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I.- Introducción: Fundamentos de la investigación
Esta investigación tiene como propósito comprender la producción de hábitat a partir de los
procesos de desigualdad, este propósito se organizó en torno de un conjunto de supuestos,
que constituyeron aprendizajes de experiencias previas de investigación sobre procesos de
configuración de asentamientos informales y en general del análisis del hábitat de los
sectores sociales más desfavorecidos. Estos supuestos pueden sintetizarse así:
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El reconocimiento de los procesos de desigualdad social que están en la base de la
conformación del territorio urbano, y que se expresan en forma más cruda en algunas
áreas. Se incluyen en el concepto de desigualdad a la derivada de la distribución
social desigual de los recursos, y la diferencia como expresión de la desigualdad
identitaria. Se deben abordar de forma complementaria, ubicando la construcción de
subjetividades, en el marco de las profundas desigualdades de clase. Esta
discriminación analítica que sigue a Rapisardi (2003) permite comprender de manera
más profunda prácticas sociales específicas vinculadas a la forma de resolución de las
condiciones habitacionales, y a la construcción identitaria en relación con ello.
La fortaleza del abordaje integral de las problemáticas vinculadas al hábitat, mediante
la adopción de la perspectiva de la complejidad para la definición del problema y la
resolución del hábitat deficitario crítico. Cuestiones económicas, sociales, culturales,
ambientales, políticas, etc. configuran un único problema. Salud, trabajo, educación,
condiciones geográficas y ambientales, especificidades culturales, entre otras
dimensiones, deben integrarse en una propuesta de resolución.
La necesidad del desplazamiento de estudios focalizados en enclaves o áreas de
pobreza y que tengan como objeto de análisis a colectivos sociales específicos, para
pasar al estudio de tipo relacional de áreas que contengan en sí la diversidad de
situaciones sociales y habitacionales. Esto se fundamenta en que las estrategias
derivadas de los sectores marginados no pueden comprenderse sino en su
vinculación con aquellos sectores favorecidos y en el marco de las acciones del
mercado (inmobiliario, de la construcción, etc.) y del estado (con la implementación
de políticas habitacionales y urbanas) en sus distintos niveles jurisdiccionales
municipal, provincial y nacional. Estrategias en las que es posible identificar formas
de agencia que, aunque marginadas o invisibilizadas, expresan resistencias a las
desigualdades, y reclamos de restitución de derechos, e indican la aspiración de una
sociedad más igualitaria. Muchos de estos rasgos se pueden detectar en las
organizaciones que se estructuran en torno de la demanda de soluciones
habitacionales, que son atendidas de diferentes maneras por el estado. Esta atención
se produce muchas veces con el costo de una disrupción en los procesos
organizativos, (Benitez: 2008), a la vez que por sectoriales, resultan en soluciones
habitacionales parciales e ineficaces. (Barreto y otros, 2009)
El concepto de áreas deficitarias críticas (Barreto: 2010) está en desarrollo en el seno
del equipo de trabajo del IIDVi, alude a una unidad de estudio, un recorte arbitrario
territorial caracterizado por la desigualdad de condiciones socio económicas y
habitacionales, que resultan en un territorio deficitario. Desde el punto de vista
metodológico posibilita la observación de las estrategias entrelazadas de los sectores
sociales afectados por la pobreza y la exclusión, acciones habitacionales y de servicios
derivadas de la actuación del mercado y las generadas por el estado en atención a las
demandas sociales.
La potencialidad de la etnografía y los métodos cualitativos para la comprensión de
las visiones de los actores sociales implicados en la problemática de la desigualdad
habitacional (residentes de las áreas con hábitat deficitario, agentes gubernamentales
y otros actores promotores del desarrollo urbano).

Estos supuestos de partida, ha orientado al equipo de investigación a la búsqueda de una
delimitación conceptual para nuestro objeto de estudio, en base a la revisión crítica de
categorías y procedimientos empleados como descriptores de hogares y territorios. A
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continuación se presentan un conjunto de reflexiones que surgen de los avances obtenidos
en una fase de estudio teórico del proyecto. Este trabajo se realizó en base a una
sistematización de bibliografía sobre el tema y un análisis crítico de la misma.

