lanacion.com.ar/1736970-el-45-de-los-habitantes-de-las-villas-portenas-nacieron-en-la-capital
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coyuntura siempre se intercala con hitos del ciclo de vida en los discursos de las personas: en 

el caso que sigue, con la formación de la familia y la paternidad. 

 

Yo llego [al Playón de Chacarita] cuando hay un desalojo en una casa tomada, que había 

estado allí 8 años. Yo en ese momento era soltero. Empecé a estar con mi señora y a los 

dos años, sale embarazada. Y ahí tengo a mi hijo, el mayor. Y quería darle otra cosa, 

otra vida. No estar en un conventillo. Ahí no tenés nada seguro. La seguridad... Más el 

tema que uno siente que quiere tener algo propio (José, peruano, 40). 

 

Entre los migrantes peruanos que consideraron la posibilidad de vivir en villas, muchos 

optaron por espacios emergentes como el Playón de Chacarita frente a villas más antiguas que 

hacia el año 2005 —inicio de la afluencia de población peruana a este barrio— ya se 

encontraban fuertemente pobladas. Cuando el Playón de Chacarita comenzó a poblarse 

masivamente por migrantes peruanos aún no era considerado una villa, ni siquiera un NAU 

(como algunos lo clasificaron más tarde y continúan haciéndolo en la actualidad). Cuando el 

inevitable destino de villa o NAU de éste y otros barrios de similares características empezó a 

hacerse evidente, estos migrantes encontraron allí una motivación para movilizarse 

políticamente: evitar que el barrio transitara el temido camino de las villas. “Cuando llegué a 

Chacarita era súper diferente, acá me encontré con un montón de dificultades, no había 

cloaca, no había agua… y se tenía que, sí o sí, luchar por algo. Y bueno, eso me hizo que 

integre los delegados”: así explica su involucramiento en la política barrial uno de los 

delegados (Daniel, peruano, 63). La consigna que sintetizó esta lucha fue la ―urbanización‖.  

En los discursos, el barrio aparece como un eje que articula las identificaciones, debido a las 

significativas experiencias compartidas que conjuga: “porque hemos sido partícipes de 

muchas situaciones: positivas, negativas, beneficiosas, no beneficiosas”, resume Marta 

(peruana, 34). Grimson coincide con este punto: ―la experiencia de vivir juntos en la villa, con 

todas sus heterogeneidades, también aparece como forma de identificación‖, sostiene (2009b: 

243). Pero las situaciones a las que refiere Marta incluyen también un pasado compartido, con 

tránsitos y aprendizajes comunes: aspectos que, en el caso de los migrantes, se encuentran 

especialmente atravesados y moldeados por la acción de las redes y el capital social. Son estos 

recursos sociales los que los llevaron a vivir en inquilinatos y casas tomadas, y a transitar los 

aprendizajes ya descriptos. Son también estos recursos los que posteriormente les permitieron 

conocer el Playón de Chacarita, acceder a información sobre terrenos y viviendas a la venta, 

reunir el dinero para concretar estas operaciones, construir sus viviendas, paliar la ausencia 

del Estado mediante la construcción colectiva de infraestructura, y asegurar de muchas otras 

formas su reproducción social. Estos recursos también brindan contención a los migrantes: 
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suministran formas de inclusión, que les permiten lidiar con la exclusión que enfrentan 

cotidianamente en el espacio público, en los ámbitos laborales, etc.     

Estos aspectos remiten a una dimensión del concepto de habitus que desarrolla Bourdieu: la 

que lo entiende como una estructura estructurante, un esquema generador y organizador de 

las prácticas sociales y de las percepciones y apreciaciones de las prácticas propias y de los 

demás. Estas prácticas no se deducen directamente de las condiciones objetivas presentes ni 

pasadas, sino de la relación entre las condiciones que posibilitan su constitución y aquellas en 

las que se pone en marcha el habitus. Esta dimensión del concepto de habitus apunta, 

entonces, a la interiorización de la exterioridad: la incorporación de las relaciones de 

dominación-dependencia (la violencia simbólica) en las que se encuentran posicionados 

diferencialmente los agentes sociales (Gutiérrez 2004). En el Capítulo I adelanté que habitus y 

hábitat se producen mutuamente. En el caso del Playón de Chacarita, el habitus incorpora 

varias formas de desigualdad naturalizada, incluyendo aquellas que se derivan de la condición 

migratoria (propia o de los padres). También incluye, por lo tanto, a las estrategias que se 

despliegan para enfrentar algunas de estas desigualdades, como el fortalecimiento de los 

recursos sociales. Estos aspectos también resultan constitutivos del hábitat, al tiempo que se 

ven constituidos por él.  

Esta identificación, que gravita en torno al barrio, incorpora y se nutre de las distintas 

configuraciones culturales
179

 que dialogan y entran en conflicto en este espacio: “esto de 

contagiarnos culturalmente, cada uno va sacando un poquito su cultura”, según las palabras 

de Marta (peruana, 34). Así, prácticas peruanas típicas como las ―polladas‖ son apropiadas y 

resignificadas por los habitantes del barrio, e incluso, por sus organizaciones. Sin embargo, 

esta nueva identificación es superadora: “quedamos en un punto que nos identifica: „vecinos 

del barrio‟”, explica esta delegada. Hacia afuera del Playón de Chacarita, este eje —vecinos 

del barrio— eclipsa a la nacionalidad: “estamos sin banderas de la propia nacionalidad: 

somos los de la villa, que vivimos en Argentina‖, afirma Marta. Incluso sostiene que “antes, 

cuando yo salía a la plaza con mi hijo y me decían „¿de dónde eres?‟, yo decía, „soy de Perú‟. 

Ahora estoy en la plaza y me dicen „¿de dónde eres?‟, „de acá, del barrio‟, ¿viste cómo 

cambia eso de identificarme?”. Esto responde a varios factores. Primero, esconde una 

intención de desmarcarse de una identidad estigmatizada, como es la nacionalidad peruana. 

                                                 
179

 Pensar en términos de configuración cultural permite observar las particularidades dentro de una cultura. Ésta 

adquiere sentido en un contexto, remite a una localización de sentido, históricamente ubicada y socialmente fabricada, 

pero también susceptible de ser modificada. ―Allí donde hay fronteras relevantes que nunca son absolutas, resulta 

crucial no pensar su ‗interior‘ heterogéneo y desigual como ‗cultural‘ sino más bien como configuración‖, explica 

Grimson (2011: 178).  
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Sin embargo, la identificación a la que apelan para reemplazar a su nacionalidad es su 

condición habitacional —―villeros‖— también fuertemente estigmatizada en la Argentina. 

¿Qué indica este desplazamiento? Por un lado, señala que fruto del reconocimiento estatal y 

las conquistas judiciales analizadas se produce una resignificación del barrio y de la identidad 

que se deriva del mismo. Los habitantes ya no niegan su lugar de residencia, sino que 

comienzan a afirmarlo, ante el palpable cambio de estatuto logrado por la movilización 

política de los últimos años, y las expectativas a futuro que genera (su ―urbanización‖): un 

cambio que, vale enfatizar, abrió posibilidades (negadas o dificultadas en otros ámbitos) para 

la participación política (y para las conquistas políticas) de los migrantes. No obstante, es 

preciso aclarar que estos niveles de articulación discursiva sólo se encuentran en las personas 

más politizadas, aunque es posible sostener que estos contenidos se van filtrando, 

paulatinamente, al resto de la población del barrio. Por otro lado, si bien el estatuto de los 

migrantes se ha transformado sustantivamente en la última década, estos cambios evidencian 

sus límites: en el caso de los migrantes peruanos, estos límites se traducen en 

discriminaciones históricas —―son delincuentes‖— y renovadas —―son los narcos de las 

villas‖—, con serios correlatos en términos de sus posibilidades de inclusión, por ejemplo, en 

los mercados laboral e inmobiliario ―formales‖.  

Sin embargo, y más allá de estos aspectos, concuerdo con el Juez entrevistado cuando afirma 

que “puede ser que para afuera tengan esa primera identidad, como más fuerte: „soy villero, 

estoy en la villa‟” pero, en la vida cotidiana en el barrio, la nacionalidad emerge como un eje 

estructurador de las prácticas: “en la dinámica interna creo que pesa mucho”, sostiene este 

magistrado.    

En síntesis, los migrantes peruanos comienzan a optar más masivamente por la estrategia de 

residir en villas hacia mediados de la década de 2000, en el contexto de un recrudecimiento de 

las lógicas de la exclusión urbana en la ciudad de Buenos Aires, que se expresó especialmente 

en las opciones a las que este colectivo había accedido desde la década de 1990: los 

inquilinatos y las casas tomadas. No obstante, los peruanos no recurren a las villas más 

consolidadas de la ciudad, sino que escogen espacios emergentes: barrios que aún no eran 

villas. Durante los primeros años en estos espacios, reproducen las estrategias aprendidas en 

sus trayectorias residenciales, incluyendo una fuerte distancia del Estado. Sin embargo, 

cuando la afluencia masiva a estos barrios comienza a generar su desborde y un consecuente y 

sustantivo empeoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, estos migrantes se 

involucran en la movilización política: un proceso que trasciende la realidad concreta de estos 

barrios y la inserta en la problemática habitacional de la ciudad de Buenos Aires; una lucha 
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que expone a estos migrantes a valiosos nuevos aprendizajes, al tiempo que incorpora los 

elementos aprendidos por éstos en sus experiencias (migratorias, habitacionales y políticas) 

anteriores.  

 

5.3 En los márgenes de la política: los migrantes en el campo político popular 

 

“Sufro las mismas necesidades que todas las personas en este país. Entonces tengo derecho a 

tener los mismos derechos que todas las personas que viven en este país”  

(Carlos, peruano, 48) 

 

En los apartados anteriores delineé dos grandes conjuntos de experiencias que subyacen al 

particular involucramiento de los migrantes en los procesos que conforman la lucha por la 

vivienda: aquellas vinculadas con la propia migración, y aquellas que se derivan de la relación 

con la ciudad. En este apartado, me centro en un último grupo de experiencias que, en 

interacción con las anteriores, contribuye a la construcción de este sujeto político. Tal como 

afirma una militante de CxI, “todos los que son delegados vienen de una organización 

política, todos los que tienen una voz más fuerte, los que se destacan”. Las experiencias 

políticas de los migrantes que protagonizan estos procesos —el foco de este tercer apartado— 

se sitúan entre las más significativas a la hora de comprender su involucramiento en la 

movilización política por el derecho a la vivienda. En las siguientes secciones analizo, 

primero, las experiencias políticas previas a la migración y, luego, las experiencias políticas 

en la Argentina; éstas últimas se dividen entre aquellas que transcurren durante el ciclo de 

protesta, y aquellas que tienen lugar en el marco de la judicialización del derecho a la 

vivienda.  

 

5.3.1 Experiencias políticas previas a la migración  

En primer lugar, resulta imprescindible considerar —como sugiere una militante de CxI—“la 

cultura política que traen de sus propios países”. La mayoría de los delegados ―han tenido en 

su país de origen alguna experiencia militante”, afirma un militante de La Cámpora, quien 

añade que “las experiencias previas… creo que es eso lo que define, más que la 

nacionalidad”; en otras palabras “el cruce de las historias personales, de las vivencias 

personales, esta cuestión de cargarse una familia, o cargarse una realidad al hombro y 

reconstruirla en un país que es ajeno”. En síntesis, “lo que hicieron de su vida antes de 

llegar acá”: “cada uno tiene sus militancias, ya sea militancia más confesional, en ámbitos 
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religiosos, ya sea en sindical… en el Sector 8 hay mucho ex-ferroviario, que tiene algún 

antecedente de militancia gremial”. Casi todos los migrantes que participan de la 

movilización política del Playón de Chacarita muestran “algún roce o algún vínculo con 

alguna forma de entender la política organizada”. 

Como ya sabemos, los migrantes que protagonizan los procesos analizados son 

mayoritariamente peruanos: en su caso, es importante “si sos aprista o no sos aprista, qué te 

parece Sendero Luminoso”, explica una militante de CxI. La experiencia de Sendero 

Luminoso
180

 no sólo marcó a quienes participaron de ella, sino a la sociedad peruana en su 

conjunto (Rosas, 2010). Relatos de recurrentes episodios de violencia componen, junto con la 

crisis económica, el escenario general que produjo la expulsión de amplios sectores de la 

población peruana durante las décadas de 1980 y 1990. No obstante, un conjunto de peruanos 

que vino a la Argentina sí formó parte de esta organización; algunos de ellos se integraron a 

organizaciones ideológicamente afines en el país. ―Hay un sector importante que viene de 

Perú y es Sendero Luminoso”, explica una referente de la CCC: ―como nosotros somos 

maoístas, se reconocen en eso, nos cuentan lo que hacían allá”. Según esta militante, la 

participación en Sendero Luminoso fue, para muchos, el motivo de la migración: “algunos 

deben venir corridos también”. Estos migrantes volcaron su experiencia política en las nuevas 

organizaciones: ―tenían una experiencia que nosotros no conocíamos. Por lo tanto, fuimos 

aprendiendo que cada uno viene con su historia también, no es que viene solo”. Estos aportes 

fueron, en muchos casos, muy concretos: “una compañera que dice „¡vos sabés que yo en 

Sendero tenía un comedor también!‟ Ella decía que, mientras tenían el comedor, imprimían 

cosas en un mimeógrafo que tenían atrás. ¡El comedor era como la tapadera del 

mimeógrafo!, ejemplifica, y sintetiza: ―entonces le gusta estar en el movimiento, le gusta 

estar en las asambleas”. 

Algunos delegados y referentes peruanos provienen de otras experiencias políticas y político-

partidarias. Por ejemplo, Daniel (peruano, 63), relata: “yo era simpatizante de un partido 

político, pero no me vinculé mucho. Con el partido que simpatizaba es con el Partido 

Aprista”
181

. Sin embargo, su testimonio muestra la extendida influencia de la experiencia de 

Sendero Luminoso en Perú: “conozco bastante lo que era el Sendero Luminoso, el tiempo que 

estuve en la selva trabajando, entraron… vi cosas políticas que no son buenas. En vez de 
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 El Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) es un movimiento armado extra-sistémico que 

actuó en ese país fundamentalmente entre 1980 y 1992. Para conocer más sobre esta experiencia, consultar Balbi 

(1996, 1992a, 1992b).  
181

 Se trata del Partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA).  
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llevar al país a… lo han llevado al fracaso”. Resume: “he visto lo que hacía el MRTA
182

, el 

Sendero Luminoso, el Partido Comunista y bueno, son políticas muy diferentes”. Daniel 

también fue dirigente en una asociación de comerciantes en Perú, donde desarrolló otras 

habilidades —organizativas y también de representación política frente a instituciones 

públicas— que lo distinguen en su labor actual como delegado del barrio. 

