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“El principio de esta villa era muy tranquila, se podía estar afuera, podíamos estar con nuestros hijos, disfrutar, 
de vivir, de respirar…y tener buenos vecinos, compartir cosas, salir, compartiendo los cumpleaños con nuestros 
vecinos, si había problemas con otro vecino, si algún vecino se enfermaba, nosotros socorríamos, se pasaban los 

años, se pasan los años y van (…) Nosotros lo que queremos es no volver atrás, por eso para nuestros hijos 
queremos algo bueno. Lo que nosotros pasamos, no queremos que nuestros hijos lo pasen, que nuestros hijos 
vivan en democracia, en alegría, que tengan beneficios, un lugar para estudiar...” (Estela, habitante, Barrio 

Fátima, Soldati. CABA.) 

 
Introducción 
 
Las políticas neoliberales fueron protagonistas del contexto social, político y económico que 
describieron la década de los años noventa en nuestro país y en Latinoamérica, las cuales han 
afectado profundamente las relaciones y las condiciones materiales de millones de personas. 

                                                            
1 Integrante del GEACH – Grupo de Estudios sobre Acumulación, Conflicto y Hegemonía, UNQ. E mail: 
banesti@yahoo.com.ar 
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Es en este contexto, desde mediados del siglo XX y en la actualidad, que se fueron dando una 
serie de fenómenos, entre ellos podemos mencionar la profundización y desarrollo de las 
villas, ubicadas en cercanías de los centros urbanos. 

Buenos Aires ha significado un centro de escape para las consecuencias negativas productos 
de dichas políticas. Las poblaciones provenientes de distintos países limítrofes (Paraguay, 
Bolivia, Perú y Uruguay) y del interior de nuestro país (Litoral argentino y el nordeste), han 
encontrado en esta ciudad las posibilidades negadas y cercenadas en sus regiones de origen; 
es el escape a la pobreza, la marginalidad y la falta de trabajo. Las villas principalmente han 
reunido así personas con sus familias de diversos orígenes e identidades socioculturales, 
ubicadas dentro o al margen de la metrópoli, caracterizadas por la precariedad, el déficit de 
servicios de infraestructura, el hacinamiento y la irregularidad de la propiedad de las tierras. 
(Rebon; 2004). La ubicación de las mismas están relacionadas a las condiciones económicas y 
sociales de la población, la falta de ingresos dignos que determinan la imposibilidad de 
acceder a los alquileres, la ausencia de “parientes” o “conocidos” que los alberguen, 
llevándolos  a asentarse en zonas no propicias ambientalmente. 

La Villa 3 – Fátima se encuentra en la Comuna 8 (Villa Lugano, Villa Soldati y Villa 
Riachuelo), la cual presenta los indicadores más altos de tenencia irregular, hacinamiento, y 
falta de servicios básicos. Más de un tercio de la población villera de la ciudad se asienta en 
esta comuna, y el 11% de los hogares presenta NBI. Se trata, sin dudas, de un territorio 
segregado en relación con el resto de la ciudad. (Diagnóstico socio-habitacional de la CABA, 
CTA, 2013).  

La significatividad del análisis radica en visualizar internamente los ejes de los conflictos, 
que enmarcan un contexto propio de las políticas sociales y políticas en la Ciudad de Buenos 
Aires, que impactan en la situación de pobreza extrema en condiciones de fragmentación que 
conduce a una lucha por las condiciones de vida, incluidos  el espacio y la vivienda, entre los 
habitantes de la villa. Esta disputa atraviesa los distintos conflictos en su interior. Lo 
descripto enmarca este trabajo, que en primer lugar presenta unas consideraciones sobre 
conflicto y cómo la realidad de Villa Fátima se contextualiza en un proceso histórico y social 
que ha atravesado la Argentina y Latinoamérica. A continuación se toman una serie 
conceptualizaciones sobre la violencia y las formas en que se configuran con el conflicto en la 
sociedad moderna y capitalista. En segundo lugar el trabajo recupera la voz de los actores de 
la villa en cuestión, como lectura ejemplificadora de una realidad social sentida y vivida. Los 
habitantes de la villa comparten su vida, sus sentimientos, en función de los conflictos 
cotidianos, en un marco complejo donde las disputas, el enfrentamiento, el miedo y la 
violencia priman constantemente. Finalmente se realiza una reflexión sobre las distintas 
conceptualizaciones y las características de los conflictos y la violencia expresados por los 
protagonistas de la villa a la luz de aportes teóricos que ameriten el análisis. Como cierre se 
tratará de llegar a una serie de consideraciones finales que sienten las bases de futuras 
investigaciones.  

 
La villa en el marco de un contexto social e histórico 

Diferentes disciplinas como la Sociología y las Ciencias Políticas han estudiado la realidad 
social y los conflictos que ello ha implicado. Para los analistas teóricos del conflicto, la 
sociedad es una batalla política continuamente librada entre grupos (clases) con objetivos y 
puntos de vista opuestos. El orden se obtiene no mediante la extensión del control social sino 
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a través de una necesaria reorganización radical de la vida social; el nuevo orden, igualitario 
y no basado en una concepción individualista de hombre, resultaría así de determinadas 
condiciones de la re-organización social y no del estado de equilibrio entre intereses y roles 
que llevan a la integración cultural. Para dichos analistas del conflicto es fundamental el 
análisis histórico; la interpretación y explicación de la realidad a partir de los procesos multi 
e interfactoriales que producen la transformación de las relaciones sociales. La concepción 
individualista de hombre ya no es la regla a seguir, el hombre es concebido como un ser 
social y todo su comportamiento, por ende, debe interpretárselo a partir de sus relaciones 
sociales e históricas. (Galafassi, G.; 2009). Es en este marco que la realidad que enfrentan los 
habitantes de Villa Fátima se circunscribe en un contexto que engloba nuestro país y toda 
una realidad latinoamericana.  

La realidad de las sociedades latinoamericanas en los años 60, se habían distinguido por una 
importante movilidad social. Esto tuvo un importante correlato en la cultura de los sectores 
populares que en mayor parte se socializaban en el mundo del trabajo; el cual, asociado a 
una fuerte relación entre los sindicatos y el Estado -, era la principal fuente de integración 
social-, junto a la familia. La creencia en el progreso y el sentimiento de pertenencia a una 
nación, un país o una república constituyeron valores esenciales de esas categorías. Es este 
conjunto de vínculos sociales y su cultura lo que comienza a deteriorarse hacia mediados de 
los 70. La crisis desató un conjunto de problemas sociales que no sólo aún no han encontrado 
solución, sino que en algunos casos se han profundizado. Esas transformaciones fueron 
acompañadas por cambios en las formas de tratamiento de lo social, hecho que ha tenido 
importantes consecuencias. Hacia los años 80 comienza un redescubrimiento de la cuestión 
social que, significativamente, pasó a ser considerada en términos de pobreza. El crecimiento 
de las tasas de pobreza se convirtió en la preocupación central y el problema pasó a ser 
enfocado exclusivamente en torno a la figura del pobre.  Así, “aumento y profundización de 
la pobreza", aparición de una "nueva pobreza", "pauperización creciente", "nuevos y viejos 
pobres", son algunos de los tópicos más frecuentados por la literatura. En este contexto, 
fueron los organismos internacionales quienes han tenido la legitimidad intelectual, los 
recursos económicos y la capacidad de reconducir el cambio y los debates. La noción de 
pobreza adquirió una posición hegemónica y todos los debates pasaron a girar en torno a las 
diferentes definiciones de la categoría; debate que en la mayoría de los casos se refirió a los 
aspectos técnicos sobre la medición de la pobreza o a la línea demarcatoria a partir de la cual 
una población es considerada pobre, indigente, etc. (Merklen, D.;1999).  

