¿Por qué nos interesa la participación comunitaria? Un acercamiento a los modos
de organización de los/as vecinos/as de un asentamiento de Ringuelet durante su
relocalización
Una primera versión de este ensayo1 forma parte de la tesis doctoral “Transformaciones
socio-urbanas y vida cotidiana: el caso de la relocalización de un asentamiento de
Ringuelet (2013-2016). Habitar (después de) la inundación”, que se propone analizar –
desde una mirada cualitativa y etnográfica- los procesos de relocalización (en un
asentamiento de Ringuelet, La Plata, Argentina) para comprender los modos en que las
transformaciones socio-urbanas modifican estructuras de sentidos y permiten producir
tanto significados compartidos como tensiones de sentidos sobre las formas de habitar
un territorio. El barrio elegido se encuentra a la vera del arroyo El Gato y, luego de las
inundaciones del 2 de abril de 2013 que se produjeron en la ciudad de La Plata, tomó
forma un proyecto para reubircarlo2 ya que se precisaba ese espacio para la realización
de obra hidráulica con el objetivo de que la catástrofe no vuelva a repetirse.
Es importante destacar que en este ensayo abordaremos los modos de organización y la
participación de los/as habitantes del asentamiento de Ringuelet antes de la mudanza
porque entendemos que las intervenciones de las comunidades son fundamentales (y
muchas veces, desestimadas) en la aplicación de políticas públicas urbanas y ello índice
fuertemente en los resultados: en esta investigación consideramos que los procesos son
tan importantes como los productos y que las apropiaciones de los espacios dependen en
buena medida de ello. Por lo tanto, la pregunta de la que partimos es: ¿Cómo participan
los/as vecinos y vecinas del barrio para construir sus territorios y para pertenecer (o no
dejar de pertenecer) a la ciudad? En el final, también indagaremos por el tipo de sujeto
y el tipo de sociedad que fomentamos –y que deseamos- constituir en tales procesos.
Cabe aclarar que se llevó a cabo una metodología cualitativa y etnográfica y las técnicas
utilizadas fueron entrevistas en profundidad a vecinos/as, referentes de organizaciones
sociales y funcionarios/as y observaciones participantes (de asambleas, cumpleaños,
asados, eventos) durante cuatro años. De todas maneras, es preciso subrayar que
conocimos este territorio en el marco de la asociación civil TECHO, en la que fuimos
voluntarias y coordinamos las llamadas “mesas de trabajo” en este asentamiento entre
2009 y 2013.
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Asimismo, agregamos que hay algunos fragmentos publicados en ponencias y artículos.
Este proceso confluyó con la electrificación de las vías del tren, por lo que, se necesitaba el espacio de
las viviendas para tal proceso.
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Queremos señalar que este proceso fue realizado considerando que para producir
saberes no sólo se necesita racionalidad, sino también mucha sensibilidad. Por eso,
retomamos a Eduardo Galeano (2007: 107) quien sostiene:
¿Para qué escribe uno, si no es para juntar sus pedazos? Desde que entramos en
la escuela o la iglesia, la educación nos descuartiza: nos enseña a divorciar el
alma del cuerpo y la razón del corazón.
Sabios doctores de Ética y Moral han de ser los pescadores de la costa
colombiana, que inventaron la palabra sentipensante para definir el lenguaje
que dice la verdad.

Es de ese modo como entendemos la investigación académica, sobre todo después de
haber conversado con tantos/as referentes durante la estadía en Nueva York: tal
experiencia nos hace comprender que para crear saberes es necesario no sólo una
metodología y un marco teórico rigurosos, sino también imaginación. Necesitamos más
sensibilidad para los procesos que afectan la cotidianidad de millones de personas.
Necesitamos ser creativos/as, escuchar otras perspectivas y no aceptar injusticias: no
podemos continuar si alguien está sufriendo, si alguien tiene sus derechos vulnerados. Y
creemos que es precisamente en la Universidad donde podemos construir conocimientos
que transformen las vidas de muchos/as sujetos –incluyendo las nuestras-, no sin
ellos/as, sino con ellos/as, no pensando que tenemos el saber más importante, sino
compartiendo saberes y experiencias con otros/as, sobre todo, con quienes que han sido
silenciados/as a lo largo de la historia. Por eso, nos preguntamos siguiendo a Nicha
Nagar (2017): “¿Podemos esperar lograr una mayor justicia en y a través de las formas
en que estos tonos inaudibles, las voces robadas y los conocimientos borrados se
interpretan a través de prácticas académicas?”.
El barrio
Antes de ahondar en las cuestiones planteadas, nos resulta fundamental describir de
forma breve el barrio. Hablaremos en pasado ya que, a pesar de que aún quedan casas
en el territorio, cuando nos encontrábamos en Nueva York en el marco de la Beca
Presidente Néstor Kirchner, relocalizaron a las últimas familias que habitaban sobre la
vera del arroyo El Gato en un área conocida como la “canchita”. Dado que nuestra tesis
fue entregada con antelación y que no acompañamos en profundidad el proceso

transitado por este grupo, no abordamos tal mudanza. Asimismo, insistimos en el uso
del pretérito ya que el barrio tal como lo conocíamos se modificó no sólo en términos
materiales (las viviendas fueron derribadas: hay escombros, basura o maquinarias para
las obras hidráulicas), sino también simbólicos (¿cómo se resignifica este espacio?), lo
cual no será abordado en el presente ensayo3.
En el asentamiento de Ringuelet que indagamos vivían menos de 500 familias. Estaba
ubicado en las calles 514 y 514 bis desde 6 en dirección descendente. Es decir, si
ingresáramos al barrio desde la avenida 7, una de las principales de La Plata,
caminaríamos dos cuadras hasta toparnos con la “canchita”. Si siguiéramos avanzando,
atravesaríamos un puente correspondiente a la calle 3 y en la calle 1 observaríamos –en
forma elevada- las vías del tren. Avanzando por debajo de las mismas, accederíamos a
otra parte del barrio conocida como “Ciudad Oculta”, que se emplazaba desde tales vías
hasta la autopista Buenos Aires – La Plata.
La “canchita” de fútbol se hallaba rodeada de casas ubicadas de manera contigua,
construidas en su mayoría con madera, lona y chapa. Al lado y a lo largo del arroyo (es
decir, desde este tramo hasta la autopista) había viviendas con tales características y
otras de ladrillo o durlock. Cabe destacar que, de acuerdo a Benítez y otros (2007), está
zona estaba rodeada de una red de comunicación significativa, constituida por la
autopista mencionada, el ferrocarril, la avenida 7, Camino Centenario, etc.
Otro aspecto a destacar es que en general las tierras eran fiscales pero había terrenos
privados. La adquisición de los mismos se daba a partir de la toma o la compra/venta
manejada en muchas ocasiones por los punteros políticos del barrio.
Este territorio carecía de los principales servicios públicos. Tal como señala Fernándes
(2011: 2): “Las viviendas de asentamientos informales en general no tienen títulos
legales formales, y pueden mostrar patrones de desarrollo irregular, carecer de servicios
públicos esenciales (…) y quizás estén construidas en suelos públicos o ecológicamente
vulnerables”, como es el caso de Ringuelet: al estar pegado al arroyo, las familias vivían
expuestas a enfermedades y a otros riesgos como la inundación.
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Sobre este aspecto, se puede consultar la tesis doctoral donde trazamos algunas líneas para pensar ese
barrio.

Imagen del asentamiento de Ringuelet tomada desde las vías del tren, que se encuentran a una altura
superior.

Imagen izquierda: ubicación de La Plata en un mapa de Argentina (ilustrado con el punto rojo).
Imagen derecha: ubicación del asentamiento de Ringuelet en relación al centro de la ciudad.

Mapa del barrio. La línea marrón representa las vías del tren que dividen el asentamiento en Ciudad
Oculta y la parte que va de 1 a 3. La celeste indica la ubicación del arroyo El Gato.

Imagen satelital del asentamiento de Ringuelet y del barrio nuevo.