 

Yo era dirigente ahí. Trabajábamos, por ejemplo, temas con el Gobierno de la Ciudad, 

allá se le llama Consejo Provincial. Veíamos las ordenanzas, para el negocio, los sitios 

que uno tenía que ocupar. También veíamos algunos ingresos, traer algunos fondos para 

ayuda, por ejemplo cuando un compañero tenía algún problema, se le quemaba algo, un 

incendio en su casa y estaba en esa situación, entonces la asociación lo ayudaba 

(Daniel, peruano, 63). 

 

Por su parte, la experiencia de Marta (peruana, 34) en dos partidos políticos de centro-

derecha en Perú —Perú Posible y Solidaridad Nacional— dejó entre sus secuelas una 

profunda decepción respecto de la política partidaria y sus prácticas de ―manipulación‖ de los 

sectores más vulnerables: ―siempre hay mentiras y siempre es manipular a los pobrecitos, 

¿viste?”. Producto de su experiencia en estas agrupaciones, manifiesta un particular rechazo 

hacia las prácticas ―clientelares‖: un rechazo que arrastra a sus experiencias en 

organizaciones en la Argentina. 

 

Cuando escucho en la tele que dicen “no, los políticos no hacemos eso”. Mentira, 

porque yo soy parte de eso, yo tenía que cargar las camionetas con sábanas, con 

frazadas para llevar a la gente, allá se usan mucho las esteras, que son tipo como 

totoras cosidas para los “pueblos jóvenes”, los asentamientos humanos carenciados, y 

había que llevarles eso. Había que llevarles uña de gato en bolsitas desde la parte de la 

medicina. Entonces, eso hay y plata hay también. Es una lástima, porque todo eso no es 

que sale del bolsillo del político, sale del bolsillo de toda la gente (Marta, peruana, 34). 

 

Pero los peruanos evidentemente no son los únicos migrantes que aportan sus experiencias a 

las organizaciones a las que se unen en la Argentina: ―por ejemplo, los paraguayos que 

conocemos nosotros, tienen una experiencia de lucha muy grande, sobre todo en el campo. 

Experiencia de lucha en defensa de las tierras, de la lucha por organizarse, porque en 

Paraguay hubo mucha dictadura”, explica la misma referente de la CCC
183

. Los bolivianos, 

por su parte “no viven un proceso político de participación efectiva hasta el surgimiento de 

Evo, antes eran utilizados seguramente como un aparato clientelar, más allá de ser mano de 

obra barata de explotación humana a niveles inimaginables”, sostiene un ex-legislador.  
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 Esta sigla remite al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.  
183

 Para conocer más sobre la experiencia política de los paraguayos en la Argentina, ver Halpern (2009).  
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En definitiva, muchos de los migrantes peruanos que participan en los procesos de 

movilización política que explora esta investigación traen consigo experiencias y aprendizajes 

políticos desde Perú: elementos que son reactivados y resignificados cuando estas personas se 

enfrentan con el desafío que representa el acceso a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires y 

optan por resolverlo con su organización política. No obstante, si bien sostengo que este 

bagaje resulta clave para comprender su particular involucramiento en estos procesos, 

considero que son las experiencias políticas que transitan en la Argentina las que marcan de 

forma más decisiva su participación en la lucha por la vivienda. 

 

5.3.2 Las experiencias políticas de los migrantes en la Argentina  

“Yo acá aprendí lo que es la militancia”  

(María, peruana, 39)  

 

Los contextos posmigratorios ofrecen a los migrantes la posibilidad de contrastar sus formas 

convencionales de percibir y valorar sus experiencias con otras formas, así como nuevas 

convenciones para la percepción, experimentación y valoración, que ―pueden activarse como 

nuevos marcos simbólicos dentro de los cuales dar sentido a las posiciones y acciones propias 

y de los demás‖, explica Caggiano (2003: 17). Cruzar una frontera física implica también 

cruzar una frontera simbólica. Las migraciones internacionales pueden generar cambios en 

varias fronteras y ejes identitarios que, en tanto construcciones situacionales, pueden 

transformarse ante las variaciones contextuales. La política es una de estas fronteras 

simbólicas: los hallazgos de mi trabajo permiten sostener que su ―cruce‖ repercute en cambios 

identitarios en los migrantes. En las siguientes secciones exploro cómo —en palabras de una 

militante de CxI—  ―al que viene de afuera, le impactan los procesos políticos nuestros”. 

La política argentina y su campo popular presentan rasgos particulares y diferencias muy 

sustantivas con los países de origen de los migrantes, que impactan a éstos de formas diversas. 

Los argentinos que comparten con ellos los espacios de pobreza y los procesos de 

movilización política perciben estas diferencias y también las transformaciones que los 

migrantes experimentan en la Argentina. 

 

Lo poco que conozco de lo de otros países, y conversando, me hablan de que la cosa está 

mejor acá, en Argentina, que en sus países natales. Entonces la mayoría vienen acá 

porque tienen un montón de acceso que en su país no lo tienen. Por ejemplo, acá, a nivel 

social, pueden reclamar o pueden pedir algo que en su propio país no lo hacen, no está 

permitido (Juan, mendocino, 50) 
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Una variable fundamental tiene que ver con el tiempo de residencia en la Argentina. La 

mayoría de los migrantes entrevistados residen en el país desde la década de 1990, por lo que 

se encuentran, en palabras de un militante de La Cámpora, “atravesados” por los rasgos que 

marcaron a esa década, tanto en Perú como en la Argentina. No obstante, algunos de ellos 

llegaron en la década de 2000 e incluso en la de 2010. Como explica una militante de CxI, “no 

suma ser migrante, porque no tenés las tácticas para manejarte en la Argentina, con las 

instituciones, para que no te caguen”. Ilustra la importancia del tiempo de residencia en el país 

con el ejemplo de una de las tomas de tierras del año 2011 en el Playón de Chacarita: ―en la 

toma se vio mucho eso, había gente que estaba hacía seis meses viviendo en la Argentina. No 

tenían un papel, nada”. 

A continuación presento algunas consideraciones respecto de las experiencias políticas de los 

migrantes en la Argentina, primero, durante el ciclo de protesta y, luego, en el contexto de la 

judicialización del derecho a la vivienda (ambas etapas caracterizadas en el Capítulo IV).  

 

5.3.2.1 Los migrantes y el ciclo de protesta 

“Me siento piquetera”  

(Marisol, boliviana, 32) 

 

El último ciclo de protesta generó condiciones que posibilitaron que importantes sectores de 

migrantes —con tiempo en la Argentina y recién llegados— entraran en contacto con las 

diversas experiencias sociopolíticas que se gestaban y consolidaban en la Argentina en esos 

años. Entre éstas, las que aparecen más representadas en los testimonios de las personas 

entrevistadas son las organizaciones de trabajadores desempleados. Sin embargo, también se 

encuentran experiencias en ONGs y en partidos políticos. En el caso de los migrantes 

peruanos, su menor tiempo de residencia en la Argentina y el consecuente menor desarrollo 

de sus redes, determinó un menor espectro de espacios para la participación política, muy 

amplio en el caso de las dos otras grandes colectividades de migrantes: paraguayos y 

bolivianos
184

. Por ello, para muchos migrantes peruanos, la participación en estas 

organizaciones constituyó su primera experiencia política en la Argentina.   

Veamos cómo se produce el involucramiento de los migrantes en estos movimientos, a  través 

de algunos ejemplos. Carlos (peruano, 48) conoció al Movimiento Territorial Liberación 

                                                 
184

 Para conocer más sobre los espacios de participación de la comunidad paraguaya en la Argentina, ver Halpern 

(2009), y sobre la colectividad boliviana, consultar Grimson (2011c). 
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(MTL)
185

 en el contexto de uno de los tantos desalojos que experimentó cuando vivía en casas 

tomadas. En su caso, fue una problemática habitacional (y no el desempleo) la que lo llevó a 

sumarse a esta organización; una problemática habitacional que atravesaría diferentes etapas y 

que años después lo conduciría a ser delegado del Playón de Chacarita. Carlos se unió a esta 

organización “por intermedio de esa necesidad, porque ellos llegaron ahí a ofrecernos 

ayuda, pero a cambio de que nosotros teníamos que participar en su grupo”. Así describe su 

proceso de involucramiento: “fui participando de a poco, así, como vecino, hasta que vi la 

política de que hay que luchar, entonces me uní”. Su tarea era “ver la necesidad de vivienda 

de la gente”, ya que el movimiento subalquilaba viviendas y ofrecía habitaciones a personas 

desalojadas, con el fin de “hacer marchas, marchas políticas”
186

. Carlos participó de esta 

agrupación entre los años 2002 y 2006. Durante esos años, el MTL y otras organizaciones se 

beneficiaron de la participación de migrantes: “el MTL es 100% peruano, en las cooperativas 

el inmigrante tuvo un rol fundamental”, remarca una militante de CxI. María (peruana, 39) y 

Marta (peruana, 34) también se sumaron a un espacio de rasgos característicos de ese período 

—el Movimiento Asambleas del Pueblo
187

— debido a sus necesidades habitacionales: ambas 

vivían en casas tomadas y habían sufrido varios desalojos. Esta organización se movilizaba 

por el derecho a la vivienda y brindaba otras formas de apoyo a las personas que sufrían 

necesidades de este tipo. La experiencia de Marisol (boliviana, 32) ya fue adelantada en el 

capítulo anterior: ella participó del MTR (y posteriormente del MPLD) entre los años 2001 y 

2013. Antes de su participación en este movimiento, ella no era consciente de la realidad del 

país, de la crisis que se iba instalando: “vivía en una burbuja, porque no veía la realidad, y 

cuando dejé la casa [tras separarse de su pareja], no me afectó, porque me fui a vivir a la casa 

tomada donde vivía mi mamá. Yo no tenía el menor interés de que la vivienda era muy 

importante”. En esos años trabajaba en un supermercado. Los saqueos de 2001 constituyeron 

su primera experiencia política, el momento en que entendió que las cosas estaban 

cambiando: ―en el supermercado, con el tema de los saqueos, yo lo escuchaba. En 

Mataderos, el camión entero de vacas que se habían sacado, que se lo llevaron a la villa”. El 

gerente del supermercado en el que trabajaba “nos juntó a todos y nos dijo que se venían los 
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 El Movimiento Territorial Liberación (MTL) es una organización social y política de trabajadores ocupados y 

desocupados, surgida en 2001. En la Ciudad de Buenos Aires, este movimiento trabajó, en sus inicios, en torno a 

la emergencia habitacional que afectaban a miles de personas, principalmente en la zona sur, fundamentalmente 

resistiendo desalojos. 
186

 “Hemos marchado desde el Puente Pueyrredón hasta Avenida de Mayo, hemos ido a Mar del Plata, cuando 

vino [Hugo] Chávez”, resume Carlos. 
187

 Se trata de una agrupación de asambleas e iniciativas localizadas en el barrio porteño de San Telmo, que 

surge en 2001 con la creación de un Club del Trueque. 
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saqueos y que primero adelante teníamos que poner los changuitos, y atrás de los changuitos 

nosotros, para cuidar nuestro trabajo”.  

Para otros delegados migrantes, las experiencias políticas más determinantes se dieron de la 

mano de las ONGs. Los orígenes del involucramiento de Carolina (peruana, 45) en los 

procesos de movilización política del barrio se remontan a muchos años atrás, cuando a su 

hijo —que padece una seria discapacidad— se le negó la posibilidad de acceder al DNI. Ante 

esta situación, Carolina comenzó a participar de una ONG dedicada al trabajo sobre 

discapacidad. Esa experiencia contribuyó decisivamente con su formación política: “allí me 

impactó la lucha de esas personas por sus derechos”, explica. En el marco de la lucha por el 

derecho a la identidad de su hijo, como ella misma lo define, se vinculó con el CELS
188

, que 

le brindó su apoyo: “fueron tres años de lucha, con el abogado íbamos y veníamos a 

Migraciones, nos archivaban el expediente… hasta que en 2001 conseguimos el documento 

de mi hijo”. En ese momento “me empecé a involucrar con el tema de ver cuáles eran los 

derechos de un inmigrante”, recuerda. Fruto de esos años de intenso trabajo, Carolina exhibe 

un impresionante manejo de la institucionalidad y la normativa nacional y local sobre 

migraciones
189

 y discapacidad: un acervo que, años más tarde, volcaría en la lucha por la 

urbanización del Playón de Chacarita: “cuando llegué [al Playón de Chacarita] a la semana 

nos dijeron que iban a desalojar, así que fui a buscar a algunos vecinos, con la experiencia 

que yo tenía en salud mental, a ver qué podíamos hacer”. Un informe médico de su hijo 

sugirió que lo internen en una institución, debido a las condiciones que implicaba vivir en una 

villa: “todas esas cuestiones me hicieron poner a ver qué se podía hacer por el barrio”. 

Aunque en la Argentina existen pocos estudios sobre organizaciones de migrantes 

(conformadas por migrantes) y organizaciones para migrantes (que, sin estar conformadas por 

migrantes, luchan por los derechos de éstos), es posible sostener que, en los últimos años, la 

participación de los migrantes en las demandas por sus derechos se ha diversificado. Esto 

responde, en parte, a las relaciones que las organizaciones de migrantes han entablado con 

organizaciones para migrantes, por un lado, y con organismos internacionales y agencias 

estatales, por otro. En estas relaciones se ha observado una tendencia a conformar ―redes de 

defensa de derechos‖ (Caggiano, 2011). En el caso de Carolina, si bien ella no integra una 

organización de migrantes, las relaciones que establece con organizaciones para migrantes y 

con agencias estatales potencian su formación política. En este sentido, algunas 

                                                 
188

 Se trata de una organización no gubernamental dedicada a la promoción y protección de los derechos 

humanos y el fortalecimiento del sistema democrático en Argentina. 
189

 De hecho, participó en el proceso que condujo a la sanción de la Ley de Migraciones: “todo esto fue un 

camino para que cambien las leyes migratorias”, explica. 
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investigaciones ya han señalado el importante papel desempeñado por las mujeres peruanas 

en la activación de las organizaciones civiles de migrantes y en la interlocución con los 

organismos estatales en la Argentina (Rosas, 2008).  