Nadie pone en duda que la pobreza constituye una de las principales preocupaciones de 
América Latina, siendo la región con la distribución del ingreso más desigual del mundo. 
Allí están en juego no sólo la estabilidad de las sociedades, sino la vida y el porvenir de 
millones de personas. Los individuos afectados por déficits de integración y por la pobreza 
son los mismos, pero diferentes son los problemas y las soluciones. La realidad descripta trae 
aparejada una serie de problemáticas que afectan fuertemente las sociedades y generan una 
serie de fenómenos. En nuestro país, surge el fenómeno de las villas, las cuales se despliegan 
hacia fines de la dictadura militar y comienzos de la democracia. La corriente inmigratoria 
del interior del país, gestada en los años treinta, continuando en los cuarenta y cincuenta, 
provocó importantes consecuencias en el hábitat urbano. Fruto de la aceleración del proceso 
de industrialización y la concentración de oportunidades de empleo en las grandes ciudades, 
las migraciones agudizaron los problemas de déficit habitacional, obligando a estos sectores 
de bajos recursos a recurrir a asentamientos precarios. Los primeros migrantes del interior 
del país se alojaron en inquilinatos ya existentes cuya capacidad resultó insuficiente, lo que 



Theomai 31 
primer semestre 2015 / first semester 2015 

 

 

224 

generó las “villas miseria” y sus residentes, los “villeros”. Las villas prácticamente no 
existieron hasta entrada la década del cuarenta, y alcanzaron su apogeo en la década del 
cincuenta del siglo XX (Oszlak, 1991: 148-149). 

Por otra parte, el proceso de crecimiento de la población en villas de emergencia y 
asentamientos fue muy rápido y su composición fue cada vez más heterogénea, ya que 
fueron nutridadas por migrantes provenientes de los países limítrofes: se duplicó en los diez 
años entre el censo de 1991 (50.608 habitantes) y el de 2001 (108.056 habitantes). Las villas 
también crecieron en densificación a partir de la construcción en altura. La Comisión 
Municipal de la Vivienda (hoy Instituto de Vivienda de la Ciudad) estima que unas 
cuatrocientas mil personas residentes en esta ciudad tienen serios problemas habitacionales. 
De ese total, 280.000 residirían en asentamientos urbanos precarios, casas tomadas, 
inquilinatos, edificios abandonados y hoteles informales, y 120.000 en villas. (Carman, M.; 
2007). En la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la última década del siglo XX, las políticas 
de planificación comenzaron a tener un sesgo empresarial, configurando un diseño 
urbanístico más relacionado con procesos de renovación urbana, en los que ha primado un 
planeamiento urbano fundado en la belleza y estetización de la ciudad. En ciertos espacios 
de la ciudad el poder público –en ocasiones con fuerte incidencia del privado– ha 
contribuido en la construcción de un relato que se ha legitimado, como la visión del mundo 
mejor posicionada. La ciudad abarcó simultáneamente una territorialidad explícita, 
vinculada a la iluminación de lugares vistos como "utópicos" y asociados  al "progreso", y 
una territorialidad implícita, en la que se ubican aquellos espacios que deben invisibilizarse 
(Carman, M.; 2003). 

Las políticas de planificación en determinadas zonas de la ciudad han sido adoptadas a 
través de estrategias facilitadoras que implicaron la apertura del sector de la vivienda hacia 
la mayor intervención de los agentes inmobiliarios y financieros privados con el apoyo del 
Estado. En perjuicio de ello, se construyen procesos de segregación sociespacial y residencial, 
vinculándose con dispositivos de "exclusión", "permanencia" o "desalojo" de espacios 
habitaciones de la pobreza. (Puebla, C.; 2002). Los procesos de segregación o de división 
social del espacio se relacionan con el desarrollo urbano desigual de la ciudad en el que 
intervienen una multiplicidad de factores y actores sociales –instituciones públicas, agentes 
privados, organizaciones sociales, etc.– que inciden en el espacio urbano. Asimismo, el papel 
de las instituciones del Estado es fundamental en la conformación de la ciudad segregada. 
Asimismo, estos procesos de segregación se ponen en práctica a través de un marco 
normativo que organiza y reglamenta la ocupación de los lugares públicos de diferentes 
grupos sociales. Éstos son legitimados desde discursos que se han cosificado como 
"erradicar" poblaciones pobres, o "desalojar" a aquellas personas identificadas 
discursivamente como "usurpadores" u "ocupantes ilegales". En este sentido, las normas y 
procedimientos destinados a las políticas de renovación urbana y de vivienda social son 
organizadas en virtud de procesos de segregación urbana y en las formas de la construcción 
espacial de la ciudad. (Schteingart; 2001). 

Se organiza una ciudad que clasifica y jerarquiza en función de la posibilidad de los sujetos 
de acceder a los mundos propuestos como relatos utópicos y en "progreso". En este sentido, 
es el Estado el que legitima quiénes tienen derecho a la tierra y que sectores de la sociedad 
son "aptos" para vivir en determinados territorios de la Ciudad. Desde esta concepción se 
configura un planeamiento urbano destinado a "moralizar", "educar", "higienizar" y 
"reformar" a aquellos habitantes que deben modificar sus prácticas y costumbres urbanas 
para incluirse dentro de una "estructura funcional" de la ciudad. Es decir, se construye y 
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acrecienta un espacio urbano cada vez más jerarquizado que remite al derecho al espacio 
urbano y qué lugar deben ocupar en la ciudad los sectores populares (Oszlak , O.;1991). La 
escasa oferta de tierras aptas, es decir, que contemplen infraestructura de servicios, 
transporte, etc., y la inaccesibilidad a las mismas, sumado a una política ineficiente en 
materia de vivienda ha generado diversas formas de "ocupación" de terrenos en la Ciudad de 
Buenos Aires. Se fueron constituyendo formaciones de espacios habitacionales de la pobreza, 
los "asentamientos", en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Estos procesos informales de 
"ocupación" del suelo por parte de sectores de bajos recursos económicos se presentan como 
manifestaciones de un proceso socioeconómico que se refleja en lo urbano y que se encuentra 
atravesado por una dinámica urbana marcada por el mercado inmobiliario y en la acción del 
poder público sobre el espacio construido. Los terrenos son ocupados por población de bajos 
recursos económicos que en la mayoría de los casos es la única posibilidad real de acceso a 
una vivienda, dada la inexistencia o imposibilidad de transitar por otros "mecanismos o 
circuitos legales". A este componente se le agrega el fuerte incremento de la población en las 
villas, que sumado a la falta de políticas habitacionales quedan excluidos del acceso a la 
vivienda.  

