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Introduccion 

Selecci6n de trabajos presentados en el 
Simposio sobre "Relocalizaci6n forzosa 
y antropologfa urbana", durante el 
XI Congreso Internacional de Ciencias 
Antropol6gicas y Etnologicas, realizado en 
Canada, del 14 al 25 de agosto de 1983. 

LAS RELOCALIZACIONES MASIVAS COMO 
FENOMENO SOCIAL MULTIDIMENSIONAL 

LEOPOLDO 1. BARTOLOME 

I. Bacia una antropolog1a de las poblac:iones desplazadas 

EI verse obligado a abandonar el hogar, la comunidad y 
el entomo 'social y natural que deflnen el marco habitual 
para la vida de una persona, acarrea una crisis vital asimi
lable a una "perdida", y cuyas eonsecueneias a Divel indi
vidual son ampliamente reeonoeidas (Marris, 1975). I.Qu~ 
sueede cuando tal situaei6n afeeta a cientos, miles de per
sonas y familias'l i,Cuando esta "perdida" afeeta, no ya la 
rutina vital de un individuo 0 familia, sino la organizacion 
y las estrategias de vida de comunidades enteras'l Estos 
son tan &610 algunos de los interrogantes que plantea el 
fen6meno de las relocalizaciones masivas y eompulsivas de 
poblaci6n, motivadas por razones que son !Venas a la volun
tad de aquellos que se yen involucrados, y que derivan en 
procesos sobre cuyo curso pueden influir en muy escasa 
o nula medida. Como fen6meno estan lejos de eonstituir 
una novedad en la historia de la humanidad, y remite a 
procesos que van desde las migraciones de pueblos enteros, 
hasta el cfelieo drama de los "inundados" dellitoral argen
tino, 0 el de los villeros erradieados de la ciudad de Buenos 
Aires. A pesar de esa frecuencia, es eomun que esos eventos 
sean tratados, expHcita 0 impHcitamente, eomo aconteci
mientos dramatieos y en eierto sentido u.nieos; emergencias 
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que se agotan en sf mi.smas y que dan lugar a medidas de 
excepcion1. 

Pero ademlis de estos desplazamientos forzosos y drama
ticos, originados en factores naturales 0 casi natur~es2, 
existen otros de caracter cada vez mlis recurrente y SlSte
matico. Me estoy refiriendo a los desplazamientos de pobla
ci6n 0 relocalizaciones derivadas de, 0 asociadas con, gran
des proyectos de desarrollo. No es este ellugar para discu
til las ambigiiedades y contradicciones del concepto de 
desarrollo socioecon6mico, tanto en sus dimensiones ideo
16gicas como en las econ6micas y sociopollticas. Lo que 
quiero destacar, es que las relocalizaciones masivas se han 
convertido en un componente normal de los grandes pro
yectos de desarrollo de infraestructura -por ejemplo, el 
tipo de emprendimiento que Lins Ribeiro (Cfr. estevolu
men) denomina Proyecto de Gran Esca1a (pGE)-, as! 
como de los eufemfsticamente llamados "de desarrollo 
urbano", y que intentan hacer frente a los fenomenos 
derivados de la metropolizacion de las ciudades y del creci
miento de la pobreza urbana". En otros terminos, el drama 
social generado por el desplazamiento forzoso de pobla
ciones, de ser un acontecimiento -incorrectamente
considerado como excepcional, se ha convertido en un 
fen6meno recurrente y previsible, cuya incidencia esta 
directamente vinculada a procesos de esca1a mundial. 

1 Mas aUa del descuido 0 el desinteres manifestado por las auto
ridades responsables, es muy probable que esta percepcion contri· 
buya significativamente para que, aun crisis de evidente recurren· 
cia como las provocadas por las inundaciones, searrreiteradamente 
enfrentadas con medidas improvisadas. 

2 Un ejemplo de este ultimo tipo de factores 10 conlltituyen los 
desplazamientos, provocados pOl situaci~nes b'~icas 0 gran~es}ras
torno! sociopoltticos, como los que die ron orlgen al surg1mlento 
en el sudeste asiatico al Uamado "pueblo de los botes". Al decir 
cas! naturales, quiero enfatizar el hecho que el desplazamiento de 
la poblacion es un resultado no buscado ni planificado. 

" La magnitud del fenomeno de ocupacion '~ilegal" del e~pacio 
urbano se pone en evidencia por la citra estimatlva de 300 miUones 
de personas que vivirian en esas condiciones actualmente (News· 
week:, 1983, p. 19). 

INTRODUCCION 

La caractedstica distintiva de estos procesos es que en 
ellos el desplazamiento de poblaci6n constituye un objetivo 
conscientemente planificado, ya sea por razones tecnicas 
-en los emprendirnientos del tipo PGE- 0 tecnico-poU
ticas, como en los que persigueri la erradicacion de villas 
miseria 0, mas genericamente, la "renovacion urbana". 
Otra de sus caracteristicas esenciales radica en la compul
sividad del desplazamiento; compulsividad que deriva del 
hecho de que rara vez 0 nunca los relocalizados tienen la 
posibilidad efectiva de optar por el mantenirniento del 
statu quo. Esta limitaci6n de las opciones y de la posibi
lidad de influir en el curso de los eventos, si bien resulta 
evidente en el caso de, por ejemplo, las represas y los lagos 
artificiales que generan, no es menos cierta en el caso de 
los programas de "erradicacion" 0 de "renovacion urbana", 
ya que la diferencia de poder entre los planificadores y 
sus mandantes, por un lado, y la poblacion involucrada, por 
el otro, es frecuentemente demasiado grande como para 
que pueda ser resistida eficazmente. Y esta Ultima afirma
ciod me lleva a mencionar otra de las caracteristicas dis
tintivas de estos pr(>cesos: los relocalizados y los erradica
dos son reclutadoS' fundamentalmente entre los sectores 
mas pobres de la poblaci6n y, por consiguiente, su capa
cidad de influir sobre los acontecimientos es muy reducida 
en la mayoria de los casos. 

Dentro de los PGE, las grandes represas constituyen el 
tipo de emprendimiento mas frecuentemente asociado con 
el desplazamiento forzoso de poblaciones, ya que inevita
blemente avanzan sobre el espacio habitado. Si bien re
sulta dificil arriesgar una citra para el total de personas 
que, a nivel mundial, han side desplazadas como conse
cuencia de los lagos artificiales creados por las represas, el 
numero de relocalizados por algunas de las grandes represas 
resulta suficientemente indicativo de la magnitud del 
problema. En el continente africano se destacan las re
presas de Kariba (55.000), Kainji (42.000), Volta (87.000) 
y Assu6n (mas de 100.000). En Asia pueden mencionarse 
las represas de Damovar (India, circa 100.000 personas), 
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Ubolratana (Tailandia, 30.000), y proyectos como el de 
Pa Mong (Tailandia) que, de concretarse, afectaria a cerca 
de 250.000 personas. La represa de Keban, en Turquia,. 
produjo 30.000 relocalizados. En el continente americano, 
el conjunto de represas del Valle del Tennessee (Estados 
Unidos) dio lugar a la relocalizacion de cerca de 60.000 
personas. En Mexico, la represa Aleman y la Rio Papa
loapan II totalizaron 37.000 personas, la de Rio Nazas, 
31.800 y la de Pujal-Coy Fases I y II, 34.200. En Brasil 
se destacan Sobradinho (70.000), y Tucurui (para 1985, 
circa 30.000 personas). Esta lista sumamente parcial, 
resulta sin embargo 10 suficientemente ilustrativa de que las 
relocalizaciones por represas estan lejos de constituir un 
fenomeno excepcional. 

En 10 que concieme a nuestro pais, es de destacar que 
las grandes represas construidas, en construccion y en pro
yecto se concentran en el Litoral, area densamente poblada. 
Salto Grande (Argentina-Uruguay) obligo a relocalizar, 
del lado argentino, a la antigua ciudad de Federacion 
(circa 5.000 habitantes en 1979), con consecuencias socia
les traumaticas aun no disipadas4• La represa de Yacyreta 
(Argentina-Paraguay) obliga a relocalizar a cerca de 40.000 
personas en ambas mlirgenes del rio Parana, incluyendo 
la mayor afectacion urbana a nivel mundial por esta causa 
(20.000 personas en la ciudad de Posadas). Tambien produ
ciran relocalizaciones significativas las futuras represas de 
Corpus (Argentina-Paraguay) Y Parana Medio. Tan solo la 
mencion de estos emprendimientos subraya la relevancia 
nacional que reviste la tematica aqui tratada. 

La antropologia social ha efectuado una muy importante 
contribuci6n al estudio de IQs procesos de relocalizaci6n 
asociados con 1a construcci6n de represas y con esquemas 

4 Estas consecuencias disruptivas en Nueva Federacion han sido 
destacadas por dos jovenes antropologos sociales, Mario Virgolini 
(1980) y Marla R. Catullo. Esta ultima ha iniciado un estudio inten· 
sivo sobre el impacto de la relocalizacion sobre la vida domestica 
y social de habitantes de la nueva cludad. 
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de aprovechamiento de recursos hidricos. En otro trabajo 
(Bartolome, 1984 a) he analizado mas detalladamente esos 
aportes, pero de todas maneras resulta imprescindible 
destacar aqul los nombres de Thayer Scudder y de Eli
zabeth Colson, quienes, ya sea individual 0 conjuntamente 
~an producido el mas importante corpus empirico y te~ 
nco sobre los procesos de relocalizaci6n (Scudder y Colson, 
1972 y 1982). 19ualmente significativa resulta la obra del 
antro~61ogo egipcio Hussein M. Fahim (1983), quien ha 
estudiado desde practicamente sus inicios todo el proceso 
de relocalizacion de poblacion nubia como consecuencia de 
la . construccion de la represa de Assuan. La bibliografia es 
mas escasa para las represas latinoamericanas, aunque el 
Proyecto. Papaloapan (Represa Aleman, Mexico) puede 
ser conSlderado como uno de los casos mas estudiados 
(McMahon, 1973; Barabas y M. Bartolome, 1973; Par
tridge, Brown y Nugent, 1982). 

Las poblaciones desplazadas como consecuencia de pro
gramas de erradicacion de villas miseria 0 de programas 
de renovacion urbana, han side objeto de un estudio mu
cho mas intensivo en las ultimas decadas, aunque desde 
enfoques mas variados que en el caso de las grandes re
presas. La magnitud de este fenomeno en nuestro pais 
queda evidenciada por la cifra de mas de 140.000 "ville
ros" erradicados entre 1978 y 1979 de la ciudad de Buenos 
~es (Hermitte y Boivin, en este volumen), la gran mayo
na de los cuales fueron a engrosar el contingente de mas 
de 317.000 villeros registrados por el Censo Socioecon6
mico de Villas de Emergencia de 1981 en el Gran Buenos 
Aire~ (Hermitte et al., 1983, pp. I y 3). Aunque, a dife
renma de los desplazados por la construccion de represas 
los relocalizados bajo proyectos de este tipo tienen e~ 
ocasiones y dadas ciertas circunstancias, alguna posibrudad 
de ofrecer una resistencia efectiva y hasta de modificar el 
curso de los eventos, su situacion no difiere demasiado de 
1a de los represados. segim el neologismo acuiiado por 
Scudder (1981). 

Toda relocalizacion compulsiva constituye de por sl un 
drama y, por 10 tanto, expone a la luz los mecanismos 
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b8sicos que sostienen el tejido social de una comunidad 
humana, y en especial aquellos que hacen a su ajuste con 
el medio fisico y social. El desarraigo masivo e involunta
rio altera los parametros b8sicos en que se basan las estra
tegias adaptativas S de una comunidad 0 de un determinado 
grupo humano; estrategias que si bien se reman en forma 
individual se basan y expreSan un hecho social colectivo. 
Como seftala Partridge (en este volumen), "Las comuni
dades pueden ser consideradas como depOsitos 0 reservo
rios de respuestas adaptativas", y es precisamente sobre 
ese reservorio que actila el impacto de la relocalizacibn 
masiva. Estrategias y procedimientos antes etectivos dejan 
de serlo, redes sociales pacientemente tejidas se desarticu
lan, liderazgos pierden vigencia, y se desdibuja 0 pierde 
totalmente la grilla de simbolismos que los seres humanos 
sobreimponemos sobre nuestro medio ambiente fisico y 
social. Es ampliamente reconocido el papel ansiogeno y 
tensionante de las situaclones que exigen innovacion en 
las . respuestas. Una de las funciones mas importantes de 
la cultura es la de proveernos de un repertorio disponible 
de respuestas, minimizando el efecto tensionante de la 
interaccibn social y de la que se da entr~ el hombre Y'su 
medio ambiente fisico. . • 

Desde este punto de vista, el desarraigo masivo y forzoso 
constituye una agresion total -'-en el sentido biolbgico
sobre el indfviduo y el cuerpo social. Agresibn que genera 
altfsimos niveles de stress y somete a una dura prueba las 
capacidades de adaptacion de individuos y colectividades. 
De alli que : Scudder (1977, p. 6) llegue a afirmar que 
.....es dificil imaginar un insulto peor para una comunidad 

5 Dentro del enfoque antropoIOgico·social. el concepto de ~stra· 
tesia adaptativa remite a un modele que intent~ .recoger .e! cO!l}untu 
de procedimientos. mecanismos para la seleccion y utillzaclOn. ~e 
recursos, as! como tambien las tendencias expresadas en la elecclOn 
de alternativas que una determinada unidad social pone de manl
fiesto a 10 Iar'go del proceso de satisfacer sus necesidades basicas 
y de hacer frente a las presiones del media ambiente (Bennett. 
1971, p. 16). 
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que el obligar a sus miembros a mudarse contra su volun
tad", y en 10 que fundamenta su concepcibn de stress 
multidimensional de relocalizacwn, con componentes 
fisiol6gicos, psicolbgicos y socioculturales. Bsta situacibn 
se ve agravada cuando -como sucede en los casos aqui 
considerados- la poblacibn afectada se recluta entre los 
sectores mas pobres y con menor peso politico dentro de 
una sociedad. Casi por ,norma los proyectos de desarrollo 
son envueltos en un ropaje ideolbgico que postula, como 
axioma, su naturaleza "progresista", su anclaje en el "into
res publico" y en los beneficios que acarreari para todos. 
Muchas de estas consideraciones tienen, por cierto, alguna 
validez, pero con demasiada frecuencia conducen a mini
mizar el costo social de esos emprendimientos; costo que 
involucra consecuencias que no se disipan rapidamente ni 
son totalmente compensadas por los beneficios. 

El estudio cientifico de los procesos de este tipo esta 
necesariarnente ligado al problema de la accion. No se 
trata solamente de focalizar en situaciones que ofrecen 
una oportunidad excepcional para el estudio de procesos 
sociales en pleno desarrollo y la puesta a proeba de hipo
tesis acerca del comportamiento adaptativo de los seres 
humanos. Es necesario que la comprenslim pueda concurrir 
al disefio de politlcas concretas, capacesde atenuar -ya 
que dificilmente puedan ser eliminadosen forma total
los impactos negativos de estos desplazamiontos forzosos, 
y potenciar la natural capaddad adaptativa de los seres 
humanos. Este Ultimo objetivo nos remite al complicado 
problema de la insercibn del cientffico social en proyectos 
de este tipo; problema que demandaria un an6Jisis y una 
discusibn exhaustivos. Si bien esa discusibn trasciende 
los limites de este volumen. es inCludable que 10 que Ie 
esll vedado al cientffico social es la indiferencia, asf como 
la critica nihilista 0 el facil refugio en la utopia. 



-
14 15 LEOPOLDO J. BARTOLOME 

II. Caracteristicas de ate volumen 

Este volumen reime a1gunas de las ponencias presentada8 
al simposio sobre "Relocalizacion Compuisiva y Antropo" 
logia Urbana", que se nevb a cabo en Vancouver (Canada) 
en ag08to de 1983, como parte de las actividades del 
Xl Congreso Intemacional de Ciencias Antropolbgicas y 
Etnolbgicas. SI bien el objetivo central del simposio era 1a 
discusibn y comparacion de procesos de desplazamiento 
compulsiv~ en contextos urbanos, tal foco no era de nin
guna manera restrictivo.· Desde esta perspectiva resulta 
particularmente lamentable no haber podido incluir -de
bide a razones ajenas a mi voluntad- la ponencia presen
tada por el antropblogo hindu Vijay S. Upadhyay (de la 
Universidad de Ranchl), sobre los gigantescos proyectos 
denominados "de rehabilitacibn" de pob1aci<>nes tribales6 

que se implementan en 1a India. La magnitud de este pro
grama encarado por el gobiemo de la India hace empali
decer los proyectos anteriormente mencionados, ya que 
apunta a re10calizar a cerca de tres millones de personas. 
Los resultados obtenidos hasta el presente, y que Upadhyay 
califica de sumamente negativos, constituyen un claro 
ejemplo de 1a enorme dilapidaciOn de recursos y los sufri
mientos humanos que acarrea la planificacibn ciega, en la 
que los diagnbsticos cientificos y los datos empiricos son 
ignorados y reemplazados por los deseos y objetivos poli
ticos de 101 planificadores. De todas maneras, es de sena
lar que todol los contribuyentes a este volumen han tenido 
o tienen experiencia directa en la investigacion-accion, 
ya sea con relacion a grandes proyectos y represas (Lins 
Ribeiro, Partridge, Bartolom~), 0 con desplazados urbanos 
en conexibn con programas de erradicacibn (Hermitte, 
Boivin, Casabona y Guber). 

EI trabajo del antropblogo brasileno GUST AVO LINS 
RIBEIRO -Proyectos de Gran Escala: hacia un marco 

6 Vijay S. UPADHYAY: Tribal Rehabilitation Schemes in India; 
a Case of Forced Ressettlement. 
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conceptual para el an61isis de una forma de produccibn 
temporaria-, apunta precisamente a delinear las carae
tedsticas sistemicas especiales que dermen a este tipo de 
emprendimiento. Se trata de un trabajo de exploracibn 
conceptual, estimulado por los estudios efectuados par 
el autor sobre megaproyectos como, por ejemplo, el de 
1a construccibn de la nueva capital del Brasil: Brasilia. 
Conceptos derivados de la modema teoda de los sistemas 
son utilizados en forma relativamente "metafbrica", ya 
que una mayor precision y rigurosidad a este respecto 
demandarian un grade de conocimientos sobre estos 
sistemas todavia inexistente 7. De todas maneras, el anA
lisis de Lins Ribeiro permite destacar las caracterfsti
cas sistemicas que adquieren estos emprendimientos a par
tit de su gigantismo, del campo sociopolitico de excepcion 
dentro del que operan, y del grado de cerramiento y auto
nomia de las relaciones sociales que generan. Lins Ribeiro 
se concentra en el an8lisis de tres dimensiones sistemicas: 
el gigantismo, el relativo aislamiento y autonomia y 
finalmente, 1a temporariedad, es decir, el relativamen~ 
rigido acotamiento temporal de estos emprendimientos. 
Estos atributos de los PGE generan una serie de requeri
mientos para el proyecto. Asi -seiiala el autor- se toma 
necesaria la implementacibn de mecanismos ad hoc para 
el reclutamiento y mantenimiento de una considerable 
fuena de trabajo, 10 que a so vez impone la resolucibn de 
serios problemas logisticos. En terminos generales, tiene 
lugar la conformacion de un campo social y productiv~ 
especial, regulado por principlos y objetivos que son tam
bien especiales. Es indudable que para una adecuada com
prension de los factores sociopoliticos intervinientes en 
los procesos de relocalizacibn asociados con PGEs, resulta 
imprescindible estudiar las caracteristicas peculiares de 

7 A pesar del entusia'smo despertado en muchos antropologos 
(Rodin, Michaelson y Britain, 1978), siguen subsistiendo serlas difi. 
cultades para una aplicacion realnumte productiva de la teoria 
general de los sistemas a los fenomenos socioculturales. 
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estos proyectos, y el trabajo de Lins Ribeiro constituye 
unaporte aipifieativo en e8Il direccion8. 