Carolina exhibe, además, una experiencia poco común entre los delegados migrantes del 

barrio: una temprana afiliación a una agrupación político-partidaria. Según relata, una amiga 

suya que era militante peronista en una Unidad Básica cercana a su casa, fue su “mamá 

política”, le enseñó todo acerca de la política argentina. Esta amiga trabajaba en un Centro de 

Gestión y Participación (CGP)
190

 y cuando, en 1999, a su hijo le negaron la residencia en la 

Argentina (por causa de su discapacidad), le explicó: “esto es discriminación, hay que ir al 

INADI”. El proceso de Carolina es conocido por los actores políticos del barrio: “ella se hace 

peronista a partir de su necesidad, porque tiene un hijo discapacitado”, explica una militante 

de CxI. 

La participación en estos espacios diversos en el contexto de la crisis se plasma en la 

conformación de un repertorio de la acción colectiva que estos migrantes trasladan y fusionan 

con otros en su posterior lucha por la urbanización del Playón de Chacarita. Este repertorio 

aglutina elementos heterogéneos, provenientes de trayectorias políticas diversas. Uno de sus 

componentes es la toma de tierras e inmuebles, aprendida en las experiencias ya descriptas
191

.  

Otro conjunto de elementos de este repertorio gravita en torno a las modalidades de vínculo 

con las instituciones. Esta relación adopta la forma de acciones contenciosas como marchas y 

piquetes, surgidas de la experiencia piquetera, o se expresa mediante prácticas de activismo y 

cabildeo, como reuniones con funcionarios y presentaciones judiciales, aprendidas en las 

experiencias con las ONGs y los partidos políticos. La judicialización de los derechos sociales 

que sobreviene a este período encuentra sus raíces en estas últimas prácticas, aunque en 

algunas ocasiones las estrategias recurren también a las acciones contenciosas mencionadas.   

La participación de los migrantes en estas experiencias sociopolíticas se tradujo en un 

particular proceso de formación política. Por ejemplo, Marisol (boliviana, 32) describe la 

evolución de su participación en el MPLD en el transcurso de más de una década: “yo en una 

reunión con 60 personas no podía hablar. Me daba vergüenza y, aparte, nervios de no saber, 
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 Los CGP fueron reemplazados por las Comunas, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nro. 1777 (2005).  
191

 Marisol (boliviana, 32), por ejemplo, relata la toma de un polideportivo por parte de la agrupación de la que 

formaba parte: “estaba en tierras nacionales, que lo querían rematar… Igual lo privatizaron con el tiempo. 

Nosotros [el MTR], como organización, y algunos vecinos, decíamos que queríamos para el barrio, que sea 

funcional el polideportivo, que haya una biblioteca, que haya talleres para el barrio. Nosotros tomamos el lugar 

pero no para hacer vivienda. Esa era una herramienta fundamental para ganar el espacio entre todos”. 

Experiencias cómo ésta aparecen en las entrevistas y conversaciones informales con los protagonistas de los 

procesos que analiza esta investigación.  
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por ahí no me podía hacer entender”. Esta delegada explica cómo “de los referentes fui 

aprendiendo de todo”, y cómo el verdadero punto de inflexión en su formación política llegó 

cuando fue electa para un cargo en la organización: “ése era otro compromiso”. En el 

Capítulo III describí el trabajo de la CCC en el Playón de Chacarita, y mostré la concepción 

de los derechos de esta organización. No obstante, existen distintas interpretaciones del 

―camino‖ del que habla su principal referente en el barrio: de la lucha por los derechos que 

desarrolla esta agrupación. Nuria (peruana, 38) confiesa: “yo, para ser sincera, voy porque 

tengo laburo y porque tengo una ayuda y, aparte, ellos cada tanto nos dan nuestros víveres, a 

los que somos socios”, y aclara que “socios” significa “pertenecer a la cooperativa y 

participar constantemente en las marchas”. Sin embargo, aunque manifiesta que el trabajo 

que realiza en el merendero no le interesa tanto “políticamente”, su relato revela un fuerte 

compromiso (con un marcado componente afectivo) con la tarea: “me gusta poder ayudar en 

ese sentido con los chicos del barrio”, explica. En un comentario que denota cierta 

politización, añade que “poder estar y poder ser transparente, poder colaborar, a mí me llena 

de orgullo, porque estoy consciente de que hay muchos chicos que realmente lo necesitan”. 

Este proceso de formación política no fue unidireccional. Los migrantes también aportaron 

sus conocimientos y herramientas, muchas de ellas aprendidas en las experiencias políticas 

transitadas en Perú. A las organizaciones, los migrantes “le dan la forma de trabajar, esto de 

hacer pollada. Hoy vos ves que todas las organizaciones hacen pollada para sostener su 

economía”, explica Marta (peruana, 34). 

Esta formación política se expresa también en una mayor consciencia en torno a los derechos, 

que se consolida y expande algunos años después con la experiencia de la judicialización. 

Más allá de su decepción y consecuente alejamiento del MTL, Carlos (peruano, 48) reconoce 

la formación política que obtuvo gracias a su experiencia en este movimiento: “yo sé pararme 

y sé hablar bien las cosas como son. No tengo miedo y yo sé cuáles son mis derechos. Puedo 

hablar en cualquier lugar”. Su proceso de politización implicó transitar el camino de la 

lucha: “yo llegué a saber cuáles son mis derechos a través de la lucha que fui llevando con 

ese movimiento. Porque yo marchaba desde Puente Pueyrredón hasta Plaza de Mayo para 

reclamar por una vivienda digna, que nunca la tuve. La tuve recién acá [en el Playón de 

Chacarita] en 2008, por cuenta propia”. Para Carolina (peruana, 45), la conquista que 

representó la obtención del DNI de su hijo luego de una batalla de muchos años marcó el 

inicio de una intensa militancia por los derechos de las personas con discapacidades, 

entrecruzada con cuestiones referidas a las migraciones: “hicimos dos jornadas en la 9 de 

Julio, después empecé con los tratados internacionales, el tema de la migración, que todos 
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los extranjeros con discapacidad puedan ser radicados”. Destaca que “incluso tuve 

entrevistas con la Iglesia de Migrantes Católicos, con personas de Derechos Humanos. Salió 

una nota en Página/12 sobre lo que le había pasado a mi hijo”
192

. Varios años después, 

Carolina volcó este cúmulo de experiencias en la lucha por la urbanización del Playón de 

Chacarita. 

No obstante, hacia el final del ciclo de protesta, la participación de los migrantes en estos 

espacios comenzó a evidenciar sus límites. Carlos (peruano, 48) explica que no fue favorecido 

con la entrega de departamentos de la cooperativa gestionada por el MTL porque “yo 

prácticamente no estaba de acuerdo en muchas cosas que hacían ellos, no estaba de acuerdo 

en el tema de cómo trataban a la gente, el tema de utilizar a la gente para una marcha”. Para 

él, las personas no sabían por qué marchaban y “venía la policía y te reprimía, te detenían y 

te decían „¿usted por qué marcha?‟, „no sé, me trajeron acá‟. Eras como un cordero. Te 

manejaban como manada y a mí no me gustaba”. Él quería participar de un movimiento en el 

que “las cosas fueran claras”: “marchamos por vivienda, listo, todos sabemos que 

marchamos por una vivienda”. Los elementos de este discurso— la necesidad de justicia, de 

no ―utilizar‖ a las personas con necesidades, y de transparencia en la distribución de 

recursos— lo acompañan hasta el presente. Marta (peruana, 34) relata una experiencia 

similar: si bien la crisis la llevó a acercarse al Movimiento Asambleas del Pueblo, “lo 

encontraba todo contradictorio, era jugar con las necesidades de la gente, vamos a luchas 

por puestos de trabajo, pero el puesto de trabajo lo ocupa el que está más cerca del entorno 

del dirigente”. Según una militante de CxI, “María se fue muy desencantada de esa 

organización [el Movimiento Asambleas del Pueblo], porque vio como usaban a los 

migrantes para sacar subsidios”. Por ejemplo, “llevan a cincuenta peruanos a ocupar una 

casa, después se sientan a negociar con el gobierno el cobro de un subsidio en una sola 

cuota, y ahí sacan a todos los peruanos y ellos se quedan con la caja [el dinero de los 

subsidios]”.  

Esto último se vincula con otro punto crucial: la discriminación hacia los migrantes en el seno 

de estos movimientos. Ese fenómeno cobró vigor hacia el final del ciclo de protesta, cuando 

comenzó a diluirse la necesidad de trabajo y de bienes básicos, tan apremiantes en los años de 

la crisis. Marisol (boliviana, 32) relata que, tras más de una década de participación en el 

MPLD, “me sentí discriminada”. Las causas de dicha discriminación dan cuenta de la 

imbricación de procesos que explora esta tesis: ―por ser de otro país, por vivir en una villa y 
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 La nota se puede consultar aquí: http://www.pagina12.com.ar/2000/00-11/00-11-14/pag17.htm  

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
http://www.pagina12.com.ar/2000/00-11/00-11-14/pag17.htm


230 

 

por no ser docente o estudiante universitaria, porque no estudié en una universidad”. Es 

decir, por ser extranjera, ―villera‖ y pobre. Pero más allá de este trato discriminatorio por 

parte de otros militantes (argentinos, habitantes de espacios formales de la ciudad, y 

universitarios), ella es consciente de sus capacidades, fruto del proceso de formación política 

transitado en esta organización: ―entiendo perfectamente las cosas igual que los chicos, pero 

bueno. Se les da una oportunidad, que ellos toman de su propia experiencia de las villas 

también, o de militantes como nosotros”, explica. “Al migrante, como que no le dan su 

identidad, pero es parte de la organización. Y, si vos te das cuenta, la mayoría de las 

organizaciones, su sostén son los migrantes”, reafirma Marta (peruana, 34), quien también 

recorrió varios espacios políticos.  

Pero la discriminación que relata Marisol y que confirma Marta no se dio sólo a la interna de 

los movimientos, también provino desde afuera, de algunos sectores de la sociedad que 

cuestionaron la participación de extranjeros en las protestas. Ante la percepción del rechazo 

que suscitaba su incorporación a estas organizaciones, los migrantes recurrieron a otras 

estrategias. De acuerdo a Grimson, para sumarse a la protesta los migrantes debieron 

desmarcarse como tales, invisibilizarse en los escenarios de la misma. Se vieron obligados a 

adoptar ―una identificación de clase en la presencia pública y en la presentación del reclamo‖ 

(2009b: 241), a los efectos de proteger la legitimidad del mismo, puesta en duda debido a la 

nacionalidad atribuida a los manifestantes (en muchos casos, argentinos extranjerizados).   

La participación política es una experiencia que tiene el potencial de incidir 

significativamente en la biografía de las personas, y también en sus identidades. ―Piquetero es 

algo que uno hace, por eso no hace a la identidad básica de esta gente. Es algo que uno puede 

‗ser a veces‘, ‗ir de‘, ‗convertirse por un momento‘, pero no es algo vivido como 

constitutivo‖, sostiene Grimson  (2009b: 233) en un trabajo. Como he ido mostrando, las 

experiencias políticas como la participación en movimientos piqueteros, tienen distintos 

impactos y significaciones en las vidas de las personas. Para algunos, sin duda, se trata de 

estrategias instrumentales, intentos de asegurar su supervivencia en los peores momentos de la 

crisis. Sin embargo, para otros, el tránsito por estos espacios deja huellas identitarias más 

profundas. ―Sí, me siento piquetera”, declara Marisol (boliviana, 32). Explica que cuando sus 

compañeros le dicen “no, a mí los piquetes no me gustan”, ella responde: “tenés que saber la 

historia, por qué fue el piquete, que a muchos, hoy en día, les resultó. Por los reclamos, por 

ejemplo. Hacerte escuchar, el pueblo se hace escuchar”.  

En síntesis, el contexto de la crisis se caracterizó por una mayor porosidad para el ingreso de 

los migrantes a las distintas organizaciones que nacían y se consolidaban al calor de la 
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protesta. En el caso de los migrantes entrevistados, los motivos esgrimidos para dicha 

participación gravitan más en torno a la vivienda que al trabajo, marcando así una diferencia 

con la tendencia de ese período. Esto se explica porque el desempleo afectó menos a los 

migrantes quienes, durante los años de la crisis, lograron permanecer en el mercado laboral, 

aunque a costa de aceptar peores condiciones de empleo, facilitadas en muchos casos por la 

situación de indocumentación. Si bien esta experiencia no se vio libre de obstáculos 

simbólicos para los migrantes, sin dudas marcó un contraste con la década de 1990, durante la 

cual se registró una progresiva xenofobia articulada con una creciente escasez de recursos en 

los barrios populares (Grimson, 2009b). Durante el ciclo de protesta, los migrantes llegaron 

incluso a ocupar puestos jerárquicos en estas agrupaciones, en cuyo seno experimentaron 

significativos procesos de formación política y adquirieron valiosos aprendizajes, 

fundamentalmente vinculados a la protesta social. No obstante, el ocaso del ciclo de protesta 

condujo a una renovada reflexividad por parte de los migrantes. Muchos de ellos dejaron de 

encontrar en estos espacios las respuestas que buscaban, por ejemplo, en la reeditada lucha 

por la vivienda, por lo que se volcaron a otras estrategias.  

 

5.3.2.2 Los migrantes y la judicialización del derecho a la vivienda  

“Quiero luchar por mis propios derechos. Quiero tener el agua como tienen todos, quiero 

tener la cloaca como tienen todos. Nosotros también somos seres humanos como ellos, 

entonces tendríamos que tener todo lo que ellos tienen”  

(Carlos, peruano, 48) 

 

La experiencia de la judicialización del derecho a la vivienda fue hondamente transformadora 

para la politicidad de los habitantes del Playón de Chacarita. En el caso los migrantes, sus 

principales protagonistas, esta experiencia adoptó rasgos particulares y repercutió en cambios 

sustantivos en sus prácticas y representaciones políticas. 