II.- Territorio y hábitat desde la perspectiva de la desigualdad
El enlace de desigualdad y territorio requiere situar la posición respecto del territorio, para
exponer la potencia del concepto de desigualdad y un abordaje comprensivo de los procesos
de desigualdad. Este enlace implica la adscripción a una basta tradición de estudios de
análisis urbano de base marxista, desarrollados por la escuela estructuralista francesa desde
los años ’60 y que se han continuado en la geografía social, el urbanismo y la sociología
crítica. (Castells: 1981 y 1989; Santos: 1978, 1996; Soja: 1989; Harvey: 1993; Sasen:1991;
Wacquant: 2001). Esta perspectiva asume una concepción estructural, que concibe a la ciudad
como una construcción social.
En Argentina estudios sobre los procesos urbanos provocados por la desigualdad en la
misma línea que aquí se presenta han sido desarrollados por Svampa (2004), Merklen (2004),
y Barreto (2005, 2011) aunque no tematizando específicamente la desigualdad sino la
pobreza, las prácticas de colectivos sociales subalternizados, de asentamiento, de protesta y
de ocupación del espacio público; así como las prácticas institucionales estatales en diálogo
con aquéllas.
La noción más importante y general que adoptamos para esta investigación es la de territorio
estructurado por y estructurante de relaciones sociales determinadas históricamente. El
territorio es entendido aquí como una realidad significada, en él se objetivan los intereses
que tienen los seres humanos en relación con lo otro y con los otros. Como “categoría social e
histórica”, el espacio es la interacción, la complejidad y el cambio”. Se configura a partir de
las acciones de diversos actores sociales: el Estado, las comunidades locales, las empresas, las
autoridades…, y se asumiría como la manifestación concreta, el resultado de los procesos
sociales, culturales, políticos, económicos, ambientales e institucionales que se desarrollan en
el espacio-tiempo. (Benitez: 2010). Derivado del concepto de territorio, con territorialidad, se
alude al control de un espacio “...por una persona, un grupo social, un grupo étnico, una compañía
multinacional, un Estado ". Está en juego la apropiación y con ella, la identidad y afectividad
espacial, que se combinan definiendo territorios apropiados de derecho, de hecho y
afectivamente. La territorialidad está asociada con el ejercicio del poder, como señala Soja
(1989), la territorialidad segrega en base al control de la inclusión y la exclusión.
La contribución de las distintas escuelas de análisis sociológico del espacio urbano a las
desigualdades que están en la base de la configuración del espacio urbano, ha sido abordado
por la tradición crítica iniciada por Engels y Marx, contribuyendo a develar los procesos que
están en la génesis de la desigualdad. En esta línea sostendremos que todo proceso de
diferenciación se basa en una relación política. Por lo tanto se intenta contribuir a una
conceptualización que deconstruya las formaciones discursivas hegemónicas que sustentan
las diferencias en términos de alteridad.1 (Benítez: 2012). En esta línea se constituyen en
1