La . contribucion del antropologo norteamericano 
WILLIAM L. P ARTRlDGE -R.euentuniento de comuni
dades: loa roles de loa arupoa corporativos en Iu relOC81iza. 
doncII urbuD- toea otro tema critico dentro de la proble
mitica.. de las relocaHzacionea planificadas: la participacion 
de la "0 las comunidades afectadas en estos procesos. Partrid
ge aei\abl que &un en las comunidades mAs deprimidas y apa
rentemente delOrpnizadas existen grupos eapaces de 
accibn corporativa. Este tipo de accion define grupos cor
porativos, caracterlzados por una serie interrelacionada de 
atributos: perpetuidad (al menos presuntivamente), exil
tencia de l1mitea 0 fronteras grupales, membrecia restrin
gida, ideiltidad, autonomia, organizacion, y procedimientos 
y objc;tjvos. comunea. Estas subunidades sociales desempeaan un ··papel fundamental en la creacion, mantenimiento 
y transmisibn del siJtema de regularidades interactivas 
interindividuales y de comportamientos culturales que, 
operando dentro de un determinado contexto medio
ambiental, definen los denotata (lei concepto de comuni
dad. Partridge seft.ala que frente a situaciones dramiticas 
-como una relocalizacibn compulsiva, por ejemplo-, las 
comunidades ex1uDen una tendencia a refonar el cerra
miento de sus jrupos corporativos internos y/o a movili
zarlos para resiatir el procoso. Una de las claves para evitar 
el deaarrollo de' confrontacionea Y conflictos esteriles entre 
los intereses p6blicos (supuestamente representados por el 
proyecto) y los locales Oos de los afectados) radiea en la 
temprana promocibn de la participacibn de la comunidad 
en la toma de decisionea. Participacion signifiea, en este 
contexto. un procoso de negociacibn continua entre los 
representantes de los grupos corporativos que expresan los 
intereses de la sociedad global y los de los grupos corpora-

I Ea interesante aei'lalar que LIM Ribeiro encara actualmente 
un elltudio lincronico comparadvo de variOl proyeetoa de Jl'an 
escala en Ameriea Latina. 
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tivos locales. Este objetivo, si bien no es facil de lograr e 
implica la intervencion de los afectados tanto en la piani
ficaclon como en la implementacion de las relocalizaciones, 
constituye uno de los mecanismos mas efectivos para miti
gar los impactos negativos del desplazamiento forzoso, 
posibilitando un realineamiento ordenado y "legitimo" 
de las estrategiss adaptativas de la comunidad afectada, 

Mi contribucl6n a este volumen -Estrategias adaptati
VIS de los pobres urbanos: el efecto "entropico" de la 
re1oc:alizacion compulsiva L muestra, a partir de datos 
de campo, la existencia de un fen6meno hasta el presente 
no tenido en cuenta en la conceptualizacibn de los impac
tos socioeconomicos de los procesos de relocalizaclon: la 
disminuclon en la "productividad" de los sistemas de 
supervivencia de 108 afeelados, aun con anteriofidad a la 
concrecibn del desplazamiento. Por sistema de super
vivencia se entiende el sistema constituido por un con
junto especifico de recursos, procedimientos para acceder 
y explotar esos recursos, y las relaclones sociales que re
sultan instrumentales a tales fines, y que conforma una 
resultante dinimica de las estrategias adaptativas de un 
actor 0 grupo social. EI caso aqui analizado es el de la 
poblacl6n urbana a ser relocalizada en la ciudad de Posadas 
(Misiones), como consecuencia de 1a construcclon de la 
represa hidroelectrica de Yacyreta, pob1aci6n que en su 
gran mayoria pertenece a los estratos socioeconomicos 
mas deprimidos. La supemvencia de estos "pobres urba
nos" depende, entre otros factores, de la maximizaci6n 
de algUn grado de certidumbre y estabilidad dentro de un 
contexto vital bitsicamente inestable e imprevisible. La 
perspectiva de la relocalizacion incorpora al esquema una 
serle de factores exogenos que amenazan no 0010 el funcio
namiento, sino la misma validez de los sistemas de super
vivencia de los pohres urbanos. Si bien las areas de impacto 

9 Una version reducida de eite trabajo ha lido pubJieada en 
una revista dentlfiea norteamericana (Bartolome. 1984 b). 
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pueden variar en funcibn de cada caso especifico, el. pro
ceso iniciado en Posadas a partir de 1979 pone en eYlden
cia que los efectos perturb adores se concenttan en tres 
areas: el "mapa" cognoscitivo que refleja la distribucibn 
espacial de los recursos utilizables, las redes sociales de 
reciprocidad Y ayuda mutua, y la organizacion de los grupos 
domesticos. La perspectiva de ser desarraigados de su me
dio ambiente fisico y social introduce una fuente poderosa 
de incertidumbre, no controlable mediante los mecanis
mos tradicionales, Y desorganiza los sistemas de supervi
vencia -de alli que hable de un efecto "entrbpico"-, 
disminuyendo su eficiencia. EI resultado es un deterioro 
en el nivel de vida que hace descender aim mas la linea 
de base que suelenl-tener en cuenta los planificadores al 
estimar los costosy beneficios de los programas de reloca
lizaciOn. Ademas de apuntar a arrojar alguna luz sobre 
import antes aspectos vinculados a la dinlunica social, este 
estudio aspira a influir para el disefto de politicas de accibn 
que tomen en cuenta estos costos ocultos. 

Los dos trabajos que completan este volumen pertene
cen a antropologos sociales argentinos que han venido 
llevando a cabo investigaciones intensivas en villas miseria 
del Gran Buenos Aires, muchos de cuyos habitantes fueron 
"erradicados" de la Capital Federal a traves de una poU
tica autoritariamente implementada por el gobiemo militar 
hacia fines de la decada del setenta. La contribuci6n de 
ESTHER aERMITfE y MAURICIO BOIVIN -Erradic:a
cion de "villas miseria" Y las respuestas organizativas de sus 
pobladores- pone en evidencia la ideologia clasista que 
oriento esa politica de erradicacibn, las formas violentas 
que asumieron los procedimientos para su implementa
cion y el impacto que tuvo sobre las formas organizativas 
que habian desarrollado las poblaciones villeras que se 
vieron afectadas. Hermitte y Boivin focalizan en el an3li
sis de las imtigenes y cursos de accion elaborados por los 
diferentes actores intervinientes en este proceso. Sus obje
tivos son los de penetrar analiticamente y explicitar la 
Ibgica y los valores que orientaron los planes de erradica-
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cion, para, al mismo tiempo, tomar inteligibles las formas 
y contenidos de los cursos organizativos generados por la 
poblacion villera para hacer frente a esa agresion. De·esta 
manera, muestran como dicha polftica se inscribe dentro 
de una concepcion clasista del espacio urbano, que posee 
entre sus correlatos ideologicos la consideracion de la villa 
miseria como un foco de contaminacion una "anomalia" 
social que debe ser extirpada, asf como 'la imposicion de 
un estigma categbrico sobre la identidad social de sus habi
tantes. La mecaruca violenta y autoritaria de las erradica
ciones requiere, como complemento justificativo la previa 
definicion categorica de los afectados como "indeseables" 
y como una amenaza potencial a la sociedad. Las conse
cuencias de la erradicacion se manifestaron en un marcado 
deterio,? en las co~diciones de vida de los afectados, cuyas 
e~tra~~gtas adaptativ~ no pudieron compensar la desorga
mza~on 0 des~cclon total de los sistemas de supervi
venCla que hablan logrado estructurar. Mientras que en las 
relocalizaciones vinculadas con PGEs la ideologia "desarro
llista" del proyecto encubre muchas de las contradicciones 
sociales latentes -0 las redefme en terminos de "benefi
cios"-, los procesos de este tipo muestran en forma des
camada la naturaleza clasista y las consideraciones de poder 
que subyacen a estas politicas. Los afectados por el primer 
tipo de proyecto son desplazados en nombre del progreso 
y del interes publico -10 que les concede algunos-udere
chos"-, mientras que los erradicados 10 lion en nombre de 
un conflicto por la apropiacion del espacio urbano en el 
9-ue la clase dominante los ha definido previamente' como 
mtrusos y como una amenaza para esa concepcion. 

yICTOR~A CAS~BONA y ROSANA GUBER -M81gi
na1i~ e mtegraClon: una falsa disyuntiva- apuntan 
pre~men~e a esa ideolo~ia justificatoria (y condenatoria, 
al ffilsmO tlempo), cuya mfluencia detectan inclusive den-· 
tro de las ciencias sociales. De alli querechacen la carac
terizacion de marginal aplicada a la poblacion villera en la 
medida ~n qu~. ese termino connota una separacion '0 una 
falta de mserclon dentro de la sociedad urbana e industrial. 
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Como altemativa, proponen un enfoque que no convierte 
a la adscripcion a una misma 10gica economica y socio
politica en un requisito para la articulacion de un segmento 
social dentro del sistema global. No solamente niegan esa 
presunta discontinuidad entre villeros y poblacion urbana, 
sino que postulan la existencia de formas especificas y 
peculiares de articulacion entre los primeros y los demu 
sectores socia1es. as! como tambien con el Estado. Desde 
esa perspectiva, concentran su an6lisis en dos dimensiones: 
laque se plantea a partir de la relacion entre villeros y otros 
sectores dentro del marco juridico-normativo, y la que se 
manifiesta dentro del contexto de la ideologia dominante. 
En ambos casos, el interes central de los autores se centra 
en la forma en que esas relaciones con curren al manteni
miento de una situacion de subordinacion. La conclusibn 
que extraen es que esa subordinacion se constituye y man
tiene a traves de la interaccion y no mediante el margina
miento de los villeros. " 

Por Ultimo, no puedo dejar de subrayar que los trabajos 
compilados en este volumen no agotan ni mucho m~nos la 
problematica de las poblaciones desplazadas. Su propb
sito fundamental es el de brindar a la comunidad cienti
fica y al publico en general una idea de 10 que se esta traba
jando en este campo desde la perspectiva de la antropologia 
social, destacando al mismo tiempo la relevancia de la 
tematica en cuesti6n. Mas a118 de las evidentes lagunas 
que' exhibe nuestro conocimiento sobre estos procesos, 
em problematica exige que la acci6n acompaiie 0 se arti
cule estrechamente con el anaIisis cientifico, ya que -como 
se seiialara en una reciente reunion- " ... si bien el antropb
logo aplicado debe ser primordialmente un analista y un 
comunicador, no debe rehuirse alllamado a intervenirnlO• 

10 Estas consideraciones forman parte de las conclusiones de 
una reunion convocada por 18 Asociacion de Antropologia Apli· 
cada de la India (Burman, 1984). 
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I. Introduccion 

En este trabajo intento desarroHar un enfoque tebrico de 
una forma de produccion que desig:nar6 proyectos de gran 
escala. El interes por'estos proyectos es cada vez mayor 
en varios campos academicos; sin embargo, no hay todavfa 
un consenso expHcito acerca de su definicion ni de la ma
nera en que se insertan en el desarrollo capitalista1• 

En general, la literatura antropologica se refiere a este 
tema de un modo tangencial. Hay numerosos trabajos sobre 
los efectos de los proyectos de gran escala (sobre todo 
hldroelectricos) en las poblaciones locales:l. Por otra parte, 
la preocupacion por "las consecuencias sociales de las 
innovaciones" es tradicional dentro de 1a antropologfa 
(Dalton 1971, p. 11). 

1 Segun Scudder y Colson, la actual es una "epoca de planes 
nacionales de desarroUo que exilen la construcclon de presas y otras 
grandes obras de ingenieria" (1982, p. 268). Kathleen Murphy 
considera que los ail os setenta fueron "Ia decada del desarrollo de 
macroproyectos en el Tercer Mundo", cuando se lniciaron mas de 
900 proyectos y no menol de otros 600 estaban en las mesas de 
dibujo. Murphy define cuantitativamente los "macroproyectos" 
como empresas que exilen mas de 100 millones de dowes. No son 
raros los que se miden en miles de millones; vease la Iilta de los 
primeros veinte elegidos por Murphy, que van de 5.000 a 21.000 
millones (1983, pp. XVII. 6, 7). Selun IIU muestra. todas las inver
Dones de ese decenio totalizaron ma de un billon de dolares, y 
cada proyecto empleo a mas de 10.000 personas ({dem, p. VII. XV). 

:I Veanse. por ejemplo, Aspelin (1982); Aspelin y Santos (1981); 
Duque (1980); Hansen y Oliver-Smith (1982); Nash (1983); Par
tridge, Brown y Nugent (1982); Santos (1981); Santoset al; (1980); 
Scudder y Colson (1982), y Wall (1982a y 1982b). En Hoben 
(1982) hay una descripcion de la participacion de antropologos en 
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Lamentablemente es escaso el conocimiento sobre el 
proceso de ejecuci6~ de estos proyectos, puesto que casi 
no hay investigaciones sobre ellos. Los estu.d~os 9-ue se h~ 
hecho se refieren, grosso modo, a su pianiflcaCl6n eco~o
mica y, de una u otra manera, adoptan el punto de VISta 
de los planificadores. Por consiguiente, los argumentos 
estan bien elaborados, pero solo muestran una cara de la 
moneda. Hoy en dia seguimos sin saber gran cosa acerca 
de 10 que en verdad ocurre en el terreno de los hechos3

• 

Antecedentes 

Mi interes por los proyectos de gran escala comenz6 
con el estudio sobre la construccion de Brasilia, la capital 
federal de Brasil (Ribeiro, 1980). Quise captar la visi6n 
de gente· que no hubiera participado directamente en los 
procesos de planificaci6n y decisi6n. por 10 que centre 
el estudio en la experiencia de los trabajadores. Se demos
tr6 que para ejecutar el proyecto de construcci6n era nece
saria una totalidad compleja de relaciones que trascendia 
cualquier punto de vista particular. Ello sugeria la posibi
lidad de construir una categoria teorica, sui generis, mere
cedora de un anMisis ulterior. Propuse entonces, como 
hip6tesis, la existencia de una forma de pr~ducc~bn. tem:v~ 
raria que denomine grandes obras de mgenze7la CIVil. 

Mientras elaboraba esta idea, me parecib que la designacibn 

los llamados proyec:tos de desarrollo. Aparentemente, la ~ant~dad de 
investigaciones Y el Interes que despiertan alcanzan para Justlfifar la 
exlstencia de un ratulo editorial: la literat~ra de elUluaciOlJ. de 
impactolJ 8OctaleIJ. Vease. por ejemplo. el catidogo de la Westview 
Press de setiembre de 1981·febrero de 1983 (p. 131). 

3 La relation entre los dlstintos intereses y experiencias y las 
diferentes perspectivas es un tema cluico de las ciencias soclales. 
EI mejor ejemplo del pun to de vista de los planificadores aparece. 
obviamente en los trabajos spbre 108 objetivos de los proyectos. 
Tambien h~y obras que pueden considerarse slstematluciones de 
ese punto de VIsta; veanse, especialmente, Hirschman (1967). 
Davidson Y Meador, eds. (1981) y Murphy (1983). 

PROYECTOS DE GRAN ESCALA 

resultaba muy limitada por: (a) la logica empirica de una 
sola rama de la produccibn, y (b) los significados ideolb
gicos provenientes del uso corriente de la expresion. No 
obstante, es probable que la construccibn de ciudades 
planificadas, obras hidroelectricas, ferrocarriles y canales 
siga constituyendo el nucleo bisico de la eategoria pro
yectos de gran escala. Habia otra posibilidad: elegit rotu
los preexistentes, oomo proyectos de desa"ollo, macro
desa"ollo 0 macroingenieria. Sin embargo, 10$ dos prime
ros parecen indicar que los proyeetos promueven verdadera
mente el desarrollo, 10 que es discutible. Macroingenieria 
es mas. especifieo que "grandes obras" y sugiere una tradi
cion ajena a las ciencias socia1es. Opte, pues, por proyectos 
de gran escala, r6tu10 que solo sugiere dimension y plani
fieaci6n. 

Hay dos earaeteristicas, muy vineuladas entre si, que 
estan en el centro de esta idea de proyectos de gran escala: 
son sistemas discretos y ademas recu"entes. La expresi6n 
"sistema discreto" significa que se trata de un conjunto 
?rganizado de relaciones con una Ibgica particular, aunque 
roserto en un sistema mayor que es la fuente de sus princi
pales caraeteristicas estructurales. "Sistema recurrente" 
implica que hay cierta similitud entre los distintos pro
yectos de gran escala, que justifica ubicarlos en una misma 
categoria. Estos proyectos producen con regularidad 
acontecimientos previsibles. 

La idea de considerar a estos proyectos sistemas dis
cretos y recurrentes ya se encuentra en el trabajo de Albert 
Hirschman, Development Projects Observed (1967). Este 
lib!o plantea 10 que debe haeerse y evitarse para Iograr el 
eXlto de un gran proyecto. Como otorga una importancia 
excesiva a la perspeetiva de los planifieadores, Hirschman 
exagera la capacidad de prediccibn y control de quienes 
desarrollan el proyecto. Acepta la existencia de "inoorti
dumbres" que pueden ocurrir debido a una comprension 
err6nea de los planifieadores, pero no las interpreta median
te la dinanuca de los grupos y c1ases que, en el proceso 
real, se interrelacionan de manera compleja, con distinta 
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fuerza e intereses. SegUn Hirschman, el dilema del planifi
cador consiste en encontrar la combinaci6n correcta de 
adopciOn de rasgos (aceptar las condiciones locales exis
tentes) y creact6n de rasgos (modificarlas). Cuando trata 
de explicar como funcionan la adopcion y la creaciOn de 
rasgos en la maximizacion de. proyectos, Hirschman exhibe 
el seago de un planificador extemo. De hecho, Ie preocupa 
sobre todo el proceso de decision, 10 cual Ie conduce a 

elaborar interpretaciones psicologisticas acerca de rela

ciones economicas objetivas: 


Por desgracia la creacion de rasgos no es... fliciL En primer 
lugar, algunos dsgo~ necesarios es~ .con fre~n~ .tan aleja
dol de los logrol tecnicos, las condiClones soClopohticas Y los 
valores cu1tura1el actuales del pais, que su adquisici6n gradual, 
aun si fuese poable, seria mucho mas costosa que la suma de 
adopct6n mas importacion. En segundo lugar, nunca se puede 
estar totalmente seguro de que las actitudes, las conductas Y las 
capacidades ajenas (es decir, las del proyecto, GLR) se aprendan 
alguna vez, puesto que su adquisicion no tiene lugar en unta 
medida a traves de cambio. en 10. valores. que a menudo son 
abruptos Y estIin sujetos a grandes oscilaciones. (HirscIunan 
1967, p. 136, 137; veanse tambi6n las pp. 14, 15 y 27). 

Una razon de este "seago extemo" puede radicar en que 
Hirschman compara una muestra de proyectos de orienta
ciOn y fmanciamiento intemacionales. En ese medio siem
pre se considera que los proyectos promueven, de una u 
otra manera. el desarrollo. Los problemas que pueden 
surgir siempre se deben al medio subdesarrollado en el que 
operan. Los proyectos son portadores de caracteristicas 
deseables para medios subdesarrollados4

• 

4 El aiguiente paaaje 10 confirma: "Para plante arlo de un modo 
muy general postuiamos un eat ado 0 atatu. quo subdesarrollado 
con determbtadOI atrlbutos neptivos 0 'carencias' (de capital, de 
capacidades de voluntad 0 habllidad para medlar en connictos 
entre difer~ntes IlfUpos socialel 0 etnicos, etcetera), Y un estado 
meJor deseado en el que por 10 menoa uno, Y quiza varios de estos 
atribu'tol, se h~n vuelto poilitivol 0 menol neptivos" (Hirschman. 
1967. p. 130). 
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El esfuerzo de este autor por examinar varios proyectos 
para encontrar "caracteristicas estructurales" (op. cit. 
p. ~) fue un primer paso util. Lamentablemente, su intere~ 
radlcaba sobre todo en diseiiar un modelo con fines de 
formular poUticas, que no ofrece espacio tebrico alguno 
para las multiples interaC!;iones y puntos de vista inherentes 
a todo proyecto de gran escaia. 

n. 	Los proyectos de gran escala: una forma de producc~on 
temporaria 

En el resto de este trabajo intentar6 construir un instru
me~to heuristico para enfocar los proyectos de gran escala. 
Bs tmportante subrayar que estudiare dimensiones analiti· 
cas. No me p~eocuJ?a a~ui fonnular proposiciones empiri
cas. S~lo la -mvestigaclon empirica puede determinar el 
~nte~d~ de estas. dimensiones en circunstancias concretas. 
Ml obJetivo corunste en seiialar un campo significativo 
para estudios ulteriores. 
. En. las pAginas siguientes analizar6 tres dimensiones 
~enucas de los proyectos de gran escala: (1) el g:igan
tismo~ (2) ~l aislamiento; (3) el caracter temporario. Estas 
tres dimellSlones estin e~ el. centro de nuestra concepciOn, 
porque subsumen las pnnClpales relaciones y caracteristi
cas que hacen de esta forma de produccion una entidad 
identificable y discreta. Aclaremos que el anaJ.i.sis que apa
rece a continuaciOn es una manera de enfocar el tema. 
Hay ~tras. No obstante, rotular aSI estos tres con juntos de 
relaClones subraya cualidades relevantes de los proyectos 
de gran escala. EI empleo de esta tenninologia y de esta 
Pe.rsp~ctiva no ~ica omitir la consideracion de las deter· 
~mn~clones ~ciales,globales. El orden del analisis no refle· 
~a rungUl!a Jerarqula entre las dimensiones. Prevalece la 
~ea d~ SlStema y totalidad. A 10 largo de este trabajo, las 
dimenSlones se consideran como grupos de determinacio
nes que se superponen, y que deben estar presentes simul
taneamente para considerar que un proyecto es de gran 
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esca1a. A veces hay fenomenos sociales que se aproximan 
a esta categoria porque poseen una 0 dos de las dimensio
nes que hemos definido. pero no se los puede clasificar 
bajo este rotulo porque para ello es necesaria la presencia 
de las tres dimensiones. Por ejemplo, la construccibn de 
un sistema subterraneo de transporte es un proyecto de 
construccion gigantesco y temporario, pero no se lleva a 
cabo en una zona ais1ada y, por consiguiente, no se Ie puede 
aplicar nuestra definicion. Debido al caracter condensado 
de nuestra concepcion, algunas caracteristicas de los pro
yectos de gran esca1a podrfan pertenecer, desde un punto 
de vista logico, a mas de una dimensions. 

1. EI gigan tim0 

La importancia de la escala de los proyectos se percibe 
en designaciones tales como "grandes obras", "macro
desarrollo" y "macroingenieda". El "gigantismo" se ap~ 
cia con facilidad en las grandes construcciones hidroel60
tricas, con sus imponentes represas que a veces se extienden 
a 10 largo de varios kilometros. En estos casos, el hombre 
resulta empequeitecido por sus obras. Empero, mi preocu
pacion por 18 esca1a no obedece prioritariamente &: estas 
proporciones: increibles. El punto fundamental radlca en 
que el tamano de la tarea. exige a la vez. nece~ente, 
enormes cantidades de capital y de trabajo. AI conSlderar 
los proyectos de gran escalil. limito mi campo a los que 
implican grandes movimientos de capital y mana de obra. 
Ademas estos proyectos suelen responder a grandes nece
sidades 'economicas preexistentes, definidas de diversos 

5 Por ejemplo, la ambigfJedad juridica, caracteristi~a que. explico 
al analizar el "aislamiento", se vincula con las tres dunensl0nes de 
los proyectol de gran escala. Tambien tiene que ver con el "gigan
tismo" porque supone el control de un tef!i~.orio por pa~e de una 
corporacion grande y poderosa. La ambl~ued~~ tamblen I?uede 
obedecer a que siempre Ie trata de una 8ItuaClon temp?,ana. Es 
dificil explicar y mantener indefinidamente una situacion excep
cional. 