En primer lugar, contribuyó a consolidar una experiencia de formación política que, como 

vimos en las secciones anteriores, se venía produciendo desde los años de la crisis y, en 

algunos migrantes, incluso desde su tiempo en Perú. En el marco de dichas experiencias, los 

migrantes transitaron procesos de formación política, que incluyeron significativas 

redefiniciones en las concepciones sobre sus derechos y sobre las formas de exigir su 

cumplimiento. La definición de habitus expuesta más arriba conduce a pensar que las 

representaciones que éste habilita constituyen el medio que posibilita el proceso de 

imposición de la violencia simbólica. En este caso, el proceso de naturalización de las 
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desigualdades que afectan a migrantes y a habitantes de las villas; el proceso de 

invisibilización de los procesos que subyacen a estas desigualdades. Entonces, si se supone 

que los sistemas simbólicos son productos sociales que producen el mundo —es decir, que no 

reflejan las relaciones sociales, sino que ayudan a constituirlas— es preciso reconocer que, 

dentro de ciertos límites, es posible transformar el mundo transformando su representación 

(Gutiérrez, 2004). Precisamente, ya he mostrado que los procesos de movilización política 

analizados en el Capítulo IV producen nuevas representaciones que, a su vez, orientan nuevas 

prácticas. Pero además, la experiencia de la judicialización emerge como un nuevo umbral, un 

proceso decisivo que consolida estos aprendizajes, generalizando el uso de herramientas como 

el lenguaje de derechos, que fortalecen las praxis ciudadanas (Canelo, 2012) de los 

migrantes. La profundización de estas praxis tiene que ver con el abandono, en algunos casos, 

y la relativización, en otros, de visiones que naturalizaban las desigualdades que afectan a los 

extranjeros. Esas miradas consideran a sus reclamos, por ejemplo, por vivienda, como 

ilegítimos. Esto se observa nítidamente al contrastar las experiencias previas con las vividas 

durante el proceso de judicialización. Si bien los migrantes participaron de experiencias 

políticas en los años de la crisis, lo hicieron desmarcándose como tales porque, en tanto 

extranjeros, sus reclamos perdían valor: eran menos legítimos. “Yo antes tenía miedo de 

reclamar, por ser extranjera”, confiesa María (peruana, 39), una de las principales referentes 

políticas del Playón de Chacarita. Cuando accedió por primera vez a la Legislatura porteña, de 

la mano de una organización, ella no creía que tuviera derecho a este tipo de reivindicaciones, 

debido a su origen nacional: “yo soy extranjera, ¿cómo voy a ponerme a reclamar a un 

político argentino, si yo no estoy en mi patria?”, pensaba. A través de las distintas instancias 

del proceso de judicialización fue comprendiendo que sí tenía derechos: “los mismos 

derechos que las personas que viven aquí”, explica. “Los migrantes se fueron formando 

ideas de qué son los derechos en la Argentina. Qué es una Constitución, qué ley te ampara o 

no como ciudadano… Porque nombra como ciudadano y no como extranjero. Directamente 

como ciudadano”, agrega Marisol (boliviana, 32). Si bien los migrantes no participan en la 

experiencia de la judicialización en tanto migrantes, tampoco ocultan esa condición: a 

diferencia de los hallazgos de Grimson (2009b) respecto de los años de la crisis, ahora ya no 

necesitan invisibilizarse ante las instituciones a las que interpelan, ni ante la sociedad en su 

conjunto. Este representa un avance notorio en la condición de estos migrantes. Como 

resultado de la conjunción de los procesos analizados, ellos comienzan a saberse ciudadanos 

de la ciudad de Buenos Aires. Si bien dicha ciudadanía aún es cuestionada por importantes 

sectores, se encuentra de un proceso indudablemente en expansión.  
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En segundo lugar, y en íntima relación con el punto anterior, la experiencia de la 

judicialización posibilitó que un conjunto de migrantes (algunos que ya venían trabajando por 

el barrio y otros que se sumaron en este contexto) se erijan en sus representantes: sus 

interlocutores legítimos ante el Estado. Si bien la representatividad y la legitimidad de 

algunos referentes del barrio devenidos delegados es más antigua que la experiencia judicial, 

ésta la valida: no sólo ante los ojos de los vecinos, sino también del propio Estado y del resto 

del entramado de actores políticos. El énfasis en el adjetivo electo que, a partir de dicha 

experiencia, acompaña al término delegado, confirma esta hipótesis. Así, la intervención del 

Estado (a través del Poder Judicial) ratifica el trabajo realizado por este conjunto de 

migrantes: un trabajo que interpela al propio Estado. En este sentido, María (peruana, 39), 

para quien la experiencia de la judicialización representó el momento más significativo de su 

formación política, recuerda que cuando presentó —junto a un grupo de vecinas— el primer 

recurso de amparo por el barrio, pensó: “si me escuchan acá, me van a escuchar en todos 

lados”. Fue ahí que comenzó un largo recorrido de “golpear puertitas”, diciendo “hola, soy 

María Morales, del Playón de Chacarita”: un recorrido que, aún hoy, continúa transitando.  

La judicialización de los reclamos del barrio habilitó la participación de migrantes con 

distintos perfiles e intereses políticos. Por ejemplo, Marta (peruana, 34) explica que, cuando 

se realizaron las primeras elecciones en el barrio, “a mí en realidad vinieron y me 

propusieron: „nos falta una persona para que completemos la lista para presentarnos‟”, 

porque “yo siempre estoy con esto de apoyo escolar, buscando algunas cosas”. Ella tiene un 

perfil más ―hacia adentro‖ del barrio: “nos complementamos, yo llevo las pequeñas 

situaciones, le cuento a las otras delegadas y ellas van buscando puertas y se puede lograr 

hacer algo”, explica. La judicialización permitió profundizar y afianzar el esquema de 

división del trabajo político del barrio que se venía construyendo (y complejizando), y en el 

cual los distintos actores políticos cumplían diferentes funciones, aunque no exentas de 

conflictos y contradicciones.    

En tercer lugar, es preciso señalar que la experiencia de la judicialización trajo aparejados 

intensos procesos de aprendizaje para los migrantes. Uno de ellos versó, sin dudas, sobre el 

intrincado funcionamiento de la fragmentada institucionalidad porteña abocada a la 

problemática habitacional (descripta en el Capítulo III): lo que Quirós denominó ―saber-hacer 

en y con el Estado‖ (2011: 280). En este proceso, los migrantes combinaron conocimientos 

adquiridos en sus experiencias anteriores con otros desarrollados en el marco de la propia 

experiencia judicial, ampliando así su repertorio de acción colectiva. “En todas las 

instituciones hay números, hay folletos, y yo me iba trayendo folletos y me ponía a leerlos en 
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mi casa, y decía „ah, esto‟, „la UGIS se encarga de esto‟”, explica María (peruana, 39). 

Recuerda, asimismo, que del “tema judicial también me tuve que empapar”.  

Sin embargo, es necesario dejar asentado que el relacionamiento con esta institucionalidad 

continúa poniendo en evidencia la vigencia de miradas que alterizan y discriminan a los 

migrantes, especialmente cuando esta condición se entrelaza con la de habitante de un barrio 

precario. En varias instancias en las que acompañé visitas, reuniones y protestas de los 

delegados y vecinos del Playón de Chacarita (y de  otras villas y NAUs) en oficinas del 

gobierno porteño, noté la indisimulable incomodidad de los funcionarios públicos encargados 

de atender sus reclamos, y presencié su recurso a tácticas evasivas, dilatorias e incluso 

deshonestas, orientadas a lograr que estas personas abandonen dichas oficinas
193

. En 

definitiva, observé las múltiples asimetrías que aún recorren a la relación entre los migrantes y 

los agentes estatales. Los migrantes, quienes son plenamente conscientes del rechazo que 

generan en estos espacios, deben lidiar cotidianamente con estas desigualdades en sus 

esfuerzos por lograr mejorías para su barrio. En definitiva, estas asimetrías son reproducidas 

en estos espacios, pero también son disputadas en éstos y en otros ámbitos en los que se libra 

la lucha de estos migrantes por sus derechos.  

Otra consecuencia de esta experiencia es que la misma consolidó a las mujeres como las 

principales protagonistas de los procesos políticos analizados. A nivel internacional, varios 

estudios han señalado que las migrantes suelen tener una mayor presencia en el ámbito 

público que los varones, debido a que son ellas quienes se encargan de vincularse con otras 

migrantes y con instituciones del lugar de destino para asegurar diversos servicios a sus 

familias. En la Argentina el estudio de la participación política de las mujeres migrantes aún 

es incipiente. Sin embargo, algunas investigaciones sobre migración peruana muestran una 

importante participación femenina en la inserción social local (Rosas et al, 2013; Rosas, 

2010). Los hallazgos de mi trabajo de campo en el Playón de Chacarita confirman la 

centralidad del rol desempeñado por las mujeres en el ámbito local. Las principales delegadas 

y referentes de este barrio, las más comprometidas, formadas y activas políticamente, son 
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 En una visita de varios delegados y vecinos a la SECHI —motivada por problemas en el tendido eléctrico del 

barrio, que causaron que sus habitantes estuvieran varios días sin electricidad en pleno invierno, y que perdieran 

electrodomésticos debido a los cambios de voltaje— la secretaria se negó a agendar una reunión con la titular de 

dicha Secretaría, argumentando que la misma se encontraba realizando actividades electorales con el Jefe de 

Gobierno Mauricio Macri, y que no contaba con su agenda en ese momento. Sólo accedió a hacerlo cuando 

algunos delegados se negaron enfáticamente a aceptar esa respuesta y cuando el abogado de una organización —

que también acompañaba a los vecinos— la presionó con argumentos legales. Por otra parte, en una protesta 

frente a las oficinas del IVC, funcionarios de dicho organismo informaron a los manifestantes que el presidente 

no se encontraba presente, aunque minutos después fue visto (y fotografiado) observando la protesta desde la 

ventana de su oficina.   
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mujeres. ―La que lleva al hombro la familia, la vida comunitaria, es la mujer”, explica un 

militante de La Cámpora (30), y agrega que “el grueso de los participantes, cuando hay una 

reunión, son mujeres”. A esto se suma el hecho de que “no hay ninguna mujer delegada que 

no sea madre”, tal como afirma una militante de CxI (26). En los discursos de las migrantes 

madres, la búsqueda del bienestar de sus hijos aparece entre los motivos que justifican la 

movilización política. Carolina (peruana, 45), por ejemplo, explica que “tomamos la decisión 

de que nuestros hijos se iban a criar en la Argentina, entonces yo trataba de participar en 

todas las reuniones”. En muchos casos, esta argumentación incorpora el hecho de que estos 

hijos son argentinos. La utilización estratégica de este argumento para reforzar la legitimidad 

de los reclamos cuando ésta es puesta en duda debido a la nacionalidad de la persona que 

demanda, también fue constatada por otras investigaciones (Grimson, 2009b). María 

(peruana, 38) recuerda que el militante que la introdujo por primera vez al Congreso, ante sus 

dudas respecto de su derecho a reclamar por ser extranjera, le recomendó: “vos tenés hijos 

argentinos, anda por tus hijos, decíles por tus hijos”. Estos hallazgos señalan la relevancia 

ineludible de la perspectiva de género en los estudios que analizan procesos de movilización 

política y, por ende, la necesidad de estudios que profundicen en dicho conocimiento. 

Un quinto corolario de la experiencia judicial fue que posibilitó que los migrantes que 

participaron en estos procesos entraran en contacto con un amplio arco de actores políticos, 

incluyendo legisladores, jueces, militantes, mediadores políticos, funcionarios de diversas 

instituciones estatales, medios de comunicación, entre otros. Esto repercutió en una 

exponencial ampliación de su capital social y de sus redes. Por un lado, los delegados, y 

especialmente el grupo más activo en la movilización política del barrio, exhiben un amplio 

caudal de relaciones: esto consolida la centralidad posicional que detentan en tanto 

mediadores, y los diferencia del resto de los habitantes del barrio, que no tienen a varios 

legisladores y funcionarios gubernamentales de la ciudad en su lista de contactos. Por otro 

lado, la legitimación (vía Poder Judicial) de su rol como representantes del barrio, también 

redundó en el fortalecimiento de su capital social y sus redes dentro del barrio, en las que las 

experiencias migratorias y socio-habitacionales compartidas juegan un rol determinante. No 

obstante, este proceso exhibe altibajos. El freno en la consecución de mejoras para el barrio, 

los problemas con los que estos delegados deben lidiar cotidianamente, y los conflictos que 

trajo aparejados la introducción de la política partidaria en el barrio, principalmente la 

irrupción de sospechas entrecruzadas de prácticas ―clientelares‖, por momentos erosionan 

dicha legitimidad, así como el alcance del capital social y las redes.    
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La multiplicación del capital social también repercutió en nuevas posibilidades de vinculación 

y participación política en el país de origen para algunos de estos delegados y referentes 

migrantes. En una de sus investigaciones sobre migrantes peruanos, Rosas afirma que ―es 

importante su movilización ante los eventos políticos peruanos, dado que tienen el derecho de 

ejercer sufragio fuera de su país de nacimiento‖, o cual deriva en que ―en el Cono Sur los 

migrantes están cobrando visibilidad y relevancia como actores políticos, y que comienzan a 

pujar por sus derechos ciudadanos tanto ante los países de origen como ante los de destino‖ 

(2008: 71). Algunas de las migrantes que protagonizan los procesos que analizo en esta tesis 

comienzan a transitar este camino. En el marco de actividades organizadas por el consulado 

de Perú en Argentina, María (peruana, 39) se contactó con una diputada peruana, quien se 

sorprendió por su formación política: ―mirá vos, las artimañas que te tomás, ¿dónde 

aprendiste todo eso?”, le dijo, a lo que María respondió: “acá, y todo eso lo quiero llevar a 

Perú”. Así, la participación política de esta migrante en la Argentina y los aprendizajes 

surgidos de la misma posibilitan vínculos con formas incipientes de transnacionalismo 

político
194

.  