Esta forma alternativa de ocupación de terrenos desocupados comenzó a evidenciarse casi a 
fines de la década del '90, y su punto de inflexión tuvo lugar luego de la crisis que sufrió el 
país en el año 2001. La posibilidad de acceder a estas tierras se ha convertido en un recurso 
para estos sectores de la sociedad, ya que el acceso a las mismas les permite también alcanzar 
otros servicios urbanos que brinda la ciudad. Una nueva localización que modifica la 
posición de estos actores en la ciudad, incluso su status, al verse excluidos de otros 
mecanismos de asignación. Los  “asentamientos" que se asientan en diferentes barrios de la 
Ciudad de Buenos Aires son la cara visible y que se intenta ocultar, no únicamente del 
aumento de la pobreza, sino también de la falta de acceso legal a la tierra, al suelo y a la 
vivienda. Estos espacios se han ido conformando mayoritariamente en el sur de la ciudad, 
como fueron relegadas la mayoría de las villas de emergencia siendo invisibilizados por las 
políticas estatales de urbanización, estableciéndose algunos en diferentes intersticios de la 
metrópolis.  Aquellas asentadas en lugares más visibles comenzaron a adquirir un entorno 
sujeto a políticas de diseño urbano centrado en la renovación y ennoblecimiento, más que en 
el planeamiento urbano basado en la urbanización de los sectores populares. 

Los asentamientos que se ubican en la Ciudad de Buenos Aires no fueron incorporados en la 
agenda pública del Gobierno de la Ciudad desde hace muchos años, a fin de implementar 
programas de urbanización para ser incluidos dentro de la trama urbana. Contrariamente a 
ello, prevalece un insuficiente reconocimiento político de estas tierras y de sus habitantes, 
inexistiendo el marco normativo y legal para que estos sujetos sean reconocidos 
jurídicamente. (Lekerman, V; 2005). El Barrio Fátima, ubicado en Villa Soldati de la Ciudad 
de Buenos Aires, encarna profundamente el entramado proceso histórico que caracterizaron 
a los asentamientos de la ciudad presentada, se ven expresados en el devenir de sus 
problemáticas y conflictos cotidianos. En esta villa se pueden observar diferentes situaciones 
conflictivas,  en las cuales los actores, sean familias, grupos, el Estado, la fuerzas policiales,  
se enfrentan diariamente mediados por la lucha de poder, los recursos, por mantener los 
privilegios  o  las situaciones de desigualdad de las que se benefician. 

  

Una mirada hacia el conflicto y la violencia 
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La concepción del conflicto como disputa permanente que enfrenta a grupos con objetivos y 
necesidades divergentes en busca del poder y el restablecimiento de cierto orden,  se expresa 
en las palabras de los habitantes de la villa que dan cuenta de un proceso que: 

  “Al principio […] esta villa era muy tranquila, se podía estar afuera, 
podíamos estar con nuestros hijos, disfrutar, de vivir, de respirar…y tener 
buenos vecinos, compartir cosas, salir, compartiendo los cumpleaños. Si había 
problemas con otro vecino, si algún vecino se enfermaba, nosotros 
socorríamos, se pasaban los años” “en el barrio había que cargar muchas 
mochilas pesadas, esa fue...después... la gente empezó a tener temor” (Estela, 
habitante de B° Fátima) 

 “Un día como hoy sábado...no importa el día, sábado, domingo, hay 
una inseguridad total...” “Porque antes, te voy a hablar del 97... 98 aprox.  
Amanecíamos cuando hacía calor, como nadie tenía aire ni esto ni aquello, 
alguno que otro tenía un ventilador pero la luz no aguantaba, amanecíamos en 
los pasillos contando chistes, jugando al naipe, nadie te molestaba, ahora a 
partir de las 4 , 4 y media 5 de la tarde vos ya no podes estar afuera, que pasa 
la moto, que pasa con el tiro, como recién acaba de pasar...pero no son armas 
tipo 22 sino 38..eran pistolas grandes...” (Felicia, habitante de B° Fátima) 

Entre los conflictos más cotidianos se observan: 

“Los conflictos en las casas entre parejas como en la calle, las bandas 
que hay, incluso el año pasado pasó en la Esperanza también, hubo un 
enfrentamiento entre comunidades, paraguayos y bolivianos. Cuando se va a 
los talleres las caras son la de los vecinos que vivieron ese tiroteo y esos chicos 
que conocían, por ahí alguno salió lastimado, otro fallecido, las amenazas que 
hay en el medio, el miedo que se vive en el barrio, por si vuelve a pasar, por si 
la venganza. La violencia sale mucho y las adicciones, bueno hay mucho 
consumo de sustancias y están muy asociado a que los chicos se desbandan y 
entran en la delincuencia, les arruina la vida y esas cosas” (Elisa, Trabajadora 
Social, B° R. Carrillo – Fátima, CESAC 24, CABA) 

Los conflictos y la violencia configuran un binomio explosivo, violencia que afecta directa o 
indirectamente a grupos y personas en sus condiciones materiales de existencia, que 
destruye las relaciones sociales. El concepto de violencia presenta muchas facetas, una 
polisemia de significados en términos de génesis, transformación, destrucción o construcción 
de relaciones sociales y relaciones de producción. (Rozé, J; 2012). No se trata de un hecho o 
un conjunto de hechos, sino de multiplicidad de operaciones que lo que tienen en común es 
modificar relaciones sociales, y que al igual que las consideraciones del poder que nos 
plantea Foucault (1977), “no están en posición de exterioridad respecto de otros tipos de 
relaciones”. Estas condiciones se pueden percibir en palabras como: 

“Los demás tienen que estar espiando por la ventana para poder salir, 
con miedo la gente que va trabajar, acá hay gente que se va 3 y media de la 
mañana para trabajar, porque hay gente que va a la provincia, lejos y si no 
salen a esa hora no llegan a horario en el trabajo, viene a las 10, 10.30, 11 de la 
noche, tiene que bajar en la Av. Cruz y venir caminando desde allá. Hubo una 
época que ni el 46 quería andar más por acá, tienen que venir caminando y 
vienen sin campera, sin zapatilla, algunos vienen en ropas interiores, le pegan, 
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le lastiman...” “Momentos muy difíciles están siempre vinculados con la 
muerte, ya sea por enfrentamientos entre banditas del barrio, que nos ha 
pasado en los últimos años y más que nada muertes jóvenes, que me parece es 
lo más duro, ha habido también gente grande pero…distintas familias que son 
históricas del barrio tienen peleas (…)” (Rosita, habitante, B° Fátima).  