PROYECTOS DE GRAN ESCALA 31 

modos, Y/o generar ejes economicol compietamente nuevos 
e igualmente grandes. 

Los proyectos de gran esca1a suelen ser muy controver
tidos a causa de la enorme demanda de capital y trabajo 
y porque inducen grandes cambios. 8010 sus dimensiones 
alcanzan para asegurar que se los tratm como asunto8 
geopoliticol de alcance regional, nacional 0 intemacional. 
En consecuencia, es muy amplia la participaci6n oficial, 
condici6n a menudo exacerbada por las reglas del fmancia
miento internacional. Los gobiemos pueden ser (a) promo
tores unicos del proyecto. 0 (b) importantes socios poli
ticos y economicos' con otros gobiemos y/o con una 0 

varias empresas privadas nacionales 0 internacionales. 
Los proyectos de gran escala son iniciados y promovi

dos por la plilnificaciOn. Esta implica la evaluacion cienti
fica de la viabilidad del proyecto. Pero esta empresa plani
ficada requiere una estructura centralizada que coordine 
las complejas articulaciones necesarias para transformar 
planes en realidades. Requiere, en resumen, una poderosa 
y gran corporaciOn. Hs importante la natura1eza politica 
y econbmica de la corporacion -publica, privada, nacio
nal, internacional, 0 una combinacibn de ellas- porque 
puede significar distintas sensibilidades y respuestas ante 
las presiones publicas. Tambien puede implicar distintas 
condiciones de la vida diaria en la zona del proyecto. 

La mayoda de los preyectos, cuando se los considera 
como cuestiones geopoliticas, son administrados por corp<>
mOOnes pubHcas 0 tienen conexiones muy estrechas con 
organism os del Estado. Por 10 general, las corporaciones 
pu.blicas subcontratan con varias empresas privadas 1a reall
zacion de las diversas tareas concretas que supone el pro
yecto. Tambien estan mucho mas cerca de las esferas del 
poder central y, por consiguiente, son susceptibles a las 
presiones politicamente organizadas. El poder de una cor
poracibn parece relacionarse, asimismo, con la escala del 
proyecto: cuanto mayor es este, mas influyente aquella. 

Los centros de decision que ocupan losniveles superio
res de la corporacion deben cumpfu diversas funciones. 
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Estan integrados por un grupo central de responsables 
a quienes, en el futuro, se tendera a identificar casi e~clu
sivamente con el proyecto. Hay, por ejemplo, una ~unta 
de dlrectores con !undlones espeCniia.ll.b'al> tI ~. 
Puede haber politicos, cuya funcion consiste en abogar 
por la corporacion ante organismos publicos 0 privados. 
Debe haber tecnicos y especialistas -abogados, ingenieros, 
arquitectos, planificadores urbanos, economistas, agrono
mos, etcetera-, cuyo papel no radica solo en la orientacion 
tecnica del proyecto sino en suministrar la necesaria apa
riencia de racionalidad y legitimacion cientUica. Algunos 
miembros desempenan un rol empresarial. Son un puente 
entre los responsables de jerarquia superior y los opera
dores de base. Se los puede considerar intermediarios entre 
los intereses de la administracion y los eventuales conflic
tos laborales que surgen en el proceso de construccion. 
Son figuras muy importantes. Establecen relaciones popu
listas con los trabajadores. Tienden a ser respetados y mito
logizados porque, a pesar de su elevada posicion en la jerar· 
quia de la corporacibn, se les supone expuestos a las mismas 
condiciones de vida duras a que esta sometido todo el 
mundo en e1 territorio de la construccibn. 

Dada la escaIa de las transacciones, el personal s.uperior 
de la corporacibn tiene acceso a muy altos niveles naciona· 
les, y a veces internacionales, de poder polftico y econ6
mico. Es probable que algunos funcionarios superiores 
sean designados sobre la base de su capacidad personal 
para manejar redes politicas y economicas en beneficia 
del proyecto. Por ejemplo, a menudo se designa entre los 
directores a dirigentes nacionales politicos y militares. 
Como consecuencia, la empresa puede gozar de un poder 
politico casi tan grande como su podedo economico. 
Esta es, tambien, una de las fuentes del tremendo poder 
que la compania ejerce sobre las vidas de los participantes 
en el proyecto. En el lugar de la construccion, puede inclu
so llegar a sustituir al Estado. Tiende a generar una situa
cion de facto en la cual los intereses de la corporacibn 
gobiernan todas las esferas de la vida de los participantes. 
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Suele resuItar dificil justificar un proyecto de gran escala 
solo sobre la base de argumentos puramente economicos. 
De hecho, algunos proyectos pueden disenarse para promo
ver cambios de largo plazo en el terreno politico, edemas 
del econ6rnico. Por 10 tanto, los [aetores politicos son por 
10 menos tan importantes como los econbmicos para el 
desarrollo de estos proyectos. 

Tambien son comentes las incertidumbres acerca del 
futuro de un proyecto. Una vez iniciado, no hay garantias 
de su terminacion. Por consiguiente, los proyectos de gran 
escaIa son acompaiiadoll por un proceso de legitimacibn 
que articula vaDas construcciones ideol6gk:as. EI gigan
tismo estimula la idea de que la dimension del proyecto 
es positiva por sf misma, porque crea numerosas oportuni
dades para miles de personas. Tambien se 10 suele present~ 
como algo que redimira a una regibn 0 pais de su atraso. 
Es 10 que podria Ilamarse una ideologia de la redencion, 
cuya matriz principal es la ideologia del progreso, que 
muchas veces toma Is: forma del desarrollismo, es decir, 18 
suposicibn de que los proyectos de gran escaIa son posi
tivos porque desarrollarim una region, suministrando 
bienestar a todo el mundo. Los elementos condensados 
en esta actitud ideologica varian segUn 1a naturaleza de la 
obra su importancia para la region 0 el pais, y las parti· 
cuIaridades historicas y culturales del medio en el que se 
le'fantari. Una historia regional 0 naciona! es la fUente 
favorita de acontecimientos que se reordenan de tal manera 
que la construccion del proyecto resulta natural; 10 que 
debe hacerse parece la mera obediencia a una tendencia 
histbrica. El regionaiismo 0 el nacionalismo son, asf, un 
6til componente de esta ideologfa redentora. Por supuesto, 
es mucho mas flicil utilizar asi los hechos historicos cuando 
los proyectos tienen su propia pre-historia, que en este 
caso implica la existencia de declaraciones y anAlisis hist6
ricos, e incluso anteriores intentos fracasados, previos a 
la construccion efectiva del proyecto. Es evide'nte que no 
todos los proyectos de gran escala requieren un enorme 
esfuerzo de legitimacion. Que ello ocurra, y en que grado~ 



35 GUSTAVO LINS RIBEIRO34 

tambien depende de su empleo con fines politicos 0 de la 
familiaridad con proyectos similares. Algunos no se legiti
man mediante una ideologia elaborada sino con campaiias 
publicitarias. 

La ideologfa de la redencion aparece con frecuencia 
blijo la forma de un reto historico. Ante ese reto se vence, 
naturalmente, llevando a cabo el proyecto. La excepciona
Iidad de la obra exige individuos excepcionales para cum
plir tareas de excepcion. Se los suele presentar como pione
ros que, con un tremendo y singular esfuerzo, construiran 
la "obra del siglo". EI "pionerismo" es, pues, otro compo
nente importante de esta forma ideologica. Puede estar 
acompaiiado por el populismo 0, mejor, por una conducta 
populista de los promotores del proyecto. Esta debe crear 
la apariencia de una sociedad igualitaria, aunque tempora
ria, en la cual el objetivo comun destruye las divisiones de 
clase y las diferencias culturales, unificando a todos bajo 
la bandera del progreso. EI sentido de estas caracteristi
cas no radica solo en movilizar una opinion publica favo
rable al proyecto, sino en fetichizar, despues de iniciada 
la obra, el ritmo extremadamente intenso y las dificulta
des de la vida diaria; los proyectos de gran escala no solo 
requieren el trabajo de miles de personas, sino su presen
cia con stante e infatigabU, en ellugar de trabajo. 

En resumen, el gigantismo implica que: (1) los proyectos 
requieren grandes movimientos de capital y mana de obra; 
(2) constituyen intervenciones geopoHticas planificadas; 
(3) una corporacion grande y poderosa maneja todo el 
procesoj (4) los proyectos se legitim an mediante una ideolo
gia de redencion. Las variaciones de la escala ocasionan 
variaciones en estas cuatro caracteristicas principales. Por 
ejemplo, la importancia y el poder de la corporacion parece 
vincularse estrechamente con el monto del capital y el 
trabajo necesarios para el proyecto. EI alcance del proyecto 
-regional 0 nacional- tam bien varia en consecuencia, 
convirtiendolo en un asunto regional 0 nacional con distin
tas implicaciones geopoliticas. 
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2. El aislamiento 

En esta seccion me centrare en la ubicacion de los pro
yectos de gran escala en zonas aisladas. Para los anQ:'opo
logos, el aislamiento es un tema recurrente por varias razo
nes.Quizi la que mas pese sea el deseo de encontrar una 
totalidad social que se explique por completo en terminos 
de su propia logica interna. EI holismo metodolbgico es 
un soporte bisico tradicional de la antropologia. La bUs
queda de sistemas sociales autocontenidos y cerrados puede 
conducir a interpretaciones erroneas a causa del excesivo 
hincapre en las relaciones internas y la subestimacion de las 
externas (Kahn, 1978, p. 110; Wolf, 1982, pp. 13-19). 

Si consideramos el caracter planificado de los proyectos 
de gran escala, asi como los grandes movimientos de capital 
y trabajo que implican, resulta claro que no se los puerle 
considerar autosuficientes 0 no integrados en sistemas 
socioecon6micos mAs amplios. En realidad, casi por defini
cion relacionan zonas aisladas con sistemas economicos 
mas vastos. No obstante, su construccion en zonas relativa
mente aisladas tiene varias implicaciones. De ellas nos 
ocuparemos aqui. Por consiguiente, es necesario definir 10 
que entiendo por aislamiento. 

EI aislamiento es siempre relativo y se 10 debe considerar 
en terminos de gradacion. Aqui definiremos el aislamiento 
desde el punto de vista de las necesidades de los proyectos 
de gran escala. Tales necesidades estan determinadas por la 
disponibilidad de medios de produccion 0, mas bien, por 
su ausencia. No hay mercados preexistentes donde se 
pueda adquirir la fuena de trablijo, las herramientas y los 
materiales necesarios. Muchas veces ni siquiera hay acceso 
a los mercados que podrian satisfacer estas necesidades 
basicas. De hecho, en estas regiones no hay una organiza
cion social preexistente, histOrlcamente desarrollada, que 
pueda sostener totalmente a un proyecto de gran escala. 

De este modo, el aislamiento relativo se refiere mas a 
factores socioeconomicos (el desarrollo de las fuerzas 
productivas locales) que geograficos (el aislamiento fisico 
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de la regiOn). Estos illtimos son los primeros que percibe 
el investigador, pero estan subordinados al desarrollo de 
las fuerzas productivas. 

Aunque se los puede calificar de secundarios, los factores 
fisicos son, sin embargo, import antes. EI aislamiento fisica 
faellita la realizacion de una extension del poder de la cor
poracion: el establecimiento de un te"itorio controlado 
que obedezca a la logica de la produccibn del proyecto. 
Como se sabe, el poder de la corpora cion a menudo llega 
a un punto en el que virtualmente sustituye al Estado. Esto 
se aprecia claramente en el campo de la seguridad publica: 
esta, y el control coactivo, a menudo son regulados por 
organiSmos directa 0 indirectamente subordinados a la 
corpora cion. ." 

El tenitorio donde se lleva a cabo el proyecto puede 
considerarse una zona de "enclave". Una caracteristica 
que suele aparecer en estos puntos alejados es la ambi
giledad juridica. Esto significa que el Estado, aunque siem
pre est! presente en los proyectos de gran escaIa, omite 
deliberadamente suministrar los servicios institucionales 
normales. Hay ambigUedad, pero .no contradicci6n. EI 
Estado se ausenta porque su objetivo principal es el exito 
del proyecto y, por consiguiente, la "optimizaci6n" de la 
produccibn. La abdicacion de la responsabilidad estatal 
resulta mas ficil a causa de que el trabajo debe ser reall
zado por empresas privadas contratadas, y por la natura
leza temporaria de los proyectos de gran escala. Un buen 
ejemplo de ella tiene que ver con la aplicaciOn de la legis
lacion laboral, que podria poner en peligro el ritmo de la 
construccibn. 

El aislamiento significa tambi6n que la primera tarea 
del proyecto sea conectar el territorio con regiones que 
puedan suministrar capital y mana de obra. Por consi
guiente, las tareas preliminares se destinan a crear las condi
ciones para (a) tener acceso allugar del proyecto, y (b) tra
bajar y vivir en e1. El aislamiento plantea problemas Jogia
ticos que, cabe esperar, estlin previstos en el plan y pueden 
clasificarse en (a) el establecimiento de un flujo regular 
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yestable de capital y mana de obra, y (b) el manejo de es
tos factores en un territorio con condiciones materiales 
y sociales precarias. 

El flujo regular de capital es problematico pero mas 
fAcil de mane jar. El capital inicial para comenzar las acti
vidades ya se definio y obtuvo antes de empezar las obras. 
El problema principal consiste en el transporte de mate
riales y equipo. AI principio se emplean las formas existen
tes de comunicacion con el lugar porque el volumen de 
los bienes transportados no llega todavfa a un punto que 10 
hap poco practico. No obstante, los primeros trabajos 
en el proyecto consisten en (a) incrementar el sistema de 
transporte existente 0 crear uno nuevo que permita mante
ner un trAfico mas intenso y pesado, y (b) construir los 
primeros depositos y barracas. 

Es mas dificil establecer un flujo regular de trabajado
res, que debe sustituir al ausente mercado de mana de obra. 
Hay una distincion bAsica entre flujos organizados y no 
organizados hacia el territorio. Es probable que los prime
ros momentos se caractericen por un flujo no organizado. 
Los proyectos de gran escala atraen per se a miles de 
trabajadores. Su presencia implica la oferta de salarios 
atractivos. Las esca1as desalarios se publicitan ampliamente 
como parte de la estrategia de legitimacion del. proyecto. 
Los primeros trabajadores que llegan al tenitorio se dedi
ean a las obras necesarias para sosteJ}.er la Uegada futura de 
miles de personas. Los primeros suelen provenir de las 
regiones vecmas. Por supuesto, la publicidad oficial tiene su 
influencia, pero esas llegadas tambi6n se vinculan con la 
eficacia de las redes sociales locales que dan a conocer las 
nuevas oportunidades que se presentan en la region. AI 
contrario que el flujo organizado, el no organizado es un 
movimiento espontaneo. Debido a la necesidad de una 
fuerza de trabajo grande y estable, los proyectos de gran 
escala no pueden depender de un movimiento tan ale,atorio 
ydisperso. 

Un flujo organizado implica que exista una estructura, 
por 10 comun suministrada por el Estado, que controle el 

http:sosteJ}.er
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acceso al territorio del proyecto. Varios organism os, 0 uno 
solo grande, reclutan, eligen y envlan trabajadores a la 
region, asumiendo asi funciones de intermediacion. Me
diante el control deliberado del reclutamiento, la seleccion 
y el acceso a la zona, estos organismos defmen el perfIl 
de la fuerza de trabajo del proyecto: por 10 general, traba
jadores jovenes, de sexo masculino, saludables y no acom
pafiados por familiares. El flujo organizado impide que se 
generen presiones demogrMicas sobre la zona por gente 
que no tenga, una utilldad directa para el proyecto: hom
bres viejos 0 enfermos, mujeres y nmos. Este Ultimo atri
buto, subsidiario pero importante, del flujo organizado, 
resulta mas claro cuando empieza a surgir un incipiente 
mercado de mana de obra en el territorio del proyecto. 
Es probable que esto ocurra si este cuenta con un sumi
nistro regular y adecuado de mana de.obra y no requiere 
de trabajadores adicionales. 

Una consecuencia importante del flujo orgaruzado es el 
desequilibrio demogrMico resultante de la ausencia rela
tiva de familias y mujeres solteras. Se crea una situacion 
social temporaria singular, en la cual la cantidad de hom
bres es muchisimo mayor que la de mujeres. Por 10 tanto 
la vida familiar no existe para la mayoria de la poblacion: 
Estos sesgos de sexo y edad son caracteristicas de la fuerza 
de trabajo que siempre parecen manifestarse cuando se 
hacen grandes inversiones en regiones que no tenian un 
mercado de mana de obra 6. La poblacion resultante esta 
casi toda dedicada a la produccion, practicamente sin 
dependientes no productlvos (segiln las defmiciones del 
proyecto). La creaci6n de una fuerza de trabajo con este 

6 EI flujo organizado se aeerea a las definieiones de la migra· 
cion forzosa (Oliver-Smith y Hansen, 1981. pp. l-S). Tinker (1974) 
al analizar el flujo de trabajadores indios a las plantaciones de la~ 
Antillas Britanieas y la isla Mauricio despues de abolida la trata de 
esclavos, suministra abundantes datos sobre la proporcion de sexos 
en la fuerza de trabajo migrante. La participacion de las mujeres 
podi~ variar, por ejemplo. de 17 a 40'1\, (cf. pp. 70, 88, 89, 90). 
En clertas zonas, Ribeiro (1981. p. 117) sei'lala una cifra de 17 'I\, 
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sesgo demografico es, con toda claridad, una estrategia para 
mantener bajo el costo de la reproduccibn social de la 
fuerza de trabajo ocupada en el proyecto. Dado el corto 
plazo de los proyectos aislados, no hay necesidad de repro
ducir una fuerza de trabajo estable en ellargo plazo. 

Esta singular situacion social se conecta evidentemente 
con otros dos importantes problemas logisticos vinculados 
con el aislamiento: el suministro de alimento y vivienda 
para miles de personas. La solucion de un abastecimiento 
regular es otra caracteristica central de los proyectos de 
gran escala: la construccion de varios campamentos plani
ficados. Su organizacion interna, coa grandes barracas, 
comedores y otras instalaciones (almacenes, oficinas, etce
tera), refleja de varias maneras las necesidades y la 10gica 
de los proyectos. Es necesaria para establecer la disciplina 
que organiza la vida diaria de la fuerza de trabajo. Los 
trabajadores se ajustan a pautas espaciales y temporales 
establecidas. Es preciso formular dos distinciones. La pri
mera obedece a las distintas posiciones jerarquicas dentro 
de las ramas productivas que intervienen en el proyecto. 
Habra, por consiguiente, una diferencia basica entre las 
instalaciones destinadas a los trabajadores no calificados 
y las que ocupen los tecnicos, capataces, administradores 
y operarios calificados. Este Ultimo grupo puede negociar 
induso la posibilidad de traer a sus familias. El poder de 
negociacibn de que gocen dependera de su escasez relativa 
en la region y de su importancia para el proyecto. La se
gunda gran diferencia tiene que ver can la ausencia relativa 
de famllias y niujeres. Dentro de los campamentos se dis
tingue entre los que pueden traer a sus familias y los que 
no, distincion que coincide con la diferenciacibn jerarquica 
de todo el proyecto de gran escala. Par consiguiente, 10 

durante la construccion de Brasilia. La an810gla con el trifico de 
esclavos aparece en algunas descripciones del flujo organlzado. 
Es interesante sei\a1ar las similitudes entre ambos movimientos; 
los do! implican para el individuo 18 perdida de sus redes sociales 
anteriores y son seguidos por un enorme desequilibrio de la parti· 
cipacion de los sexos en 18 poblacion. 
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m6s probable 08 que 101 c.:ampamentoa se dividan en dos 
ZOIlU principalea, una destinada fundamentabnente a tra
b~adorel no caltflcadol lin familia y la otra a trabajadorel 
calificados y IUS familiares. La calidad de la vivienda (tama
no, materiales, servicios) varia en consecuencia. 

A veces, la solucion planificada para la organizacion del 
territorio incluye una zona para tiendas, hoteIes, bares, 
restaurantes, bancos, etc. Los planificadores pueden apm
vechar un pueblo preexistente y convertirlo en un pro
veedor de servicios para el territorio de la construccion. 
Esta el, sin duda, una zona mucho mAs abierta y menos 
control4da, donde se supone que la gente reproduciri 
una vida social "normal". Tambien constituye 14 Unica 
opcion frente a los campamentos, a menos que surjan asen
tamientos precarios e ilegales en la pemena del territorio 
del proyecto. AI tratarse de una zona relativamente no 
controlada, es alU donde tiende a aparecer un mercado inci
piente de fuerza de trabajo. Es tam bien donde la gente 
gasta su dinero y puede disponer sin controles de su tiempo 
libre. 

La necesidad de una enorme cantidad de trabajadores 
en una region aislada crea un universo social cuya pobJa.. 
cion esta compuesta por extraiios, a quienes mantiene 
unidol su participacibn en una empresa economica totali
zadora. Los individuol estan temporariamente aislados 
de sus redes sociales anteriores. Se encuentran en una espe
cie de tierra de nadie: provenientel de distintas partes de 
dif~ntes medios economicos, sociales, etnicos y cul~ra
les, 101 mantiene unidos una misma estructura impersonal. 
En los proyectos internacionales dp gran escala, muchas 
veces hay una division de trabajo por nacionalidades. La 
pobl4cion de un proyecto de gran escala tiende a ser homo
genea . en terminos de sexo y edad, pero heterogenea por 
sus oTlgenes. 