Por último, y como resultado de todo lo anterior, es posible sostener que la experiencia de 

judicialización del derecho a la vivienda repercutió en una relación entre los migrantes y el 

Estado de características renovadas. El acortamiento de la distancia institucional que esta 

experiencia trajo aparejada adquirió un significado especial para los migrantes, sujetos 

tradicionalmente excluidos del ámbito público en la Argentina y en la ciudad de Buenos 

Aires. Como sostiene María (peruana, 39), la “presencia en el barrio” del Estado, 

representado por algunos de sus funcionarios, tuvo un efecto sumamente significativo para la 

población del Playón de Chacarita. Cuando las personas “ven un funcionario, es como que 

ellos se sienten que son escuchados”, explica. Como expliqué en el Capítulo IV, el 

reconocimiento es, sin dudas, uno de los principales motivos de la movilización política de 

éste y otros barrios precarios. En el caso de los migrantes, este reconocimiento adquiere 

rasgos singulares. No alude sólo al reconocimiento de la existencia y de la legitimidad del 

barrio, dada por la necesidad habitacional que subyace a su conformación. También implica el 

reconocimiento de la existencia y la legitimidad de sus habitantes, dada por la validación 

judicial de sus representantes que, más allá de su condición migratoria, son ahora 

considerados ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, con derechos que dicho gobierno debe 

observar. María (peruana, 39) entendió que tenía estos derechos “cuando estuve en el 
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 Actualmente, María actúa como intermediaria entre personas peruanas que necesitan realizar gestiones (por 

ejemplo, por cuestiones de salud) en la Argentina, y los organismos e instituciones competentes en este país.  
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Congreso, cuando vi que toda la gente me escuchaba cuando hablé”. Si bien estos procesos 

evidentemente no revierten la exclusión naturalizada de los extranjeros del ámbito público, al 

menos señalan un desdibujamiento de la frontera que los separa del mismo.  

En suma, la judicialización de los reclamos del barrio emerge como una instancia decisiva 

para comprender la participación de migrantes en la movilización política por vivienda. Esta 

experiencia deja sus marcas en los procesos de formación política de los migrantes: sella un 

conjunto de aprendizajes que se venían acumulado desde los tiempos en Perú (en algunos 

casos) y desde los años de la crisis (en otros), expresándose en la extensión de herramientas 

como el lenguaje de derechos, que fortalecen las praxis ciudadanas de estos migrantes. Estas 

praxis también se ven vigorizadas por el abandono/relativización de visiones que 

naturalizaban las desigualdades que afectan a los migrantes en el ámbito político, que 

consideraban que los reclamos de los migrantes eran ilegítimos. El alejamiento de estas 

miradas (en el marco de otras transformaciones) repercute en que estos migrantes ya no 

busquen desmarcarse étnica y nacionalmente en su participación política y en sus incursiones 

en el espacio público. La judicialización también consolida a los migrantes como los 

representantes electos del barrio: sus interlocutores legítimos ante el Estado y otros actores. 

Además, afianza el esquema de división del trabajo político que se venía construyendo el 

barrio desde sus propios inicios. Si bien la judicialización robustece los aprendizajes 

institucionales de estos migrantes, también pone de manifiesto la violencia simbólica con la 

que estos aún deben lidiar en sus relaciones con las instituciones porteñas. Esta experiencia 

también consolida la centralidad de las mujeres en los procesos políticos locales, una 

centralidad que ya se venía perfilando desde experiencias anteriores. La experiencia de la 

judicialización de los reclamos del barrio también redunda en un aumento de los recursos 

sociales de los migrantes, constitutivos de su involucramiento político. Este se traduce 

también en nuevas posibilidades para la participación en formas de transnacionalismo 

político. Por último, este proceso transforma la relación entre los migrantes y el Estado, 

reduciendo su histórica y multifacética distancia institucional, y brindándoles reconocimiento.  
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5.4 Múltiples márgenes, múltiples reconfiguraciones 

 

“Si no fuera por los peruanos, en el barrio no tendríamos nada” 

(Andrea, porteña, 32) 

 

En este capítulo me propuse retomar un conjunto de elementos planteados en distintas partes 

de la tesis, y aportar otros nuevos, a los efectos de determinar qué experiencias de los 

protagonistas de estos procesos explican su participación en los mismos, y de qué modo lo 

hacen. Así, me planteé recuperar sus experiencias específicas en tanto migrantes peruanos, en 

tanto habitantes precarios de la ciudad de Buenos Aires, y en tanto participantes de distintos 

espacios y procesos políticos. Pero, sobre todo, me tracé el objetivo de rescatar las formas en 

que estas experiencias se relacionan entre sí, entendiendo que, en la vida de las personas, las 

experiencias que los investigadores separamos analíticamente se encuentran siempre 

anudadas.  

El análisis conjunto de estas experiencias indica dos desplazamientos significativos y 

estrechamente relacionados entre sí: en el estatuto de los migrantes, por un lado, y en la 

relación entre los migrantes y el Estado, por otro. Estos procesos son el resultado de un 

cúmulo de elementos, que detallo a continuación.  

Primero, responden a un conjunto de oportunidades políticas. Por un lado, los giros 

normativos y discursivos respecto de las migraciones a nivel nacional promueven procesos de 

resignificación de las migraciones que, paulatinamente, se reflejan en las actitudes de los 

propios migrantes: por ejemplo, en su participación en la movilización política por el derecho 

a la vivienda. Por otro lado, esta revigorizada movilización política en el ámbito de la ciudad 

vuelve a ubicar a la vivienda entre las principales reivindicaciones de los sectores populares 

urbanos. Esto activa y reactiva procesos de organización política en NAUs y villas: estos 

procesos habilitan la participación y el liderazgo de los migrantes, actores con fuerte 

presencia y recursos sociales en estos barrios. Asimismo, la movilización política que analiza 

esta tesis se inscribe en dos grandes ciclos: por un lado, la autonomía de la ciudad de Buenos 

Aires, que se remonta a inicios de la década de 1990, y que deja como legado un conjunto de 

leyes progresistas y mecanismos participativos que son recuperados a mediados de la década 

de 2000 y; por otro, el ciclo de protesta que se registra a nivel nacional, que data de fines de la 

misma década, y que consolida un repertorio de acción colectiva que, si bien se reactualiza, 

continúa vigente hasta la actualidad.   



239 

 

Segundo, estos procesos revelan la construcción de procesos enmarcadores que, si bien 

remiten a los procesos más amplios recién descriptos, muestran también elementos singulares. 

Por un lado, la movilización política por el derecho a la vivienda instala la idea de una 

situación problemática (la crisis habitacional) que afecta a un conjunto de sectores 

(incluyendo a los migrantes) y legitima sus reclamos, una entidad principal a ser interpelada 

(el Estado local) y una vía privilegiada (aunque no única) de interpelación (la Judicial). La 

acción colectiva que promueven estos procesos encuentra su legitimación en la vulneración de 

derechos, que son interpretados también como derechos de los migrantes. Todos estos 

aspectos se remontan al proceso de la autonomía de la ciudad: encuentran su anclaje en 

normativas sancionadas en ese contexto (como el art. 31 de la Constitución de la CABA y la 

Ley Nro. 148); se viabilizan a través de mecanismos de acceso a la Justicia 

constitucionalizados también en ese escenario (como el amparo colectivo y la competencia de 

nuevos sujetos —Defensor del Pueblo y ONGs— para promover dichos reclamos); y se 

expresan en un lenguaje consolidado en esos años, aunque deudor de la transición 

democrática: el lenguaje de derechos. Por otro lado, esta movilización política no reniega de 

los elementos del repertorio que se consolida durante el último ciclo de protesta —como las 

ocupaciones de tierras e inmuebles y los cortes de calles— y de las visiones alternativas que 

respaldaron dichas protestas, como la independencia de la política partidaria y la autogestión.  

Tercero, y en relación con el punto anterior, estos desplazamientos son fruto de la particular 

acción colectiva analizada en esta investigación, que es —a su vez— resultado de un proceso 

de construcción social. Los actores que participan de este proceso, incluyendo a los migrantes, 

definen y significan colectivamente las oportunidades y los límites de dicha acción, pero 

también se definen a sí mismos y al entorno. La construcción de un ―nosotros‖ que realizan es 

el corolario de las interacciones, negociaciones y conflictos analizados en distintas partes de 

la tesis. Por un lado, incluye la definición de los fines de la acción colectiva: si bien estos 

fines se sintetizan en la idea de la ―urbanización‖ del Playón de Chacarita, incluyen aspectos 

no sólo materiales, sino también simbólicos, de resistencia a la desafiliación. En el caso de los 

migrantes, esta desafiliación involucra aspectos específicos: discriminaciones concretas y 

vigentes que sobredeterminan la experiencia de la exclusión que significa vivir en una villa. 

Por otro lado, implica la determinación de los medios a ser utilizados: como ya vimos, estos 

consisten en una combinación contingente de elementos provenientes de distintas trayectorias 

y ciclos de movilización políticas, y conforman un particular repertorio de acción colectiva. 

Los migrantes aprenden y reinterpretan este repertorio en el marco de sus propias 

experiencias, que incluyen aquellas vinculadas al propio proceso de la migración: entre éstas, 
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se destaca la estigmatización sufrida en distintos ámbitos de su vida que, en determinados 

contextos y espacios, conduce a intentos por desmarcarse. Por último, la construcción de este 

―nosotros‖ delimita el ámbito en el cual se desarrolla la acción colectiva: la ciudad de Buenos 

Aires. Más específicamente, sus juzgados, su Legislatura, sus oficinas públicas y, 

ocasionalmente, sus calles: espacios públicos y políticos otrora vetados a los migrantes.  

El resultado de este proceso general de construcción social es una identidad colectiva: una 

definición interactiva y compartida que articula distintas dimensiones. Por un lado, formula 

marcos cognitivos respecto de los fines, medios y ámbito de la acción, ya descriptos. Por otro, 

activa relaciones entre distintos actores (delegados, militantes, referentes políticos, 

funcionarios de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, etc.) con quienes se producen 

negociaciones. Por último, implica inversiones emocionales que, en el caso de la movilización 

analizada, se relacionan con la inscripción territorial de los protagonistas (la experiencia 

compartida de vivir en una villa y de luchar por mejorar este espacio) y, en el caso de los 

migrantes, con el peso de las redes sociales en su vida cotidiana (la experiencia compartida de 

ser migrantes pobres y discriminados, y de luchar por cambiar estas circunstancias). Estos 

procesos confluyen en una identidad colectiva que reúne los siguientes elementos: un origen 

nacional extranjero (mayoritariamente peruano); rasgos corporales etnicizados y 

extranjerizados; un estrato socio-económico bajo; una inserción laboral (actual e histórica) en 

condiciones de informalidad; una inserción habitacional (actual e histórica) precaria e 

informal; trayectorias residenciales precarias, informales, inseguras e inestables; alguna 

experiencia política en Perú; alguna experiencia política durante el ciclo de protesta en la 

Argentina; un involucramiento en el proceso de judicialización del derecho a la vivienda; un 

conocimiento del repertorio de acción colectiva que conjuga elementos de estas distintas 

experiencias políticas; y la identificación de un actor central a ser interpelado (el Estado 

local).  

Estos aspectos convergen en los dos desplazamientos introducidos más arriba, que se 

expresan en que —como sintetiza una de las pocas delegadas argentinas del Playón de 

Chacarita (Andrea, porteña, 32)— los peruanos “se meten más”. Se ―meten más‖ en la 

movilización política por el derecho a la vivienda “porque ellos tienen en la cabeza que es un 

derecho”: una actitud que, como hemos visto, es la condensación de los procesos analizados. 

Esta delegada relata que, en oportunidad de una álgida reunión en el barrio, le increpó a una 

vecina peruana: “yo nací en Capital Federal, yo tengo más derecho que vos”. Ante esta 

argumentación, su vecina respondió: “no, estás muy equivocada, yo acá no nací, pero soy 

ciudadana”. Según esta delegada argentina, los peruanos “son conscientes de que tienen el 
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derecho y que vos, si sos del gobierno, tenés la obligación de darle”. Los peruanos “te van y 

te encaran, y te dicen: „es tu obligación darme esto, porque yo tengo mi necesidad, que esto, 

que el otro‟. Te lo explican así, ¿entendés? Con dos o tres palabras te lo dicen”. Durante mi 

trabajo de campo presencié incontables escenas y diálogos de estas características, que 

atestiguan los desplazamientos analizados. Si bien no es posible sostener que todos los 

migrantes peruanos en la ciudad de Buenos Aires exhiban esta articulación discursiva, los 

protagonistas de los procesos que analiza esta investigación sí se expresan en estos términos. 

Esto reafirma la pertinencia de considerar a estos migrantes como un sujeto político de 

características singulares.  

La construcción de este sujeto político se ubica, entonces, en la intersección de un conjunto de 

procesos, entre los cuales las experiencias políticas vividas en la Argentina —en el marco de 

los distintos ciclos de movilización— detentan una importancia central. Estas experiencias 

políticas —y su articulación con las experiencias migratorias y urbanas— producen, además 

de los desplazamientos mencionados, efectos transformadores en las identificaciones de los 

migrantes: Marisol (boliviana, 32), por ejemplo, sostiene que “después de 25, 26 años de vivir 

en el país, creo que sí me quiero nacionalizar, porque creo que uno ha vivido toda una etapa 

que ha estado pasando el país, y los inmigrantes nos quedamos, la mayoría nos quedamos y 

subsistimos a esos golpes que tuvo el país”. El tránsito por los vaivenes de la política y la 

economía argentina de las últimas décadas, y la supervivencia a sus embates, aparecen como 

experiencias que legitiman el involucramiento de los migrantes en cuestiones políticas.    

Sin embargo, más allá de los desplazamientos descriptos, la relación entre los migrantes y el 

Estado continúa marcada por diversas tensiones: “tenés, por un lado, un discurso muy „este 

país, mal que bien, nos abre las puertas o nos facilita el acceso a determinadas cosas, 

escuela, universidad, los residuos del Estado de Bienestar” y, por otro lado, “otro discurso 

más de reclamo o enfrentamiento, „tenemos el derecho a una vivienda, tenemos el derecho a 

vivir en condiciones dignas‟”, explica un militante de La Cámpora. A este clivaje, es preciso 

sumarle otro: el de los distintos niveles de gobierno. Como vimos en los distintos capítulos de 

esta tesis, los procesos de movilización política por el derecho a la vivienda tienen como 

principal interlocutor al Estado local. Además de una economía de recursos, esta decisión 

refleja dos procesos contrapuestos. Por un lado, muestra la vigencia de la construcción 

histórica de la exterioridad de los extranjeros respecto de la comunidad nacional, y las 

desigualdades —en términos de derechos— que se desprenden de dicha falta de membresía. 