Por su parte la escuela de análisis urbanos que se inicia con la Escuela ecológica de Chicago se esforzó desde
las distintas vertientes que se organizaron en su seno (naturalista y culturalista) por describir los crecientes
fenómenos de segregación espacial, a los cuales definía como agrupamientos “naturales” de actividades
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significativos: la visibilización de los movimientos sociales, las relaciones políticas y
económicas que se establecen en las ciudades, tensiones y conflictos micro sociales, como
cristalización de procesos más generales, asimismo el abordaje de la marginalidad,
migración, crecimiento demográfico, urbanización y pobreza, emergencia de nuevos sujetos
y actores políticos, cambios culturales, identidades, territorialidades.
Con relación a la desigualdad suscribimos al aporte de Rapisardi (2003) que la define como
injusta distribución de bienes materiales y simbólicos, la desigualdad distributiva depende
de y sostiene a su vez diferencias culturales. La desigualdad es un proceso normatizado
estructurado por la heterosexualidad obligatoria, la jerarquía racial, y el paradigma de la
pureza, las religiones oficiales o mayoritarias y otros discursos de normalidad. Estas pautas
constituyen la hegemonía.
En la misma línea desde la CLACSO, se están realizando importantes aportes al estudio de
la desigualdad que aportan no solo casuística, sino fundamentalmente una debate sobre la
noción de su complejidad y diversidad.
El concepto de desigualdad que devino, como advierte Murillo (en Cimadamore y Cattani:
2008) como una categoría autoevidente, atraviesa los procesos sociales, las trayectorias
subjetivas, las políticas públicas. Esta autora analiza las estrategias discursivas que tratan de
legitimar las prácticas del capitalismo contemporáneo. Valiéndose de naturalizar las
diferencias presentándolas como ontológicas; despojar de importancia al colectivo, a las
estructuras y al Estado, y subordinarlas a la acción individual y pseudoautónomas. Murillo
localiza esa estrategia discursiva en los documentos del Banco Mundial (su análisis abarca
entre 1978 y 2004). Y concluye que contribuyen a una operación ideológica que radica en
mostrar el fenómeno en toda su crudeza y plantearlo como inevitable.
Coincidimos con Álvarez Leguizamón (en Cimadamore y Cattani: 2008) en la
conceptualización de producción de la pobreza como noción que aporta a desnaturalizar la
pobreza (y la desigualdad). Esta autora expone las tradiciones teóricas de explicación sobre
sus causas y persistencia, distinguiendo las explicaciones biologistas, neomalthusianas,
culturalistas, keynesianas y neoliberales, a las cuales categoriza como identificadas con el
poder hegemónico; y otra línea de pensamiento social crítico, identificado con causas
nacionales y populares, que reconocen en la dependencia, el colonialismo, la corrupción y
entreguismo de los sectores dominantes locales, los elementos estructurantes y reproductores
de la desigualdad. Según esta autora, esta disputa intelectual tiene repercusiones en
términos de formulación de políticas públicas, en las acciones empresariales y en las
resistencias populares.
Por su parte, Di Virgilio, Otero y Boniolo (2011) siguiendo a Coraggio (1998) señalan que las
ciudades condensan tres lógicas: la de acumulación del capital, del poder político y de la
reproducción humana. Estas tres lógicas modelan el sistema de diferencias en la disposición
espacial de las actividades urbanas. Esta matriz de abordaje del sistema urbano, tributaria
de la estructura presentada por Castells (1988), en su clásico trabajo referenciado en
semejantes y/o de grupos sociales homogéneos en las “áreas naturales”. En este contexto teórico: Densidad
social, territorio, distribución espacial y especialización del espacio constituyen categorías de análisis
significativas. Para un panorama mas completo sobre esta escuela que no desarrollaremos aquí Ver Bettin
(1982) y Mendoza (2005).
http://www.revista-theomai.unq.edu.ar/numero30