Una breve aclaración conceptual
En primer lugar, consideramos que los asentamientos son entendidos como barrios que
“habitan” en las ciudades y que no son uniformes (Valdés, 2014: 41). Para la

investigadora, no se trata de barrios marginados porque forman parte de las ciudades.
Cuando habla de asentamientos –como el de Ringuelet- se refiere a aquellos barrios que
tienen un carácter organizado y progresivo y que carecen de al menos un servicio
básico. Como lo define Oszlak (1983): no hay cloacas, gas, desagües, pavimentos y en
ocasiones ni siquiera la red eléctrica es la adecuada. Suelen carecer de espacios verdes
y, según el autor, de planificación urbana por parte del Estado. A su vez, no poseen
título de suelo.
Valdés detalla que son “trazados urbanos que tienden a ser regulares y planificados,
semejando el amanzamiento habitual de los loteos comercializados en el mercado de
tierras” (Del Río/Duarte, 2007, en Valdés, 2014: 42), por lo que las subdivisiones
respetan las manzanas.
Según el Director de Inmobiliaria y Social del Instituto de la Vivienda de la Provincia
de Buenos Aires, el asentamiento de Ringuelet era longitudinal. Esto quiere decir que
continuaba el trazado de la calle 514 próxima al arroyo y -con la excepción de la zona
de la “canchita”, donde había numerosas viviendas- las casas estaban una al lado de la
otra, guiadas por el curso de agua y por el trazado del resto de la ciudad.
A la hora de hablar de asentamientos, coexisten múltiples sentidos, de acuerdo al
criterio con el que se los defina. En el ámbito jurídico, muchas veces se pone el foco en
la falta de propiedad de las tierras habitadas, naturalizando este escenario y señalando
tanto la ilegalidad como la carencia de derechos; desde las normas urbanísticas, se
observa la vivienda e infraestructura; desde la economía, se enfatiza la falta de
tributación, el hecho de que en muchas ocasiones no se pagan impuestos; algunas
perspectivas sociales miran a los actores que intervienen en estos procesos y existe una
asociación entre pobreza y asentamientos, pero no hay relación directa: hay sujetos que
viven en situaciones de pobreza y acceden al suelo a través de un pago y hay habitantes
de barrios privados con recursos económicos suficientes que no costean el suelo.
Además, hay personas que abandonan los asentamientos y siguen siendo pobres; por
último, existe una visión política que pone el eje en los modos de organización, de
participación y en el mercado del suelo.
En nuestro caso, intentamos no caer en el reduccionismo de la ciudad formal-informal,
donde la primera es vista como legítima, mientras que la segunda se asocia a lo
anómalo, de modo que se quieren volver formales, es decir, “normales”, aquellos
territorios. Todas esas concepciones van acompañadas de sentidos, prácticas y políticas.
Por eso es peligroso su empleo sin dejar en claro la perspectiva de la que se parte ya que

corremos el riesgo ético de exotizar al otro/a por ser diferente y de no verlo/a como
sujeto de derechos.
Por otra parte, quisiéramos destacar que en este ensayo cuando hablamos de
comunicación lo hacemos siguiendo la perspectiva de los estudios culturales y
concibiéndola como un proceso social de producción de sentidos. Comunicación parte
del latín communis que significa compartir, poner en común, comunión, participar.
Desde allí, analizaremos la relocalización.
Ponemos el foco en la participación porque consideramos que involucra procesos que
pueden dar lugar a transformaciones, permite la producción de saberes, la toma de
decisiones, posibilita instancias de empoderamiento y construye sentidos vinculados a
habitar un territorio. Esto último tiene que ver con los usos y apropiaciones del espacio
(en este caso, el barrio, la casa), lo cual nunca culmina e implica una relación entre el
territorio y el sujeto.
El barrio y sus fronteras
El proyecto de relocalización motivó formas de organización que, entre algunos/as
vecinos/as, implicó una experiencia emergente, nueva, o al menos desconocida hasta
ese momento, mientras que para otros/as fue una instancia de fortalecimiento de
prácticas previas de organización. En el presente ensayo describiremos y analizaremos
aquellos modos suscitados en este proceso, previo a la mudanza, diferenciando los casos
antes mencionados, ya que entendemos que las formas de organización también dan
cuenta de modos de habitar un territorio.
Siguiendo a Segura (2009), sostenemos que existen diferentes operaciones en las formas
de habitar y simbolizar un territorio: hay modos de diferenciación de los/as otros/as, a
través de la marcación de umbrales y límites (exterior, interior, adentro, afuera,
nosotros/as, otros/as) y también formas que apuntan a un sentido contrario, es decir, que
tienden puentes. En nuestro caso, vemos que “el espacio barrial (…) no es un ámbito
homogéneo, multiplicándose las diferencias hacia su interior (…) tiene un delante y un
detrás, un fondo” (Segura, 2009 en Grimson, Ferraudi Curto y Segura, 2009: 48).
Para analizar la relocalización, observamos cómo lo anterior tomó forma en el barrio:
adelante estaba la zona de la canchita, cuya relocalización se llevó a cabo –según
relatos, de un día para el otro- cuando nos hallábamos en Nueva York; en el medio
encontrábamos a los/as habitantes de 1 a 3; por último, al cruzar las vías estaba la zona
conocida como Ciudad Oculta.

Nos centraremos en los dos últimos grupos y percibimos que dentro del barrio hay una
reproducción de los estigmas y de las diferencias que en ocasiones pesan entre el
asentamiento y el resto de la ciudad (Segura, 2009). Ello se nota claramente en la
relocalización ya que los/as habitantes de 1 a 3 no quieren estar cerca de quienes viven
detrás de las vías debido a que se dedican al cartoneo: “Sus habitantes toman muy en
serio las delimitaciones espaciales y las relaciones de pertenencia, pues ellas
condicionan fuertemente sus desplazamientos por la zona” (Bonaldi y Del Cueto en
Grimson, Ferraudi Curto y Segura, 2009: 114).
Entendemos que los/as diversos actores que habitan un barrio participan en la
construcción de estos límites que, si bien en este caso tienen un sustento material –las
vías-, son construcciones socio-culturales y simbólicas, con incidencia en la vida
cotidiana (Grimson en Grimson, Ferraudi Curto y Segura, 2009). Y queda claro que
cada grupo –“los del fondo”, como muchos/as vecinos/as los/as llaman, y los/as de 1 a
3- habita y circula por espacios concretos: “Los límites, tengan una traducción espacial
o no, remiten a relaciones sociales, a los modos como las personas se clasifican e
imaginan entre sí y a las formas en que se relacionan en virtud de tales clasificaciones e
imaginarios” (Segura en Grimson, Ferraudi Curto y Segura, 2009: 55). Es decir que
estas oposiciones, como delante-detrás, se reproducen en las prácticas –entre ellas, en
las de participación y organización- y en nuestras maneras de nombrar al territorio y se
constituyen como categorías “que simbolizan las posiciones de cada uno de los actores
en el espacio social, vinculan tales posiciones a dimensiones morales y organizan las
relaciones entre los actores en clave de nosotros-otros” (Segura en Grimson, Ferraudi
Curto y Segura, 2009:55).
A su vez, se produce una cercanía entre aquellos/as vecinos/as que se sientes iguales o,
al menos, parecidos/as, que pertenecen a un grupo socioeconómico similar, comparten
trabajo, nacionalidad, vínculos familiares, entre otras características, y ello se observa
en cada grupo de vecinos/as que hemos señalado. Aunque por supuesto las fronteras no
son tajantes, también hay cruces, negociaciones, etc, pero como afirma Segura,
traspasar un límite no implica abolirlo. Para este autor (en Grimson, Ferraudi Curto y
Segura, 2009: 58), “son precisamente esos límites territoriales y simbólicos los que
crecientemente empujan hacia la socialización en espacios homogéneos desde el punto
de vista socioeconómico” y ello a su vez profundiza los límites que le dieron origen.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el espacio es una expresión y expresa las
posiciones sociales de los actores, que son desiguales, y las relaciones de poder. Tales

posiciones son incorporadas y naturalizadas por los sujetos en la cotidianidad (Segura
en Grimson, Ferraudi Curto y Segura, 2009) del barrio, cuya vida “está inundada de
evaluaciones acerca del prójimo/lo próximo” (Diez en Grimson, Ferraudi Curto y
Segura, 2009:97).
En los siguientes apartados veremos las formas en que esas fronteras han incidido en la
reubicación. Es decir que resulta fundamental pensar los modos en que las inscripciones
territoriales de los/as sujetos conforman un proceso simbólico de pertenencia o lejanía
y ello incide (no de manera determinante) en cómo participan y se organizan en la
relocalización.
Las asambleas
Las asambleas por la relocalización se realizaron entre 2014 y 2016, primero en un club
cercano al barrio y luego en una esquina del mismo. En las primeras, participaban
vecinos/as, funcionarios/as del gobierno provincial y municipal y referentes de
organizaciones sociales, como TECHO, el Movimiento Evita y el taller de cine que se
dictaba en el asentamiento.
Con el pedido de una doble relocalización de parte del gobierno a viviendas provisorias
y luego a definitivas en septiembre de 2014 y la posibilidad ofrecida por el delegado
municipal de mudarse por un tiempo a “containers”, este espacio dejó de funcionar
como tal. Por un lado, los/as habitantes que vivían atrás de las vías se reunían entre
ellos/as y, por el otro, los/as de 1 a 3, para debatir cómo continuaría la relocalización.
La experiencia de “Ciudad Oculta”4
En esta parte del barrio que está ubicada detrás de las vías del tren, habitada por
numerosas familias provenientes de Quilmes5 que en su mayoría se dedican al cartoneo,
es muy evidente que “se solapan las relaciones de vecindad con las de parentesco”
(Segura en Grimson, Ferraudi Curto y Segura, 2009:58).
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Utilizaremos seudónimos para garantizar el anonimato de los/as entrevistados/as.
Quilmes es una ciudad que se halla cerca de La Plata.
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Imagen de Ciudad Oculta tomada desde abajo de las vías del tren.