Por otra parte, esto hace mas facilla tarea de los respon
sables del proyecto, puesto que suministran y controlan 
la unica "organizacibn social" disponible. Es evidente que 
esto se vincula de manera directa con los intereses del pro-
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yecto. Como no hay tiempo de construir una "organize
cibn social" alternativa a la suministrada por el proyecto, 
es improbable que los trabajadores puedan organizer una 
oposicion laboral 0 politica eficaz. A la vez, esta segmenta
cion por origenes es: (1) e1 primer mecanismo mediante el 
cual los trabajadores se organizan para establecer redes de 
cooperacion y solidaridad sobre la base de su identidad 
regional, nacional 0 etnica; (2) una fuente de conflictos, 
donde la polarizacion etnica 0 nacional puede generar 
tensiones que reduzcan la eficiencia productiva. 

Las fuentes mAs comunes de conflicto provienen de la 
excepcionalidad de este universo social ereado. Puede 
haber crisis graves cuyo origen radique en la diversidad 
etnica, la ausencia relativa de familias y mujerel 0 1a cali
dad de la alimentacion y la vivienda. Los conflictos oca
sionados por la diversidad etnica tambien deben compren
derse a la luz de la distinta participacion en (a) e1 control 
del proceso prod uctivo; (b) 1a distribucion de los bene
ficios; (c) 1a estructura jerirquica de las empresas, y (d) la 
diferente participacibn en el proyecto de las distintas ramas 
de 1a produccion. 

La prostitucion y e1 alcoholismo en gran escala parecen 
la reaccion mAs evidente ante la deformacion demogrMica, 
y pueden conducir a frecuentes reyertas entre trabajadores. 
Los disturbios por la alimentaciOn tarnbien pueden ser 
frecuentes y vio1entos. La JliJlienda es un tema crucial, 
sobre todo en los proyectos de gran escala que implican 
modificaciones de las pautas locales de residencia a causa 
del reasentamiento de 14 poblacion. Las presas, por ejem
plo, con sus enormes l4gos artificiales, siempre obligan a 
reasentamientos. La construccion de ciudades es especial
mente propicia para los conflictos de vivienda porque 
generan nuevas expectativas. 

EI control de estos conflictos es a menudo vio1ento 
(Ribeiro, 1980, pp. 141-185; Hirschman, 1967, p. 47). 
En todo el territorio, y sobre todo en los campamentos, 
los guardias pueden transformar el orden publico en un 
"terror" oficial. E1 aislamiento hace mas faell mantener la 
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disciplina. Los individuos rara vez tienen acceso a institu
ciones que puedan intervenir contra el abuso del poder. 
Como los proyectos de gran escala son territorios "cerra
dos" donde hay una ambigiiedad juridica, .todas las cues
tiones deben tratarse intemamente hasta el momento de 
desmovilizar este modo de produccion. Esto nos lleva a 
nuestra tercera dimension: la temporariedad. 

3. La temporariedad 

AI decir que los proyectos de gran escala son una forma 
temporariil de produccibn, quiero significat que se trata 
de sistemas identificables cerrados en el tiempo; ademas, 
cornienzan y acaban en un lapso relativamente corto. 
En tal sentido es una forma de produccibn que se activa 
y desactiva. A~nque en la practica se trata?e movirni~ntos 
graduales, es comun encontrar fechas p~eC1Sas qu~,senalan 
el cornienzo y el fin del proyecto. La mauguraClOn es la 
seftal de la desmovilizacion general de la organizacion pro
ductiva anterior. 

Un proyecto de gran escala no puede durar para siem~re 
porque es una manera planificada de producir un bIen 
enorme y itnico, que se empieza a utilizar una vez te~
nado. La tarea fundamental que subsiste es el mantem
rniento. Por consiguiente, la inauguraci6n puede conside
rarse la ceremonia ritual que separa las esferas de la p~oduc
cion y 61 consumo. 

Manejar movirnientos gigantescos de mano de .obr~ y 
capital en una region aislada convierte a la programaclbn 
y calendarizacion en una preocupacibn fundamental de 
planificadores y controladores. Los proyectos de gran 
escala son el resultado fmal de trabajos parciales que deben 
coordinarse de forma secuencial. Las metas del proyecto 
deben alcanzarse por razones econbrnicas y politicas. 
Uno de los problemas mas dificiles que debe afrontar la 
administracion es el cumplimiento del programa. El incum
p1imiento de las metas temporales previstas aurnenta inde

fectiblemente el costodel proyecto (Murphy, 1983, pp. 18
20). La programacion necesaria para cumplirlas implica 
una mayor planificacion y un mayor control de la produc
cion. A medida que se acumulan las metas incumplidas, 
quienes controlan la produccion ~ienden a acele~~ el ri~mo 
de trabajo. Desde el punto de VlSta de la adrnmlstraClon, 
es necesario reforzar la disciplina de los trabajadores para 
cumplir plazos que se hacen cada vez mas estrictos. Los 
capataces tienen a su disposicion la estructura de los campa
mentos, que suministra masas de trabajadores en los mo
mentos regulares definidos por las necesidades del proyecto. 
La intensa actlvidad productiva demanda todo el tiempo 
y todas las energias de los participantes. Dada la relativa 
ausencia de un ambito dom6stico y de tiempo libre, el 
territorio controlado por la empresa es un lugar perfecto 
para imponer un medio controlado. Casi no ha~ tiempo 
que no se dedique al trabajo; el poco que hay bene ~?r 
objeto impedir que el sistema llegue a un punto de tensIOn 
incontrolable. La temporariedad refuerza el catacter singu
lar del universo social que se crea en los proyectos de gran 
escala. Nadie tiene tiempo para (a) emprender actividades 
no controladas, y (b) establecer redes sociales profundas y 
amplias. El sistema se cierra en sl rnismo. Los trabajado
res tienen que trabajar, e incluso su tiempo libre resulta 
gobemado por la logica del proyecto. 

Ademas de ajustar todo el universo social a un ritmo 
acelerado de producci6n, hay formas economicas expli
citas para aumentar la productividad de la mana de obra. 
Algunas implican alargar la jomada de trabajo, 10 cual, 
aunque es corriente en muchas actividades econornicas, se 
convierte en pan de todos los dfas para los trabajadores 
de proyectos de gran escala. "Tanto da" que sea noche 0 

dla cuando los tumos abarcan las veinticuatro horas. Las 
horas extra se vuelven cosa de rutina. Hay otros mecanis
mos mas intensos. 

El trabajo a destajo es una de las maneras preferidas pa
ra aurnentar el ritmo de la actividad productiva. El traba
jador es estimulado por la posibilidad de agregar a su quin
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eena una cantidad significativa de horas extra (que suelen 
pagarse mas que las comunes), 0 por la de recibir, mediante 
el pago a destajo, horas aparentemente no trabajadas. El 
tiempo se convierte en una medida del ingreso monetario; 
el esfuerzo !isico y el gasto de energia pasan a un plano 
secundario y subordinado. En los proyectos de gran escala, 
una de las razones por las cuales los trabajadores aceptan 
el ritmo de produccion se vincula con el caracter tempo
rario de esta forma de produccion y con la evaluacion estra
tegica que haeen de sus empleos. Un proyecto de gran 
escala es un lugar donde se trabaja mas, pero donde tambien 
se gana mas. Puede representar la oportunidad de ahorrar 
dinero y enviarlo a la familia. A causa de este aspecto eco
n6mico, en estos proyectos no son comunes los conflie
tos por salarios. El corto plazo y la ausencia de una verda
dera planificacibn del subsiguiente reasentamiento de ·168 
miles de trabajadores desmovilizados demuestra, una vez 
mas, que la fuerza de trabajo se usa 8610 en la medida de 
las neeesidades del proyecto. 

El caricter temporario implica otras particularidades 
que se reflejan en el proeeso productivo. La mas evidente 
es la manipulaci6n de la fecha de inauguracion para ace1e
tar la produccibn. La proximidad del "dia D" maximiza 
el empleo de metodos de aeeleracibn y de aumentos de la 
jornada laboral. Las expectativas que genera la prevista 
cu1minaci6n del proyecto otorgan a esta fecha una pesada 
carp simb6lica. Se estableee un umbral en el tiempo: 
antes y despues de entrar en funcionamiento la "gran 
obra". Los programadores de las ceremonias inaugurales 
suelen tener conciencia del peso y el significado de la 
fecha. Un an8lisis de los rituales y simbolos. empleados 
mostraria su adecuacibn a la ideologia de redenci6n came
teristica de los proyectos de gran escala. Las eeremonias 
suelen ser enormes demostraciones de poder politico 
bailado en nacionalismo y en el orgul1o colectivo por habet 
creado "la obra del siglo". Se alcanzb la meta. El proyecto 
de gran escala se ha terminado. 

PROYECTOS DE GRAN ESCALA 

m. Concluai6n 

En este trabajo he intentado reunir algunas ideas b8sicas 
para el anlllisis de los proyectos de gran escala. En la actua
lidad, una evaluacibn profunda de la utilidad de esta catego
ria depende de ulteriores investigaciones empiricas. Inevi
tablemente, el coneepto evolucionara hacia niveles mas 
abstractos a medida que otros investigadores refinen este 
marco y 10 hagan avanzar. Espero que este articulo esti
mule una discusi6n posterior. 

Traducido par Ruben Svirsky 
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Do!! de los problemas mas apremiantes que deben resol
verse al diseiiax y poner en pr6.ctica programas dereasenta
miento son: (I) descubrir la organizacibn social endbgena 
de la comunidad amenazada por el desplazamiento, y (2) 
establecer un program a de participacibn de la comunidad 
en el proceso de reasentamiento que se adecue a esa orga
nizacibn social endbgena. En este trabajo se sugiere una 
solucibn para ambos problemas. 

I 

Hoy en dfa sabemos mucho mas sobre el proceso de 
reasentamiento y sobre las respuestas de los desplazados 
ante el reasentamiento forzoso de 10 que 'sabiamos hace 
un decenio, gracias a los trabajos precu:rsores de Scudder, 
Colson, Fahim, Chambers y otros. No obstcante, anMisis 
recientes de los conocimientos actuales sobre este tema 
rewados por Bartolome (1984) y Partridge. (J 984) revelan 
ciertas lagunas y seiialan la necesidad· de . .refDlllJJ1ientos 
conceptuales en nuestra eomprensibn del proceio de reasen
tamiento. Esto es especialmente importante cua:ado se trata 
de facilitar la participacibn de una poblacibn urbana muy 
heterogenea amenazada por el desplazamiento y el reasenta
miento.. . 

Empecemos por cOnsiderat· el. significadoantropolb
gico del termino tecnico "comunidad". Los antropblogos 
afirman que la comprensibn de las culturas humanas no se 
encontrarA en los diminutos mapas geneticos mediante los 
cuales se reproducen los organismos individuaies de un 
grupo, que tampoco reside en un elan vital de ciertos orga
nismos, ni se ubica en la maleable psicologia individual. 
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Esa comprension se hallara en las estructuras sistematicas 
y recurrentes de la interaccion social humana. La mas signi. 
ficativa de elIas es la comunidad humana, ese sistema de 
regularidades y de comportamientos culturales en la inter
accion entre individuos, que son creados, mantenidos y 
trasmitidos por los grupos sociales en un contexto ambien
tal. Esta definicion generaliza varios puntos que desarrollo 
a continuacion. 

El enfasis en la regularidad de la interaccion llama la 
atencion sobre la base biologica de la vida social. La prohi
bicion del incesto, que exige a los grupos exogilmicos 
~teractuar de determinada manera predecible, es una tec
nica primordial de supervivencia de la especie. Las impli
caciones de la infancia prolongada y la pubertad tardia 
nos convencen de que la sociedad no estfl basada en grupos 
familiares sino en estructuras organizativas que vinculan a 
muchas de esas unidades en grupos mas grandes. Tres gene
raciones, dos sexos y las organizaciones sociales mediante 
las cuales se articulan son, por consiguiente, los elementos 
fundamentales de la comunidad humana. 

El acento en el comportamiento cultural proviene direc
tamente de estos requisitos elementales de la vida social. 
Las estructuras organizativas que vinculan a las unidades 
sociales varian en el tiempo y el espacio, y provienen de 
las experiencias de aprendizaje de las generaciones prece
dentes. Las pautas de eleccion de pareja, forma de asenta
miento, actividad de subsistencia, creencias y otras por el 
estilo expresan respuestas de las unidades sociales con tem
poraneas ante condiciones comparables a las enfrentadas 
por sus antepasados. No creemos que se trate de "reglas" 
a las que la gente se ajusta sino de restricciones que delimi
tan el campo mediante la determinacion cultural de escalas 
de valores. La logica de tales sistemas culturales es end6
gena; sus postulados son universales. 

El hincapie en el contexte ambiental subraya la imp or
tancia de las interdependencias sistematicas entre las uni
dades sociales en virtud de compartir un vinculo con el 
mundo natural y artificial. Las comunidades son almace-

REASENTAMIENTO DE COMUNIDADES 53 

nes de respuestas adaptativas con aspectos temporales y 
espaciales, respuestas que reflejan una configuracion hete
rogenea de elementos conductuales, cuya intensidad y fre
cuencia varian segiln los estimulos provenientes del medio. 
La comunidad es, pues, el sitio de las influencias condi· 
cionantes provenientes de la organizacion de los semejantes 
con respecto al individuo (vease Kimball y Partridge, 
1979). 

Quiero subrayar un elemento importante de esta concep
tualizacion de comunidad: su heterogeneidad. Las cornu· 
nidades son, por cierto, una configura cion heterogenea 
de elementos conductuales cuya intensidad y frecuencia 
varian segiln los estimulos provenientes del medio natural 
y artificial. Si es cierto que todas las sociedades se carac
terizan en alguna medida por tener relaciones estructurales 
sociales tanto sirnetricas como asirnetricas, tam bien es 
cierto que algunos sistemas sociales son mas asirnetricos 
que otros. A pesar de Durkheim, no hay sociedad en la 
cual todos los individuos desempeiien identicos roles socia· 
les 0 donde las relaciones sociales se integren de manera 
totahnente mecAnica; pero la gran mayoria de las comuni
dades humanas estm orgbicamente integradas por una 
cantidad de posiciones sociales asirnetricas y heterogeneas 
que entraiian diferencias de poder, riqueza e influencia 
entre los actores sociales. 

Los distintos teoricos sociales han caracterizado a las 
subunidades 0 subdivisiones de las comunidades humanas 
enfatizando algunas de sus funciones dentro del contexte 
comunitario mas amplio. Por ejemplo, Sir Henry Maine 
(1960) subrayo las perpetuas relaciones asimetricas del 
status basadas en el control de un bien 0 una propiedad 
comun por parte de un patriarca (y sus descendientes), y 
el dominic sobre bienes rakes mediante contratos, pac
tos, rituales u otras convenciones por parte de unidades 
corporativas. En las comunidades agricolas, cazadoras 0 

pastorales, donde las unidades de la estructura social coin
ciden con las linidades productivas, el control de un terri· 
torio es una manera util de distinguir las subunidades de 
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las comu~dades. Empero, como senala Bartolome (1984), 
en las soCledades urbanas occidentales las unidades de la 
estructura social no siempre coinciden con unidadesde 
produccion. Max Weber subrayaba (Bendix 1962) la carac
terfstica del liderazgo y control de las a~toridades sobre 
grupos de personas, que segUn 61 implicaba la realizaciOn, 
P?r parte ~~ los Hderes, de acciones individuales psicol6
gJ.c~ Y pohticas basadas en el poder coactivo. No obstante, 
el mteres de Weber se limita a sociedades denivel estatal 
co~ elites alfabetizadas, burocracias formales, ejercitos e~ 
acclon con facultades policiales, etc. Su imMisis es inade
cuado para sociedades sin Estado, bandas y formas comuni
tarias aldeanas, e inc:tuso para estructuras sociales complejas 
en las que la coerCl6n no alcanza para explicar todas las 
actividades co1ectivas y corporativas. SegUn Durkheim 
(1960), las subunidades de la sociedad eran identificables 
en termin?S d~ su solidaridad, que a su vez era producto 
de la conClenCla 0 cultura colectivas (pero "cultura" segUn 
la definicion mAs restr:ingid8 de la tradici6n idealista alema
na, como el "espfritu objetivo" hegeliano, 0 de la france!;!. 
co~o la "voluntad gen~ral" de Rousseau). En esta formu~ 
laClon. resulta. problemltico dermir lOs Hmites entre las 
subumdades cultura1es y con la comunidad porque exigi
ria definir qui6n cree en que, o. con cuhta conviccion. 

~omo ha seftalado Smith (1974), las subunidades de la 
soCledad no pueden caracterizarse de modo universal como 
apoy~das en el derecho a un terrltorio, una estructura de 
autonda,d .0 la. ,yoluntad colectiva. En verdad, todas esw 
caractensticas, mAs 0 menos claramente implican unas a 
las otras" (Smith, 1974, p. 96). Un mOdo'mAs util de con
ceptualizar esw subunidades, cuando tienen importancta 
estru~tural dentro de la comunidad, es el empleo de su 
capacldad de llevar a cabo distintas clases de actividades 
corporativas. Smith sostiene que todas las sociedades huma
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de estos elementos implica que ninguno de ellos, por sf 
solo, puede constituir 0 mantener un grupo corporativo 
(Smith, 1974, p. 96). Pero todos entrman la accion corpo
rativa. 

La actividad corporativa puede ser de diversas clases. 
Puede ser ostensiblemente productiva (partridge, 1979) 
y no obstante tener todas las caracterfsticas de perpetui
dad, circunscripcion, arlliacion, identidad y demas me
diante las cuales se organizan el status y el poder corpora
tivos en la comunidad. Las actividades corporativas produc
tivas tambien pueden suministrar vinculos con ordenes 
sociales mas amplios, como el estado-naciOn, un grupo 
etnico 0 un partido politico, como 10 ha descrito Barto
lome (1975). Asimismo, pueden ser fundamentaImente 
relaciones de parentesco, como la descendencia, 0 de 
parentesco ficticio, como el compadrazgo (Foster y Pitt
Rivers, 1960; Kemper, 1974), y aun asf significar derechos 
sobre intereses comunes, formas organizativas, unidades 
productivas, etcetera. Tambien pueden corporizarse en 
intereses comunes, una identidad 6tnica comw, y la comw 
afirmacion y reafirmacion ritual de esa identidad (Doughty, 
1970; Mangin, 1960; Simic, 1974). Del mismo modo, 
ciertas unidades politicas pueden tener las caracteristicas 
de la corporatividad, derivando totalmente sus derechos 
sobre recursos humanos y no humanos, el control sobt:e 
las personas, la identidad, los limites, la forma organiza
tiva, la autonomia, los procedimientos y los negocios co
munes, de su rol en superestructuras politicas de una socie
dad compleja, como ocurre en los ejidos colectivizados 
de la agricultura industrial mexicana (Carlos, 1971). En 
otras palabras, las caracteristicas ostensibles u obvias de la 
corporatividad y de los grupos corporativos, varian de una 
cultura a otra. No obstante, en todos los casos, se trate de 
una herman dad religiosa, una familia ampliada, una hacien
da ganadera, una cooperativa de consumo, una asociaci6n 
vecinal, un club social 0 una empresa, estas subunidades 
de comunidades humanas comparten las caracteristicas 
formales e informales de los grupos corporativos y llevan 
a cabo IIlgim tipo ge_ activjdad C9rpor~tiva. 

nas est':n e.structuradas por el grupo corporativo, que se 
ca:r~ct~nza por. ~a presunta perpetuidad, circunscripcion, 
afillaCl~m. restringida, identidad, autonomia, organizacion, 
procedlmlentos y asuntos comunes. La interdependencia 
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Empleo el termino tecnico "grupO corporativo" para 
subrayar que las comunidades humanas relativamente 
pobres, inc1uso las localizadas en zonas urbanas, se carae
terizan por estructuras organizativas, jerarquias de liderazgo 
y patrones reguiares, rutinarios y repetitivos de comporta
miento social. Esto es contrario a la imagen popular de los 
pobres urbanos y rurales. En particular Lewis Wirth (I975; 
original de 1938) pero tambien Oscar Lewis (1966) popula
maron, 1a idea de que los pobres, y sobre todos los urbano!, 
carecen de vida social organizada y de estructura social 0 
jerarquias de liderazgo persistentes. Wirth (1975, p. 35) 
escribib: 

En Ia cludad, 1011 contactos' podrin ser cara a cara, pero de 
todas maneras son impersonates, superficiales, transitorios y 
fragmentarios. La reserva, Ia indiferencla, el aspecto hastiado 
que muestran en sus relaciones los habitantes de Ia cludad, pue
den considerarse mecanismos para inmunizarse a si mismos con
tra los reclamosy expectativas personales de los demas. 

Lewis (1966) afirma que la desorganizacion social es una 
de las caractedsticas de 1a llamada "cu1tura de 1a pobreza". 
Y Kunz (citado en Hansen y Oliver-Smith, 1982, p. 2), 
al aplicar esta imagen popular a los migrantes, se refiere 
a sus movimientos como cineticos, similares a los de "una 
bola de billar: desprovistos de una direcdbn interior, su 
rumbo esta gobernado por factores cineticos". 