100

Theomai 30
segundo semestre 2014 / second semester 2014

Latinoamérica, expone la imbricación de la dinámica del capital, los movimientos sociales y
el Estado, en la configuración del espacio urbano, y nos permite organizar una compilación
de estudios, una casuística de las expresiones de la desigualdad que aportan a la
construcción teórica, mediante la identificación de discursos y prácticas impregnadas por
procesos de desigualdad.
Una de las expresiones más visibles, es la segregación socio espacial. Esto es, la segregación
residencial. Estos hechos que se dieron vinculados con el incremento de la desigualdad social
y de la pobreza se observó a partir de los años ochenta, concomitante con las
transformaciones económicas y financieras estructurales del sistema productivo, que se
expresaron en la conformación del territorio. Es decir, identificación de áreas homogéneas
en su interior y heterogéneas entre sí, por concentración espacial de grupos sociales
específicos. La segregación residencial se configura en torno de cuestiones estructurales
(mayormente vinculada a la pobreza), geográficas, étnicas, de seguridad, y por supuesto
simbólicas, visibles en la exclusión social procedente de la estigmatización. Los procesos de
segregación generan fragmentación entre las áreas, y en la medida que la exclusión social se
cristaliza en procesos de aislamiento de los sectores de menores ingresos, los efectos de
territorialización de la desigualdad se recrudecen, conformando un ciclo regresivo.2
El rol del Estado (incidiendo por acción o por omisión) en la construcción de estas porciones
de territorio es otro de las temáticas más frecuentes en la literatura de casuística de la
desigualdad urbana, la desarticulación en la planificación y la inversión estatal en obras de
infraestructura de los diferentes niveles gubernamentales nación, provincia, municipio. En
muchas ocasiones son las mismas instituciones estatales las que vulneran con sus prácticas el
ejercicio de la ciudadanía de colectivos sociales específicos, pero numerosos – mujeres,
ancianos, originarios, etc.- es decir, el mismo Estado es un obstáculo a la integración social,
que la noción de ciudadanía implica.3
De manera que desigualdad urbana y des ciudadanización son la cara y contracara de un
mismo proceso.
Otro de los fenómenos es el de renovación urbana o gentrificación, que implica básicamente
dos movimientos: por una parte, la recuperación de las áreas residenciales de los barrios
centrales de la ciudad y su ocupación por familias de sectores medios o medios altos y/o,
por otra parte, la reactivación comercial. Ambos movimientos contribuyen al aumento en el
precio de las propiedades. En algunos casos, la gentrificación residencial y comercial se
unen; en otros, en cambio, la inversión en actividad comercial puede producirse sin la
renovación residencial o viceversa, afectando hábitos de vida de las personas y espacios de
sociabilización en los habitantes. La renovación urbana transforma no sólo el paisaje de las
ciudades sino también las relaciones sociales que se desarrollan en el territorio. Además de
sobrecargar hasta colapsar la infraestructura de las áreas céntricas, conlleva un proceso de

2

La localización en la ciudad, incide en las condiciones de generación de empleo, las formas de inserción en el
mercado de trabajo y la estructura de la protección social (Di Virgilio, Otero y Boniolo: 2011)

3
Por ejemplo, desde la perspectiva de Arendt, ciudadanía alude a la necesidad de pertenecer a una comunidad
política como garante de la realización de derechos. (ibidem)
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aburguesamiento y/o elitización de ciertas áreas, por apropiación de sectores degradados o
depreciadas para constituir áreas de exclusividad.4
Problemáticas derivadas de las condiciones creadas por un complejo de situaciones
estructurales económico/productivas, ambientales, de conflictos de intereses entre fracciones
sociales, inciden y realimentan la configuración de un contexto urbano en que persisten
fuertes desigualdades: la carencia de condiciones habitacionales mínimas y de servicios así
como garantizar el acceso a la distribución espacial equitativa del servicio de salud,
educación, seguridad y justicia, en las cuales grupos específicos en contextos urbanos
concretos construyen sus prácticas y subjetividades a partir de sus condiciones de vida
signadas por la desigualdad de clase, género, etnia, política, etarias, que los posicionan en
una condición de vulnerabilidad en las relaciones de poder donde se disputa el proceso
decisorio.

III.- Cómo abordar la desigualdad? Contar cuánto o contar cómo…
Gran parte de los estudios sobre desigualdad se asociaban a la medición de la pobreza y la
desigualdad, así como el debate sobre la bondad o no de las políticas públicas (planes,
programas, experiencias, etc.) destinadas a reducir su impacto en las sociedades
latinoamericanas. Por ello, desde nuestro enfoque, nos parece necesario hacer énfasis en las
cuestiones de tipo conceptuales, relativas a la construcción, producción y reproducción de la
desigualdad.
En este sentido, Cimadamore y Cattani (2008) convocan a un abordaje de la desigualdad
desde la complejidad e interacción de diferentes procesos (económicos, sociales, políticos,
culturales y éticos), que pueden ser analizados a largo, mediano y corto plazo. Generado por
estructuras y agentes concretos que producen y reproducen, en diferentes niveles, las
condiciones que generan y multiplican la desigualdad. De manera que, en este sentido, hay
que resituar los estudios clásicos sobre la diferencial distribución de los ingresos mediante
nuevas estrategias de análisis que permitan involucrar tanto los aspectos cuantitativos como
cualitativos expuestos. Revisar, en su caso, los enfoques tradicionales (coeficiente de Gini),
construyendo una visión de integración con paradigmas interpretativos que permitan revelar
las nociones que estamos revisando en nuestro trabajo.
A saber, la revisión crítica de categorías y procedimientos empleados como descriptores de
hogares y territorios. Adoptando un abordaje cualitativo de inspiración etnográfica, que en
base a la observación, el análisis documental y de entrevistas en profundidad sobre
experiencias biográficas nos permitirán develar indicadores de representaciones y prácticas
de la desigualdad social a partir de sus propios actores. Proponemos la comprensión del
entramado de relaciones deficitarias complejas que se tejen en el seno de una sociedad
global.