La mudanza de este grupo de vecinos/as comenzó en marzo de 2015.
Realizamos tres entrevistas: la primera de todas ellas –que resultó ser la primera en el
barrio nuevo- fue a Horacio, en mayo de 2015. La habíamos pautado en el marco de una
visita informal (junto con otros/as integrantes de la asamblea) al territorio. Seis días
posteriores, nos reunimos con el líder de Ciudad Oculta, Ramiro, gracias a que el primer
entrevistado nos facilitó su teléfono, no sin antes consultarle. Ambos encuentros
tuvieron lugar en sus respectivas casas provisorias. Por último, hicimos una entrevista
conjunta con Antonia y Estefanía, esposa e hija de Horacio respectivamente, una vez
mudadas en la vivienda definitiva, en mayo de 2016, es decir, un año después.
Para Ramiro, el líder de esta zona, “nosotros fuimos los primeros en mudarnos porque
nosotros dijimos sí a la precaria”, mientras que los/as habitantes del otro lado de las vías
se negaron. Es decir que aparece una distinción entre un nosotros/as, los/as vecinos/as
de atrás de las vías, y un ellos/as formado por quienes habitaban a partir de calle 16.
Mudarse era un riesgo porque implicaba abandonar el espacio habitado, además de las
relaciones y modos de habitar practicados, para ir a un territorio desconocido. Horacio
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Para los/as habitantes de 1 a 3 ocurre una situación inversa.

agrega que al principio no creían en la propuesta que les ofrecían. Ramiro aclara que fue
necesario reunirse en persona y negociar con el ex Administrador del Instituto de la
Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA).
Podemos pensar que fueron los/as primeros en mudarse porque, dado que el gobierno
intentó sin éxito con los/as habitantes de 1 a 3, Ciudad Oculta era otra opción posible.
Sobre todo, teniendo en cuenta que se precisaba el espacio de sus casas para las obras
del tren y que se trataba de una comunidad activa y similar en su constitución,
conformada por parientes que se dedicaban casi todos/as al cartoneo, con un líder claro,
de modo que era un grupo plausible de querer o de ser convencido de relocalizarse.
Ramiro comenta que el ex delegado le dijo que las casas no eran containers, pero él no
iba a aceptar hasta verlas.
Horacio sostiene que Ferrocarril les ofreció comprar seis casas transitorias para que se
mudaran, pero las familias de atrás de las vías no estuvieron de acuerdo con esa
cantidad y pidieron que sean diez. Ramiro agrega: “Nosotros aceptamos la precaria pero
si sacás a diez, sacás a todos. Fue la única condición que pusimos. Nosotros vinimos a
ver todas las familias, todo, y agarra y una sola condición le pusimos y después que
tenga los servicios. Y agarró le dijimos sí, y sí aceptamos”. De acuerdo a Antonia,
también el gobierno y los/as mismos/as habitantes pidieron respetar la vecindad. Esta
cuestión fue solicitada, a su vez, por la mayoría de los/as pobladores/as de todo el
asentamiento, por ende, podemos pensar que:
El sentimiento de pertenencia al barrio se ve reforzado por la posibilidad de
reconocimiento/desconocimiento del otro como miembro del lugar o como
extraño. Pero no se trata sólo de la proximidad con la vivienda del otro, sino que
las relaciones de vecindario se entrecruzan con relaciones de amistad o de
parentesco (Bonaldi y del Cueto en Grimson, Ferraudi Curto y Segura, 2009:
117-118).

También les interesaba ser varias familias porque tenían miedo de que les robaran. Esto
se debe a que “la producción de hechos de violencia, tanto como el riesgo de sufrirlos o
el manejo de ese riesgo, están asociados y contribuyen a reforzar las pertenencias
barriales”(Bonaldi y del Cueto, 2009 en Grimson, Ferraudi Curto y Segura, 2009:118),
por lo que, la condición para abandonar el territorio era hacerlo colectivamente: respetar
no sólo la comunidad, sino además mudar a un número significativo –para los/as

vecinos/as- de familias de modo que pudieran sentirse protegidos/as. Ello cobra aún más
sentido cuando explican que en dos ocasiones quisieron “usurpar” sus casas nuevas.
Horacio averiguó que el gobierno entregó todo ese terreno para las viviendas. Y,
además, los/as vecinos/as no aceptaron relocalizarse sin tener un papel que les otorgue
ciertas garantías: de acuerdo a este vecino, cuentan con un documento que sostiene que
las casas definitivas son de todos/as ellos/as: “Si a mí me sacan de acá [provisoria]
tengo yo el derecho de agarrar cualquier casa de aquellas, aunque no esté terminada, yo
voy, me planto ahí, tengo la documentación y a mí no me pueden sacar”. Ese escrito fue
firmado, de acuerdo a Horacio, por el ex intendente, su hermano, el ex ingeniero de
infraestructura y el ministro anterior de esa cartera bonaerense. En realidad, al acceder a
tal escrito vimos que lo que se plantea es que “el INSTITUTO concede al
BENEFICIARIO la tenencia de una vivienda industrializada” hasta que se muden a las
definitivas.
Modos de organización y participación
Tanto Ramiro como Antonia y Horacio se arrogan la organización de la relocalización.
En el caso de la mujer, es la única que indica que ese liderazgo fue compartido con
Ramiro. En cambio, los dos hombres destacan su intervención individual:
“Y agarra un vecino y me dice ‘sí –dice-, pero ¿quién va a organizar? Le digo ‘yo
voy a estar organizando todo pero hasta que termine la mudanza’” – Ramiro.
“Me junté yo, los junté a todos, les expliqué, les pedí, iba a hacer una
documentación firmada por el intendente, cosa que no lo creían, pero fue así” –
Horacio.
“Yo me convencí, pero ¿cómo convenzo a los demás?” - Horacio.

Es decir que era preciso persuadir a sus/as vecinos/as de que la relocalización
“significaba una mejora cualitativa en las condiciones de vida de la población” (Forni,
Castronuovo y Nardone, 2013:206-207). Luego Horacio reconoce la participación de
Ramiro: “Nos dio una gran mano porque él es el que más estaba con eso”.
Los/as entrevistados/as coinciden en que no quisieron participar en las asambleas
generales porque iban personas ajenas al barrio:

“Fuimos una sola vez pero habíamos discutido con gente que no vivían en la
cuesta del arroyo y opinaban” – Antonia.
“A mí mucho las asambleas o los cosos que se hacían no me gustan porque a
veces uno meten… Si yo no vivo en el barrio, yo no soy del barrio, no vivo ahí,
no puedo opinar por la gente en la necesidad que tienen” - Ramiro.

Aquí aparece claramente la construcción de un nosotros/as –en este caso y a diferencia
del principio de este apartado, integrado por todos/as los/as habitantes del barrio- y un
ellos/as, que son quienes no residen (no residimos) en el asentamiento. A su vez, nos
permite pensar la participación ya que se está habilitado a intervenir en tanto se viva en
el barrio, mientras que se deslegitiman a otras personas y, por ello, los/as vecinos/as de
Ciudad Oculta prefieren no ir.
Ramiro es enfático en este tema y afirma que cuando él participó en las reuniones que
se realizaban en una esquina–ya no en el club- los/as abogados/as y militantes de
agrupaciones dijeron que había que pedir las casas definitivas sin aceptar las
provisorias. Luego agrega: “Anteriormente cuando empezó todo el ruido hubo mucho
movimiento que se quería meter a hacer política”. Con esas palabras pareciera que sólo
él puede decidir quién o quiénes se “meten a hacer política” en este asentamiento.
Al parecer, lo que sobrevuela es la idea de que los/as de afuera miran (miramos) los
beneficios de su organización, agrupación o movimiento, es decir, que quieren hacer
política y sacar provecho sin importar las pésimas condiciones en las que habitan los/as
pobladores/as del asentamiento. ¿Es sólo eso, una mirada solidaria con los/as demás
vecinos/as o también hay una puesta en cuestión de su poder que lo altera y puede
alterar su rol en la llamada Ciudad Oculta? Desde aquí consideramos que existe cierta
disputa simbólica por el capital y por la circulación de poder: deciden los/as de adentro
o los/as de afuera del barrio De todas maneras, queremos dejar en claro que no
entendemos a la participación de sujetos externos al barrio como una intrusión, sino que
cuando se interviene, más allá de que se haga desde afuera, se participa del proceso
aunque de modos distintos “a quienes son parte integral de ese espacio” (Uranga, 2012:
4).