Pero también —y quizás más importantemente— revela la complicidad de los propios 

migrantes con esta construcción: la eficacia de la violencia simbólica. Como mostré en 
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distintas partes de esta tesis, los migrantes que actualmente exhiben un discurso sumamente 

politizado y una sólida consciencia respecto de sus derechos, en el pasado consideraban que 

no tenían la legitimidad necesaria para interpelar al Estado debido, justamente, a su 

extranjeridad. Esto nos lleva al segundo proceso: fruto de la articulación de experiencias 

(migratorias, habitacionales y políticas) transitadas, los migrantes construyen una acción y 

una identidad colectivas que —como expliqué más arriba—  repercuten en una interpelación 

más vigorosa del Estado (fundamentalmente local).  

En suma, como resultado de los procesos analizados, el estatuto de los migrantes y su relación 

con el Estado se modifican en dos sentidos fundamentales, enunciados en el Capítulo I. En 

primer lugar, los procesos de movilización política analizados cuestionan la imposición del 

arbitrio cultural de acuerdo al cual los migrantes no poseen la legitimidad necesaria para 

realizar reclamos por derechos al Estado y, menos aún, cuando estos reclamos giran en torno a 

la vivienda. Si bien este derecho se encuentra consagrado formalmente, su histórica 

mercantilización (acentuada durante el neoliberalismo) lo torna especialmente controvertido, 

no sólo en relación con los migrantes, sino con los sectores populares en general. Así, esta 

violencia simbólica va perdiendo paulatinamente la complicidad de los protagonistas de estos 

procesos: los migrantes que viven en villas y que se movilizan para mejorar las condiciones 

de vida en estos espacios. Mediante su praxis ciudadana, estos migrantes emprenden el 

camino de la deconstrucción simbólica. Este camino es aún incipiente, pero ya permite 

vislumbrar interesantes procesos de desnaturalización de las desigualdades históricamente 

impuestas a los migrantes y, particularmente, a los migrantes pobres. La deconstrucción 

simbólica se apoya en un conjunto de mecanismos, entre los cuales en los últimos años se 

destaca especialmente el derecho, y especialmente su potencial transformador de las 

relaciones sociales. En segundo lugar, y en relación con el punto anterior, si bien los procesos 

de estigmatización revelan su persistencia, la movilización política analizada opera también 

sobre ellos. Los discursos de los migrantes que viven en villas ciertamente muestran la 

penetración de imágenes hegemónicas negativas sobre ellos mismos, así como la extensión de 

distintas estrategias para hacerle frente: el vínculo (a veces, casi exclusivo) con ―iguales‖ y los 

intentos por desmarcarse. Sin embargo, la movilización política también representa un intento 

de resistencia a estos procesos de estigmatización; un esfuerzo por oponer una batalla 

simbólica. Para ello, la movilización se sirve de las leyes, de su potencial en tanto 

herramientas de lucha ideológica: amparándose en los contenidos de estas leyes —no 

migratorias, por cierto— los migrantes postulan —en un afianzado lenguaje de derechos— 

sus derechos como ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires.   
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Como adelanté al inicio de este capítulo, estos desplazamientos pueden interpretarse en clave 

de procesos de reconfiguración de los márgenes. Según la definición trazada en el Capítulo I, 

los márgenes son espacios simbólicos y sociales, que tienen una expresión territorial. Los 

sujetos que conforman estos márgenes (extranjeros, villeros, delegados barriales, etc.) son 

alterizados, fruto de lo cual experimentan diversas formas de desigualdad. No obstante, los 

márgenes (que son interpretados como procesos, nunca como resultados definitivos) forman 

parte de dinámicas más amplias, que los conectan con otros espacios de la sociedad. Esto 

implica que los hallazgos de este trabajo no sólo permiten ampliar el conocimiento de los 

sujetos y dinámicas estudiados, sino que también constituyen aportes para pensar a la 

comunidad nacional, a la ciudad y, fundamentalmente, a la política, desde sus propios 

márgenes. ¿Qué nos dicen estos hallazgos acerca de la comunidad nacional? Que las 

persistentes prácticas y discursos discriminadores hacia los migrantes crecientemente 

conviven con procesos de apertura a su participación en espacios que antes les eran vedados, 

como la política. ¿Y qué nos dicen de la ciudad? Que si bien se recrudecen las lógicas 

excluyentes, también se desarrollan procesos que producen resignificaciones en algunos 

espacios relegados que, por un lado, mejoran (relativamente) las condiciones de vida en los 

mismos y, por otro, amplían sus horizontes de transformación o, mejor dicho, de integración. 

Y por último, ¿qué nos dicen los elementos planteados acerca de la política? Que más allá de 

los vaivenes, los obstáculos y las fragmentaciones, las personas que viven en la Argentina —

incluyendo a aquellas que, sin haber nacido en el país, lo eligen como su hogar— siguen 

eligiendo a la política como medio privilegiado para transformar su realidad.  

A modo de cierre, comparto la reflexión de una ex-Directora de la Comisión de Vivienda de 

la Legislatura porteña:  

 

Los migrantes son los que tienen la iniciativa. Vas al barrio, asesorás técnicamente para 

presentar un amparo, después son ellos los que se mueven. Hoy por hoy en Chacarita, 

por ejemplo, para el cumplimiento de las obras (que acá en la Legislatura se votó un 

presupuesto para la conexión eléctrica), es María la que se mueve, es María la que va, 

es ella con su grupo de vecinas. Hay como una cuestión política importante y de 

efervescencia que yo noto en los barrios, que tienen que ver con que la mayoría de ellos 

son migrantes. Aparte conocen, saben cuáles son sus derechos y saben cómo ir a 

reclamar y cómo moverse (ex-Directora de la Comisión de Vivienda de la Legislatura de 

la CABA, 36). 
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones 

 

En la presente tesis me propuse analizar la participación de migrantes en la movilización 

política por el derecho a la vivienda que se ha venido desarrollando en los últimos años desde 

las villas de la ciudad de Buenos Aires. Este problema de investigación se ubica en la 

intersección entre varios temas: las migraciones internacionales, la informalidad urbana y las 

expresiones políticas de los sectores populares. Los tres fenómenos han sido profusamente 

abordados por las ciencias sociales argentinas, aunque en forma separada, 

compartimentalizada.  

En todos estos campos se disputan las fronteras entre unos ―nosotros‖ y unos ―otros‖ 

imaginados a partir de distintos anclajes: el origen étnico-nacional, el lugar de residencia en la 

ciudad, las formas de expresión de las demandas políticas. Mediante operaciones simbólicas 

de larga data, los ―otros‖ son conceptualizados como ―problemas sociales‖ y relegados a los 

márgenes. Desde esos espacios sociales y simbólicos, y con sus propias lógicas, esos ―otros‖ 

—migrantes, villeros, delegados barriales— pugnan por redefinir esas fronteras. Luchan, en 

definitiva, por desdibujar los límites contemporáneos entre la inclusión y la exclusión.  

En esta tesis me tracé el objetivo de explicar cómo se articulan esos distintos procesos y de 

qué forma se encarnan en las experiencias de los migrantes que se movilizan políticamente 

por el futuro de los barrios precarios en los que viven. También me propuse analizar sus 

implicancias en términos de procesos de reconfiguración de los márgenes. Para ello, 

estructuré esta tesis en cinco capítulos, a través de los cuales fui definiendo progresivamente 

las dimensiones que componen el presente problema de investigación.   

En el Capítulo I presenté el contexto conceptual construido en el marco de este trabajo. Este 

se ordenó en tres partes, cada una de las cuales apuntó a encuadrar una dimensión del 

problema de investigación. Primero, propuse un conjunto de herramientas conceptuales 

orientado a comprender cómo, en determinados contextos históricos y mediante operaciones 

simbólicas concretas, ciertas migraciones y ciertas expresiones de la informalidad urbana 

devienen ―problemas sociales‖. Esta perspectiva incluyó una serie de nociones dirigidas a 

pensar específicamente al rol del Estado en la producción de dichos problemas. Entre esos 

conceptos se cuentan algunos que permiten aprehender el doble rol del Derecho, como 

instrumento de dominación, pero también de lucha ideológica, de transformación de las 

relaciones sociales.  
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Segundo, introduje un conjunto de miradas articuladas en un concepto específico de 

márgenes, que elaboré a los efectos de dimensionar la vinculación de las distintas aristas del 

fenómeno estudiado con las dinámicas sociales más amplias. Esta perspectiva considera a los 

márgenes como espacios sociales y simbólicos que forman parte de procesos sociales más 

amplios, en relación con los cuales deben ser examinados. Los sujetos que encarnan dichos 

espacios tienen capacidad de acción y reflexividad. En sus estrategias de reproducción social, 

los recursos sociales, el capital social y las redes que poseen, desempeñan un rol destacado. 

Dichas relaciones sociales también permean y moldean las sociabilidades y politicidades que 

se gestan en los márgenes. Desde esta mirada, las migraciones (y los migrantes) constituyen 

los márgenes de la comunidad nacional, las villas (y los villeros) representan los márgenes de 

la ciudad, mientras que la política barrial (y los delegados y referentes barriales) trazan los 

márgenes de la política.  

Por último, construí un enfoque de la política popular que me permitió aprehender 

conjuntamente los episodios extraordinarios y las prácticas cotidianas que se alternan en la 

politicidad del Playón de Chacarita, así como la relación entre ambas facetas. Las 

herramientas conceptuales articuladas en esta perspectiva me ayudaron a comprender la 

centralidad del barrio en la organización de la vida cotidiana de sus habitantes, en las formas 

de sociabilidad que allí se desarrollan, y en la politicidad que allí se construye.  

En el marco del presente contexto conceptual, opté por abordar el análisis de la politicidad 

que se construye en el Playón de Chacarita a través del estudio de las experiencias 

migratorias, habitacionales y políticas de sus protagonistas migrantes. Esta perspectiva me 

llevó a sostener que en la intersección entre estas experiencias se encuentran las pistas para 

comprender la participación de los migrantes en la movilización política por el derecho a la 

vivienda que se ha venido desarrollando en la ciudad de Buenos Aires. También me permitió 

reflexionar acerca del carácter dinámico de los márgenes, entender que se trata de espacios en 

permanente redefinición, y que esa disputa constituye el objeto de muchas de las luchas 

políticas y simbólicas que se libran en las sociedades contemporáneas, que no sólo involucran 

a los sujetos que componen los márgenes, sino a entramados de actores más amplios. En este 

sentido, en esta investigación argumento que un estudio sobre los márgenes es, obviamente, 

un estudio sobre la sociedad.   

En el Capítulo II me dediqué a la historización de los fenómenos analizados y a la 

construcción del estado del arte de los estudios sobre sus distintas aristas: las migraciones, la 

informalidad urbana y la política popular. A través de un recorrido que abarcó el período 

comprendido entre 1870 y 2000 reconstruí los contextos sociopolíticos de emergencia de 
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estos ―problemas sociales‖, los modos en los que devinieron problemas sociológicos, y las 

continuidades y rupturas que atravesaron. Identifiqué procesos de incidencia mutua entre 

ellos, y analicé cómo fueron entrelazándose progresivamente en los discursos e imaginarios 

porteños, con la ayuda de la violencia simbólica ejercida desde el Estado. Mostré la 

consistente relegación de dichos problemas a los márgenes sociales y simbólicos. Estos 

aspectos constituyen dimensiones clave del problema de investigación abordado en la 

presente tesis.  

Por último, identifiqué un conjunto de diálogos pendientes entre las líneas de investigación. 

Este hallazgo confirmó que dichos ―problemas sociales‖ se fueron imbricando en los 

discursos e imaginarios, así como también lo hicieron las intersecciones entre ellos, que 

devinieron ―problemas sociales‖ en sí mismas. Sin embargo, estos últimos ―problemas 

sociales‖ —las intersecciones— no fueron efectivamente abordados por las ciencias sociales: 

no se transformaron en problemas sociológicos, como sí lo hicieron, por separado, los 

distintos temas. En el transcurso del período analizado en el Capítulo II, las ciencias sociales 

se abocaron al estudio de problemas sociológicos como, por ejemplo, las ―nuevas‖ 

migraciones, el crecimiento de las villas y los fenómenos sociopolíticos emergentes. Sin 

embargo, no se preguntaron acerca de las incidencias mutuas entre estos fenómenos, lo cual 

se expresa en la escasez de investigaciones que indaguen sobre dichas intersecciones.  

En el Capítulo III me propuse indagar acerca de los procesos contemporáneos de producción 

de márgenes en la ciudad de Buenos Aires. Para ello, construí una caracterización de la 

impronta migratoria de los hábitats informales de la ciudad de Buenos Aires. Dicha impronta 

resulta de las articulaciones entre los procesos migratorios y las dinámicas de la informalidad 

urbana que se producen en el período analizado en esta tesis. Pero también se trata de una 

sedimentación de las interrelaciones pasadas entre los dos fenómenos, y del modo en que la 

sociedad argentina interpretó estas intersecciones. El entrelazamiento histórico de los 

procesos de exclusión basados en la clase social y en el origen étnico-nacional se actualiza en 

el presente, de la mano de un conjunto de cambios en las dinámicas económicas, de los 

mercados de trabajo e inmobiliario, y migratorias. El Estado desempeña un papel clave en 

estos procesos, a través de una combinación de acciones e inacciones en materia económica, 

laboral, migratoria y habitacional. Si bien las medidas implementadas por momentos parecen 

contradictorias, es preciso recordar que siempre evidencian los límites de la concertación 

social.  

Los factores mencionados confluyen en la consolidación de un ―problema social‖ que funde, 

más poderosamente que en el pasado, a las ―cuestiones‖ migratoria y villera. Dicho problema 
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contribuye a sellar la otredad históricamente atribuida a los sujetos que convergen y se 

transmutan en él: los migrantes villeros o los villeros migrantes. Los acontecimientos del año 

2010 en el Parque Indoamericano y los que se suceden en los años siguientes confirman la 

actualización de esta imbricación y su consecuente sobre-alterización.  

La información estadística presentada permite dar cuenta de las dos caras de este ―problema 

social‖. Por un lado, ratifica que un porcentaje significativo de migrantes de países limítrofes 

y de Perú efectivamente se inserta en modalidades residenciales precarias en la ciudad de 

Buenos Aires. Pero al mismo tiempo, cuestiona las miradas que responsabilizan a estos 

migrantes por el crecimiento de las modalidades habitacionales informales, mostrando que 

éstos no representan la población mayoritaria de los distintos hábitats informales.   