4

Ver Sargatal Bataller, Alba. El estudio de la gentrificación. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias
Sociales. Universidad de Barcelona. Nº 228, 3 de mayo de 2000. Disponible en línea:
http://es.scribd.com/doc/159777326/Sargatal‐El‐Estudio‐de‐La‐Gentrificacion
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Nos parece necesario no solo describir las condiciones de desigualdad – padecimiento de
ataques racistas, xenófobos y falta de oportunidades, situación de desventaja étnica, cultural
y de género - sino también profundizar en la construcción de sentidos, en los significados
otorgados por las personas a las relaciones, lazos y redes sociales en relación con el apoyo y
la contención para afrontar la cotidianeidad y en las representaciones que expresan las
subjetividades construidas, y en las cuales opera la ideología dominante tendiente a la
reproducción. Es a partir de esta comprensión que podremos contribuir a de-construir y
reconstruir concepciones válidas que aporten en un futuro a pensar en políticas públicas más
genuinas a nuestra realidad social.
Asimismo, se torna relevante a la luz de las advertencias teóricas revisadas en la reseña,
estudiar las resistencias a la desigualdad: las formas organizativas para afrontar la
desigualdad y la exclusión derivada de ella, teniendo como base la identidad. La asociación
y la participación como herramienta de cohesión colectiva y de politización de la
desigualdad, como actor político para canalizar las demandas hacia el Estado.

III.- Reflexiones finales
Con estos supuestos de partida, hemos avanzado en la delimitación conceptual de nuestro
objeto de estudio. La revisión teórica permitió revisar y ampliar la fundamentación y
reforzar algunos supuestos metodológicos que inspiran el enfoque de nuestro estudio.
Nos preguntamos: ¿Cómo contribuyen a comprender y operar en el territorio nociones tales
como desigualdad, déficit crítico, hogares marginados? ¿Qué tipos de conflictos ocultan o
visibilizan estas nociones en relación a la configuración de territorios y territorialidades?
¿Cuáles son las categorías válidas para construir un concepto de desigualdad desde la
multidimensión social/ urbano-ambiental/ histórica/ étnica/ educacional/ jurídica/
seguridad/ cultural/ laboral/ política y económica, afectivo/ psíquico y moral, a partir de la
situación que atraviesan sus habitantes? ¿Mediante cuáles estrategias podemos identificarlas
y exponerlas?
Sin lugar a dudas, la literatura revisada contribuyó a fundamentar algunos de los supuestos
iniciales de este estudio. A saber, el enlace desigualdad - territorio es un encuadre conceptual
potente para construir un esquema de aproximación a los procesos de diferenciación en el
territorio como producto de procesos históricos de desigualdades.
Por otro lado, la revisión teórica nos invita a un análisis de la desigualdad en términos de
complejidad y multidimensionalidad, y a identificar los procesos y políticas concretas, así
como los generadores, ejecutores y responsables de la génesis y reproducción de las
desigualdades, así como los agentes concretos y procesos de resistencias y búsquedas de
transformaciones de las relaciones desiguales.
Estas aproximaciones nos indican la relevancia de identificar las dinámicas que adquiere la
desigualdad desde la perspectiva de los sujetos que la viven (en cualquiera de los lugares de
la desigualdad: subalternidad o superioridad) desde una perspectiva de los derechos
humanos.
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