Una cuestión que menciona Ramiro y que luego retoma Antonia para explicar otro
motivo por el cual no van a la asamblea además de la presencia de otros/as, es que esta
parte del asentamiento figura “en rojo”:
-¿Qué significa que estaba en rojo?
Antonia: como que nosotros éramos gente mala.
-¿En serio?
Antonia: sí, todos nos discriminaban, ¿por qué? Porque de ese lado vivían todos
los cartoneros.
“Ciudad oculta estaba en rojo pero nunca robamos nada, nunca matamos a nadie.
La policía ponía zona roja pero porque nosotros tampoco le permitimos entrar a
la policía, por temas nuestros” –Ramiro.

En nuestra cultura occidental, el rojo es un significante que indica peligro, prohibición,
es un llamado de alerta al que hay que estar atentos/as7. Aquí opera como un rasgo
identitario deteriorante: es un estigma que pesa sobre los/as pobladores/as de esta parte
del barrio. En este caso, estar “en rojo” manifiesta cómo “la ciudad es segmentada y se
señalan las zonas peligrosas, se construyen cartografías del miedo” (Segura, 2009: 67).
Entonces, Ciudad Oculta no es una zona buena, sino por el contrario, es insegura,
intransitable. Tal como sostiene Bayón (2015:144):
La asociación de la pobreza con todos y los peores males sociales, hacen del
lugar una zona prohibida, un área a evitar (…) Así, los estigmas agudizan el
temor de los de afuera hacia el lugar, denigran a sus habitantes y profundizan su
aislamiento.

A pesar de que no iban a las asambleas antes mencionadas, sí se reunían entre los/as
habitantes de atrás de las vías: “En mi casa o sino afuera (…) que está la arboleda ahí en
frente, poníamos una mesa, nos reuníamos y nos juntábamos. Veíamos qué pasos
hacer”, comenta Horacio.

7

Pensemos por ejemplo en la bandera roja en una playa que indica prohibición de bañarse; en el
semáforo, que señala prohibición de paso o, dicho de otro modo, detención; en una placa de un noticiero,
que implica un alerta ya que lo que sigue es importante y a veces riesgoso, etc.

Algunos/as vecinos/as de Ciudad Oculta en el comedor del barrio nuevo

El caso de los/as habitantes de 1 a 3
Antes de continuar, es preciso aclarar que la mudanza de este grupo de vecinos/as
comenzó en diciembre de 2015.

La zona del asentamiento ubicada entre 1 y 3.

Todos/as los/as habitantes entrevistados/as de esta parte del barrio participaron en varias
asambleas, las cuales, de acuerdo a sus testimonios, fueron convocadas por el IVBA.
Ana aclara que la invitó una vecina y le dieron folletos en los que se comentaba “que
iba a haber una asamblea explicando, viste, la relocalización del arroyo El Gato. Y
bueno, fuimos para ver qué es lo que iba a pasar. Y al principio fue todo lindo”, señala.
Filomena sostiene que ella era una de las delegadas de Marianela, la ex referente del
Movimiento Evita, quien le avisaba cuando había reuniones y ella se encargaba de
convocar a sus vecinos/as. En el primer encuentro les mostraron un video sobre cómo
iban a ser sus casas.
Este espacio es valorado por sus integrantes:
“Está bueno porque nosotros a veces no sabemos qué hacer o por ahí si alguien
sabe cómo guiarnos y todo eso bueno, le mandamos para adelante” – Blanca.
“Es lindo participar porque uno conoce mucha gente y se va haciendo amistades”
– Ana.
“¿Sabés por qué me gustó? Porque conocés gente, conocés otras personas, te
acercás a la gente que no conocés, esas cosas” – Alicia.

“Por lo menos el Estado genera un espacio de diálogo con la sociedad (…) Era un
espacio en el que los vecinos estaban al mismo nivel que el Estado en cuanto a
verte cara a cara. Obviamente que el Estado tenía toda la información y los
vecinos no. Qué sé yo, valoro la posibilidad de diálogo, obviamente que haya
caído Opel [Director General de Inmobiliaria y Social del IVBA] al barrio solo
también es un montón (…) Pero bueno creo que faltaron muchas herramientas,
capaz más nuestras, de poder presentarnos de otra forma, como darles
herramientas a los vecinos” – Leticia, ex voluntaria de TECHO.

Para muchos/as, la asamblea era experimentada en tanto espacio de encuentro, como
lugar para conocer gente, hacer amigos, afianzar vínculos con sus vecinos/as. Filomena
al principio estaba contenta pero luego se decepcionó. En esa misma línea, Josefa
explica que estaba agotada de escuchar “siempre lo mismo”.
Para la mayoría de estos/as vecinos/as fue la primera experiencia de participación y por
eso cuando comenzó desconfiaban pero también en algunos momentos disfrutaron el
proceso:
“Nunca me imaginé que me iba a ir (…) a donde se van los diputados” – Alicia.
“Pero en un principio cuando empezó todo esto, a las asambleas y eso iba más
gente, iban muchísimos vecinos” - Ernesto.
“Nunca me imaginé que iba a asistir tantos lugares”- Ana.

En el caso de Ana y de Alicia percibimos cierto orgullo por visitar instituciones
estatales: fueron a la legislatura y mantuvieron reuniones en ministerios. Ello les
otorgaba un capital simbólico que, antes de la asamblea, sentían que no tenían.
Entonces, participar también implicaba cierto prestigio, cierto lugar de poder.
Relocalización
El inicio del conflicto con los/as habitantes de 1 a 3 comenzó con la posibilidad de
mudarse a casas transitorias:

“Primero nos iban a llevar a un container en la canchita. ¿Viste la canchita donde
está libre? Iban a poner los container en la canchita y nos iban a llevar a todos” –
Ramón.
“Porque al principio te ofrecían cualquier cosa, te ofrecían casas muy precario o
te decía un container. Al principio nos dijo le van a armar esos containers, ¿viste
que se arman? Y eso está en la duda, que un día para otro te prometa una cosa y
un día para el otro viste…y bueno eso fue el miedo” – Ana.
“Un día de esos llegó el delegado ese y nos dijo así y nos asustamos todos, viste,
que no queríamos salir para nada así. Queríamos relocalizar, pero la casa, la
vivienda, con la casa definitiva, toda esa cosa, pero no pensábamos que iba a ser
así” – Alicia.
“Eso es lo que decían, directo a las definitivas, al final vinimos acá [a las
provisorias] (…) No había casas terminadas. Encima te venía y te decía que si no
salís iba a venir gendarmería con la topadora y te va a tirar todo abajo. No tienen
que venir tampoco a amenazar así a la gente” - Ernesto

Lo que se percibe en esos relatos es que, frente a la incertidumbre de una reubicación en
la que por lo menos los/as vecinos/as no tenían certezas sobre cómo sería el proceso
-cuyas modalidades fueron cambiando tal como se vislumbra a partir del pedido de una
doble relocalización que no estaba prevista inicialmente-, lo que cobra protagonismo es
el temor. Para Segura (2009: 66), “los miedos no sólo son un modo de hablar del mundo
sino también una forma de estar en él, de vivir en la ciudad y de relacionarse con las
demás personas”. Así, observamos que el miedo suscitado por una posible doble
relocalización generó inquietud por la probabilidad de un desalojo, miedo latente,
presente todos los días en la cotidianidad de los/as habitantes de la mayoría de los
barrios estigmatizados pero que cobra aún más fuerza cuando son los/as funcionarios/as
públicos quienes mencionan ese posible como un posible cercano. Desde allí se habita
la ciudad y se construyen los vínculos, en este caso, con los/as pares y con las
autoridades. El espacio estable, protegido y conocido, la casa en el barrio, es
amenazado: este pedido de una doble reubicación no sólo conlleva incertezas hacia el
territorio nuevo, sino que amenaza con destruir en poco tiempo ese “espacio de la
seguridad” (Segura, 2009: 66) que es la vivienda, o mejor aún, el hogar allí construido,

entendido como el lugar “donde las rutinas y las fórmulas de la vida cotidiana se forman
y se sostienen, y donde la identidad individual y la seguridad están fijadas en el espacio
y el tiempo” (Silverstone, 2007:3). De acuerdo a Thompson Fullilove (s/f: 3), el hogar
es una invención que une, protege y sitúa a la familia: “De muchas maneras tenemos
vida familiar porque tenemos un hogar (…) [esa casa] ofrece a la familia un centro en el
cual su vida colectiva se despliega”. La autora agrega que para sobrevivir se requiere
además de un hogar, un “nicho/segmento geográfico” que estaría provisto por el barrio
donde se vive o trabaja.
Por otra parte, en este conflicto cobra especial relevancia la temporalidad: se les exigía
a los/as habitantes que dejaran su vivienda en quince días. Es decir, en poco tiempo y
sin un proceso de participación y preparación se los/as obligaba a salirse del “la
intimidad y seguridad del espacio privado de la casa hacia la inseguridad generalizada y
anónima del espacio público de la ciudad” (Segura, 2009: 66), sin contar con la
mediación que entre estos dos polos materializa el barrio porque, el nuevo territorio,
aún no era (no es) ese lugar apropiado, seguro, familiar, contenedor. Tenían que dejar
un espacio en el que se sentían protegidos/as y eran reconocidos/as, en el que la
seguridad se generaba a partir de las prácticas cotidianas, y mudarse a otro que, como la
ciudad, se caracterizaba por inseguridades. En su indagación, plantea (Segura, 2009:
67):“Si “el barrio fue nombrado por muchos como un ámbito que brinda seguridad,
‘porción conocida del espacio urbano en la que, más o menos, se sabe reconocido’
(Mayol, 1999: 8)”, la exigencia de ir a otro lugar provocó temores, incertidumbres y,
por supuesto, angustia. Como señala el autor:
El miedo excede el delito. El miedo nos habla de un proceso más complejo (…)
El miedo expresa una angustia más profunda, mezcla de inseguridad,
desprotección, incertidumbre. Ante el caos y la desestabilización de viejas
certezas surge la necesidad de poner en orden al mundo y el miedo es un artilugio
que responde de modo insuficiente y problemático a tal necesidad (Segura, 2009:
74).