Los sujetos que personifican la violencia son emergentes de situaciones de conflictos 
intergrupales o interpersonales. Lo que se puede caracterizar como violencia no es ya un 
hecho, cosa o situación; sino un componente, un operado en el proceso de génesis, 
consolidación, transformación y destrucción de relaciones sociales. Afectan las formas en que 
los individuos producen y reproducen sus condiciones de vida; los aspectos simbólicos que 
determinan las identidades sociales e individuales así como las que se expresan en la 
corporeidad de los sujetos. Opera de esta forma, en los ámbitos de la producción, la 
distribución, el cambio y el consumo como factor indisociable de los procesos. (Rozé, J.; 2012) 

Violencia estructural, social, educativa, etc, que impide cubrir las necesidades materiales y 
básicas para la vida, como la generada por la desigualdad social entre otros, cuyos aspectos 
son los más fuertes y notorios en el barrio en cuestión, impregnando  el modo y la calidad de 
vivida  de los habitantes:   

“El Hospital Piñero tiene muchos servicios… a veces, tenés que patear puertas 
para que te vengan a atender, y vienen 2 policías, te agarran de atrás, muchas 
veces nos tuvimos que pelear, para que te atiendan, es la vida de mi hijo que 
estaba en juego, venían nos atendían y nos gritaban…entonces yo pensaba, si 
nosotros no nos enfermamos vos no tenés trabajo, si no hay un enfermo el 
médico no tiene trabajo…” (Estela, habitante B° Fátima). 

 “El gobierno de la Ciudad yo pienso que nunca está en el barrio, está 
cuando necesita los votos. Su presencia es cuando va a haber elecciones,  
después que se  votó, ganó,  perdió lo que sea.. desaparecen. Por todas las villas 
hacen lo mismo (...)” (Rosita, habitante B° Fátima) 

 “Casitas que se caen, indignas, existe el derecho a una vivienda digna 
según la constitución de la ciudad, la verdad, que no, estamos lejos de eso, en 
situación, en cuestiones laborales lo mismo, uno ve que la gente accede a los 
trabajos en los talleres de costura, donde por ahí trabajan de 8 a 8, le pagan 
muy poco, y en qué condiciones, también, con un jefe que los está controlando 
que no hablen, que no se distraigan, rendir al máximo, no le garantizan 
licencia por enfermedad, porque es todo informal, trabajo informal, entonces se 
enferma va a trabajar igualo sino va a trabajar, pierde el trabajo o cobran 
según si trabajan, sino hay trabajo no cobran, esas situaciones hace que toda 
esa gente no pueda avanzar, progresar en su vida, ni acceder a mejores 
condiciones”. (Elisa, Trabajadora Social, B° R. Carrillo – B° Fátima, CESAC 
24, CABA). 

Por otra parte, la violencia respecto al Estado, dice Weber (1919)... “En nuestra época, 
precisamente, el Estado tiene una estrecha relación con la violencia. Las diversas 
instituciones del pasado – empezando por la familia – consideraban la violencia como un 
medio absolutamente normal. Hoy, en cambio, deberíamos formularlo así: el Estado es 
aquella comunidad humana que ejerce (con éxito) el monopolio de la violencia física legítima 
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dentro de un determinado territorio”. Dicha afirmación weberiana adquiere especial 
relevancia en el presente análisis ya que los habitantes de la villa expresan que: 

  “El Estado no te da una respuesta, ahora por ejemplo, con las 
vacantes, que los mandan por ahí a otros distritos, pero el transporte corre por 
cuenta de la gente, por ahí queda lejos, y no tienen tiempo para llevarlo, llegan 
tarde al trabajo, y demás. El tema del trabajo, tampoco hay bolsas de trabajo 
que garanticen el acceso a un trabajo formal, lo que por ahí ofrece el Estado 
sabemos que son algunos cursos, que haciendo cursos, uno puede cobrar un 
subsidio, pero por ejemplo, tienen como un año de demora para cobrar, la 
gente necesita un trabajo estable, sostenido en el tiempo. Tenemos también 
mucha gente que es recuperadora de residuos, lo que implica una exposición a 
un montón de situaciones que afecta su salud, de trabajar afuera y lo mismo 
que si no salen a trabajar, no están cobrando nada. Desde mi visión el Estado 
no tiene una buena propuesta segura que le dé estabilidad a la persona, que 
pueda acceder a un trabajo y organizarse de alguna forma. […]” (Elisa, 
Trabajadora social – CESAC N°24- R. Carrillo- V. Fátima) 

Los conflictos en el análisis, asociados con la violencia en los modos de relacionamiento, de 
construcción de las relaciones, en los modos de vivir económica, material y social, en el 
sentir, regulan la cotidianeidad de los actores de la villa. Violencia circunscripta en un 
complejo entramado social, histórico y actual, que trascienden las fronteras invisibles de la 
villa, ejercidas por el Estado y por los propios actores en pugna, en disputa por el poder.   

 

Características de los conflictos observados 

Cercados por el muro que les alza la sociedad y la intensidad de las confrontaciones 
cotidianas, en los habitantes anida el deseo de que la villa sea diferente, recuperar cómo se 
vivía antes cuando “el barrio era muy tranquilo, donde se podía estar afuera (...)” (Estela, 
habitante B° Fátima). Muchas veces se ha señalado que los villeros viven en la villa  así 
porque quieren; en ocasiones criticándolos por la "vida fácil" de no pagar impuestos; en otras 
rescatando la valoración de su identidad villera, de su lugar, sus costumbres y sus relaciones 
familiares, que los llevarían a preferir la villa tal cual como lugar de residencia. La mayoría 
de la población, si tuviera la posibilidad viviría mejor o no viviría en la villa, buscando 
modificar las condiciones principalmente de inseguridad, violencia vivida y sentida. La villa 
no es ajena al deterioro social del país que se ha expresado en las últimas décadas, se 
visualiza la violencia estructural en la cual conviven diariamente los habitantes, observada 
en las condiciones de vida, que forma parte de la estructura social, que impide cubrir las 
necesidades básicas, como la generada por la desigualdad social, las carencias nutricionales, 
la falta de servicios sanitarios y educativos básicos. Priman como conflictos, la violencia a la 
hora de enfrentar y solucionar las situaciones conflictivas, por parte del Estado y las mismas 
familias entre sí. Los enfrentamientos las disputas entre las familias y “los grupitos de pibes” 
constituyen otro elemento central en las confrontaciones en el barrio.  La disputa por el 
poder de quiénes son los más fuertes y capaces en el territorio es el elemento central para 
quienes explican el conflicto: 

 “Distintas familias que son históricas del barrio tienen peleas, se 
pelearon los abuelos hace 20 años, y sigue todavía esa interna para ver quién 
es más poderoso, quien es más fuerte (…) Como que llegamos a un extremo 
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que nos ponemos pelear…la pelea puede empezar porque estaba la música 
fuerte, una cosa así, y después terminamos en tiros, incendio, muerte, porque 
ya se pierde por qué se inició la pelea y termina en cosas así, imparable. Con 
un manejo de drogas y de armas, que antes no hablamos, pero el manejo de 
armas es una cosa tremenda, porque no es que tienen pistolitas. Son 
situaciones muy fuertes porque también muchos jóvenes que conozco estaban 
involucrados porque esto también es lo que pasa, si vos saludaste a algunos de 
los pibes o te sentaste en la esquina a charlar con ese porque amigo, compañero 
tuyo de la primaria, ya todos los demás dicen ya ese es de esa bandita, entonces 
todos los que estaban cerca de alguno de los 2 que se pelearon, empezaron a 
recibir amenazas, no podían caminar por el barrio porque les decían “te voy a 
matar” (Pdre. Gastón, Sacerdote diocesano, Pquia. Virgen Inmaculada, B° 
Fátima, CABA) 