Esta imagen de desorganizacion no esta apoyada por la 
modema investigacibn antropolbgica intercultural. Doughty 
(1970) ha demostrado la forma muy estructurada y las 
funciones organizativas de los c1ubes sociales de Lima, 
Peru, que acman, como 10 describen Little (1965) y Kern 
(1976) en el caso de Africa, para gobernar y controlar la 
conducta de sus miembros y para suministrar importantes 
servicios de apoyo como distribucibn de alimentos, cuidado 
de nmos, informacion sobre emp1eos, prestamos de COrio 
plazo y otros recursos vitales. Mintz y Wolf (1950) anali
zan e1 caracter de las redes de compadrazgo, que desempe
dan funciones similares en Mexico y America Central, 
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incluidos 1a asistencia en el parto, el consejo medico, el 
empleo, el obsequio de alimentos y otros servicios. Bryce
Laporte (1968) y Safa (1974) han documentado 1a estrue
tura de las redes de parentesco y familiares en los barrios 
bajos de Puerto Rico, y Leeds (1969) y Pearse (1961) en 
las favelas de Rio de Janeiro, estructuras organizativas que, 
de 1a misma manera, suministran servicios esenciales de 
apoyo a sus miembros. Gans (1962) mostro las cruciales 
funciones de apoyo que desempedan tanto los grupos 
familiares como los de uso del sue10 en una ciudad de 
Estados Unidos, suministrando a los individuos recursos 
sociales y economicos sin los cuales se empobrecerian. 
Tanto Suttles (1968} en su estudio de los pobres de Chica
go, como Gans (1962) en e1 suyo sobre los italianos pobres 
de Pittsburgh, y Peattie (1970) en sus trabajos sobre los 
barrios pobres de Venezuela, han demostrado la importan
cia de los c1ubes, asociaciones vecinales y otras unidades 
sociales basadas en el control y uso de territorios urbanos. 
En resumen, el desorden y el aislamiento no son el estado 
natural de los pobres urban os ni una caractedstica de la 
pobreza per se. 

Un ejemplo que viene al caso es el estudio de Pearlman 
(1974) sobre los efectos delreasentamiento de 1a poblacibn 
de favelas en Brasil. Los residentes de las favelas son pobres, 
y se los percibe como carentes de toda estructura social 
end6gena significativa 0 de organizacibn grupal con carac
tedsticas corporativas. Sin embargo, despues del reasenta
miento resulto claro que la estructura de apoyo economico 
y social de la favela trascendia con mucho 1a unidad hogare
da. C(!lnsiste en una red (destruida por el reasentamiento) 
de parientes y vecinos cooperadores e interdependientes, 
que no viven necesariamente uno allado del otro, pero que 
integran una unidad social que suministra credito de corto 
plazo, asistencia medica, asistencia de parto, prestamos y 
obsequios de alimentos, y muchos otros servicios de gran 
importancia. Quid la razbn de que no podamos nombrar 
muchos mas de estos grupos sea que pocos investigadores. 
los han tomado en serio. 



58 59 WILLIAM L. PARTRIDGE 

Otro ejemplo es la tanda 0 cundina, la asociacibn infor
mal de credito rotativo que Velez (1982) estudib en Mexico 
y Estados Unidos. Es cierto que no todas estas asociacio
nes tienen caracteristicas corporativas, pero tanto entre 
las opulentas clases superiores como entre las mas pobres, 
muchas de elIas asumen 1a funcibn de unidades corporati
vas de la comunidad. De hecho, a menudo desempeiian una 
notable funcibn de "porteros" para otras unidades sociales, 
mas aceptables, como zonas residenciales, cargos politi
cos, categonas ocupacionales y otras. Por esta via los miem
bros son reclutados, iniciados, controlados y en general 
sujetos a las actividades corporativas del grupo. 

En resumen, donde dirijamos la mirada encontraremos 
ejemplos de grupos y actividades corporativas en la comuni
dad urbana, incluso en las que contienen un gran porcentaje 
de pobres. Al enfrentar el problema del reasentamiento 
de estas comunidades, es esencial no sblo preservar su es
tru~tura de apoyo econbmico y social sino, ademas, in
cluula como parte integral de la planificacibn y ejecucibn 
del program a de reasentamiento. 

n 

La participacion comunitarla es un redescubrimiento 
reci~nte. Hace treinta anos, los antropblogos dedicados al 
desarrollo comunitario sostenfan que esa participacion era 
absolutamente esencial para el exito de los proyectos de 
desarrollo (Kimball, 1946; Spicer, 1952; Opler, 1954). 
En los ultimos tiempos hemos presenciado el redescubri
miento de este principio elemental (Development Alterna
tives, 1975; }{orten, 1980). Debemos acoger este hecho 
con beneplicito, puesto que un mayor hincapie en la parti
cipacibn comunitaria es vitalmente necesario. Sin embargo, 
como seiiala Cernea (1983), se requiere mucho mas que esta 
mera conciencia; para lograr la meta de la participacibn 
comunitarla. es necesario un metodo claro y coherente 
que la facilite, asi como ~volucrar a todos los afectados 
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por un programa en su elaboracion y ejecucion. En otras 
palabras, el problema mas dificil no radica en resolver si 
se invita a la comunidad a participar en un proyecto de 
reasentamiento, sino en como lograr que participe. 

En 1a primera parte de este trabajo he subrayado la uni
versalidad de los grupos corporativos y de 1a actividad 
corporativa en la comunidad humana, e moe hincapie en 
que tal afirmacibn tambien es valida para las comunidades 
urbanas. Estas formas sociales endbgenas tiene:n, por una 
parte, modos de accion social bien establecidos y tradicio
nales. Por otra, son tambien mecanismos mediante los 
cuales la comunidad trata con el mundo exterior y con las 
instituciones de la sociedad mayor. En resumen, existen 
mecanismos tradicionales para tratar con otros grupos cor
porativos competitivos tanto dentro como fuera de 1a 
comunidad. 

La mayoria de los proyectos de desarrollo, pero sobre 
todo los de reasentamiento, provienen de 1a sociedad mayor 
y de sus poderosas instituciones. Representan intrusiones 
en la comunidad y, en un sentido real, compiten con los 
grupos corporativos endbgenos por el control de los recur
sos humanos y no humanos. 

Esa competencia, si no se 1a organiza y diseiia adecuada
mente, puede convertirse en un foco de conflicto, resis
tencia y rebelion permanentes. Coser (1956) observo que, 
de hecho, ese conflicto puede llegar a ser el punto focal 
para el surgimiento de nuevos grupos corporativos 0 para 
el refuerzo y la vigorizaciiln de los existentes. La necesidad 
de resistir las incursiones de otros grupos corporativos bien 
podria hacer surgir formas corporativas cohesivas y resis
tentes donde antes quiza no existian. 

Por otro lado, Bartolome (1975) demostro como los 
"sistemas de actividades" endogenos pueden ser reempla
zados por otros provenientes de la sociedad mayor. Las 
nuevas clases de actividad corporativa pueden ser el meca
nismo mediante el cUal las unidades sociales endbgenas 
existentes pueden ser reorientadas (0 reorientarse a sf 
mismas) de manera de constituir vinculos con recursos, 
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personal y poder social de distintos tipos con los cuales 
normalmente habdan competido. 

La participacion, pues, puede sir la clave para mitigar 
]a propension· natural de los grupos sociales humanos, 
cuando se enfrentan a crisis tan dramaticas como un despla
zamiento, a reforzar los grupos corporativos endogenos 0 

a transformarlos para resistir el desplazamiento. En cierto 
sentido, ]a participacion es necesaria en tales program as 
para minimizar ]a resistencia. 

Dado que las comunidades humanas no son homogeneas, 
ninguna actividad podra abarcar a todos los integrantes de 
]a misma manera 0 con ]a misma intensidad, ni sus benefi
cios y costos se distribuirin por igual entre viejos y jovenes, 
hombres y mujeres, ocupados y desocupados, conserva
dores y progresistas, enfermos y sanos. Hay quienes sostie
Den que hacer participar en los proyectos de desarrollo 
1610 a 'launol miembros de ]a comunidad implica crear 
gruPOI favorecidos 0 elites. Ese argumento es ilOgico. 
Como aeftalamos mas arrl1>a, todas las comunidades estm 
integradas pOl grupos corporativos ya existentes. Ante 
situaciones de cambio, esos grupos se moverm con rapidez 
para monopolizar los nuevos beneficios que pudieran pro
venir del proyecto de desarrollo. Como descubrimos en el 
proyecto del Papaloapan, incluso cuando las autoridades 
del desarrollo desalientan especificamente If participaciOn, 
los grupos corporativos endbgenos se movilizan rapida
mente para lograr toda la participaciOn posible, con el rm 
de monopolizar las nuevas fuentes de pofier, riqueza e in
fluencia (Partri~ge, Brown y Nugent, 1982). 

Es innegable que algunos miembros de una comunidad 
se beneficiarin mas que 0001 de determinado proyecto de 
desarrollo; por eso es importante d.isenar especificamente 
programas como los de reasentamiento de modo de maxi
mizar la cantidad de miembros de ]a comunidad que parti
cipen en e1. Esto resulta posible cuando se respeta la organi
zacion endogena de la comunidad y, especificamente, el 
complejo sistema de interrelaciones entre los grupos socia
les corporativos. De esa manera, en lugar de competir con 
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las unidades sociales existentes por el contro~ de sus miero
bros (y correr el riesgo de enajenar a las unidades que no 
se pueda convencer), el programa de de~ollo y reasenta
miento puede trabajar mediante esas urudades de m~era 
de llegar al mayor numero de participantes poten~es. 

EI termino "potenciales" es importante. C?~O senalb 
Cernea (1983), la participacion, para tener eXlto" de~e 
Bel una actividad permanente que no sea un fm. en. s~ :nus
rna sino un medio para alcanzar una meta. Los mdlVl~~os, 
y los grupos corporativos que ellos representant P:U;WIPa
rm en la medida en que prevean obtener beneflC10S (es 
decir, que sus opiniones se p~~peten, que resulte dem~ 
trable su influencia en el dtseno del proyecto, etcete~). 
Por tanto, la participacion entrana actividades. colectiVas 
en las queintemenen actores de grupos co~or~tlvos quere
presentan a la sociedad mayor Y a ]a comurudad, unos y otros 
se encuentran en ]a arena para negociar, comerciar,.regatear 
y manipular el programa de desarrollo y reasentan:uento. El 
proyecto resultante sera, entonces, un compromlSO alean
zado por los grupos corporativo.s .parl;i~pantes. ~se .proyec
to es ]a meta; el medio es ]a partiClpaClon comurutana. . 

Una vez alcanzada ]a meta con este tipo de medios, de 
hecho se habrA logrado un nuevo nivel de a~tividad corpo
l'ativa. La actividad emprendi,da por l~ urudades corpora
tivas interactuantes constituye en sf ~.a una base para la 
incorporac:ibn, Y los grupos que particlparon verdad~ 
mente en ella han resultado transformados por la expe~ 
cia. La permanente negociac:ion, el estudio, el ~stud~o y, 
10 que es mas importante, las continuas reuruon~ Sl!'Ven 
para crear un nuevo orden de actividad corporatlva supe
rior vinculada con el programa de desarrollo y. reasenta
miento y confmante con e1. Quiza el ejemplo rectente mas 
instructivo acerca del funcionamiento de este proce50 sea 
el proyecto del PIDER, en Mexico. En. ~ste resulta c~o 
que la participacion implica crear actlV1d~des cole~ti' as 
en las que grupos corporativos de la comurudad, de mveles 
locales y regionales, y del ambito estatal, se reunan para 
interactuar en nuevos campos (Cernea, 1983). 
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III 

En conclusion, afirmo la importancia de la participa
cion de los gropos corporativos endogenos en la planifi
cacion y ejecucion del reasentamiento. Los cientificos 
sociales deben reconocer la profunda importancia de dis
tinguir entre los gropos corporativos y los otros tipos de 
categorias y agregados segim los cuales estan acostumbra
dos a pensar. Los grupos corporativos son 4istintos de 
categorias tales como las. clases sociales, las cohortes de 
edades, los tramos impositivos, los agregados raciales y los 
niveles de ingreso. Estas amplias categorias analiticas no 
son unidades de comportamiento; no tienen coherencia 
intema, integridad ni unidad. Las categorias y agregados 
no llevan a cabo acciones como gropos, no ejercen control 
sobre sus miembros, nunca se reimen para rewar una 
actividad comim 0 colectiva, no tienen dirigentes ni repre
sent antes. Son abstracciones cientificaS. 

Los gropos corporativos no son abstracciones. Son uni
dades de comportamiento que surgen de manera natural 
en todas las comunidades humanas, marcadas por una 
identidad, una estructura autoritaria asimetrica, una afilia
cion definida y ciertos Iimites; exhiben una estructura 
organizativa, acruan con procedimientos consuetudinarios, 
tienen un claro conjunto de asuntos comunes y, con res
pecto a est os, manifiestan determinado grade de auto
nomia. 

Para que sea viable, un programa de reasentamiento 
deberia basarse en la participacion de estos gropos, comen
zando en la fase del diseno y culminando en la etapa de 
desarrollo economico y social. Esa participacion requiere 
que los representantes de los gropos corporativos del rlivel 
comunitario se encuentren en una arena comun con gropos 
corporativos ajenos a la comunidad, como los planifica
dores del desarrollo y el reasentarniento. Las negociacio
nes que ocurran entre ellos constituyen el proceso partici i,pativo de planificacion del proyecto propuesto. Si tienen 

1exito, los grupos corporativos participantes emerger{m con 
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un diseno final y, a la vez, con los recursos sociales nece
sarlos para ponerlo efectivamente en practica. AI deter
minar el diseiio del proyecto, el gropo negociador integrado 
por representantes comunitarios, locales 0 regionales y 
estatales se habra constituido a sf mismo como una nueva 
unidad social corporativa, con responsabilidad sobre el 
exito de su propio diseiio. Por el contrario, si el diseiio no 
les pertenece no aceptaran tal responsabilidad. 

El proceso participativo de planificacion esta muy des
arrollado en la teoria y en la practica antropologicas. 
Conrad Arensberg (1978) 10 llama el "proceso de acomoda
cion redproca" en el contexte de la antropologia urbana 
y del desarrollo. Empero, esa acomodacion solo puede 
tener lugar entre representantes genuinos de gropos corpo
rativos legitimos de la sociedad. Los aspirantes alliderazgo 
nunca necesitan acomodarse, y no tienen poder para otor
gar reciprocidad mediante la cooperacion de sus seguidores. 
Por esta razon los gropos ad hoc no sirven para nuestros 
fines. Los responsables de los proyectos de desarrollo y 
reasentamiento deben buscar y trabajar con las subunida
des endogenas de las comunidades humanas amenazadas 
por el desplazamiento y el reasentamiento. 

Traducido por Ruben Svirsky 
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1. Introduccibn 

Este trabajo analiza algunas de las consecuencias que 
la proxima relocalizacibn forzada de mas de 20.000 perso
nas de la ciudad de Posadas (NE de Argentina) -como 
consecuencia de la construccibn de la represa hidroelec
triea de Yacyreta-, ha temdo sobre los sistemas de subsis
tencia y estrategias adaptativas de los sectores urbanos 
marginados. Estos componen la gran mayolfa de los afee
tados, y IlUbsisten en condiciones precarias gracias a una 
variedad de estrategias que apuntan fundamentalmente 
a 10grar constancia en el flujo de recursos que obtienen 
de diversas fuentes, y a controIar las fuentes de variacibn 
(incertidumbre) que amenazan la viabilidad de sus siste
mas de subsistencia. Del examen de esos sistemas y de las 
estrategias adaptatWas seguidas por esta poblacibn, a 10 
largo de los casi diez mas transcurridos desde que fue por 
primera vez anunciada la relocalizacibn (1974), surge una 
disminucion en la eficiencia y productividad de esas estra
tegias. Este fenbmeno es atribuible en gran parte a la nUs
ma posibilidad de la relocalizacion, que introduce un 
poderoso factor de desorganizacibn e incertidumbre, no 
controlable mediante el recurso a los mecamsmos tradi
cionales, y que da lugar a un descenso en el myel de vida 
de los involucrados, con antelacibn a la concreclbn de las 
relocalizaciones. Estas consecuencias -a las que he dena
minado "efecto entrbpico" por razones que se explicitan 
mas adelante- sugieren que toda politiea que pretenda 
compensar el costa social de las relocalizaciones compul
sivas, debelfa tener en cuenta estos perjuicios y conside

una 

compulsiva se constituye en una 
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situacion "dramatica" y genera 10 que Thayer Scudder 
(1973) y otros autores han denominado "stress multi
dimensional de relocalizacion", cuya intensidad modalidad 
y consecuencias dependen de una serie de variables, algunas 
genericas y otras especificas a cada contexto socioeconb
mico y cultural, asi como del tipo de emprendimiento 
que da lugar al proceso. Los estudios llevados a cabo en 
las Ultimas decadas han permitido delinear las caracteristi
cas generales de las relocalizaciones como procesos sociales. 
Empero, la gran mayoria de las relocalizaciones causadas 
por represas han afeetado primordialmente a poblacion 
rural, hasta el punto que Scudder (1981) asimila estas 
relocalizaciones a procesos tales como los de desarrollo 
agricola, expansion de fronteras agrarias, colonizacion, 
etcetera. Siguiendo esta perspectiva, podrian asimilarse 
las relocalizaciones urbanas causadas por represas (como 
la de Yacyretfl) a los procesos de "renovacion urbana" 
erradicacion de asentamientos ilegales, etcetera. Sin embar~ 
go, considero que la compulsividad y la exclusion del 
mantenimientodel statu quo de entre las alternativas 
ot~fI!ID a ~ relocalizaciones motivadas por represas cara~ 
tenSticas solo comparables a lasoriginadas por desastres 
nat:uraI~~ 0 politicos ~e.g., expu!siones de poblaciones, 
enugraClon fonasa, etcetera). En otro trabajo (Bartolome 
1983) he tratado de fundamentar por que los proceso~ 
urb~.Il1<?s . presentan especificidades que impiden aplicarles 
apnonsticamente las conclusiones derivadas del estudio 
de los procesos rurales. ConCio en que el casa de Posadas 
contribuya a iluminar esas diferencias. 

~ represa de Yaeyreti se localiza en el curso superior 
del no .Parana, a la altura de las localidades de Ituzaingo 
(Argentma) y Ayolas (Paraguay). Su objetivo fundamental 
e~ la produccion de energia, y dara origen a un 1810 artifi
cial de 1.700 km' de extension. Ademas de inundar consi
~erables areas rurales tanto en Paraguay como en la Argen
tma, las aguas de este lago afectarin significativamente a 
dos importantes centros urbanos: Posadas (140.000 habi
tantes), en la Argentina, y Encarnacion (30.000 habitantes), 
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en Paraguay. El casa aqui considerado es el de la primera 
de estas ciudades, situada a cerca de 90 km rio arriba del 
emprendimiento, y capital de la provincia de Misiones. 

Las relocalizaciones que seri necesario efectuar en Posa
das involucran a mas de 20.000 personas, en muchos casas 
con bastante antelacion alllenado del embalse debido a la 
realizacion de obras complementarias (e.g., vias ferreas, 
nuevo puerto, etcetera). Mis del 70 '!It de los afectados 
residen en asentamientos ilegales localizados en las zonas 
ribereiias, y en su gran mayoria se encuadran dentro de 10 
que ha dado en llamarse "poblacion marginada" 0 simple
mente "marginados" (Frank, 1970; Perlman, 1976; 
Lomnitz, 1975; Marshall, 1978). Estos "pobres urbanos" 
son, por 10 tanto, e1 principal objetivo del programa de 
relocalizaciones urbanas elaborado por la Entidad Bina
cional Yaeyreti, la empresa ad hoc creada por los gobier
nos de la Argentina y el Paraguay para la construccion 
de la represa y de las llamadas obras complementarias. 
El presente trabajo recoge los resultados de los estudios 
y de las experiencias que he venido realizando y obte
niendo desde 1978, primero como responsable de los equi
pos del Centro de Investigacion Social de la Facultad de. 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, 
que tuvieron a su cargo la realizacion de varios estudios 
sobre 1a poblacion afectada. por en cargo de la Entidad 
Binacional Yaeyreti, y luego (1979) como jefe del Pro
grama de Relocalizacion y Accion Social della EBY. 