Organización emergente
Como decíamos, luego del pedido de la doble reubicación y de los temores suscitados,
comenzó una etapa conflictiva entre las autoridades y los/as vecinos/as de 1 a 3:

Ramón: ahí empezó un funcionario a decirnos cosas que no tenía que decir, que
no se podía hablar con nosotros, que esto y que aquello.
Ana: empezaron a hacer inventos, que no se podía hablar con nosotros, pero era
todo mentira.
-Y después cortaron el diálogo.
Ramón: eso ya a lo último, después que se puso todo el papeleo por todos lados,
ahí empezaron a aflojar, ahí empezaron a aflojar ellos.
Ana: porque mucha gente ya se enteraron porque al principio ellos querían hacer
como que si nos asustaban, teníamos que ir a cualquier lado.

Después de esas discusiones, los/as vecinos/as se encontraban entre ellos/as en una
esquina del barrio. Mantuvieron reuniones desde las asambleas que comenzaron en
marzo de 2014 hasta mayo de 2016. Sin embargo, luego del pedido de una doble
relocalización, cambiaron su punto de encuentro y se juntaban en una esquina del
asentamiento.
Hablamos de una organización emergente porque muchos/as de estos/as habitantes no
tenían una robusta experiencia de participación y la relocalización modificó ese
esquema: obligó a que los/as sujetos se junten, se reúnan, intervengan en el proceso. En
ese sentido decimos emergente: “Los nuevos significados y valores, nuevas prácticas,
nuevas relaciones y tipos de relaciones que se crean continuamente (…) emergente
antes que simplemente nuevo” (Williams, 2000:145-146).

Asamblea de los/as vecinos de 1 a 3 realizada en una esquina del barrio.

La importancia de los modos de nombrar: luchas por el sentido
Thompson Fullilove (1996) sostiene que cada lugar debe entenderse de acuerdo a su
construcción simbólica realizada por quienes están en ese lugar y por la sociedad.
En este apartado proponemos analizar el conflicto surgido entre los/as vecinos/as de 1 a
3 y los/as funcionarios/as provinciales a partir del pedido de una doble relocalización.
Consideramos que nos situamos en el terreno de lo político, entendiéndolo como una
asunción -realizada a través de mediaciones y de lucha por los sentidos- de la opacidad
de lo social en tanto conflicto y cambios (Martín-Barbero, 1991).
En este proceso se pone de manifiesto cómo se van tejiendo las pujas por el poder, a
partir de conflictos y de disputas que se dan tanto en el campo material como en el
simbólico.
Dado que los sentidos nunca son acabados ni inmutables (Silba y Spataro, 2008), es
interesante destacar que las primeras casas a las que los/as actores del barrio se
mudarían son nombradas de diferentes maneras. Para las autoridades, son “viviendas
provisorias o transitorias”. Sin embargo, el sentido que le otorgan los/as vecinos/as es
otro:

“El delegado nos dijo que nos iban a llevar a containers” – Vecina en reunión
18/09/14.
“Ya está claro. Te van a dar la precaria y después la definitiva”- Vecina en
asamblea realizada el 16/12/14.
“El tractor giraba y se mandó casi a la precaria”- Vecina en asamblea realizada el
16/12/14.
“A mí no me sirve la precaria”-Vecina en asamblea realizada el 16/12/14.
“Toda esta cuadra no va a aceptar la precaria” - Vecino en asamblea realizada el
16/12/14.

Como puede notarse, mientras los/as funcionarios/as hacen hincapié en la transitoriedad
de las viviendas, los/as vecinos/as destacan, principalmente, su precariedad. Semán
(2006) sostiene que la dominación en parte se organiza mediante la capacidad de
nombrar. Sin caer en una mirada determinista, podemos añadir que la nominación es
una forma de dominación. Hebdige indica que los sujetos se apropian de los procesos de
acuerdo a los modos en que éstos les son representados y luego agrega:
La lucha entre diferentes discursos, diferentes definiciones y significados dentro
de la ideología es siempre, por consiguiente y al mismo tiempo, una lucha dentro
de la significación: una lucha por la posesión del signo que se extiende hasta las
áreas más triviales de la vida cotidiana (Hebdige, 2004:33).

Recurrimos al concepto de hegemonía porque hace referencia al proceso mediante el
cual un grupo presenta sus intereses particulares de una manera en la que también los
reconocen como propios las clases subalternas. El poder no es algo estático que se tiene
de una vez y para siempre, sino que hay luchas por ejercerlo. Entonces, la hegemonía es
continuamente resistida y limitada por quienes no están de acuerdo, por aquellos/as que
disputan ese poder, y, como consecuencia, debe ser permanentemente construida,
redefinida.

La hegemonía es un “proceso vivido” (Martín-Barbero, 1991:85), que está hecho de
fuerza y de sentidos. Se trata de un sistema de valores y significados que, cuando se
experimentan en las prácticas, se reafirman de forma recíproca (Williams, 2000). Por
eso, para el filósofo español-colombiano cobra especial relevancia el espesor de lo
cultural ya que es un campo estratégico en las disputas debido a que se trata de un
espacio que articula conflictos.
Los diferentes sentidos construidos no sólo inciden en nuestros modos de pensar, sino
también en nuestras prácticas y “proponen modelos de vida” (Silba y Spataro, 2008:9).
Concebir a las viviendas como “provisorias” o “precarias” es fundamental a la hora de
participar en el proceso de relocalización. Muchos/as vecinos/as pensaban que esas
viviendas transitorias iban a constituirse en definitivas. Por eso, apostaban a la
reubicación en la casa de material, sin pasar dos veces por tal proceso:
“En el Mercadito [barrio platense] dijeron que iban a estar para una fecha y no.
¿Sabés cuándo estuvieron? Cuando Cristina asumió. El año que viene son las
elecciones” - Vecina en asamblea realizada el 16/12/14.
“Si no te la dan el año que viene, fuiste” - Vecina en asamblea realizada el
16/12/14.
“Que apuren la construcción de las 35 casas definitivas”- Referente del Club
donde se realizaban las asambleas. Reunión de la mesa directiva realizada el
29/09/14.

A su vez, existía el miedo constante de que, por negarse a una doble relocalización,
los/as desalojaran:
“El tema es que no venga Gendarmería” – Vecina en asamblea realizada el
06/12/14.
“No nos van a sacar con la policía” – Vecina en asamblea realizada el 06/12/14.

Para algunos actores sociales externos al barrio pero que formaban parte de la asamblea,
relocalizar dos veces era “una locura” y apuntaban a que la política pública tenía que ser
“igual para todos”.

A pesar de que la negativa a mudarse a casas provisorias duró más de un año, este grupo
de habitantes se relocalizó en diciembre de 2015, como veremos más adelante.
¿Mera resistencia?
Quisiéramos aclarar que a la hora de hablar de resistencia en este trabajo se propone no
adjudicarle al pueblo un proyecto emancipador: no pedirle que sea revolucionario
porque sí ni en-sí-mismo. Como indica Semán (2006: 27): “Hemos visto que lo que
resistía al ‘neoliberalismo’ eran concepciones que no siempre eran emancipadoras”. En
numerosas ocasiones, se cree a priori que las culturas populares desean subvertir el
orden establecido.
Martín-Barbero (1991) indica que hay otros modos de pensar lo popular como
entrelazamiento tanto de sumisiones como de resistencias, de complicidades pero
también de impugnaciones.
De acuerdo a este pensador, en relación a los/as pobres sólo se narraba acerca de su
resentimiento, levantamientos, sobre una supuesta estupidez o revueltas llevadas a cabo,
sin tener en cuenta la vida cotidiana y, mucho menos, la sensibilidad. Si “la diferencia
cultural implica una diferencia en las categorías de persona, de sufrimiento, de
dignidad” (Semán, 2006: 33), podemos decir que existen variadas representaciones de
tales categorías, las cuales han incidido en los modos de actuar de los sujetos, en este
caso, en el proceso de reubicación.
Sin tratar de buscar, como señala Garriga Zucal (2008), cuestiones afines a nuestros
intereses políticos, ni querer imponer categorías en nombre de una autoridad académica
arrogante, como sostiene Bourgois (2006), nos animamos a indicar que, en relación a la
doble relocalización, los/as habitantes del barrio reunidos en asamblea ensayaron una
posición de resistencia colectiva:
“Los que se resisten como nosotros van a ir a la definitiva y los que no se
resisten, a la precaria” – Vecina en asamblea realizada el 21/02/15.
“Para mí que acostaron a esos que firmaron” - Vecina en asamblea realizada el
21/02/15.
“En la última reunión nos plantamos y les dijimos que no” - Vecina en asamblea
realizada el 21/02/15.