Los habitantes se sienten muy afectados por estos conflictos y su modo de resolución: los 
tiroteos. Este mecanismo de violencia genera miedo, limitan la libertad de la palabra y el 
involucramiento: “Los demás tiene que estar espiando por la ventana para poder salir, con 
miedo la gente que van a trabajar, acá hay gente que se va 3 y media de la mañana para 
trabajar, porque hay gente que va a la provincia, lejos […]” (Rosita, habitante, B° Fátima) 

Otro de los conflictos dominantes en el territorio es el delito y la forma resultante de su 
expansión: la "inseguridad". La misma tiene una construcción histórica relativamente 
reciente. El robo constituye el operador básico en la construcción de la situación de 
“inseguridad” en la villa. El mismo refiere a una relación social, es decir, a acciones en 
correspondencia, mediante las cuales se transfieren bienes a partir del uso de la violencia, 
alterando las relaciones de apropiación entre los cuerpos y las cosas. El robo es una 
expropiación sin compensaciones, donde el uso de la fuerza o amenaza de su uso lo torna 
posible, de este modo su observabilidad es directa. Su percepción como problema social se 
facilita por su ilegalidad e ilegitimidad social, su relativa novedad en el barrio y la 
importante difusión mediática del tema de la inseguridad en general. Así entre esta 
población, perteneciente a las fracciones sociales más expropiadas y explotadas, la expansión 
del robo en la villa se instala fácilmente en su percepción definiéndolo como “El problema”, 
en palabras de uno de los sacerdotes que trabajan en el barrio la caracteriza como: 

 “Es la minoría , creo que estamos totalmente de acuerdo todos los que 
trabajamos en el barrio, son pocos pero existen los que salen a robar, que 
andan con la motito, que salen a hacer tal cosa, y eso por un lado es un 
atractivo también para el pibe que crece o mismo para la familia, vos ves 
familias que luchan que se levantan temprano y no pueden terminar de hacer 
la losa para hacer un segundo piso en su casa, y el de  al lado que roba o sale a 
vender droga tiene una casa de 3 pisos, entonces es muy difícil mantenerte en 
tu moral , en tus convicciones de que hay que esforzarse, hay que trabajar  
para conseguir las cosas, cuando el otro con tan poco puede progresar tanto., y 
eso es difícil, no justifica nada, es muy difícil de sostener. Es una manera de 
“entender”, eso en cuanto a la familia, y a los chicos también pasa lo mismo, si 
vos tenés un pibe que viene a jugar a la pelota, por ejemplo, y tiene un par de 
zapatillas rotas y ve que el otro compañerito que el hermano sale a robar y le 
compra las cosas, entonces el pibe dice también voy a salir a robar para tener 
mis botines, porque ve que nadie lo agarra, porque el pibe sigue robando y 
sigue bien, eso, como dice la voz popular: la suerte algún día se te termina, 
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pero se ve que el que roba está mejor y uno la está peleándola, vendiendo cosas 
en la feria y ves que no llegas a juntar para la semana, para comprarte las 
zapatillitas, no digo para comprarte el cero kilómetro, para las cosas 
normales.” (Pdre. Gastón, Sacerdote diocesano, Pquia. Virgen Inmaculada, B° 
Fátima, CABA) 

Ante estas situaciones la población del barrio delega en la fuerza represiva del Estado su 
defensa. Las medidas represivas son exigidas y cuestionadas a la vez. Para éstas se convoca a 
la policía y la gendarmería para la represión o para erradicar la venta de droga entre otras. El 
robo acentúa la legitimación de la intervención de las fuerzas represivas del Estado entre los   
habitantes de la villa, esta estrategia tiene mayor peso entre aquellos que  más han sufrido 
robos: 

 “De la noche a la mañana llegaron los gendarmes, cuando llegaron 
nadie salía a robar por los pasillos, todos salían tranquilos a trabajar, nadie les 
molestaba ni nada,  hasta que hubo alguien que no le gustaba, levantaron 
firmas.. hasta ahora están las firmas...que los gendarmes no peguen más, los 
gendarmes no pegaban, los reprimía, los agarraba, los sentaba, les 
preguntaban de dónde eran, les levantaba y les llevaba a la casa, y eso no es 
pegar ni castigar a los chicos, supongo que los gendarmes se defenderán 
cuando ellos se ponen con ellos, son también seres humanos, delante mío 
nunca, nunca los vi pegar”  (Felicia, habitante B° Fátima)                                                                                

El principal componente de la estrategia represiva es la gendarmería, los entrevistados ven la 
solución a la inseguridad en más y mejor actuación de dicha fuerza. La inseguridad es 
definida como un problema policial, la represión y la amenaza de represión pueden resolver 
el problema:  

“Las fuerzas de seguridad están para calmar ese momento y después 
desaparecen. La presencia nomás, de alguna forma intervienen pero...miran, 
creo que tampoco pueden ni ellos mismos con lo que pasa, es como que están 
desbordados. Hoy por hoy la Gendarmería está en el barrio pero muy poco. 
Más están así a la gente mala que lo custodian...los gomeros tiene su 
custodio...”los malos están custodiados y los que trabajan están en la 
deriva...que se arreglen como pueden”. (Rosita, habitante B° Fátima)  

Básicamente se reclama que la gendarmería siga estando en la villa y efectúe mayor 
presencia y control. Pero otros entrevistados opinan y cuestionan el actuar de la fuerza de la 
gendarmería, por su abuso de poder y formas de intervención:  

“Así como la Presidenta del barrio mandó a los tortuguitas esos, ella 
dijo que lo mandaba para cuidarnos, y sin embargo, no vemos ningún 
cuidado…tenemos que salir nosotras, las madres,  a atacarlos a ellos porque 
ellos, vienen a atacar a nuestros hijos.  Los hijos no pueden estar afuera, 
tomando una gaseosa, o, como todo chico tomar una cerveza, quiere ir a bailar 
o como todo chico, vienen de trabajar…vienen de trabajar muy tarde y ellos los 
agarran, y le dicen: … ¿de dónde venís?, y los ponen contra la pared, los 
golpean…y entonces, qué clase, qué mando la presidenta, quisiera saber, si es 
para cuidarlos o para verduguearlos? Ya bastante los verduguearon los 
militares…y perdidos muchas cosas.” (Estela, habitante B° Fátima) 
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Los más antiguos en el barrio lo vinculan con las formas de intervención sufridas en el 
periodo de la última dictadura militar, que instalan mayor violencia en el barrio: “Pero en el 
barrio había que cargar muchas mochilas pesadas, esa fue...después que empezaron a venir 
los militares, cuando empezaron a venir los militares, en el barrio, la gente empezó a tener 
temor, como a    todos” (Ibídem). Para algunos y algunas la búsqueda de un orden, de 
seguridad, de paz lleva a convocar a aquellos que intentaron pacificar una sociedad negando 
a los villeros y a muchos otros el derecho a participar de la misma:  

“Viene la gendarmería y hace adicionales en las casa de los afectados, 
acá la lado hay adicional policial, vienen y se quedan ahí a cuidar, que nadie 
venga a hacerle daño a la familia, se quedan ahí adelante de la casa, en la 
vereda, hacen guardia, como están en el comedor, en la gomería. Así los 
gendarmes intervienen y tratan de solucionar los problemas entre ellos...” 
(Felicia, habitante, B° Fátima) 