Las conclusiones de este capítulo marcan un contraste con las del Capítulo II. Allí expliqué 

que los ―problemas sociales‖ configurados en la intersección entre las migraciones, la 

informalidad urbana y la política popular no devinieron problemas sociológicos en el período 

que concluye en el año 2000. Por su parte, los resultados del Capítulo III evidencian un 

desplazamiento en este sentido. Los cambios que se producen en los procesos migratorios y 

en las dinámicas de la informalidad urbana a partir del nuevo siglo confluyen en conflictos 

sociales de gran visibilidad que, hacia el año 2010, colocan a la relación entre estos 

fenómenos en el centro del debate público. Los sucesos del Parque Indoamericano constituyen 

una referencia ineludible de estos nuevos conflictos, que se multiplican en los años siguientes. 

A diferencia de lo ocurrido en el período analizado en el Capítulo II, en el contexto que se 

abre con el conflicto mencionado, la academia se hizo eco de este nuevo ―problema social‖ 

convirtiéndolo, ahora sí, en un problema sociológico. A partir de 2010 surge un conjunto de 

trabajos que abordan estas intersecciones, inaugurando una incipiente línea de investigación. 

La problemática del asentamiento precario de los migrantes en las ciudades trasciende al 

ámbito local, por lo que esta línea de investigación puede generar aportes relevantes incluso a 

nivel internacional.  

A través del caso del Playón de Chacarita, estudié cómo se articulan los procesos analizados 

en un espacio y un tiempo concretos. Los hallazgos son varios. Por un lado, la explosión 

demográfica y edilicia que experimentó este barrio a partir de mediados de la década de 2000 

aparece como el resultado de una combinación de procesos que afectan a los migrantes 

peruanos, por un lado, y a las villas porteñas, por otro. Dichos procesos determinan que un 

conjunto de estos migrantes comience a optar por una modalidad habitacional que, hasta ese 

entonces, no era común en las estrategias habitacionales de ese colectivo: las villas, y 

especialmente aquellas de formación reciente, como el Playón de Chacarita. Por otro lado, la 
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fuerte presencia de migrantes peruanos le imprime lógicas y rasgos particulares al barrio y a 

las formas de sociabilidad que allí se gestan. Los recursos sociales de los migrantes, sus redes 

y su capital social, resultan clave en ambos sentidos. Explican tanto la instalación masiva de 

peruanos en el barrio, como su progresiva influencia en los rasgos que éste va adoptando. Esta 

impronta migratoria configura una lógica doble: hacia adentro del barrio les proporciona 

inclusión, mientras que, hacia afuera, refuerza su exclusión. Sin embargo, a partir del análisis 

de los sentidos atribuidos al Playón de Chacarita por sus propios habitantes, parece claro que 

se asiste a un proceso de resignificación parcial de este espacio, que habilita nuevas disputas 

simbólicas. En definitiva, si bien las migraciones y las dinámicas de la informalidad urbana 

convergen en procesos contemporáneos de producción de márgenes en la ciudad de Buenos 

Aires, esto ocurre en forma paralela a la emergencia de procesos que colocan a estos 

márgenes en el centro de las disputas políticas.   

Una vez establecido el contexto específico de la relación entre migraciones e informalidad 

urbana que se configura en el período de estudio, en el Capítulo IV me dediqué al examen de 

la movilización política por el derecho a la vivienda. En primer lugar, mostré que, en el 

período que se abre tras la crisis de 2001, el crecimiento del Playón de Chacarita se dio de la 

mano del progresivo desarrollo de un entramado de actores políticos, que inicialmente se vio 

fuertemente influido por una organización de trabajadores desocupados.  

A continuación, me centré en la experiencia política que considero más significativa en la 

historia del Playón de Chacarita: la judicialización de los reclamos de sus pobladores. La 

movilización de éste y otros tantos barrios precarios se sitúa en un contexto más amplio, 

marcado por una nueva estructura de oportunidad legal favorable configurada a partir de un 

cúmulo de reformas legales, una mayor disponibilidad de recursos estratégicos para la 

construcción de acciones judiciales colectivas, rasgos renovados de la justicia porteña (jueces 

y defensores influidos por el enfoque de derechos) y un creciente reconocimiento del papel 

que juegan las organizaciones sociales. La movilización legal por el derecho a la vivienda 

implicó una apertura del sistema judicial porteño a grupos sociales históricamente 

marginados, como los migrantes y los habitantes de las villas. Sin embargo, este efecto de 

democratización rápidamente evidenció sus límites, dados por la persistencia de prácticas 

discriminatorias y estigmatizantes provenientes de un amplio arco de actores, incluyendo al 

propio Poder Judicial.  

El surgimiento del activismo socio-legal de los habitantes del Playón de Chacarita responde a 

un contexto de oportunidad política en la ciudad de Buenos Aires. Un conjunto de pobladores 

—principalmente mujeres, migrantes, con cierto nivel educativo, experiencias políticas y 
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apoyo de organizaciones— entró en contacto con actores políticos, que las asesoraron para la 

presentación del primer recurso de amparo en nombre de la población del barrio. Esa primera 

experiencia judicial se vio, por un lado, limitada por obstáculos simbólicos: los migrantes que 

debían apoyar la medida creían que no tenían la legitimidad necesaria para realizar este tipo 

de reclamos. Por otro lado, se vio fortalecida por la acción de los recursos sociales de los 

vecinos que la promovieron. Esta acción arrojó resultados positivos, cuyos impactos se 

observaron en diferentes dimensiones: mejoró las condiciones de vida de los habitantes 

(aunque de forma relativa y temporaria), se trató del primer reconocimiento estatal del barrio 

(un logro significativo en términos materiales y también simbólicos), y fue un hito 

jurisprudencial, que habilitó a otros NAUs a realizar demandas similares al gobierno. 

Posteriormente analicé el hito más importante de la judicialización de los reclamos de los 

habitantes del Playón de Chacarita: la ―intervención judicial‖. Esta instancia fue una ―ventana 

de oportunidad‖, cuyas consecuencias sociales y políticas surgieron de la interacción entre los 

distintos actores políticos. Promovió dinámicas organizativas y participativas, que redundaron 

en la creación de una organización vecinal y en la participación de vecinos sin experiencias 

políticas previas. Este proceso también contribuyó con la instalación de nuevas posiciones 

políticas y discusiones en torno a la ciudadanía de los habitantes del barrio y a su relación con 

el Estado. En el caso de los migrantes —sus principales protagonistas— dichos procesos 

adquirieron rasgos particulares, que se expresaron en una notoria resignificación de las 

visiones respecto de sus derechos como extranjeros. La intervención judicial también incitó 

debates acerca de distintos conflictos que aquejan al barrio. Por ejemplo, visibilizó la 

incidencia de las lógicas del mercado inmobiliario informal en la sociabilidad barrial, 

principalmente las disputas entre propietarios e inquilinos, y la situación de especial 

vulnerabilidad del último grupo. Por último, la intervención judicial alteró las tramas locales 

del poder, atrayendo a nuevos actores políticos que dieron inicio a una etapa de política 

partidaria en el barrio.  

Finalmente, analicé el estado actual del proceso de movilización política. La misma atraviesa 

un momento complejo, marcado por obstáculos externos e internos. Entre los obstáculos 

externos se cuenta el estancamiento de la intervención del Estado en el barrio, en el marco de 

la creciente fragmentación de la política habitacional y la continua sub-ejecución del 

presupuesto de vivienda que ha caracterizados a las administraciones macristas. Por su parte, 

entre los obstáculos internos se destaca la progresiva heterogeneización del escenario político 

barrial y sus efectos en la agenda política de la movilización. También surgen prácticas 

―clientelares‖ con efectos disruptivos en la politicidad local.  
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En términos generales, mi investigación señala que los procesos de movilización socio-legal 

por el derecho a la vivienda han contribuido a la instalación de un encendido debate público 

sobre los alcances de este derecho y las obligaciones del Estado local, especialmente respecto 

de los sectores más vulnerables. Si bien los antecedentes de este debate se remontan al ciclo 

de la autonomización política de la ciudad, el mismo cobró impulso en los años de la crisis, 

para consolidarse en el período reciente, en el marco de los procesos aquí estudiados. La 

participación de un arco diverso de actores políticos en el debate y su amplificación por parte 

de los medios de comunicación confluyeron en un reposicionamiento de la vivienda entre las 

principales reivindicaciones de los sectores populares organizados, restituyéndole la 

importancia perdida ante la emergencia de los reclamos por trabajo. Como resultado de este 

conjunto de procesos, la vivienda —digna, adecuada, popular— se afianzó como un derecho 

exigible en la ciudad de Buenos Aires.  

Sin embargo, mi trabajo también muestra los límites de la movilización política anclada en la 

estrategia judicial. La plena vigencia del derecho a la vivienda exige cambios estructurales 

que trascienden a las capacidades del Poder Judicial. Las sentencias positivas obtenidas en 

primera instancia por el Playón de Chacarita y por otros barrios constituyeron logros 

sumamente significativos. No obstante, resultan insuficientes ante un Poder Ejecutivo que se 

niega a respetar las sentencias, y un Poder Legislativo que no logra promover marcos 

normativos que potencien la ampliación del derecho a la vivienda (por ejemplo, regulando el 

mercado del suelo). A su vez, el ámbito judicial también ha comenzado a evidenciar sus 

propios límites. Los recientes fallos regresivos en segunda instancia confirman que, si bien la 

instancia judicial representa una estrategia probadamente exitosa para la obtención de 

medidas ―cautelares‖ —sin duda importantes y necesarias— no ha sido igualmente fructífera 

para el logro de medidas verdaderamente transformadoras.    

Desde el punto de vista de la politicidad del Playón de Chacarita, mi trabajo encontró una 

articulación de aprendizajes surgidos de las distintas experiencias políticas vividas por sus 

habitantes: la autonomización política de la ciudad, el ciclo de protesta y la judicialización de 

los reclamos. Dicha fusión se plasmó en un ecléctico repertorio de la acción colectiva, que 

reúne elementos gestados en esas experiencias y cuyos impactos deben seguir siendo 

problematizados. Esos aportes también se expresaron en la construcción colectiva de una 

consigna política que los sintetiza: la ―urbanización‖. La noción condensa las distintas aristas 

de la lucha por la vivienda: su dimensión material (la consecución de la radicación definitiva 

y de la propiedad de la tierra) y su faceta simbólica (la pelea por la integración). En relación 

con esto último, mi investigación señala que los logros de la movilización política también 



251 

 

son importantes en términos de reconocimiento, el cual se desdobla en distintas dimensiones. 

Es el reconocimiento del barrio, de sus habitantes, de sus derechos y de las obligaciones del 

Estado, pero también es el reconocimiento de la legitimidad de su representación política. Las 

implicancias de estas facetas del reconocimiento son aún mayores en el caso de los migrantes. 

La extensión de la consigna de la ―urbanización‖ se reflejó en un proceso de paulatina 

resignificación del barrio, que ahora lo afirma en lugar de negarlo como se hacía en el pasado. 

Los resultados de mi tesis también subrayan la importancia del papel jugado por las 

organizaciones sociales en los diferentes ciclos de politización que atraviesa el Playón de 

Chacarita.  

La experiencia de la judicialización de los reclamos de los pobladores de éste y otros barrios 

precarios repercutió en un acortamiento de su distancia institucional, que se expresó en las 

recientes reinterpretaciones judiciales de leyes largamente incumplidas, en las nuevas 

normativas sancionadas y en las instituciones especialmente creadas para atender estas 

problemáticas. Así, la movilización de los habitantes de las villas y del arco de actores 

políticos que los apoya logró inscribir sus demandas en el plano del derecho, apelando para 

tales fines al propio derecho y a su capacidad de transformación de las relaciones sociales. 

Actualmente se asiste a un incipiente dinamismo político de la acción villera promovido por 

la utilización de estrategias judiciales como la que analicé en esta tesis. Sin embargo, dicho 

dinamismo determina un desplazamiento paulatino del campo judicial, cuyos límites resultan 

cada vez más evidentes. Parece indudable que se asiste a una evolución de la cuestión política 

villera, que demanda investigaciones que contribuyan a esclarecer sus rasgos y alcances.  

Finalmente, en el Capítulo V me dediqué a reunir y hacer dialogar a las distintas dimensiones 

de la participación de los migrantes que viven en el Playón de Chacarita en la movilización 

política por el derecho a la vivienda. Me propuse desentrañar el proceso de construcción de 

este sujeto político, mediante el estudio de las causas que motivan dicha participación y las 

formas que adopta. Estructuré el análisis en torno a las tres perspectivas que organizan la 

investigación: las migraciones, la informalidad urbana y la política popular. En cada una de 

esas partes, estudié las experiencias de los protagonistas de la movilización política en tanto 

migrantes peruanos, habitantes precarios de la ciudad de Buenos Aires y participantes de 

espacios y procesos políticos populares. En definitiva, reflexioné acerca de las implicancias 

de este fenómeno en términos de procesos de reconfiguración de los márgenes.   

En primer lugar, analicé un conjunto de experiencias relacionadas con la migración. Me 

propuse comprender qué vivencias vinculadas con el hecho de ser migrantes contribuyen a 

explicar la participación en la movilización política estudiada. Subrayé que los recientes 
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cambios normativos y discursivos representan avances sustantivos en la condición de los 

migrantes en la Argentina. Sin embargo, dichos cambios evidencian sus límites, marcados por 

las dificultades que conlleva el desmontaje de una construcción simbólica de tan larga data y 

tan amplia penetración como la ―cuestión migratoria‖.  

A continuación, me centré en el colectivo peruano, al cual pertenece la mayoría de los 

delegados y referentes barriales del Playón de Chacarita. Las características socio-

demográficas y migratorias de este grupo lo ubican en posiciones relativamente más 

privilegiadas que las que ocupan las otras dos grandes colectividades (paraguayos y 

bolivianos). Sin embargo, los peruanos comparten un conjunto de problemáticas con los otros 

grupos, entre las que sobresalen las de tipo socio-habitacional, al tiempo que enfrentan formas 

específicas de discriminación. Este conjunto de experiencias contribuyen a explicar su 

participación en la lucha por la vivienda, una lucha cuya meta final es la integración.  