2. 	El contexto urbano como recurso y como restricclon: 
la ecologia del marginado 

A pesar de contar con escasas actividades industiiales 
de alguna importancia, la ciudad de Posadas ofreee una 
amplia gama de recursos potencialmente uti1izables por 
quienes se Yen obligados a vivir relativamente al margen 
del sistema economico formal. Desde principios del pre
sente s~o su crecimiento fue motorizado por sus funcio

\ 
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nes como centro admlnistrativo (capital provincial), como 
nudo de transportes y como centro comercial y de sem 
cios con un area de influencia que abarca no sblo elinterior 
de Misiones, sino el norte de la provincia argentina de 
Corrientes, para extenderse inclusive sobre las zonas fronte
rizas del Paraguay. Fue y aun 10 es en clerta medida, una 
ciudad poblada por funclonarios publicos, colonos enri
quecidos y comerclantes, a los que se fueroo sumando' 
profesionales provenientes de otras provincia.s ¥ Jlel Para
guay y, en tiempos mas recientes, profesionales de tlngen 
local. Las pecuIiares clrcunstancias del poblamiento de la 
provincia (Bartolome, 1982 b), otorgaron a PosadaS'earae
teristica.s multietnicas y cosmopolitas, a pesar de1su rela
tivo aislamiento. Sin una "aristocracia" local, smgrandes' 
terratenientes -no porque no existan, sino porque sOn 
propietarios ausentistas 0 corporaclones- 0 industriales 
residentes, los estratos medios y altos comparten el rnismo 
seago ideolbgico y politico de "clase media", que hacon
vertido en un mito integrador de su cUltura publica al 
reciente pasado "pionero" y colonizador (Ack:cmnan, 
1977), 

En esta burguesia local, as1 cOmo en 'los estratos medio
bajos (empleados publicos, docentes, pequenos COJ1ler~ 
ciantes, artesanos, etcetera), predomlnan los inmig:fantes 
europeos y sus descendientes (fundamentalmente centro
europeos y germanos). A pesar de que los sectores mas 
pobres no dejan de reflejar esta composicibn multietnica, 
son perclbidos como los "negros" 0 los "paraguayos", 
cualquiera sea su fenotipo 0 su origen etnico. Esta adscrip
cibn etnica a un grupo socloeconbmico constituye un fenb
meno reiteradamente constatado y cuyas razones escapan 
al objetivo de este trabajo, pero 10 importante es destacar 
que la poblacibn marginada local debe hacer frente no 
sblo a las penurias de su situacibn soclaly econbmica, sino 
a los esterotipos etnicos y prejuiclos sociales de los demis 
residentes. Esto se aplica iguaimente a las relaclones entre 
los marginados y las estructuras supralocales -segfln las 
define Leeds (1973, p. 27)- y locales, las que se vinculan 
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con los primeros dentro de un similar contexto actitudinal. 
En otras palabras los marginados son no solo los "pobres" • 
sino tambien los '''negros'' 0 los "paraguayo.s". a~Pl'l:do 
de esta manera una dimension adiclonal de distanC18 social 

MAPA 1 

Qudad de Posadas. Areas a ser inundadas 
por e1 futuro lap de Yacyreti 

"" Actual nlvel del 
~ rio Parani 
;fni Zonas a ser cublertas 
:::a por el lago de Yacyreti 

Escala 1 75.000 
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Posadas se ubica en una especie de peninsula formada 
por un amplio recodo del rio Parana (ver mapa 1), de 
manera que las costas del rio no estan demasiado alejadas 
desde cualquier punto del ejido urbane. EI casco urbano 
se recuesta sobre barrancas altas, las que van dejando IUgal 
a terrenos bajos y anegadizos tanto bacia el oeste como 
hacia el este. Los barrios residenciales se ubican preferente
mente sobre esos terrenos altos, aunque el crecimiento 
de la ciudad durante las Ultimas decadas ha dado lUgal al 
surgimiento de nuevas zonas residenciales. Encapsulado 
por el casco urbano se encuentra el actual puerto, asi como 
la terminal ferroviaria. Este nueleo de actividad y el eje 
conformado por la avenida Uruguay y la ruta nacional 
NO 12 se constituyen en polos de atraccion para el asenta
miento de 1a poblacion que trabaja en ocupaciones conexas 
y de la que vive de los "subproductos" que estas generan. 
De esta manera, la ciudad se ha rodeado de un cinturon 
costero de poblacion de muy bajos recursos, que ocupa 
precisamente las escarpadas barrancas del casco urbano 
y los terrenos bajos que se extienden a ambos lados. Estos 
terrenos, cuya ubicacion y el hecho de padecer inundacio
nes con cada creciente del rio, les quita todo valor salvo 
el especulativo, son propiedad en su mayoda de famllias 
tradicionales de Posadas, quienes los mantenfan fundamen
ta1mente como un reaseguro patrimonial. Alli se asentaron 
la gran mayoria de los inmigrantes rurales que comenr:aron 
a radicarse en Posadas a partir de los comienZGS de Ia d6
cada del sesenta, asf como los inmigrantes paraguayos. 
Cabe seftalar que si bien en la actualidad solo un II '" de 
la poblacibn riberefta figura como extranjera, muchos de 
ellos son descendientes de paraguayos y mantienen fre
cuentes contactos con la otra orilla. 

Entre 1960 y 1980 la poblacion de Posadas se incre
mento en un 98 "', es decir, practicamente doblo su pobla
cion en esos veinte ados, mientras que en las dos decadas 
precedentes ese incremento apenas alcanzo al 50 %. Este 
crecimiento del principal centro urbano de la provincia 
tuvo Jugar dentro de un contexto global de urbanizacion. 
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Asi durante la Ultima decada la poblacion total de la pro
vincia crecio en un 33 "', pero el incremento de la pobla
cion residente en ciudades y pueblos de 2.000 y mas 
habitantes fue del 80", (Argentina, 1982, pp, XVI y ss,). 
Es por 10 tanto durante este periodo que Posadas adqu~o 
el cinturon de asentamientos espont6neos del que careCla 
hasta ese entonces, con excepcibn de algunos tradicionales 
barrios obreros, como el conocido por el nombre de EI 
Chaquito. La gran mayoria de estos inmigrantes vinie~~ 
del interior de la provincia, empujados por una aguda CflSlS 

del sector agricoJa" que impulso a muchos pequefto~ pro
ductores y trabajadores rurales a refugiarse en,la :ludad 
capital de la provincia. No es casual que ~aya Sldo esta. la 
decada que vio el surgimiento de un maSlVO y combahvo 
movimiento agrarista (Bartolome, 1977 y 1982 a), cuyo 
desarrollo fue abruptamente cortado en 1976 por el gobier
no militar. 

Una muestra de la poblacion de asentamientos espontit
neos indica que mas de la mitad de los jefes de familia se 
habian radicado en la zona con posterioridad a 1970, 
cayendo el promedio en el ado 1968 (UN~. I 982!. 
De hecho, mas de la mitad de esos grupos familiares tema 
menos de doce ados de residencia, concurriendo a subrayar 
la relativamente escasa profundidad temporal de fenomeno 
de surgimiento de "villas marginales" en Posadas. EI cua
dro I indica que sOlo un 17 '" de los jefes de familia ba: 
bian nacido en Posadas, porcentaje que se eleva a C8S1 
un 23 '" cuando se tiene en cuenta a aquellos que habiendo 
nacido en Posadas, la babian dejado para regresar poste
riormente a ella. EI hecho de que mas de un 77 '" de los 
jefes de familia procedan del segmento "rural" del sistema 
regional, en conjuncion con la relativa novedad de su 
radicacion en Posadas, podria inducir a encuadrar el pro, 
ceso dentro del marco tradicional de la inmigracion rural, 
urbana, con sus concomitancias "culturales" de contra
diccion entre pautas rurales y urbanas en 10 que r~spec~a 
a la adaptacion de los migrantes a ~ nuevo ~edio. Sin 
embargo, y sin negar totalmente la lmportanCla de esta 
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CUADROl 

Luau de ortaen y de procedencia inmediata de jefes 
de familia en uentamientos espontBneos 

(En por clentol) 

Luau de proeedeocla iDmecUata 
Muutza 
N= 181 Po... Ciudad.. .., ZoDIIII Total 

pu.eblot del muletI 
1Il~ 

Lupr de 0Iipn 
PONdu 17.0 4.2 1.7 22.9 
Cludade, y pueblol 

de1intedor 25.4 6,8 32.2 
Zonururalea 16.1 28,8 44.9 

Total 17,0 45,7 37,3 100,0 

FueDte: Elaboraci6n propia a partir de datol ineditol del OItudio 
UNaM. 1982. " 

~a1idad en el proceso adaptativo. de los inmigrantes 
existen numerosos elementos de juicio que relativizan e~ 
componente. 

En primer lugar -y sin entrar en la pole mica acerca de 
que es "urbano" y que es "ruraJ"-, cabe seilalar que mas 
del 71 "4 de los jefes de familia proceden 0 han residido 
en Posadas 0 en centros urbanos del interior antes de radi
~ en las villas. En segundo lugar, el interior de la pro
vmc~ no puede set considerado en bloque un polo rural en 
relaClbn a Posadas. La alta densidad de centros urbanos 
p~queii.?s y medianos que registra la provincia, la escasa 
dlStancta entre ellos, asf como un patrbn de asentamiento 
que concentra a la mana de obra ruraJ en tomo de esos 
centros, definen un sistema global que si bien tiene a los 
1~~es urbanos como centros nodales, diluye la significa
Clon del contraste ruraJ urbano l . En otras palabras, resulta 

1 ~fr. el concepto de "urbanizacion social", tal como este es 
defimdo por, e.g., Margolies (1979, pp. 215). 
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mas fructifero considerar que las formas que asumen los 
procesos adaptativos de esta poblacibn, responden mas 
a las caracteristicas especfficas de los medios ambientes 
en que se insertan, antes que a patrones diferenciales de
terminados por modelos tebricos de 10 rural y de 10 urbano. 
Por otra parte, no pocos de los migrantes radicados en 
Posadas siguen vinculados al mercado laboral rural, tanto 
par la influencia que tiene este sobre el mercado laboral 
urbano, como por el hecho de que el trabajo rural en los 
perfodos de zafra sigue conmtuyendo una altemativa 
siempre presente para los marginados urbanos 2• 

A pesar de que Posadas carece de actividades industria
les de alguna significacibn, que operen con relativa indepen
dencia de la produccibn agricola, dos factores incidieron 
para que la crisis agratia de los anos setenta no afectase la 
expansibn de la economia urbana. En primer lugar, se 
incrementb su rol de centro de transporte y de comerciali
zacibn de la produccibn agricola. En segundo lugar, muchas 
de esas actividades. asi como las industriales (e.g., aserra
deros y laminadoras), estan vinculadol con la produccibn 
forestal, la que no se vio afectada por la crisis agratia. 
Esta situacibn, en conjuncibn con un incremento poblacio- . 
nal notable y no alimentado exclusivamente por la inmi
gracibn rural-urbana, generb una demanda laboral impor
tante tanto en las actividades relacionadas con la construe
cibn como con la provisibn de IerVicios varios a la pobla
cibn urbana. Esta demanda laboral, empero, se caracteriza 
no sblo por la inestabUidad, sino por funcionar en gran 
medida dentro de 10 que algunos autores denominan 
"sector informal" de la economia, dando Jugar a ingresos 
sa1ariales fluctuantes e inseguros, que deben ser complemen
tados mediante otros mecanismos. Una de las consecuea

2 EI mantenimiento de esta vinculacion aparece constatada en 
muchos estudlos, enue los que pueden menclonarse los de Hoops y 
Whiteford (1981, p. 3) para Queretaro (Mexico) y Salta (Argentina), 
aSl como el mas extenso an8Iiaia de Whiteford (1981) para el c:uo 

\ 

de los inmigrantes bolivianos en el noroeste de 1a Argentina. 
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cias mas inmediatas de esta informalidad es el desarrollo 
de un importante sector autbnomo que opera no solo en 
los espacios qUe deja el sector capitalista en el area de 
actividades de rentabilidad comparativamente baja, sino 
que abarca aquellas actividades que, por ser poco estanda
rlzables, no justifican una organizacibn capitalista. Es 
asi que el crecimiento del empleo en el sector autbnomo 
posee caracteristicas de un crecimiento residual y constitu
ye un indicador de la existencia de fuerza de trabajo exce
dente, no directamente absorbible por el sistema econb
mico formal (Marshall, 1978, pp. 65 y ss.). 

En 1979 casi un 20 "to de los varones ocupados resi
dentes en las zonas riberenas se desempeiiaban en tareas 
vinculadas con la construccion, mientras que los trabaja
dores ocasionales ("changarines") y otros no calificados 
representaban mas del 13 "to. En general, mas del 79 "to de 
los varones ocupados se desempeiiaban como obreros, 
empleados de' bajo rango 0 "changarines". Por su parte, 
casi un 80 "to de las mujeres ocupadas eran absorbidas por 
el servicio domestico. Pew aun mas importante para definir 
la insercibn de esta poblacibn en el mercado laboral es el 
hecho de que mientras los asalariados permanentes alcan
zaban a un 52 "to de la poblacibn ocupada, los asalariados 
transitorios r~presentaban un 24 "to Y el sector autbnomo 
daba cuenta del 24 "to restante, es decir, de casi un cuarto 
de la fuerza de trabajo total 3. La composicibn de este 
sector autbnomo y su papel marginal quedan evidenciados 
en que la mediana de ingresos mensuaJes para los ocupados 
de este sector era practicamente identica 8 la de los asala
riados permanentes, y sblo una vez y media la de los tran
sitorios. 

La insercion ocupacional de los marginados dentro del 

3 Elit08 datos provienen del censo efectuado por la 'Entidad 
Binacional Yacyreta en 1979 (EBY. 1981). Y que abarco las areas 
a ser afectadas por la represa dentro del ejido municipal de Posadas. 
Estas zonas afectadas se superponen en gran medida con el cinturon 
de marginalidad. aunque incluyen algunas areas de mayor nivel 
socioeconomico. 

ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS 

sistema urbano se toma aun mas clara cuando se focaliza 
en los sectores mas deprimidos. Si bien el porcentaje de 
obreros de la construccion es practicamente igual (21 "to), 
encontramos un 7 "to de "oleros" (trabajadores de las f!ibri
cas artesanales de ladrillos), mientras que el resto se distri
buye entre una serle de ocupaciones como ser "changari
nes", pintores, vendedores ambulant~s, carpinteros, diarie
ros, etcetera (UNaM, 1982, p. 48). Estos datos concurren 
a definir la presencia de una poblacion cuya articulacion 
con el sistema economico urbano se establece fundamental
mente a traves de: a) las ocupaciones vinculadas a la cons
truccion y el transporte, y b) la provision de servicios 
varios a. los estratos socioeconomicos de mayores recursos 
que ocupan el casco urbano. Estas ocupaciones generan 
ingresos monetarios sumamente escasos, hasta el punto en 
que el promedio de ingresos mensuales por grupo familiar 
se ha mantenido desde 1979 por debajo del salario mini
mo reconocido por las autoridades. Aun teniendo en cuenta 
una probable subestimacion en los ingresos monetarios, 
resulta llamativo que las cifras de ingresos que arrojan los 
censos sean a todas luces insuficientes aun para satisfacer 
~ ne~esidades minimas de sUbsistencia. La misma super
Vlvencta de esta poblacion, aunque sea bajo estandares 
sumamente bajos de vida, esta indicando la existencia de 
una economfa paralela, economia que si bien puede ser 
considerada "marginal" con respecto al sistema econb
mi~o ur~ano glob~, ,opera de manera tal que viabiliza la 
articulaClon ecOnonuca de los marginados al sistema 
formal4• 

4 Esta economia paralela resulta generalmente invisible en los 
datos estadisti~os porque, entre otras rl,\zones, los censos ocupacio
nales, n,o refle~a~ todas las actividades economicas de un grupo 
~omestlco; act~vldad.es que a menudo definen el umbral de posibi. 
hdades de subslstenCl" (L'Hnnil1. i 978. p . .125) 

http:act~vldad.es
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Las estrategias de supervivencia 

EI plantear la supervivencia de los margin ados en termi
nos de "estrategias" no implica neeesariamente el asumir 
una perspectiva teorlca afin al denominado "aniilisis 
transaccional" de F. Barth y otros autores, que parten de 
un individualismo metodologico que postula a las formas 
sociales como emergentes casi exclusivos de las decisiones 
de los actoress. Antes bien, conlleva un reconocimiento 
de la uti! distincion que Firth (1951) establecib entre 
"estructura social" y "organizacion social". Desde el mo
mento en que el interrogante que nos preocupa iemite a 
comportamientos concretos de determinados actores frente 
a los recursos, restricciones y oportunidades ofrecidas por 
el medio en que se desenvuelven, las respuestas inmediatas 
se ubican en el plano de la organizacion social. AI hablar de 
estrategias adaptativas en terminos de pautas conductales 
evidenciadas por una unidad, a 10 largo del proceso de 
satisfacer ~s neeesi,dades b8sicas y responder a las presio
nes del medio (Bennett, 1971, p. 16), no se desconoee la 
existencia de determinaciones estructurales tales como la 
estructura de clases sociales 0 la de dominacion. Se trata 
fundamentalmente de un recurso analitico que posibilita 
ajustar el nivel de los instrumentos conceptuales aI de los 
fenomenos que se pretende estudiar. 

Los marginados de Posadas no son "jugadores", buenos 
o malos, que persiguen estrategias ganadoras 0 perdedoras. 
Son seres humanos que haeen 10 que pueden para sobrevi
vir, Las fuerzas sociales -lease estructura socioeconomica
que los han colocado en esa situacion conforman un marco 
de restricciones y condicionantes que interacrua constante 
y retroalimentativamente con sus sistemas de superviven
cia; sistemas que a su vez estan constituidos por la conjun
cion de recursos, proeedimientos para el acceso y explo

5 Las limitaciones de este enfoque han sido seilaladas por mid· 
tiples autores, inclusive por aquellos que comparten el interes por 
los proc:esos de interacc:ion (Kapferer, 1976). 
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tacion de estos, y las relaciones interpersonales que resul
tan instrumentales para el funcionamiento del sistema. 
Desde esta perspectiva, una estrategia adaptativa puede 
ser considerada como el patron interactivo evidenciado 
en el tiempo por las relaciones entre el sistema englobante 
(determinado por la estructura social) y el subsistema 
adaptativo generado por una determinada unidad. Esas 
estrategias adaptativas se inscriben dentro de los "nichos" 
especificos provistos por el ecosistema urbano y, como 10 
han demostrado numerosas investigaciones, apuntan a mini
mizar la inseguridad, reducir la incertidumbre y maximi
zar la utilizacion de los escasos recursos disponibles 
(Lomnitz, 1975; Hoops y Whiteford, 1981; Leeds, 1973; 
Campbell, 1981; etcetera). 

La econom{a paral~la en que sobreviven los marginados J 

j 
es uno de los resultantes de estas estrategias adaptativas, 
y se sirua frecuentemente en los fmales de las cadenas 

i 
troficas del ecosistema urbano central, ·explotando recursos 
descartados por este, 0 convirtiendo en recursos elementos 
insospechados. Desperdicios, desechos in(tustrlales, acti
vidades demasiado irregulares 0 estigmatizadas como para 
formar parte del sistema formal, etcetera, son transfOlma
dos en recursos. Se multiplican las ocupaciones, se amplian 
las redes deintercambio y se multiplican las redes minoris
tas de comercializacibn, se generan nuevas formas de. 
agrupamiento y de relaciones interpersonales, etcetera. 
Todo ella sustentado sobre la base de un complejo y exten
dido sistema interne de reciprocidades -redes de ayuda 
mutua, segUn la terminologia de Lomnitz (1975)-, que 
integra y cpnsolida un sistema que, en otros aspectos, 
esta caracterizado por la competencia pOl recursos y por 
estrategias de enfasis individual (Boulding, 1973). 

Las estrategias de los marginados de Posadas puede ser 
analizada a traves de un modelo que tome en cuenta: 

(a) 	 Los recursos y restricciones emergentes de los -compo
nentes categoriales del sistema que engloba a margi
nados y no marginados. Estos remiten a las relacionel 
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que se establecen con los grupos y estratos sociales 
supraordinados, y a la posible utilizacion de la accion 
colectiva como recurso. 

(b) 	Los recursos y restricciones emergentes de las caracte
dsticas especificas del sistema urbano como genera
dor de productos utilizables y de ocupaciones capaces 
de producir ingresos. 

(c) 	 Las principales variables de ajuste con que cuentan 
los marginados para hacer frente a las situaciones 
determinadas por (a) y (b). En el caso de Posadas 
-como en otros similares- esas variables de ajuste se 
agrupan en tres categorias fundamentales: ( 1 ) la 
forma organizativa que se da al grupo domestico; (2) 
los procedimientos para la identificacion y transfor
macion de recursos marginales; y (3) la utilizacion de 
las relaciones interpersonales para la construccion de 
redes capaces de captar y canalizar recursos estrategi
cos, inc1uyendo informacion. 

Las estrategias adaptativas resultantes son en gran 
medida 4eterminadas por la forma en que son mani
puladas 'estas variables de !Quste, dentro de las res
tricciones y oportunidades irnpuestas por (a) y (b). 

En el caso de Posadas, las relaciones con los grupos y 
estratos supraordinados tienden a ser establecidas en 
terminos de relaciones di8.dicas~ predominantemente de 
indole patron-cliente, buscando establecer "contactos" 
que puedan convertirse eventualmente en fuentes de recur
sos. La practica mas comun remite al estab1ecimiento de 
reiaciolles de "amistad", algunas veces consolidadas median
te el compadrazgo, con personas visualizadas como poten
ciales fuentes de reCursos, 0 intermediarios para el acceso 
a esas fuentes. La accion colectiva encuentra un- fuerte 
obstacu1o en este patron de relaciones personalizadas. 
Salvo en el caso de los asentamientos mas antiguos y menos 
deprirnidos economicamente -como el del barrio El Cha
quito-, no existen organizaciones vecinales que tengan 
continuidad en su accionar. Durante la primera mitad de 1a 
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decada del setenta surgieron varias comisiones vecinales 
promovidas en la mayoria de los casos por sacerdotes y 
activistas politicos del peronismo de izquierda. Pero su 
accionar se vio interrumpido por la asuncion del gobiemo 
militar en 1976 y, si bien es dificil especu1ar acerca de 10 
que podria baber sucedido de no haberse dado estas cir
cunstancias poHticas desfavorables, no parece que hubiesen 
Uegado a un punto de autosustentacion 0 que hubiesen 
trascendido e1 marco "clientelistico" que hacia de esos 
promotores y activistas una potencial fuente de recursos. 

Aun en la actualidad, frente a1 descongelamiento del 
accionar politico, estos sectores manifiestan una actitud 
desconfiada y especulativa frente a la politica partidista. 
Las experiencias de algunos de los pobladores mas activos y 
de mayor conciencia colectiva, subrayan las dificu1tades 
que estos encuentran para organizar a la poblacion. Solo 
las situaciones de crisis masiva, como las grandes inunda
ciones de 1982 y 1983, parecen crear condiciones para una 
mayor participacion, aunque esa participacion se focaliza 
en ayuda y solidaridad con los otros damnificados antes 
que en un sostenido irnpulso para la accion colectiva. 
De hecho, la creacion de una Comision de Afectados por 
las Inundaciones en 1983 constituye hasta el presente mas 
un intento por parte de ciertos sectores politicos de capi
talizar en su beneficio la afligente situacibn de los inunda
dos que un intento organizativo autogenerado. 