En este territorio existe una gran cantidad de organizaciones e instituciones de diversos tipos 
que realizan diferentes tareas; la iglesia, el centro de salud, comedores, agrupaciones 
políticas, comisión vecinal, etc. En este punto se presenta la disputa por la conducción de la 
organización vecinal representada por la Comisión barrial de la villa, en particular por los 
recursos que esta administra y la conexión con los aparatos estatales para la obtención de los 
mismos, es uno de los factores centrales de conflictividad. La representación partidaria, el 
desarrollo de las actividades barriales para tratar y solucionar los problemas familiares y 
personales, son los puntos más problemáticos, ya que son cuestionados por los manejos de 
clientelismo político, ineficiencia y falta de respuestas:  “el problema es que la gente 
necesita...la gente están cansadas de promesas...se sufre mucho porque…por ejemplo esta 
señora, la presidenta del barrio, no quiere mandar al atmosférico...ni cuando se tapan las 
cañerías....ella hace lo que quiere porque está respaldada por la Gendarmería...prácticamente 
ella los maneja como títeres.” (Estela, habitante B° Fátima) 

Pero por otro lado se observa la falta de participación y de propuestas alternativas por parte 
de los vecinos a la hora de plantear nuevas formas de organización barrial:  

“Me parece que en la elección de la comisión vecinal, no hubo tanto 
compra votos, me parece que, tengo muchísimas diferencias pero tengo un 
buen dialogo con la comisión vecinal, me parece que hubo más una falta de 
oposición real. Había como 5 o 6 listas pero eran como muy frágiles, es como 
que yo diga bueno mañana quiero ser presidente del barrio y empiezo a juntar 
gente y ya está, es muy difícil la comisión vecinal, llevarla adelante, vivir en el 
barrio y llevar adelante las obras del barrio, que de repente todos los políticos 
te vengan a hablar a vos como representante del barrio y tener que llevar 
adelante las obras, la gente te demanda todo el día, no se lo deseo a nadie ese 
cargo, la verdad que tenés que estar muy bien parado para que no te coma el 
poder, porque de ser un vecino más pasar a ser alguien que maneja plata, que 
maneja puestos de trabajo, es muy difícil, y te pensás a creer que sos 
Superman  y después caes. Lo que visto con esta comisión y otras, que es muy 
difícil, el tener poder; de repente manejar mucha plata y se te pasa todo por la 
cabeza. Pero en cuanto a las elecciones vecinales, yo lo que vi fue eso, tiene 
muchos errores, pero la verdad, que la comisión vecinal fue reelecta  porque es 
la que tiene más camino hecho, un poquito más de fuerza y de estructura, uno 
veía a los otros y decía: y este que va hacer. Es más de lo mismo, hay mucha 
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voluntad pero me parece, puede ser que hay habido un poco más de 
movilización también y algunos votos fue porque le dieron algo que por otra 
cosa. Mal que mal la comisión vecinal actual comete muchos errores y a veces 
ayuda a un sector de la población y no a otro, y eso genera bastante dificultad, 
si sos de este país  te ayuda sino no , eso es como algo bastante fuerte, pero la 
realidad es que se han hecho cosas, no lo podemos negar. La oposición, es un 
poco lo que pasa en la nación…no es que uno diga es la mejor, no, pero los 
otros…es como un fantasma, lo pinchas un poquito y se desinfla” (Pdre. 
Gastón, Sacerdote diocesano, Pquia. Virgen Inmaculada, B° Fátima, CABA) 

La fragmentación de la villa se expresa en la lucha por la conducción, donde distintas 
alianzas, recurrentemente redefinidas, se disputan el poder de administrar dichos recursos:  

“Por empezar....como primer paso la presidenta del barrio, con su 
comunidad de Paraguay, como ella es paraguaya, no se lleva nada bien, es 
muy discriminativa con la gente boliviana, los discrimina mucho... mas los 
tiene así a la gente boliviana que...vos si queres un paquete de azúcar vení a 
limpiarme la casa, el baño... ella es así con las cosas...Ella era más humilde que 
todos, fue una señora que hacía chipa, sopa y vendía con un canasto por la 
calle.., andaba lluvia no lluvia, frío o no, andaba en ojota como le decimos 
nosotros. Ella hizo una unión con la gente boliviana, un pacto, una parte era 
gente boliviana,  una parte paraguaya... y parte argentinos para poder trabajar 
en esta campaña y llegar a la comisión. Ahí fue de ahí tanta diferencia en estos 
padrones, que hay diferentes nombres, que se censa a una persona en la 
manzana 4 en la 3 y demás cosas.  Ella gracias a eso y con el apoyo político que 
tenía ganó, hace 4 años, desde el 2011 y desde ahí hasta ahora está ella” 
(Felicia, habitante, B° Fátima) 

Durante los últimos meses del año 2014 encontramos un pico en la disputa e impactó en la 
intervención de la villa para la renovación del padrón electoral ante las irregularidades de un 
nuevo proceso eleccionario; el conflicto polarizó a los distintos actores de la villa, 
enfrentándolos fuertemente, pero sin lograr desplazar la conducción oficial  de la 
organización. No obstante la intensidad del conflicto, la población de la villa se sintió 
indiferente en su mayoría y vivió al mismo como una pelea entre dirigentes o punteros por 
recursos y poder.   

Por otro lado la difusión y normalización de la venta y consumo de drogas como elemento 
central y desencadenante de la violencia, potencializada por la posesión y manejo de armas 
de grueso calibre, la extensión de la economía de la droga, aparejado con el aumento de los 
robos por parte de los adictos para financiar su consumo, por último un aspecto resultante 
de esta realidad conflictiva destacamos las muertes como moneda común, como una de las 
formas de solución de los conflictos. (Satriano; 2006): 

 “La droga, el ofrecimiento de droga  a todas las personas o el fácil 
acceso a eso, muy fácil acceso, y después eso está muy unida a la violencia 
porque cuando estás un poquito drogado un comentario fuera de lugar puede 
generar una batalla campal porque reaccionas mal, estas fuera de sí  y sos 
capaz de cualquier cosa y entonces empiezan las peleas.” “antes no había tanto 
ahora hay demasiado, demasiados chicos, demasiadas personas que consumen, 
antes no era así.”(Pdre. Gastón, Sacerdote diocesano, Pquia. Virgen 
Inmaculada, B° Fátima, CABA:). 
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“De algún lado viene la droga  pero yo digo que son la gente que están 
más arriba que tienen más plata son los que traen. Un pobre no va a poder 
traer en un barco, en un avión o en una avioneta; eso se escucha mucho, que 
traen, que mucho habían incautado en una avioneta, en un barco entonces de 
dónde será que viene, de afuera o acá mismo hay, también pienso que sí hay, 
que hacen eso  mucho.” (Rosita, habitante B° Fátima) 

Los conflictos entre nacionalidades están vinculados principalmente con el aspecto antes 
mencionado, con la provisión y venta de drogas en el barrio. Este negocio, según las 
personas entrevistadas, es manejado principalmente por los paraguayos, bolivianos y 
peruanos que se encargan de preparar, transportar, distribuir y vender la droga en el barrio; 
si bien es una pequeña parte de la población total de las comunidades, genera una profunda 
estigmatización y discriminación entre los habitantes, problematiza la convivencia diaria y 
sectoriza el barrio:  