En segundo lugar, indagué acerca de las experiencias surgidas de las relaciones que los 

migrantes peruanos entablan con la ciudad. Aquí busqué comprender qué aspectos de las 

experiencias urbanas de este colectivo se traducen en su participación en la lucha por la 

vivienda. Los migrantes peruanos comparten con los otros grandes colectivos trayectorias 

residenciales marcadas por la precariedad de las viviendas y de la infraestructura urbana, la 

informalidad dominial y urbana, la inseguridad física (proveniente de la precariedad y la 

informalidad), y la inestabilidad de las diferentes opciones habitacionales. Sin embargo, sus 

trayectorias residenciales exhiben algunas características específicas, por ejemplo, un recurso 

mayor y más prolongado a la estrategia de vivir en inquilinatos y en casas tomadas. En esos 

espacios los migrantes adquirieron un conjunto de aprendizajes que posteriormente 

trasladaron al Playón de Chacarita. Dichas experiencias también encuadraron una inserción en 

la ciudad fuertemente marcada por la estigmatización y la segregación. Esta inscripción en los 

márgenes urbanos inspiró su participación en la movilización política.  

A continuación, analicé el contexto que, hacia mediados de la década de 2000, empujó a los 

migrantes peruanos a las villas. Me centré especialmente en la configuración de un escenario 

excluyente, que se expresó particularmente en los inquilinatos y en las casas tomadas. Ante el 

deterioro de estas opciones, y considerando las posibilidades que ofrecían los barrios 

emergentes frente a las villas históricas, muchos peruanos optaron por esta nueva estrategia 

habitacional. Durante los primeros años en el Playón de Chacarita, los migrantes reprodujeron 

los aprendizajes adquiridos en sus trayectorias residenciales, principalmente la estrategia de la 

invisibilización y la distancia del Estado. Cuando la población aumentó y las condiciones de 
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vida en el Playón de Chacarita comenzaron a mostrar un serio deterioro, estos migrantes se 

sumaron a la lucha por la vivienda.  

En suma, aquí me propuse señalar el rol decisivo que juegan las experiencias socio-

habitacionales que transitan los migrantes en su participación en la lucha por la vivienda. 

Aprehender el carácter traumático de algunas de estas experiencias permite dimensionar la 

importancia que adquiere el acceso a una vivienda estable y segura en el proyecto de vida de 

estas personas. Pero, sobre todo, permite entender los esfuerzos físicos, económicos e, 

incluso, afectivos que implica la participación de los migrantes en esta lucha, así como las 

expectativas que ellos depositan en la misma.     

Finalmente, me aboqué al análisis del último grupo de experiencias que, en interacción con 

las anteriores, incide en la construcción de este sujeto político: las experiencias políticas. En 

primer lugar, mostré que un grupo de migrantes peruanos que participan en los procesos de 

movilización política aquí estudiados se relacionó con la política desde su tiempo en Perú. 

Los aprendizajes surgidos de dichas experiencias fueron reactivados y resignificados en las 

incursiones en la vida política porteña. Sin embargo, son las experiencias políticas vividas en 

la Argentina las que condicionan más fuertemente su participación en la lucha por la vivienda. 

La política constituye una frontera simbólica cuyo cruce produce poderosos cambios 

identitarios en los migrantes.  

En lo que respecta a las experiencias políticas de los migrantes en la Argentina, primero 

analicé aquellas transitadas durante el último ciclo de protesta. Allí se dio una significativa 

apertura al acceso de los migrantes a las organizaciones que se multiplicaban por esos años. 

La vivienda —y no el trabajo— fue el principal motivo de la participación de los migrantes en 

ese período. Si bien esta experiencia enfrentó obstáculos simbólicos, se distanció ampliamente 

de la xenofobia que marcó al trato hacia los migrantes en los espacios populares durante la 

década de 1990. Durante el ciclo de protesta, los migrantes ocuparon puestos jerárquicos en 

las agrupaciones, en cuyo seno transitaron reveladores procesos de formación política, con 

valiosos aprendizajes en materia de protesta. No obstante, hacia el final de ese período 

muchos migrantes optaron por abandonar esos espacios y volcarse a nuevas estrategias.  

Posteriormente analicé la experiencia política que considero más decisiva en la participación 

política de los migrantes: la judicialización de los reclamos de los habitantes del Playón de 

Chacarita. Los efectos de esta experiencia se plasmaron en la formación política de los 

migrantes. En el marco de la judicialización, los aprendizajes acumulados por éstos en las 

distintas experiencias políticas se fusionaron y encauzaron en nuevas herramientas, como el 

lenguaje de derechos. Las praxis ciudadanas de los migrantes se vieron fortalecidas por el 
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abandono y/o la relativización de visiones que naturalizaban las desigualdades que los afectan 

en el ámbito político. La progresiva distancia de estas perspectivas permitió que los migrantes 

dejen de intentar desmarcarse étnica y nacionalmente en sus manifestaciones en ámbitos 

públicos. Su estatus de representantes políticos del barrio se vio afianzado y legitimado en el 

marco de la judicialización. Lo mismo sucedió con el esquema de división del trabajo político 

que desde sus orígenes venía gestándose en el barrio. No obstante, la judicialización también 

visibilizó la violencia simbólica con la que los migrantes deben lidiar en sus vínculos con las 

instituciones porteñas. La experiencia de la judicialización redundó en un incremento de los 

recursos sociales de los migrantes, constitutivos de su participación política, tanto dentro 

como fuera del barrio. El contacto con un amplio arco de actores políticos les abrió las puertas 

a nuevas posibilidades, en algunos casos, a relaciones políticas trasnacionales. En definitiva, 

este proceso ratificó las transformaciones que ya se venían produciendo en la relación entre 

los migrantes y el Estado, principalmente la reducción de su distancia institucional y su 

creciente reconocimiento.  

El análisis conjunto de estas experiencias señala dos desplazamientos significativos e 

interrelacionados: en el estatuto de los migrantes, por un lado, y en la relación entre los 

migrantes y el Estado, por otro.  

Esos desplazamientos respondieron a un conjunto de oportunidades políticas configuradas por 

los cambios normativos y los procesos de resignificación de las migraciones que éstos 

promovieron. También remitieron a la restitución de la centralidad de la vivienda en las 

demandas de los sectores populares organizados, circunstancia que activó procesos de 

organización política en villas y NAUs, en cuales se consolidó la participación y el liderazgo 

de los migrantes. Además, fueron producto de la construcción de procesos enmarcadores que, 

si bien apelaron a los distintos ciclos de movilización citados, exhibieron elementos singulares 

vinculados a la particular intersección de experiencias en la cual se desarrollaron. En tercer 

lugar, fueron fruto de la acción colectiva estudiada en esta tesis. Dicha acción colectiva fue el 

resultado de un proceso de construcción social en el cual los migrantes construyeron un 

―nosotros‖, una identidad colectiva que implicó marcos cognitivos respecto de los fines, 

medios y ámbitos de la acción, relaciones y negociaciones con distintos actores, e inversiones 

emocionales.  

El análisis conjunto de estos elementos permite sostener que, en el período analizado en esta 

investigación, los migrantes atraviesan un conjunto de procesos que convergen en su 

emergencia como sujeto político. Su construcción como tal se ubica en la intersección de un 

grupo de experiencias, entre las cuales las experiencias políticas transitadas durante los 
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distintos ciclos de movilización en la Argentina aparecen como las más decisivas. Esta 

articulación de experiencias, y los cambios que produce, se refleja también en 

transformaciones significativas en las identificaciones de los migrantes.  

No obstante, estos desplazamientos no acaban con las tensiones que atraviesan a la relación 

entre los migrantes y el Estado. Dicho vínculo da cuenta de la vigencia de la construcción 

histórica de la exterioridad de los extranjeros respecto de la comunidad nacional, y las 

desigualdades en términos de derechos que esta falta de membresía habilita. También muestra 

que esta exterioridad se ve sobredeterminada por otros factores, como el hecho de ser, además 

de migrantes etnicizados, residentes de un espacio estigmatizado.   

En definitiva, los desplazamientos analizados señalan procesos de creciente cuestionamiento y 

desnaturalización de violencias simbólicas históricas, que han relegado a los migrantes a 

posiciones sociales marcadas por fuertes desigualdades en materia de derechos. Si bien las 

huellas de los procesos de estigmatización subsisten en los imaginarios, inclusive de los 

propios migrantes, la movilización política estudiada revela intentos de resistencia. Al librar 

una lucha política por la urbanización de su barrio, los migrantes no sólo disputan su lugar en 

la política y en la ciudad, sino también en la comunidad nacional.  

Retomando la argumentación de la presente tesis, estos hallazgos también pueden 

interpretarse en clave de procesos de reconfiguración de los márgenes. En tanto espacios 

sociales y simbólicos, las migraciones, las expresiones de la informalidad urbana y las de la 

política popular establecen las fronteras de los distintos ―nosotros‖: la comunidad nacional, la 

ciudad, la política. Es por ello que los márgenes deben estudiarse en relación con las 

dinámicas más amplias, a los efectos de comprender las verdaderas implicancias de estos 

procesos de reconfiguración. 

Si los migrantes representan los márgenes de la comunidad nacional, entonces los procesos 

analizados señalan una apertura, una flexibilización de las fronteras que separan a ese 

―nosotros‖ imaginado de los ―otros‖. Estas transformaciones se han venido gestando, con 

avances y retrocesos, desde la transición democrática. La incorporación de los contenidos del 

paradigma de los derechos humanos y su progresiva apropiación por parte de los discursos 

políticos y las prácticas judiciales, le dieron un impulso a estos procesos. El decisivo cambio 

normativo impulsado por el kirchnerismo, principalmente la Ley de Migraciones (Nro. 

25871), contribuyó a reafirmar este rumbo. No obstante, los hallazgos advierten que las 

construcciones simbólicas de tan larga data y tan amplia penetración en los imaginarios no 

resultan fácilmente desmontables. Los intentos por deconstruir la otredad históricamente 

atribuida a los migrantes, y especialmente a aquellos etnicizados y sobre-estigmatizados por 
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su lugar de residencia, todavía enfrentan sólidos obstáculos simbólicos y culturales. Las 

desigualdades que afectan a estos grupos justifican sus esfuerzos por redefinir estos márgenes.   

Por otro lado, las villas en tanto márgenes de la ciudad también atraviesan procesos 

contradictorios. Su evolución da cuenta del recrudecimiento del carácter históricamente 

excluyente de la ciudad de Buenos Aires, el cual se acentúa notoriamente en el transcurso de 

las dos administraciones macristas. Sin embargo, la movilización política analizada emerge 

como un intersticio que habilita procesos de resignificación y que amplía los horizontes de 

transformación de los espacios en disputa. Un intersticio en el que no sólo se libra la lucha por 

la vivienda, sino también y más importantemente, la lucha por la delimitación de dichos 

márgenes. Esta lucha cobra mayor relevancia política debido al hecho de que sus 

protagonistas son, además de villeros, migrantes.   

Por último, si entendemos que las expresiones políticas populares constituyen los márgenes de 

la política, la movilización analizada también señala un proceso de reconfiguración en este 

sentido. La lucha por la vivienda llevada a cabo por actores políticos históricamente excluidos 

del ámbito público, como los villeros y los migrantes, indica desplazamientos significativos. 

Esta movilización se nutre de elementos diversos, legados de experiencias tan disímiles como 

el peronismo, los movimientos villeros de la década de 1970, la revitalización del campo 

popular que trajo aparejada la transición democrática, la autonomización política de la ciudad 

de Buenos Aires, las resistencias registradas durante el último ciclo de protesta y los 

aprendizajes surgidos de la repolitización generalizada a la que se asistió durante la última 

década y, especialmente, de la experiencia de la judicialización. Las conquistadas logradas, 

las alianzas construidas y los caminos que se abren confirman que la acción colectiva es capaz 

de desdibujar muchas fronteras, y que los sujetos que se encuentran en los márgenes de la 

política  no se resignan a ese lugar.      

 

Los hallazgos de mi trabajo también abren una serie de interrogantes a ser desarrollados en el 

futuro. En primer lugar, se observa que las mujeres migrantes ocupan un lugar central en los 

procesos políticos analizados. El género es uno de los sistemas estructuradores de la vida de 

las personas, pasible de transformarse ante fenómenos sociales como la migración y la 

participación política. En el caso de las mujeres migrantes, el estudio de su protagonismo 

político aún es incipiente en la Argentina. Las conclusiones de éste y otros trabajos señalan 

que las mujeres migrantes adoptan roles de liderazgo en los procesos políticos territoriales. 

Dichos roles deben seguir siendo indagados, en tanto encierran un importante potencial de 

transformación, no sólo de las relaciones de género, sino de los rasgos de las politicidades 
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populares que se gestan en la Argentina. En virtud de ello, sería conveniente intensificar el 

diálogo entre perspectivas, en este caso sumando una mirada de género a los estudios sobre 

migraciones, informalidad urbana y política popular, a los efectos de captar los impactos de 

estos procesos también sobre las relaciones entre hombres y mujeres.  

En segundo lugar, mi tesis analizó un caso de participación de migrantes inscripto en una 

movilización política de características particulares: la lucha por la vivienda y especialmente 

la judicialización de los reclamos villeros. Entre los hallazgos de esta investigación se cuentan 

logros significativos alcanzados mediante la vía judicial. Estos resultados ameritan estudios 

comparativos que analicen qué lugar ocupa la estrategia de la judicialización en las acciones 

políticas de otras villas; qué otras medidas integran sus repertorios de acción colectiva; qué 

politicidades se construyen y qué roles juegan los entramados de actores que sustentan esas 

movilizaciones.  

Asimismo, el escenario local que se viene configurando siembra dudas respecto del futuro de 

las reivindicaciones villeras. Los recientes retrocesos en el plano judicial, la renuencia del 

Poder Ejecutivo a cumplir con las sentencias, y las dificultades que enfrentan los sectores 

favorables a la población villera para lograr avances en el ámbito legislativo, cuestionan la 

idoneidad y efectividad de la estrategia política analizada. En virtud de este diagnóstico, 

parece inevitable preguntarse acerca del rumbo que deben seguir las movilizaciones de las 

villas y de los otros espacios relegados de la ciudad. Los resultados de este trabajo también 

plantean una serie de interrogantes en torno al devenir de los villeros en tanto sujeto político.  

Por último, me propuse integrar líneas de investigación con el objetivo de lograr una 

comprensión más vasta de un fenómeno de histórica relevancia social y reciente relevancia 

sociológica. Los investigadores mantenemos una deuda con los sectores sociales más 

desfavorecidos, en cuya existencia se superponen y articulan procesos que tendemos a 

analizar en forma compartimentalizada. Promover el diálogo entre diferentes miradas 

constituye un paso importante para saldar esa deuda, para construir conocimiento científico 

sólido y comprometido con la transformación de la realidad social.  
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