La posibilidad de nombrar la resistencia por parte de los/as vecinos/as abrió puertas
para modificar la situación planteada por los/as funcionarios/as. Es decir que durante un
lapso de tiempo se movilizaron de forma activa y la asamblea pudo establecerse como
un actor social y político capaz de negociar con el Estado. Si bien con el paso del
tiempo estos/as sujetos acataron las normas y se mudaron, el rechazo mantenido durante
más de un año dio cuenta de que la no aceptación de lo dado modificó las reglas del
juego que intentaban imponer las autoridades y dejó en claro que los/as subalternos
pueden hablar y de hecho hablan, sobre todo cuando se habilitan espacios de
enunciación, como fue la asamblea. De todos modos, parafraseando a Reguillo (2007),
podemos pensar que decir la resistencia no equivale a practicarla.
Percibimos que la pertenencia a la asamblea no tiene por qué generar inmediatamente
una cohesión identitaria, ni la producción de vínculos que trasciendan en el tiempo,
aunque en muchos casos observamos que hay solidaridades personalizadas y duraderas,
como indica Martín-Barbero (1991). Pero se constituye en una acción colectiva con el
objetivo de intervenir para transformar y lograr una mejor calidad de vida, aún cuando
ello significó persistir en los márgenes del arroyo sin servicios básicos, con derechos
vulnerados, hasta ir a la casa definitiva. Recuperamos la idea de que las culturas
populares se forman bajo cierto tipo de dialéctica de transformaciones y permanencias,
de negociaciones y resistencias.
Es importante que tengamos en cuenta que las ciudades latinoamericanas son
“autoconstruidas por productores populares” (Valdés, 2014:52). Están imbuidas por un
sesgo neoliberal que incide en las prácticas y vivencias de los actores y son resultado de
divisiones en las que conviven los/as propietarios/as de las viviendas y aquellos/as que
desean poseerlas. Valdés afirma que en las ciudades neoliberales el eje está puesto en el
mercado del suelo. Entonces, si queremos producir transformaciones en nuestras urbes,
el Estado tiene que estar del lado de los/as productores/as populares y no del mercado.
Además, es fundamental deshacernos de la concepción de la llamada ciudad formal
como la única legal y hegemónica, excluyendo a los barrios populares porque allí se
llevan adelante prácticas distintas de urbanización.
Consideramos que en los sectores populares existe un equilibrio entre la autonomía y el
encapsulamiento: no son ni pura creatividad ni una total reproducción, sino que están
siempre insertos en relaciones de poder. Por último, vale la pena destacar que para
Saintout (2014) es preciso colocar las luchas en la historia y “asumir que cuando

hablamos de lo popular hablamos siempre de subalternidad. Recordar que si hay
subalternos hay injusticia. E imaginar que éste sea un tiempo donde es posible esperar
algo más que la mera sobrevivencia”. Entonces cada ciudad puede ser otra.
La decisión de abandonar el barrio
Los/as habitantes de 1 a 3, que se resistieron a mudarse durante más de un año,
aceptaron vivir en la provisoria de un día para el otro. Tomaron la decisión de mudarse
por fuera del espacio asambleario, es decir, se acordó en una conversación cotidiana e
informal ya que concibieron que ir a las viviendas provisorias iba a ser la única manera
de acceder a las definitivas:
“Vine a ver la vivienda y bueno veía cosas que se decían que no eran ciertas y
bueno y me animé” – Ana.
“Entonces agarré al otro día digo yo me voy, se enojaron conmigo porque yo
venía. Después agarraron todos se vinieron atrás mío” – Ernesto.
“Después tuve que querer porque la mayoría quería viste porque nos costaba
dejar nuestra casa. Está bien mi casa a veces se llovía, qué sé yo, cuando nos
inundamos sí nos inundamos nosotros mucho porque la esquina está en bajada y
el agua iba todo así, para 1, yo justo en la esquina” - Juliana.

En los relatos anteriores queda manifiesto cómo, con el paso del tiempo, los/as
vecinos/as cambiaron de opinión y concibieron que la mudanza a las viviendas
provisorias era una táctica en términos de De Certeau (1996) para poder tener su casa
definitiva. A su vez, se observa un cambio de estado: pasan del temor a directamente
enfrentarse a una situación de riesgo, como era mudarse a un lugar en el marco de una
reubicación incierta. De acuerdo a Segura (2009:69), el miedo no es “un sentimiento
constante y permanente. Por el contrario, es claramente situacional/contextual y, por
ende, temporal y discontinuo”.
La dificultad para abandonar el barrio residía, por un lado, en la desconfianza hacia la
propuesta del gobierno, sobre todo por el ofrecimiento de containers y la posibilidad de
quedarse viviendo allí y nunca acceder a las casas de material; por el otro, por la
centralidad otorgada al barrio donde residían “como marco organizador de prácticas”
(Bonaldi y del Cueto en Grimson, Ferraudi Curto y Segura, 2009:104). Si pensamos en

las políticas neoliberales aplicadas y el debilitamiento del mercado laboral, sostenemos,
siguiendo a estos/as autores/as, que cuando se pierde el trabajo –como sucede
cuantiosas veces- queda el barrio.
Podemos inferir que fue tan difícil abandonar el asentamiento de Ringuelet porque el
barrio es aquel lugar en donde las personas se reconocen como sujetos y reconocen a
sus vecinos/as, además de que pueden definirse a partir de la pertenencia a ese territorio,
en el que se establecen vínculos con otros/as (Garriga Zucal en Grimson, Ferraudi Curto
y Segura, 2009). Además, otro motivo por el cual fue difícil aceptar la reubicación
provisoria fue que en el barrio nuevo todo estaba por construirse aunque no desde cero:
se trasladaron los sujetos y las redes de relaciones, pero la apropiación del espacio
resultaba –y aún resulta- dificultosa.
¿Por qué no prosperó la asamblea?
A pesar de que durante más de dos años se llevaron a cabo asambleas que, si bien en un
principio involucraban a todo el barrio y a funcionarios/as y luego de septiembre de
2014 se redujeron a los/as habitantes de 1 a 3, en mayo de 2016 se realizó la última y
allí participaron todas las familias relocalizadas hasta este momento –tanto en las
provisorias como en las definitivas- y no hubo intención de volver a juntarse. Esto
planteada un interrogante: ¿por qué no prosperó la asamblea? ¿Por qué los/as vecinos/as
no quisieron a reunirse?
Pensamos que las experiencias previas de participación fueron claves para este proceso:
aquellos/as que ya estaban organizados/as quizás conocían o tenían internalizadas las
lógicas organizativas –que no son uniformes pero pueden compartir ciertos rasgos - y,
por lo tanto, no se sorprendieron por la complejidad del proceso, por las idas y vueltas,
por los desencuentros. Por eso, con los/as vecinos/as de Ciudad Oculta fue más sencillo
ya que existía de antaño un proceso participativo y organizativo endógeno de los/as
pobladores/as y su relación con el Estado fue diferente que la del otro grupo: no menos
compleja, pero resolvieron mudarse con más rapidez. A su vez, en 2017 observamos
que entre ellos/as siguieron trabajando en conjunto y dándole vida al comedor. No
obstante, en todos los casos el desgaste provocado por la falta de información, las
discusiones, la ausencia de respuesta a las notas enviadas, la mayor o menor
desconfianza hacia el Estado, las modificaciones que se fueron produciendo sobre la
marcha en torno a la reubicación y las diferencias entre los/as habitantes hicieron que
los encuentros dejaran de realizarse.

En el caso de la asamblea de 1 a 3, si bien es la que más se mantuvo en el tiempo,
logrando algunos “triunfos” como fue la negativa a las viviendas provisorias durante
casi quince meses, una vez mudados/as perdieron el entusiasmo por juntarse. Hay que
tener en cuenta que este grupo no tenía como colectivo muchas experiencias de
intervención y la mayoría de sus integrantes sentía un gran descrédito hacia la política y
hacia las organizaciones en general. Tampoco había un líder constituido, por donde
pasaba la toma de decisiones, aunque ese rol podría especularse que se le había
atribuido a una militante del Movimiento Evita, aspecto que en las entrevistas no salió
pero lo destacamos por las observaciones participantes en las asambleas. Sin embargo,
cuando en 2016 la referente incentivó instancias de encuentro, concurrió sólo una
vecina: el hartazgo ganó a la organización. Como sostiene Leticia, la ex voluntaria de
TECHO:
“La verdad que esta situación en sí de la relocalización me superó, me superó en
frustración total. Yo me acuerdo que ya las últimas veces que nos reuníamos
nosotros era organizar algo que no era organizable, poníamos objetivos que no
existían, era tan frustrante. Vuelvo a lo mismo, para mí me faltaron y nos faltaron
muchas herramientas y me ganó la frustración, nunca me había pasado en la vida
(…) Éramos los psicólogos de los vecinos, los referentes, éramos todo y yo no
podía estar en ese rol si no tenía una respuesta para darles. Era mucho”.