“Yo siempre pensé desde cuando era chica veía a los paraguayos, a los 
bolivianos, a los peruanos…como marcianos, nunca me gustaron, realmente 
nunca me gustaron, porque se decía “estos traen la droga” . Entonces yo digo, 
si son estas personas las que van a desequilibrar la cabeza de nuestros hijos, si 
mi hijo en vez de ir a la escuela se va al kiosquito, nosotros le decimos 
kiosquito donde venden [….] esta gente es la que le da la droga como 
caramelos, se llenan los bolsillitos, y nosotros somos los que tenemos que 
andar con nuestros hijos. Yo sé que en otros países no se hace,  porque en otro 
país cuando saben que hacen estas cosas le dan un papelito y le dicen: “usted a 
este país no entra más”. Yo no voy a esos países a llevarles 100 kilos de merca 
y le digo te voy a poner un kiosquito y le señale a 3 que le van a vender droga a 
sus hijos. Usted me metería un par de tiros…y diría, mira a la argentina, vino 
a poner un kiosquito y mira…”, no le gustaría.  Acá los que tiene que poner 
las líneas, son los que tiene el poder, son aquellos que tiene que poner las 
cartas sobre la mesa, como decimos los porteños. Porque si no, si se funde este 
país, nos fundimos todos, queridos hermanos paraguayos, queridos hermanos 
bolivianos, queridos hermanos peruanos, nos fundimos todos.” (Estela, 
habitante B° Fátima)    

En cuanto a la presencia del Estado municipal en el barrio, se limitan primordialmente a los 
momentos del periodo eleccionario, recorren el barrio, observan las dificultades pero son 
extremadamente escasas o nulas las obras o intervenciones que apunten a mejorar las 
condiciones de vida cotidianas de los habitantes; si bien cuentan con las provisiones básicas 
de los servicios, una amplia mayoría de la población, un 80%, vive en condiciones insalubres:  

“El gobierno de la ciudad yo pienso que nunca está en el barrio, está 
cuando necesita los votos. Su presencia es cuando va a haber elecciones,  
después que se  votó, ganó,  perdió lo que sea... desaparecen. Por todas las 
villas hacen lo mismo porque está la 1.11.14, está Margarita Barrientos. Está 
cuando necesita, una vez que logró su necesidad, hacen promesa, promesa y 
promesa, después olvídate...yo ya gané ustedes no existen...” (Rosita, habitante 
B° Fátima); “El Señor Macri, viene a las villa, se ensucia las zapatillas, pero 
solución, no veo. El barrio sigue igual…viene con gente de afuera, no sé para 
qué, no le entendemos un joroco, viene con tenistas que se divierten con los 
chicos (…) que pongan más trabajo, que los chicos estén contentos [...]” 
(Estela, habitante B° Fátima) 
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“En nuestro barrio, hay más fragilidad y necesidad, y entonces esto 
pisa más fuerte. Me encantaría saber de dónde viene el Mal, haciendo un 
análisis, un poco de la experiencia y de lo vivido estos años, yo creo que hay 
decisiones de la política y del Estado que no se llevan adelante. La realidad es 
que las decisiones fuertes no se toman, es como que se arregla la fachada, lo de 
afuera, pero después las decisiones fuertes que cambiarían la realidad de los 
barrios, se terminan esquivando siempre. No, que dependen de ellos, que lo 
tiene que tomar él, y al final no se llevan adelante. A que voy con decisiones 
fuertes, no solo la presencia de la droga porque si hablamos de inclusión con el 
resto de la ciudad, con el resto del país, obviamente tiene que haber cosas 
básicas desde la seguridad, presencia y respuesta ante la necesidades concretas 
de educación, salud, trabajo, vivienda, son cosas que no se pueden esquivar y 
dependen del Estado.”(Pdre. Gastón, Sacerdote diocesano, Pquia. Virgen 
Inmaculada, B° Fátima, CABA)  

La urbanización se desarrolló a cuentagotas; la construcción de condiciones dignas  avanzó 
muy poco en relación con las necesidades. Este lento progreso de la urbanización, producto 
de la falta de apoyo estatal, obstaculiza la posibilidad de su realización; dado que la 
población de la villa sigue creciendo por el arribo de familias, además de la constante 
formación de familias nuevas favorecida por la estructura etaria joven de la población:  

“La iglesia o las organizaciones militantes pueden ayudar muchísimo 
en la educación en la salud, en el trabajo en la vivienda pero eso es del Estado, 
no hay otra vuelta, y uno ve que hacen una plaza o que arreglan…no sé, 
ponen una luz pero después las calles están todas rotas , las cloacas explotan, 
los chicos no tiene vacantes para la escuela, tienen que ir  a las 3 de la mañana 
para pedir un turno para un hospital y le dan un turno para dentro de 3 
meses, cuando tiene un dolor fuerte hoy. O sea, esta todo eso y en el medio esta 
la droga, la plata fácil, para mí, esta todo unido. Porque las decisiones que se 
toman y las banderas que se usan de inclusión y trabajo en los barrios, las 
villas y todo el folclore que hay alrededor de eso. Después en las decisiones 
concretas, no están; los temas centrales los esquivan todo. Y desde adentro del 
barrio se puede hacer mucho, pero la realidad es que esto se cambia desde 
decisiones de más arriba. Porque uno puede luchar, los mismos vecinos se 
esfuerzan, cuantos vecinos se juntan para hacer el asfalto, hacer la calle o el 
pasillo, lo arreglan ello, la luz la arreglan ellos, la cloaca la desagotan ellos, 
porque no viene nadie. Los vecinos realmente se esfuerzan en mejorar la 
calidad de vida, ese discurso de que ellos quieren vivir así y no quieren 
cambiar, no, ellos quieren vivir mejor y se esfuerzan por hacerlo. Pero después 
si no hay decisiones de arriba.” (Pdre. Gastón, Pquia. Virgen Inmaculada, B° 
Fátima, CABA) 

Otro ejemplo de este papel potenciador de la conflictividad interna del Estado, lo 
encontramos en la entrega de ayudas sociales muy por debajo de las necesidades de la 
población, lo cual conduce a una disputa por el reparto de la misma.  No obstante, el proceso 
de organización barrial, aún con estas características ha ido mejorando las condiciones de 
infraestructura de la villa. A partir de la propia organización o del reclamo al Estado se han 
trazado calles y pasillos, colocado veredas, construido cloacas, cañerías de agua, tendido de 
electricidad y líneas telefónicas. De este modo, los habitantes no son un objeto pasivo en su 
constitución: la organización produjo efectos urbanos, cambios en la construcción de la 
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ciudad. Paradójicamente, en un período en el cual la población se vio afectada por el 
aumento de la precariedad laboral, el desempleo y el consecuente alejamiento del horizonte 
de movilidad social ascendente, al mismo tiempo ha visto mejorar sustancialmente el barrio 
en que vive.  