Una posible explicacion, al menos parcial, para esta 
renuencia a la accion colectiva puede encontrarse tanto 
en la misma situacion de marginacion social como en la 
naturaleza de las estrategias adaptativas predominantes. 
El primer factor concurre a que los marginados perciban 
a1 resto de la sociedad urbana local como un "otro" india
crimmado, !Qeno a su sistema de reciprocidades generali
zadas y, por 10 tanto, parte del medio ambiente que los 
margina y oprime. De alli que los planteos de accionar 
politico y organizativo motorizados desde ese entomo 
sean inmediatamente traducidos en terminos instrumentales 
y "econ6micos", por mas que esta actitud f:xaspere a los 

J I 
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bienintencionados promotores y organizadores extemos. 
Por otra parte, la naturaleza individualizada y competitiva 
de las estrategias de adaptaclbn desalienta la extension 
horizontal de las relaciones de cooperacion a ottos pianos 
que los involucrados en el sistema de reclprocidades, ya 
que la informacion acerca de y el aeceso a los recursos del 
sistema adaptativo de cada unidad constituyen en sf mismos 
recursos estrategicos y escasos. De all1 que 8610 aquellas 
situaciones que sean percibidas como amenazando la tota
lidad de la estructura de supervivencia sean potencialmente 
movilizadoras y planteen objetivos percibidos como comu
nes. De hecho, tan 8610 las inundaciones de 1982-83 y, 
al menos como indicias, la inminencia del comienzo del 
proceso de reloca1izacibn porparte de Yaoy.retA, parecen 
llenar estos requisitos. 

EI segundo componente de este modelo 10 conforman 
aquellos aspectos del medio ambiente ffsico y social perclbi
dos y util.izados como recursos. Estos recursos pueden ser 
Agrupados en tres grandes categorias: (1) fuentes de trabajo 
remunerado, ya sea temporario 0 permanente; (2) fuentes 
de productos 0 desechos reciclables a traves de mecanis
mos de transformacion fisicos y sociales; y (3) fuentes de 
potenciales "donaciones" en efectivo y especie. Cabe sefia
tar que la obtenclOn de informacion resulta clave para la 
deteccibn y acceso a estas fuentes de recursos, y gran 
parte del tiempo disponible de los ma:rginados es dedi
cado a °la captac1bn de informaciOn estrategica. Esta puede 
consistir en un rumor acerca de lugates donde piensan 
tomar personal, noticias acerca de la existencia de predios 
aptos para la construccion de viviendas. etcetera. La base 
del sistema de adaptacion consiBte precisamente en el 
levantamiento de una especie de "mapa" de recursos y de 
las formas para aeceder a ellos. La informaciOn se obtiene 
fundamentalmente a traves de contactos personales con 
patrones, compaileros de trabajo, vecinos, miembros del 
mismo culto religioso, etcetera, y es valorizada en forma 
muy superior a la obtenida a traves de los medios imper
sonales, como la radio, la television 0 los diarios. En otras 
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Palabras la informacion es evaluada prioritariamente en ter
t 'd 'fi 6minos de su origen antes que por su conteru 0 especl 1CO • 

Los asentamientos de los marginados, bajo el condiciona
miento general de la disponibilidad del minimo espacio 
fisico, responden a dicho mapa de recu~s. Asi, so~ ~ 
vecindades de las instalaciones portuanas y ferroVlaIlaS 
lugares de suma importancia, tanto por la posibilidad de 
obtener empleo permanente 0 temporario, como por los 
desechos que generan: ~as vacias, hierros viejos, frutas y 
verduras de descarte, etcetera. Algo similar sucede con. las 
industrias procesadoras de maderas (aserraderos y lamina
doras), que proveen gran parte del ~at~rial utilizado para 
la construccion de viviendas, 0 los fngOIlficos, cuyos dese
chos puelten ser utilizados para la ~entaci~n humana 
o de animales, euando ello resulta pOSlble. Otra Impo~te 
fuente de productos reciclables es el basurero muruClpal. 
Las zonas comerciales y residenciales del casco urba.n0 

son tambien una importante fuente de recursos potencial
mente utilizables, desde lOpa usada y "1?asura" recuperable, 
hasta alimentos. EI rio es una ommpresente fuente de 
recursos tanto en terminos de alimentos (agua para beber, 
Pescado~), como de sitio de trabajo ~ara las lavan~eras, 0, 

cuando se encuentran zonas residenciales en las orillas, .~ 
lugar que posibilita un ripido acceso a estas. Resulta difl
cll efectuar una estimacion de la magnitud de los recursos 
de este tipo que son procesados y transfor~dos en efec
tivo y subsistencia por parte de 198 mar~dos, pero. el 
simple relevamiento visual de los asentamlentos permlte 
asegurar que representan un monto muy considerable. 

De hecho el mapa de los asentamientos de marginados 
practicamente se superpone al de localizacion de esas fuen
tes de recursoS. El aeceso a elias constituye una prioridad 

6 Esta actitud hacia la informacion se extiende a la proven~ente 
de organismol oficiales. generando a veces serio$ malentendldoso 
Las comunicaciones de la Entidad Binacional Yacyreta conc~r
nientes al proceso de relocalizac~b? pasan p,?r este mtro, otorgan
dose mayor credibilidad a las reclbldas a traves de contactos perso
nales. 
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estrategica que se sobrepone al valor de la vivienda per se. 
La 10calizaci6n de estas es una funcion de la particular 
constelaci6n de recursos que una unidad domestica esta 
explotando en un momenta dado. Como los cazadores y 
recolectores, los marginados deben seguir a la "caza" a 
donde esta sea mAs abundante. Este patron se manifiesta, 
entre otros aspectos, en un alto grado de movilidad espa
cial. Un estudio efectuado en 1981-82 (UNaM, 1982) 
detecto un promedio de 2,6 desplazamientos intrazo
nales entre los jefes de las familias incluidas en la muestra 
mientras que casi un 44.. de estos habian realizado tres ~ 
mAs cambios de ubicacibn autes de asentarse en el lugar 
en que fueron localizados. Esto genera una continua circu
lacion de la poblacion marginada dentro de la franja costera 
que constituye su nicho ecologico (Cabrera, 1983). Por 
otra parte -y como ocurre en otros centros urbanos que 
operan estrechamente vinculados a su hinterland agricola 
(Whiteford, 1981}- muchos siguen manteniendo el trabajo 
rural durante los picos de demanda como una alternativa 
de subsistencia, 10' que origina un flujo de ida y retorno 
con e1 medio rural, en donde el migrante no siempre retorna 
a su antiguo emp1azamiento en la ciudad. 

Las zonas residenciales de la ciudad tienden a ubicarse 
a 10 largo de las barrancas allas de la costa del rio posi
bilitando a los residentes en las areas marginates ~ faci1 
acceso a los puntos de "ancbge" de sus redes para la cana
lizacion de donaciones. Es frecuente que mientras las muje
res encuentran ocupacion en el servicio domestico los hom
bres provean pe'!ueilos. servi~os de jardineria, r~paracion, 
etcetera, y los ninos pldan Iimosna 0 realicen tareas como 
lando de coches, etcetera. Un importante beneficio "mar
ginal" del establecimiento de re1aciones 1aborales como 
emp1eadas domesticas, 0 el establecimiento de relaciones 
consuetudinarias para la realizacion de esas pequeftas tareas 
de mantenimiento it reparacion, son las donaciones que se 
generan a partir de ellas. Asi se obtienen ropas en desuso 
medicamentos, alimentos y, eventualmente, prestamo~ 
o regalos en dinero. Si bien no existen datos precisos a este 
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respectQ, es po sible estimar que entre un 15 y un 20.. de 
las necesidades b8.sicas de un grupo domestico son cubiertos 
mediante estas donaciones (UNaM, 1982, p. 51). Pero aun 
mas importante que su simple monto, es, el hecho de que 
concurren a salvar los frecuentes "baches" que se producen 
cotidianamente entre necesidades y disponibilidad de re
cursos. Una tasa prestada por una vecina 0 un kilo de pan 
regalado por una patrona pueden "solucionar" la comida 
de un dia en tiempos de extrema escasez. 

Las estrategias de adaptacibn se estructuran fundamen
talmente en terminos de la 0 las formas en que el capital 
social con que cuenta una unidad domestica, puede ser 
instrumentado con el prop6sito de asegurar un adecuado 
flujo de recursos. Como seftala Leeds (1973, p. 33), 1a 
misma organizacion social de estos asentamientos puede 
ser considerada como un complejo y .efectivo sistema de 
comunicaciones, que apunta a maximizar las ventajas y 
beneficios que resutte posible extraer del,medio ambiente. 
La organizacion del mismo grupo domestico adquiere un 
valor instrumental a tal proposito. Se utiliza trabajo inten
sivo y no remunerado (familiar) y se depende de las redes 
sociales para canalizar recursos. Esta estrategia -que 
genera 10 que Lomnitz (1978, p. 317) denomina un "sis
tema de seguridad social informal" - confiere un valor 
adaptativo a la familia numerosa, ya que e.llta no sblo per
mite la utilizacion intensiva de mano de obra gratuita, 
sino que posibilita la expansiOn de las redes sociales de 
reciprocidad que sustentan ese sistema (Lomnitz, 1978, 
p. 318). El objetiYo general es el de reducir la incertidumbre 
acerca del futuro, introducir estabilidad en una situaci6n 
inestable, y roinimizar la fragilidad del grupo !rente a las 
continuas agresiones del medio, siguiendo una estrategia 
que ha sido calificada como de reduccibn de las fuentes 
de variacion (Campbell, 1980, p. 3) 0 de "minima vulnera
bilidad" (Hoops y Whiteford, 1981, p. 12)7. 

7 Campbell (1980. p. 3) especifica que "EI esfuerzo por hacer 
frente a las fuentes de variacion que los afectan -e.g., ingresos 
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Los gropos domesticos mas "resistentes" son los que 
consiguen una composicion en la que se maximiza el nu
mero de hijos u otros parientes en condiciones de trabajar 
(Hoops y Whiteford, 1981, p. 14). Ya sea mediante el 
incremento de la fertilidad 0 por la incorporacion de pa
rientes productivos al gropo domestico, la presiOn adapta
tiva empuja en direccion de la familia extensa 0 ampliada 
(Ashton, 1972, pp. 178 y ss.), la que opera como una 
coalicion, a veces temporaria, con vistas allogro de deter
minados objetivos (Banck, 1980). Los estudios sobre los 
cambios demogrificos y organizacionales de los inmigran
tesrurales en las ciudades indican que la estructura fami
liar tiende a modificarse en el sentido de un incremento 
en las uniones seriales, hacia la familia matrifocal y bacia 
un estrechamiento del rango generacional, mientras se ex
panden horizontalmente (Leeds, 1973, p. 32). En terminos 
generales, puede afirmarse que, al menos a nivel de presiOn 
adaptativa, la tendencia es hacia el logro de un balance 
favorable en la relacion entre consumidores y trabajadores 
en el gropo domestico Undice cIt). En otras palabras, en 
vez de la familia multigeneracional rural, se hace mas fre
cuente la familia extendida horizontalmente, a menudo 
mediante la coalicion de fragment os familiares, 0 a traves 
de la incorporacion de parientes y no parientes en edad 
productiva; estrategia esta Ultima que es seguida consisten
temente por las familias matrifocales (Bartolome, en 
prensa). 

Los datos de Posadas confirman ese patron. Asi, mien
tras el tamailo promedio por gropo domestico en la ciudad 
de Posadas es de 3,5 personas -valor que se ubica mas 
cerca del promedio correspondiente a paises industriali
zados (3,0) que del de los mas subdesarrollados (4,9)-, 

irregulares, fluctuaciones en el flujo de recursos, calamidades natura
les y, prioritariamente para los "intrusos", las amenazas de acciones 
oficiales contra sus asentamientos iJegales- es comun a todos los 
grupos domesticos. En general, estos apuntan a reducir las fuentes 
de variacion 0 a incrementar su capacidad de hacerJes frente, tor
nando progresivamente mas predictible la vida" (mi traduccion). 
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entrela poblacibn urbana ribereiia sube a 4,3 (EBY, 1981) 
y entre los sectores mas marginados trepa a 5,4 (UNaM, 
1982). Entre este Ultimogrupo se encuentran familias de 
doce y mAs riliembros, y un 44.. de los gropos dom6&
ticos tienen seis 0 mAs mielllbros. Otro datosugerente es 
que mientral en el total de la poblacion urbana afectada 
por la represa de .yacyreta los menores de diez ailos repre
sentan un 28 '!II, ese porcentlije trepa a casi un 40.. en los 
gropos mAs, Marginados. Si bien no puede descartarse que 
esta mayor fertilidad y tamafto' familiar respondan a una 
mayor vigencia de patrones rurales -interpretacion que 
encontnria s1ls~ento' en el origen migratorio reciente de 
este sector~, es, tambi6n indudable que poseen un valor 
adaptativo esPecifioo en el contexto urbano. En todo casa, 
puede suponerse que no es la "ruralidad" 0 "urbanidad" 
per se el determinante de este patron, sino su caracter de 
respuesta adapts-tin frente a determinadas condiciones 
del medi6;condicloJies que pueden actuar comopresiones 
tanto en el campo OOlnO en la ciudad. 

Los tipos" de' grupos domesticos predominantes refiejan 
ese achataniiento de la profUndidad generacional en benefi
cio de la expansion horizontal del grupo domestico. Mien
tras la fami1i8 plurigeneracional resulta frecuentemente 
en un balance desfavorable en la relacion entre consumido
res y trabajadores -por el peso de los miembros de mayor 
edad y productividad reducida-, el incremento en el nu
mero de hijos y Ill' fncorporacioJ1 de parientes y agregados 
en edad producOV8. opera en fOrllla inmediata 0 mediata 
en favor de un balance mas favorable. A los rmes de este 
tIabajo heclaaificado· los tip os de. estructura familiar en: 
(a) familia nuclear'pequeiia, (b) familia nuclear grande, 
(c) familia compuesta;(d) familia matrifocal, y (e) perso
nas solas. La primera remite a la estructura familiar repre
sentada por la pareja y hasta dos hijos -usualmente asu
mida como arquetipo de familia urbana-. La segunda 
corresponde a 10 que suele denominarse "familia numero
sa", con mas de dos bijos, y la tercera agrupa todos los 
casas de coaliciones famUiares, que en este caso son de 
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CUADR02 

Distribucion porcentual de grupos domesticos 
segUn tipos de estruetura familiar 

Poblac16n 
Tipo de Poblaeion urbana Poblaeion de 

estructura marclnada afectada pen MIalones 
familiar N= 116 Yacy:ret4 N = 129.028 

N = 5.101 

Familia nuclear pequena 23,1 29,8 28,3 
Familia nuclear grande 36,1 23,0 22,9 
Familia compuesta 17,5 19,8 30,8(a) 
Familia matrilocal 19,4 16,8 8,5 
Personas 10188 3,9 10,6 9,5 

Total 100,0 100,0 100,0 

(a) Incluye familias plurigeneracionales, 10 que limita IU compa
rabilidad con los valores correspondientes a 1a poblacion marginada. 

Fuentes: Para poblacion marginada, datos ineditos de UNaM, 
1982. Para la poblacion dectada por Yacyreta, datos ineditos del 
Censo de 1979. Para la poblacion de la provincia, datos del CenlO 
Nacionalde 1980. 

extension predominantemente horizontal, i.e., dentro de 
la generacion parental. Por familia matrifocal se entiende 
aquellos gropos domesticos que no sblo estan encabezados 
por mujeres. sino para los cuales esa situacion constituye 
un patron independiente de la eventual presencia de un 
"acompaiiante" masculino (Bartolome, en prensa). 

En el cuadro 2 se compara Ia distribucion de la pobla
cion en tipos· famlliares, en los sectores mas marginados, 
en el total de Ia poblacibn urbana afectada por Yacyreta, 
y en Ia provincia. Puede apreciarse que mientras el porcen
taje de familias "grandes" (tipos b y c) es identico entre 
la poblacibn urbana marginada y la de la provincia como 
totalidad -distribucibn esta Ultima en la que influye el 
alto porcentaje de poblacibn rural que tiene Misiones-, el 
porcentaje de familias matrifocales es 2,3 veces superior 
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en el primer caso. A su vez, el porcentaje de personas capa
ces de subsistir solas (hogares unipersonales) es 2,4 veces 
inferior a su similar en el total provincial y 2,7 veces menor 
al de la poblacion urbana afectada por Yacyreta. Mas alIa 
de las limitaciones de estas estadisticas desde el punto de 
vista comparativo, estas concurren a indicar la presencia 
de caracteristicas de organizacion familiar especificas de 
los marginados urbanos, en donde Ia formaci6n de "coali
ciones" constituye una respuesta adaptativa frente a las 
presiones del medio, y en donde el foco familiar tiende a 
desplazarse hacia Ia mujer. 

La estructura del gropo domestico constituye, como ya 
se ha dicho, no &610 un objetivo de la estrategia adaptativa, 
sino un componente instrumental de dicha estrategia. En 
primer lugar, determinando la fuerza de trabajo que el 
gropo domestico esta en condiciones de movilizar produc
tivamente, es decir, obteniendo ingresos en efectivo. Aun 
ancianos y niftos concurren a este objetivo, complementan
do esas actividades con una multitud de otros emprendi
mientos de pequeiia escala (transporte de agua, cnidado 
de nmos, reventa callejera, establecimiento de relaciones 
amistosas, pedido de limosna, atencion de comercios y 
actividades productivas domiciliarias, etcetera), pero que 
generan ingresos en efectivo 0 especie, 0 "ahorran" Ia 
inversion de los escasos recursos del gropo domestico. 
Cada gropo domestico debe, por 10 tanto, "jugar" su fuer
za de trabajo bajo condiciones que estan dictadas por un 
dificil mercado laboral, en donde la oferta siempre excede 
a la demanda. De hecho, cada persona economicamente 
activa de las zonas ribereiias debe mantener a un numero 
mayor de no activos que en el resto de 1a ciudad y en el 
pais en general (EBY, 1981, p. 135). Entre los sectores 
mas deprimidos el promedio de oropados por gropo domes
tico es de 2,1, aunque mas del 40 % de los hogares depen
dia del trabajo de uno solo de sus miembros (UNaM, 
1982). 

Por otra parte, bajo condiciones de inestabilidad laboral 
y bajas remuneraciones, la adicion de oropados no genera 
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CUADRO 3 

Re1acl6n entre ingreaos famDiares menauales 
y nfunero de ocupados por SfUpo dom&tico 

Niuneso de OCUpad08 ~famWarea 
porcrupo mlllUllalea 
dom6atlco (base 1 ocu.pado ::: 100) 

100 
2 121 +21 

3 149 +23 
4 242 +63 
5 Y mb 195 

1 

-20 

hent.: Elaboracion propia de datos inedltol de un estudio 
efectuado sobre una muestra de poblacion marginada (UNaM, 
1982). 

ingresos en forma proporclonal a la inversion. En el cua
dro 3 se comparan lo!, ingresos familiares mensuales corres
pondientes a una muestra de familias marginadas, de acuer
do con el numero de ocupados por grupo domestico. Obser
vese que el ingreso familiar reclen Ie dobla con mas de tres 
ocupados y que la incorporaclon" de cada trabajador incre
menta el ingreso familiar en menos de un 50 .. '. Para haeer 
mas claro este patron, cabe seiialar que entre los grupos 
domesticos con dos y tres ocupados predominan las mujeres 
y adolescentes como trabajadoresadiclonales, mientras que 
en aquellas con cuatro ocuPados son mas frecuentes los 
adultos de sexo masculino. Mas alla de 'ese "optimo" 
-pocas veees logrado- los grupos familiares que se ven 
obligados a incorporar mas miembros al. mercado .ocupa
cional son los menos "exitosos", y la fuerza labora! extra 

8 Estimado a partir de la ecuacion de regresion simple 
(y 39,5 +45,4 x). A este fin no se consideraron los valores corres· 
pondientes a 5 y mas ocupados. EI ingreso familiar se dobla a un 
valor de 3,5 ocupados por grupo domestico. 
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que incorporan al Mercado es fundamentaimente femenina 
e infantil. Bste descenso de la productividad marginal por 
tra~~jador toma frecuentemente mas "rentable" la asig
naClOD de eS9S recursos a la esfera informal de la econo
Mia d~ subsistencia. Asi, por ejemplo, sueede que los ingre
sos que poddan obtenerse enviando a una hija adolescente 
a trablijar como domestica por hora, no compensan los 
gastos de transporte ni las tareas que la muchacha dejaria 
de r~ar dentro del hogar. A 10 sumo, se "10 aeepta como 
soluclOn de emergencia y no como una altemativa perma
nen~e9. 

La que he denominado familia compuesta registra un 
promediu de ocupados de 2,6, mientras que la productivi
dad por ocupado es en mas de un 26 .. inferior a la de la 
familia nuclear pequefia (ver cuadro 4). Las familias matri
focales que han logrado un balance positivo en su compo
siclon lab.,ral (tipo "a" en el cuadro 4), registran el m3.ximo 
promedio de ocupados (2,9), pew su productividad es tan 
solo tres quintos de la de la familia nuclear pequena. Estos 
datos parecerian contradecir el postulado valor adaptativo 
del grupo familiar grande, pero para evaluarlos correcta
mente debe tenerse en cuenta que, (a) al Divel de subsis
tencia en que se ubican esas familias 10 determinante son 
los valores absolutos y no los marginales -un pedazo de 
r.~ '.lue ~~isf~ee el.hambre vale por sf mismo y no por la 
efl~enc.ta eVldenc.tada en su obtenclon-, y (b) los grupos 

familiares grandes estan en condiciones de asignar parte 
de su fuena laboral al desarrollo de otras actividades de 
subsistencia, como veremos a continuaclon. 