También notamos que al interior de los barrios –tanto en el antiguo como en el nuevo8existen cuantiosas divisiones, prejuicios entre habitantes, peleas históricas y las
relaciones de poder en algunos sectores son muy claras: mientras atrás de las vías
Ramiro tomaba las decisiones, de 1 a 3 esto se hacía colectivamente. Podemos suponer
que toda instancia que pusiera en cuestión las relaciones de poder vigentes y las formas
de organización construidas por los dos grupos haría temblar estos espacios de
encuentro.
Por otra parte, cabe señalar que el Protocolo de Actuación para Caso de
Relocalizaciones -previsto en la Ley de Acceso Justo al Hábitat (sancionada en 2012)-,
elaborado por el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat y aprobado por la
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Hablamos de antiguo y de nuevo barrio para hacer más sencilla la lectura, pero luego de todo este
recorrido queda claro que muchos encuentros y desencuentros, familiaridad y disputas, continúan en los
territorios. El barrio “nuevo” no es completamente nuevo.

Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda, del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense el 27 de mayo 2016, establece que:
En todos los casos de relocalización se deberá constituir una Mesa de Gestión
Participativa, la que constituye el ámbito de “gestión asociada” entre el Estado y
los vecinos implicados en la relocalización a través de sus representantes, como
espacio de participación ciudadana, de información recíproca y de elaboración de
consensos a fin de llevar adelante la totalidad del proceso de relocalización,
conforme a los parámetros establecidos por la Ley 14.449 y su Decreto (Boletín
Oficial de la Provincia de Buenos Aires, 7 de junio de 2016.).

Con excepción de las primeras asambleas, este espacio en concreto nunca existió y, con
el paso del tiempo, las asambleas se desarticularon y dejaron de funcionar.
Ciudad Oculta
Parientes
Se mudaron rápidamente a las viviendas
provisorias
Tenían un líder
Participaron en prácticas previas de
organización
Pocos/nulos conflictos con el Estado
Acceso a viviendas definitivas: diciembre
de 2015

1a3
Vecinos/as, muchos/as de los/as cuales
eran inmigrantes
Se mudaron un año después del pedido de
doble relocalización
Sin líder
Sin participación en experiencias
colectivas previas
Conflictos agudos con el Estado
Acceso a viviendas definitivas: julio de
2017

Los grados de participación
Siguiendo a Arnstein (1969: 240), entendemos que “la participación sin redistribución
de poder es un proceso vacío y frustrante” para las comunidades y mantiene el statu
quo. Según la autora, la participación ciudadana es poder ciudadano.
Arnstein habla de grados de participación y lo ilustra con una tipología denominada
“escalera

de

participación

ciudadana”,

compuesta

por

diferentes

peldaños:

manipulación, terapia, información, consulta, aplacador, colaboración, delegación de
poder y control ciudadano. En el proceso analizado, podemos pensar que las siguientes
etapas se llevaron a cabo:
-Información: de acuerdo a Arnstein, éste puede ser el primer paso para legitimar la
participación ciudadana. Pero muchas veces el flujo de información es unidireccional:
de las autoridades a las comunidades. En relación a la relocalización, consideramos que

en varias instancias sólo se informó a los/as habitantes de Ringuelet cómo sería el
proceso, mientras que en otros aspectos pudieron incidir, como veremos a continuación.
-Consultas: si bien este escalón es importante, escuchar las opiniones ciudadanas no
garantiza que sean tenidas en cuenta. Así, podemos pensar que muchas de las reuniones
mantenidas con funcionarios/as fueron en esa línea.
-Aplacador: aquí se admiten propuestas de las comunidades. La aceptación de la
negativa de los/as vecinos/as a mudarse a las viviendas provisorias durante más de un
año formaría parte de esta etapa.
Hay dos cuestiones de suma importancia para el barrio que podrían considerarse parte
del escalón anterior o de instancias de colaboración: la construcción del comedor en el
barrio nuevo y la elección del terreno por parte de los/as vecinos/as donde se emplazaría
tal territorio. Si bien ambas podían tener la intención de mostrar buena predisposición
de parte del Instituto, también implicaron una toma de decisión por parte de los/as
pobladores/as.
Sabemos que esta tipología puede constituir una simplificación excesiva de todo el
proceso, pero nos parece interesante trazar algunas líneas para continuar reflexionando.
Los vecinos y vecinas del asentamiento de Ringuelet constituyeron espacios de
participación incentivados por el Estado, por organizaciones externas y/o por ellos/as
mismos/as. Tales participaciones se sostuvieron durante un lapso de tiempo y, en
algunos casos, se debilitaron y/o resurgieron con el correr de los años. Pudieron incidir
en ciertos aspectos ya mencionados (comedor, terreno, momentos de mudanza a las
provisorias), pero no cambiar decisiones ya tomadas por el Estado: por ejemplo, no
pudieron modificar la doble relocalización ni participar en el diseño de las viviendas.
Por el contrario, desde aquí consideramos, siguiendo con el enfoque mencionado y
retomando a Yonder (en Sheth, 2010: 45), que no se trata de ayudar a las comunidades
desde afuera, sino de trabajar “como compañeros, como amigos”, con un lenguaje que
todos/as entiendan (Neubauer Alligood, 2010), donde puedan incidir y tomar las riendas
del proceso.
Perder el hogar, apropiarse del lugar
Thompson Fullilove explica los distintos significados de la categoría “lugar”. En primer
término, se lo puede concebir como el centro geográfico, la locación para eventos, el
sitio. Agrega: “La supervivencia humana depende de tener una locación que sea lo
suficientemente buena como sostén vital” (Thompson Fullilove, 1996: 1517). Una

segunda definición interpreta al lugar como aquel donde se emplazan las interacciones
en una locación determinada. En una tercera definición retoma a Anssi Paasi, quien
sugiere que el espacio representa los nodos de la biografía, que es una red única de
episodios de vida situados. Sostiene: “Ha sido ampliamente observado que cada lugar
tiene un significado único para cada individuo. El ‘sentido de lugar’ personal está
formado por el pasado de la persona como así también por sus actitudes, creencias y
acciones en el presente” (Thompson Fullilove, 1996: 1517-1518).
La investigadora hace hincapié en los procesos que posibilitan la pertenencia a un lugar
(familiaridad, apego e identidad) y cómo son puestos en cuestión con los
desplazamientos. Ello se observó en la relocalización del asentamiento de Ringuelet al
punto de que, durante el trabajo de campo, una familia que habitaba Ciudad Oculta nos
dijo más de dos años después de la mudanza que si pudieran elegir, regresarían al lado
del arroyo. En Bernat (2017) desarrollamos los sentidos vinculados a los barrios (viejo y
nuevo) y a las casas (la del asentamiento, la transitoria y la definitiva) construidos por
los/as vecinos/as. Allí queda claro que aparece nostalgia por lo perdido, desarraigo,
sensación de inseguridad en el espacio nuevo y angustia por el proceso vivido, sobre
todo cuando se habitaba lo provisorio. Así, retomamos a Thompson Fullilove (1996:
1520) que explica: “Tener un lugar es fundamental para el propio sentido de seguridad
y para la propia identidad”. De hecho, tal como afirma la autora y de acuerdo a los
relatos de los/as habitantes, estos procesos pueden resultar traumáticos por la mudanza y
la pérdida de la casa (Thompson Fullilove, 2001).
En otro texto, la autora indica que el hogar es un lugar en el mundo, una comunidad,
vecinos/as y servicios, que brinda seguridad en los vaivenes de la vida. Luego,
refiriéndose al proceso que ella estudió, añade que las pérdidas son tan masivas y
amenazantes para los humanos que utiliza el término “root shock” para describirlas:
“Este término se toma prestado de los jardineros, quienes observan que una planta
arrancada del suelo entrará en un estado de shock y podría morir. El sistema
homeostático externo del hogar y barrio ‘arraiga’ a las personas en el mundo (…) Es la
casa la que tiene las raíces, no la persona. Nuestro hogar y nuestros vecinos nos
conectan con los nichos desde los cuales conseguiremos sustento” (Thompson Fullilove,
s.f: 7).