 

Consideraciones finales    

La conflictividad en la villa va estructurando el territorio de modo que la situación de 
marginación se reproduce y profundiza. Este conjunto de conflictos vinculados a la violencia 
estructural y directa, complejiza un campo de luchas y disputas permanente. La búsqueda de 
la restitución de los derechos impregna los testimonios de los habitantes, conviven día a día 
con la realidad descripta y se encuentran atravesadas, afectadas por esta realidad. La 
violencia imperante regula las relaciones que generan miedo y niegan la palabra. Pero más 
allá de ello ante las situaciones que fomentan la fragmentación, el individualismo y el miedo 
se encuentran en espacios que propician, favorecen la palabra y la solidaridad.  La escasa 
presencia del Estado municipal y nacional reflejan las intervenciones políticas al interior del 
barrio, es decir, que la política, la representatividad y organización barrial reflejan aquellos 
mecanismos y prácticas reflejadas a nivel municipal y nacional; la lucha por el control del 
poder y el manejo de los recursos, el clientelismo político, las promesas no cumplidas, los 
favoritismos políticos, las alianzas, etc.  

Se expresan la necesidad de decisiones políticas estatales profundas que busquen modificar 
y/o tratar los mecanismos de conflictividad; políticas sociales, de salud, educativas, de 
vivienda, etc. Muchas veces, dicen los habitantes y profesionales del barrio que: 

  “Uno tiene la sensación de que estamos peleando contra un gigante 
(....), pero a veces el enano puede derribar al gigante, como David y Goliat (...) 
pero la sensación es pelear contra un gigante, porque hay decisiones que por 
más que uno luche desde abajo, hay que seguir luchando, y lo vamos hacer, 
pero tiene que haber algunas…decisiones, políticas del estado reales. Yo no 
puedo venir al barrio y ofrecer lo que yo tengo, eso es lo que pasa. Yo tengo que 
venir al barrio y escuchar lo que el barrio necesita, lo que está pasando, y eso 
cuesta muchísimo, desde todos los partidos políticos, viene por ahí con muy 
buen intención pero la respuesta que dan no es la respuesta que el barrio 
necesita, eso pasa mucho.” (Pdre. Gastón, Sacerdote diocesano, Pquia. Virgen 
Inmaculada, B° Fátima, CABA) 

Las relaciones de lucha van produciendo una selección de relaciones sociales. La 
confrontación es horizontal, pero no es de todos contra todos, posee un ordenamiento con 
distintos ejes y actores. Se van  produciendo diferenciaciones sociales en el barrio, 
destruyendo los lazos comunitarios y redes, encerrando a los pobladores en el aislamiento, la 
desconfianza mutua y el miedo.  Dificulta además la unidad interna y la articulación 
transversal con otros grupos sociales, como modo de constituir un proceso de movilización 
que tienda a revertir la situación en la cual viven:  

“Aún la muerte trágica y muy dolorosa generó una unión en todos los 
vecinos […] Todos unidos, más allá del país, del lugar, de todo, acompañando 
a la familia, acompañándose entre ellos. Realmente para mí fue una cosa 
impactante. La manera de acompañarse en el dolor…y de reaccionar, fue 
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admirable. Podía haber sido distinto, todo era solidaridad, compañerismo, 
como una gran familia, no importaba si eras o no eras de ahí, eran vengan 
todos y nos ayudamos  y traemos lo que tenemos y lo compartimos. Y no fue 
solo esos 3 días sino que a la semana hicimos una misa de nuevo, al mes de 
nuevo, y al día de hoy cada fecha que conmemoramos a Adolfo, es como que se 
transformó en un santuario de vida. Estaban tristes, dolidos,  pero con una fe 
enorme, en Dios, en la fuerza entre ellos, de acompañarse. No es que yo fue a 
sostenerlo, sino fue al revés, todos nos sosteníamos entre todos. Creo que 
esto…como esto hay muchísimas cosas gente de nuestro barrio que nos 
enseñan ellos a nosotros, de cómo vivirlo como se salir adelante, sea en el dolor 
o en la alegría y en la fiesta, porque no todo es dolor pero tienen una capacidad 
de superar las cosas, de vivir las cosas que te enseñan todo el tiempo, creo que 
es lo más lindo y lo más difícil de ver desde afuera, desde afuera se piensa que 
en estos barrios vivimos en guerra permanente, tensión, dolor.”  (Pdre. 
Gastón, Sacerdote diocesano, Pquia. Virgen Inmaculada, B° Fátima, CABA) 

Esto no quiere decir que estos mecanismos conflictivos no estén penetrados profundamente 
en las relaciones capilares de la vida de los habitantes del barrio, las socaban 
permanentemente y resquebrajan los signos de transformación y cambio. Pero se puede 
inferir que es posible: 

 “Me impresiona lo bien que le hace a cualquier persona, sentirse parte 
de un grupo, lo vivo en todos los ámbitos. Cuantas personas de nuestro barrio 
que se sienten solas, porque tiene que salir a trabajar o porque el marido las 
dejó, y están cuidando la casa, preparando la comida para los hijos, y una vez 
que se enganchan en el grupo de tejido, de PAEByT, de mujeres que hacen 
gimnasia, la vida les cambia la cara. Yo no sé cómo describirlo, lo tienen que 
venir a ver acá, pero cuantas personas que yo conocí, que un día entré a la casa 
y las vi que estaban mal, y les dije che, por qué no te enganchas en tal cosa, 
está bueno, hay un grupo de mujeres un grupo de hombres que se juntan todos 
los viernes a jugar al fútbol o hacer cosas para los demás. Pero esos pequeños 
grupos les transforman la vida a la gente, por ahí no le responde la necesidad 
primordial que tiene, de mejorar su casa, pero si esa necesidad humana de 
sentirse querido, de sentirse parte de algo. Eso lo veo tanto en los niños, en los 
jóvenes como en los adultos. La necesidad de esos espacios que tiene nuestro 
barrio, espacios de contención, de proyectos juntos…sea juntarse a hacer 
tejidos para una bufanda que por ahí después la vendemos, o por ahí no. Pero 
yo sé voy todos los martes y me encuentro, y charlo, obviamente además de 
estos espacios, desde la fe también lo vemos, pero ese impresionante, 
sinceramente. Y lo que más me duele es saber que hay tantas personas que no 
conocen o no se animan a dar el paso a integrase a estos lugares, sea educativo, 
sea de salud, o sea recreativo. Pero lo que si doy fe, es lo bien que le hace, y lo 
necesario que son esos espacios.”      (Pdre. Gastón, Sacerdote diocesano, 
Pquia. Virgen Inmaculada, B° Fátima,  CABA) 

Finalizando se puede establecer entonces algunos interrogantes ¿es posible cambiar prácticas 
tan profundas y arraigadas en un modo de vivir y de sentir tan fuertemente impregnadas 
por la violencia, ¿cuál es la influencia de la diferentes instituciones y organizaciones barriales 
en las prácticas cotidianas? ¿Cuáles son los demás espacios de participación barrial que 
motivan y construyen nuevas formas convivencia, nuevas formas que plantean reflexionar 
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los conflictos desde otras lógicas? ¿Cómo están pensadas estas organizaciones o 
instituciones? ¿Cómo trabajan, cuáles son sus objetivos y prácticas? ¿Cómo participa el barrio 
de ellas? 
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