También agregamos la mirada de Gavin Browning quien, en el marco de una
presentación en NYU sobre “Housing Works”, indicó que la casa es “un lugar de
comunidad y un lugar de empoderamiento”9.
Con todo ello, podemos afirmar que en este tipo de políticas importa tanto el proceso
como el producto y, de hecho, el proceso incide claramente en el resultado: para que
haya apropiaciones, para atenuar la angustia que generan las relocalizaciones, la pérdida
del hogar, para que las problemáticas no se conviertan en experiencias tan traumáticas,
es indispensable que todo el proceso sea participativo. No basta con decir “hay
participación”, es fundamental que existan instancias donde las comunidades opinen,
pregunten, discutan e incidan en el diseño de su hábitat porque eso “determina siguiendo a Paola Siclari- la felicidad e infelicidad de la gente, más que la casa”. Y si la
participación no ocurre es porque no han estado bien acompañadas. De lo contrario
tendremos, según Siclari, comunidades “con techo pero infelices”10.
Algunos aprendizajes
¿De qué nos hablan todas estas experiencias? De la diversidad de sentidos en torno a la
organización y participación acaecidos en el proceso de relocalización. Se nota
claramente que existieron al menos dos experiencias: la de aquellos/as que en otras
instancias habían participado en proyectos colectivos y la de quienes nunca lo habían
hecho.
En el caso de Ciudad Oculta, decidieron de forma rápida que se marcharían, pues
percibieron a la mudanza como una posibilidad de mejorar su vida, de acceder a un
hábitat justo, tal como lo planteó Ramiro, quien lideró el proceso a pesar de no tener
una robusta experiencia en ese rol, ya que se constituyó como tal hace apenas unos
años, después de la inundación. Mientras que este grupo no aceptaba ni legitimaba la
participación de personas externas al barrio, los/as habitantes de 1 a 3 la necesitaban, es
decir que en algunos casos se priorizó el protagonismo y la toma de decisiones de los/as
mismos/as vecinos/as, mientras que en otros se buscó principalmente el asesoramiento y
el empuje de “externos/as”. Por último, se tenía una clara conciencia del estigma por la
forma en que eran nombrados: “Ciudad Oculta” era eso que no debía verse, que estaba
escondido, sumado a que eran identificados como zona roja por el supuesto peligro de
habitar ese espacio.
9

Escuchamos esta definición en un evento realizado el 10 de noviembre de 2017.
Afirmaciones de la investigadora en la reunión que mantuvimos en The New School el 10/11/17.
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Por su parte, los/as vecinos/as de 1 a 3 pasaron de la desconfianza ante la novedad que
implicaba la presentación del proyecto, al entusiasmo y finalmente al miedo generado
por las viviendas provisorias. Se le otorgó un lugar preponderante a la asamblea como
forma de organización, aunque una vez que se mudaron dejaron de atribuirle tal sentido
a pesar de que aún había cuestiones para reclamar y negociar con el Estado. La
asamblea fue experienciada con altibajos: en algunas ocasiones con alegría y
expectativa, mientras que en otras con bronca, con temores. Las significaciones
otorgadas a este espacio tuvieron que ver con la posibilidad de conocer a otras personas,
recibir asesoramiento, discutir y acordar, darse fuerza para resistir y concurrir a lugares
tradicionalmente vedados desde su propia óptica, como la Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires, lo cual permitía sentir que participar daba prestigio. Sin
embargo, decidieron mudarse sin conversarlo en el marco de la asamblea. Lo acordaron
algunas familias y las demás tuvieron que acatar y mudarse: quedarse significaba que el
miedo a la topadora se hiciera cada vez más real, pero también, ante la destrucción de
las viviendas lindantes, aparecieron ratas y otros peligros cotidianos a los que nadie
quería exponerse.
Una cuestión que los dos grupos compartieron fue el respeto a la vecindad porque
habitar próximo al vecino/a, al pariente, al conocido/a daba la sensación de seguridad,
de sentirse protegido/a en un territorio incierto al que había que llenar de sentidos. Y
eso cobra mayor relevancia si concebimos a este proceso como uno en el que las
comunidades participaban para pertenecer legítimamente a la ciudad, para
exigir/reclamar al gobierno, expresar y conquistar su derecho a la ciudad, tal como en
conversaciones destacó el Profesor Nidhi Srinivas, entendiendo que esta categoría:
Comienza por apreciar el conciso rol de las personas que viven y trabajan en las
ciudades. Ellas experimentan la ciudad en su vida cotidiana; están en una
posición de entender los problemas e imaginar soluciones (…) [es] un marco para
empoderar a la mayoría de las personas que vive en las ciudades para tomar el
control de la tierra, imaginar sus futuros, mejorar sus vidas (…) El énfasis en los
derechos a los servicios de las personas para abordar necesidades humanas
básicas (…) es parte del Derecho a la Ciudad. Pero el Derecho a la Ciudad
también aborda algo más complejo: el derecho de todos a comprometernos en los
procesos contradictorios de liberación política y económica, procesos que son
esenciales para asegurar derechos específicos en los espacios donde las personas
viven y trabajan (Angotti, 2010: 122).

Reflexiones finales: ¿qué sujeto en qué sociedad?
Retomando el comienzo de este trabajo intentaremos dar una respuesta a la pregunta de
la que partimos: realmente esperamos poder lograr un poco de justicia en las maneras en
las que interpretamos las voces silenciadas, excluidas, acalladas, siguiendo a Galeano y
a Nagar.
A lo largo de este ensayo hemos hecho hincapié en los modos de participación ya que
pueden habilitar ciertas transformaciones sociales. En ese sentido, hay otro aspecto a
destacar que es fundamental: nos interesa la participación porque nos importa pensar en
qué tipo de sociedad queremos vivir.
De acuerdo a Roy (2009: 161): “El sujeto urbano está simultáneamente empoderado y
autodisciplinado (…), desplazado y compensado. Semejantes contradicciones
constituyen las políticas de inclusión e indican las maneras en que las luchas urbanas
involucran mucho más que geografías ‘interiores’ y ‘exteriores’. Hay un gran acuerdo
de que para aprender sobre el poder hay que estudiar cómo los sujetos y los espacios
pasan a ser parte ‘interna’ del proyecto de ciudadanía”.
Durante décadas las políticas neoliberales exaltaron el individualismo social, cuyos
exponentes alarmantes en Argentina fueron “algo habrá hecho” y “no te metas” y “que
se vayan todos”, como deslegitimación total de la política –entendida en tanto arena de
conflictos, contradicciones, transformaciones- y también de las intervenciones
colectivas.
Desde aquí planteamos lo contrario: incentivamos la participación porque consideramos
que permite la producción de sujetos empoderados, que intervienen, que no se quedan
pasivos ante las problemáticas que aquejan a nuestros países. Y que participan porque
creen en el valor de lo colectivo por sobre lo individual: hablar hoy de solidaridad es
urgente y fundamental en especial para nuestras sociedades: “La desintegración
comunitaria representa una seria amenaza no sólo a la salud, sino también a la
democracia” (Thompson Fullilove, 1996: 1521).
Y en esa línea, recuperamos las reflexiones de Carvalho (en Carvalho, Cavalcanti y Rao
Venuturupalli, 2016), que se pregunta por el tipo de sujetos urbanos y de vida urbana
que se forjan, teniendo en cuenta que somos capaces de imaginar el fin del mundo tal
como lo conocemos. Pero también, siguiendo a Rao Venuturupalli (en Carvalho,
Cavalcanti y Rao Venuturupalli, 2016: 200) podemos pensar “futuros cohabitados”,
enalteciendo nuestro derecho al futuro y a la ciudad.

Por último, queremos destacar el punto de vista de Neubauer Alligood (2010: 110),
quien señala el enorme valor de los cambios en el nivel micro, “mientras se presiona por
más reformas sistémicas que son necesarias para lograr una sociedad más equitativa y
justa a nivel nacional” y enaltece los principios de equidad social, justicia económica y
sustentabilidad ambiental.
Este caso resulta significativo para pensar en la incidencia de las políticas públicas
urbanas en las comunidades a nivel global ya que, a partir de la experiencia en The New
School, de las reuniones mantenidas con expertos/as y, siguiendo a Shiffman (2015),
nuestros requerimientos (y añadimos: nuestras problemáticas) son los mismos o muy
similares en todos lados y debemos abordar estos desafíos “y la satisfacción de nuestras
necesidades en ‘nuestro propio tiempo y en nuestro propio espacio’” (Shiffman, 2015:
19).
En el marco de la Beca Presidente Néstor Kirchner aprendimos que para resolver
cuestiones vinculadas al hábitat a nivel mundial se han aplicado soluciones parecidas,
cometiendo las mismas equivocaciones y provocando sufrimiento y angustia en miles
de personas. Por eso también insistimos en la participación: porque creemos que el
Estado –y diversos actores- puede motivar transformaciones sociales con las
comunidades en pos de justicia social, de inclusión, de equidad. Y, de acuerdo a
Shiffman en conversaciones mantenidas en el Instituto Pratt, la participación es parte de
la planificación, del proceso y fundamentalmente, del futuro.
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