". :Mas del 70.. de los hogares marginados suplementan 
sus ingresos monetarios con aI.g(m tipo de actividad produc
tiva domiciliaria, ya sea mediante el cultivo de huertas dimi
nutas, la eria de aves de corral, 0 la confecclbn de ropa 

9 Este hecho concurre a explicar la pemstente queja de las 
amas de casa de clase media acerca de la dificultad para cQnseguir 
servi~io .domestico estable. a pesar del desempleo y los problemas 
economlcos de las famillas de menores recursos. 

http:efl~enc.ta
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CUADR04 

Relacion entre tipos de grupo domestico, nCunero 
de ocupados e ingresos familiares mensuales 

Porcen- Prome- IFM Productividad 
Tipo de crupo

domfitleo 
tale en 

muestra 
N= 108 

diode 
ocupa

dOl 

promedio
(en mUes 
de pesos 
de 1982) 

porocupado
(en mUes 
de pesos 
de 1982) 

FUa. nuclear peq. 23,1 1,6 1.754 1.096 
FUa. nuclear grande 36,1 2,2 2.421 1.100 
FIla. co'mpuesta 17,5 2,6 2.098 807 
FIia. matrlfocal (*) 

- Tlpo "a" 7,4 2,9 1.925 664 
- Tipo"b" 12,0 1.6 726 454 

Penonaa IOlaa 3,9 1,0 695 695 

Totalea 100,0 2.1 MI3S. 921 

(.) Se 181 divide entre aqueUU qlle han logrado un balance reJa. 
tivamente favorable en la relaci6n entre cODSllmidotei y trabaja
dores (tipo "a") y aquellas con relaci6n desfavorsble (Upo Ub"). 

Fuente: Elaboraeion propia de datos lnMitol de un estudlo 
realizado en 1982 (UNaM, 1982). 

para 1a venta y ouas tareas de repamci6n. La cercaaia de1 
do posibilita la pesca para el ~o y, el'entualmente. 
para la venta. B1 cuadro 5 lQuestra que Ia mayoria de las 
famiUas "grandes·· rea1izan acti1idade8 de ese tipo. obte
*do ingrosoa mensuales, que lOR en un 34 .. superiores 
a, los de. sus simiJares que no las realizan. Esta reJacibn 88 
iDYierte para el resto de las categorfas, en las que los grupos 
dom6sticos que realizan actividades productivas domicilia
rias perciben ingresos promedio inferiores a quienes no las 
realizan. En estos casos, son precisamente quienes no logran 
satisfacer las necesidades minimas mediante el empleo 
remunerado las que se ven obligadas a recargar su capacidad 
laboral con actividades suplementaria3. En otras palabras, 
los grupos domesticos grandes estan en condiciones de 

CUADR05 

Actividades productivas domici1iarias 
segUn tipos de grupos domesticos 

Real1zan NoreaHzan Totsles 
act:lYidades aetlvidades 

TIpo de crupo 'lit lqre- 'lit Ingre- 'lit Incze. 
famiUa:r 

(miles (miles
de pesos de pesos 
de 1982) de 1982) 

X X 

FIla. nuelear peq. 
Flia. nue. grande 
FIla. compuests 
FIla. matrifocal 

- Tipo "a" 
- Tipo "b" 

Pel'8Onas 10181 

48,0 1.410 
62,0 2.691 
63,0 2.308 

37,0 1.645 
23,0 542 
25.0(-) 600 

52,0 
38,0 
37,0 

63,0 
77,0 
75,0 

2.072 
1.989 
1.738 

2.200 
781 
727 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

1.754 
2.421 
2.098 

1.925 
726 
695 

Sobre el total 51),9 2.320 49,1 1.719 100,0 1.935 

(.) Cali exelusivamenle peaca. 
Fuente: Elaboraci6n propfa a partir de· datos inMltos para una 

mueatra de 116 pupos dornEsticos (UNaM, 1982). 

asignar productiv8mente su. fuerza laboral entre distintas 
altemativaa•..entre ,las. que •.encuentran ~l cultivo de 
tWertas. IS Cda' dellD:itl:Udes, etci6ten. precisamente porque 
100 relatif8iilente my "oxitossS" eo. 18 obtCn:ci6n de in,..sre.os .OIl eteCtiro.. Lei 'fainiliaa mas pequeftaa, eon una ' 
telacibncoMumidOrea/tralXV8dores desfavorable; y que 
fallan en Ia obtenclbn de auficientes ingresos en efeetlvo, 
deben realizaraC'tMdades IUpJementarias para alcaDzar el 
minimo de subsistencla. 

La mayor parte de los ingte30s monetarios se destinan 
a satisfacer las necesidades de aUmentos y combustible, 
reduciendo al minimo las erogaciones en vestimenta, articu
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los de limpieza, (!tiles escolares, salud y recreacion 10. 
El mantenimiento de las viviendas, incIuyendo el uso de 
combustible para calefaccion y cocinar y, eventualmente, 
el pago de energia electrica, insume entre un 7 y 11 "AI del 
presupuesto familiar (UNaM, 1978). En general, la estruc
tura de gastos se adecua al flujo de ingresos, no sOlo en 
terminos de montos sino en 10 que concierne a los lugares 
donde se efectilan las compras. Cuando existen disponibi
lidades en efectivo, se prefiere efectuar comprasgrandes 
en los supennercados y comercios del centro, mientras 
que durante los pedodos de escasez se recurre a las com
pras en pequenas cantidades 0 a credito en los pequenos 
comercios del barrio. Estos pequenos comercios subsisten 
mediante el otorgamiento de crMito -anotando los pstos 
y saldando la cuenta mensualmente- y por 1a venta al me
nudeo fuera de las horas comerciales, cobrando precios 
sustancialmente superiores a los comercios del centro Y 
fraccionando la mercancia hasta el limite de loposible. 
Salvo algunas excepciones, operan con un margen de renta
bilidad muy reducido, y su proliferaciOn se debe no solo 
a esas eventua1es ganancias, sino a su integracion dentro 
del sistema de seguridad de los marginados. A los compra
dores les posibilita la adquisicion de mercaderias en peque
nas cantidades y a credito, mientras que para sus duenos 
constituyen un "seguro" para los inevitables pedodos de 
desempleo, atendido fundlJ'mentalmente por mano de obra 
familiar (Hoops y Whiteford, 1981, p. 15). 

Algunos tipos de estrategias adaptativas 

Las unidades mas exitosas son aquellas que consiguen 
concretar una adecuada expansion de su capital social 
(incremento del grupo domestico, confonnacion de redes 

10 A pesar de ello, algunas familias invierten grandes sumas en 
gastos ceremoniales (e.g., casamientos, funerales). especiaimente 
en alimentos y fotolraf1a8, para 10 cual se endeudan y recurren a la 
ayuda de parientes y vednos. 
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?e ayuda mutua, establecimiento de relaciones di8dicas 
instrumentales, etc6tera) y diversificar sus fuentes de recur
S?B, de manera tal de regularizar su flujo a 10 largo del 
etcIo anual, es decir, minimizando su vulnerabilidad frente 
a las "agresiones" de un medio ambiente fisico y social 
relativamente impredictible. Por supuesto los fracass>1! en 
l~ar estos objetivos son frecuentes, y lo~ exitos transito
nos, pero la resultante es una especie de "estado constante" 
(steady state) .en sus sistemas de supervivencia, que viabiliza 
la permanenC18. del grupo aun bajo condiciones de indi
gencia. Algunas unidades enfatizan la diversificacion de sus 
fuentes de recursos, mientras otras descansan mas en la 
ampliacion de su capital social, pero casi siempre se recurre 
a una combinacion de ambas estrategias, como ilustran los 
casos que se describen a continuacion. 
~ familia que llamare Azul esta compuesta por una 

pareJa de edad mediana, que convive con seis de sus nueve 
hijos, los qU!. ~nenentre dos y veintidbs aiios ll. Adya
eente a su VlV1enda de madera de tres ambientes, se en
cuentra otra en la que resid'a un hijo de ambos de 24 aDos 
de edad, junto con su mujer y doshijos de una'union ante
rior de esta. Si bien ambas·familias funcionan como unida
des independientes, seasisten mutuamente y pueden ser 
consideradas co~o integrando una coalicion. Jose y Eva 
Az~ son de ongen paraguayo, aunque se conocieron y 
urueron en Posadas, cuando Jose tenia 22 aDos y Eva 15. 
Bn ese e~tonees Jose fraba,;aba para un patron con quien 
ya 10 hab1a hecho en Paraguay, y siguiendo al eual se tras
lado a la .~entina. Cuando este fallecib, no se "entendib" 
con su hijo, y se fue a trabajar a un estab1ecimiento rural 
de la vecina provincia de Comentes. Cuando el duefto de 
ese estab1ecimiento adquirio una "olerian 12 en las afueras 

11 Los datos sobre la famDia Azul (seudlmimo) provienen de las 
notas de campo de Lidia ~;hiavone -estu~iante de antropologia 
social (UNaM)-, que trabaJo can esta familia par un perlodo de 
mas de un ano y medio. 

12 SII denomina "oleda" a las rabricas artesanales de ladrillo 
que son muy comunes en la regi6n. Utilizan la arcOla de la costa del 
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de Posadas, Jose y su familia se trasladaron all!, y este 
aprendio el oficio de "olero" mientras se desempeiiaba 
como peon. Cuando su patron vende la "oleria", Jose 
nuevamente no "se entendi6" con el nuevo patron y dej6 
el establecimiento, percibiendo una indemnizacion con la 
que pudo adquirir el lote donde actualmente se alzan su 
vivienda y la de su hijo mayor. 

Con el resto del dinero Jose alquil6 una "oleria" en 1a 
costa del rio y llevo a su familia a 'ltivir alli debido a,las 
malas relacio~es que se habfan estableb.do con los vecinos 
en el 1ugar donde adquirio el lote. Estii situacion se pro10n
go por tres alios, hasta que en 1980 deciden abandonar 1a 
oleria y volver a residir en su lote. Esta decision fue en 
parte motivada por haber Jose conseguido un trabajo asala
riado permanente en una empresa de construcciones y, en 
parte, por haberse 61 y su esposa (esta Ultima mils ferviente
mente) convertido al pentecostali$mo. Luego de dos alios 
de trabajar en esa empresa, Jose vo1vio a quedar sin trabajo. 
Con la indemnizacion compra una oleria, aunque no la 
trabajo personalmente por haber conseguido un puesto 
de sereno en 1a misma empresa que 10 habia despedido. 
Puso a su padre como cuidador en la oleria, y a uno de sus 
hijos a cargo de su exp10tacion. Posteriormente, Jose vol
vio a quedar sin emp1eo y desde fmes de 1982 la oleria 
se encuentra inoperable debido a 1a crecida del rio. Ante 
esta situacion, decidio alquilar 13 una oleria no afectada, 
para 10 cual establecio un c0ntrato "de palabr4" con un 
conocido suyo. Sin embargo, deshizo el trato cuando con
siguio cobrar e1 subsidio oficial por desemp1eQ, ya que el 
permanecer desempleado Ie aseguraba mayores ingresos. 

rio y un equipamiento muy sencillo, del cual el componente mas 
importante es el malacate movido por un caballo, y que .pro~uce 
la pasta para la fabricacion, mediante molde y homos aI aue bbre, 
de los ladrillos. 

13 EI alquiler se paga en mercaderia, en este caso el acuerdo 
establecia la entrega de un 20 'VIt de la produccion (2.000 ladrillos 
cada 10.000 unidadf's). 
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En la actualidad, Jose realiza tareas varias, como las de 
olero, changarin, pintor, pocero, mientras que Eva se 
desempena como lavandera para afuera, y realiza las tareas 
domesticas. El mayor de los hijos que vive con ellos trabaja 
como peon de albaiill y changarin, una hija quincealiera 
trabaja en casas de familia como 1avandera y nmera, y otro 
de los hijos (13 alios) realiza pequenas changas por dinero. 
El trabajo que se consigue y los ingresos que se obtienen 
varian de semana en semana. Asi, mientras que en la pri
mera semana del mes de mayo, trabajando Jose y e1 hijo 
y la hija antes m~ncionados, la familia obtuvo un ingreso 
equivalente a $a 700,00 (circa u$s 78), durante la Ultima 
semana de abril Jose no pudo conseguir trabajos remune
rados, y sus hijos lograron tan sOlo $a 310,00 (circa u$s 34), 
asf como algunas mercaderias a cambio de trabajos efec
tuados. 

La irregularidad de estos ingresos monetarios se compen
sa mediante el desarrollo de una economia domestica para
lela. Asi, y mediante las relaciones con "hermanos" de su 
culto evangelico, consiguieron autorizacion para utilizar 
parte de las tierras de una quinta vecina, de 1a cual 1a 
"hermana" que los autorizo es cuidadora. A cambio de esta 
autorizacion, 1a familia de Jose Azul provee a esa persona 
(una mujer sola) de diversos servicios y atenciones, tales 
como prepararle comida, lavarle la ropa, cuidarla cuando 
esta enferma, etcetera. Es Eva la que se encarga de sembrar, 
cuidar y cosechar, con la eventual ayuda de su marido y 
del hijo menor. Por ejemp10, en octubre de 1982 plantaron 
mandioca, porotos manteca, mani, maiz, etcetera, y desde 
diciembre de ese ano estan consumiendo los productos. 
Los espacios disponibles en torno de su vivienda son tam
bien utilizados para plantar diversas verduras. Otros bienes 
son obtenidos a traves del extenso sistema de reciproci
dades estab1ecido con parientes, vecinos y, fundamental
mente, otros miembros de la iglesia. Son muy conscientes 
de las obligaciones implicitas en las prestaciones en que 
jntervienen, aun cuando estas asuman la forma de una 
tfdonacion" 0 regalo, y de su importancia para lograr "ayu

http:estableb.do
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da" en los momentos de necesidad. Jose, por su parte, 
cultiva cuidadosamente sus relaciones con ex patrones y 
compai'ieros de trabajo, ya que a traves de ellas obtiene 
la informacion que resulta estrategica para su bilsqueda 
de trabajo. Fue a traves de esos canales que se entero de 
la posibilidad de cobrar el subsidio de desempleo, y esos 
mismos contactos 10 ayudaron a realizar los tramites para 
obtenerlo. 

La familia Azul es relativamente prospera para los estan
dares de su medio, y ha conseguido tener vivienda propia 
y estructurar una red efectiva de recursos diversificados. 
En toda la trayectoria de Jose Azul y su familia se advierte 
un consistente esfuerzo por anclar su red de subsistencia 
tanto en los sect ores socialmente supraordinados (patro
nes), como en un sistema de reciprocidades y ayuda mutua 
interpares. La pertenencia al culto evangelico les posibilito 
cumplir este segundo objetivo, mientras que la diversifica
cibn de fuentes de recursos concurre a paliar la incerti
dumbre economica derivada del fracaso de 10se en conse
guir un empleo permanente. 

La familia LOpez constituye otro ejempl0 de adapta
cibn relativamente exitosa, basada en las coaliciones fami
liares y la diversificacibn de recursos14• Florencio Lopez 
(paraguayo, 45 anos) es el jefe de la familia, compuesta 
por su esposa Inna (argentina, 34 anos) y siete hijos -dos 
varones y cinco mujeres- de entre 18 y 6 anos de edad. 
Florencio se establecib en su actual barrio en 1965, en 
donde conocib a su actual mujer, de ascendencia italiana 
y nacida en el lugar. Viven en estrecha relacibn con un 
grupo de familias emparentadas entre sf y que residen en 
la zona. Esta verdadera coalicion familiar esta encabezada 
por S. Vega, casado con una hermana de Florencio -desig
nado por el padre de Florencio como "cacique" y respon
sable de la familia- y esta integrada por casi doscientas 

14 Los datos sobre la famBia Lopez (seudonimo) provienen de 
las notas de campo de Maria G. Hedman -estudiante de antropolo· 
gia social (UNaM)-. quien ha trabajado con esta famBia durante 
un periodo de un ano y medio. 

\ 
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personas, entre las que se incIuyen las familias de dos her
manos y una hermana de Florencio y las de dos sobrinos. 
Fue Vega quien primero se asento en el barrio y trajo 
posteriormente a toda la "familia", ya que, segim sus paIa
bras, "donde va el cacique van todos". Vega ha comprado 
un terreno en Villa 1ardin (en las afueras de Posadas), 
al cual piensa trasladar a toda la familia. De hecho, las 
inundaciones de 1982-83 han apresurado ese traslado, 
pero la "familia" ha dejado a algunos de sus miembros 
en el barrio para mantener los derechos a la relocalizacibn 
por Yacyreta. 

Los Lopez han concentrado sus actividades en la esfera 
comercial, estableciendo asimismo una division de tareas 
entre Florencio y su mujer. Florencio atiende una despensa 
en su domicilio, cuida la huerta familiar y atiende las tareas 
domesticas, asistido por una hija y un hijo. Compra y re
vende gallinas y pollos, distribuyendolos mediante dos 
carros, cuyos conductores cobran un porcentaje sobre la 
venta diaria. Esios realizan tambien tareas de jardineria 
utilizando una cortadora de c6sped y otras herramientas 
que son propiedad de Florencio. La mujer, Irma, atiende 
un puesto de verduras y frutas en el mercado municipal. 
Ella administra exclusivamente ese negocio y se encarga 
de los gastos del hogar, manteniendo sus economias por 
separado . salvo' en casos de emergencia., Los comestibles 
los consiguen a precio 3e costo, estan -"enganchadQs" a la 
linea electrica de un vecino,a quien pagan por el uSa de 
ese servicio. En 1982 Ia familia Lopez tenia un ingieso 
mensual que era dos veces y media superior al del pro me
dio, mandando sus hijosa la escuela y satisfaciendo adecua- ' 
damente sus necesidades basicas. 

Tanto la familia Azul como la Lopez representan casos 
de adaptacibn relativamente exitosa, y no pueden Ser con
siderados como marginados. Pero el interes de sus ejemplos 
radica en el hecho de que han conseguido escapar y mante
nerse fuera del nivel de Ia marginacibn, recurriendo Ii meca
nismos potencialmente abiertos a todos los marginados. 
Su exito debe mucho al esfuerzo y tambien al azar, junta
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mente con la capacidad para aprovechar las oportunidades 
-por pocas que estas sean- disponibles. En ambos casos 
encontramos que las unidades estan inscriptas en una 
densa textura social de grupos y relaciones: la familia y la 
comunidad de culto en el caso de los Azul, y la gran coali
cion familistica de los LOpez. Este marco organizacional 
parece haber sido muy efectivo, no 8610 en 10 que respecta 
a ~ conformacion de sus sistemas de subsistencia, sino en 
bnndar la apoyatura normativa y afectiva necesaria para 
evitar las consecuencias deletereas que suele tener la margi
nalidad de pobreza (Lomnitz, 1975) en el plano psicolo. 
gico individual. Muchos otros no son tan afortunados. 

3. El impacto inicial de las relocalizaclones por Yacyreta 

Si bien el proceso de relocalizacion urbana a causa de la 
construccian de la represa de Yacyreta no ha completado 
el estadio de "transicibn" (Scudder, 1975; Scudder y 
Colson, 1982), y aun no han tenido lugar relocalizaclones 
masivas15, sus efectos se vienen produciendo desde 1974, 
cuando fue promulgada una ley que disponia "no innovar" 
en las zonas afectadas por el futuro lago, que imponia 
una serle de restricciones sobre la disponibilidad de los 
bienes inmuebles alli localizados. Si bien estos hechos 
~tranquilizaron a los residentes, muchos de ellos prefi
neron creer que las erradicaclones no se concretarian 
dudando de la realizacibn de un proyecto del que se veni~ 
hablando desde 1905 sin que nada sucediese. EI que no se 
mencionasen plazos concretos para el iniclo de las obras 
contribuy6 a colo car a sus consecuencias en un futuro 
tan distante que 10 tornaba irreal. Esto resultaba particular

15 Entre octubre de 1982 y mayo de 1983 fueron mudadas 
cere a de 160 familias que habitan en la zona afectada para la cons
truccion del Puente Internacional Posadas-Encarnacion. Empero 
estas relocalizaciones se ubican en cierta manera al margen dei 
program a central y recien en febrero de 1984 se inician los trasIa
dos masivos. 
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mente v8lido para la poblacibn mas pobre, asentada como 
intrusos en tierras publicas 0 privadas16, y carente de bie
nes inmuebles cuya disponibilidad resultase afectada. 

Empero, hacia 1978 se tomb evidente que el desplaza
miento constituia una amenaza con creta, por 10 menos 
para los, habitantes de los barrios conocidos como Heller 
y EI Chaquito, en donde se asentarian el obrador y las 
obras de acceso al Puente Internacional Posadas-Encarna
cion (actualmente en construccion). Estas noticias, sumadas 
al desconoclmiento acerca de que se haria con los habi
tantes de la zona, genera angustia y dio lugar a que se 
celebrasen misas en la capilla del barrio imprecando por la 
"no realizacion de Yacyreta, esa obra de Satanils" segUn 
palabras pronunciadas en ese entonces por el cur'a cato. 
lico celebrante. Dtros prefirieron seguir negando que fuesen 
a ser. ~esplazados 0 a sostener, contra toda evidencia, que 
sus vlVlendas no serian afectadas, aunque 10 fuesen las de 
sus vecinos. La realizacibn en 1979 de un censo exhaustivo 
por parte de la Entidad Binacional Yacyreta, juntamente 
con el lanzamiento de un plan de comunicaciones a tra
yeS de los medios masivos, informando acerca de las carac
teristicas que tendrfan las relocalizaciones (traslado a vi
viendas unifamiliares en varios asentamientos a quienes 
as1 optasen, adecuada compensacion por los bienes afec
tados, etcetera), crea muchas expectativas y aun un cierto 
clima de optimismo entre los residentes, algunos de los 
cuales comenzaron a considerar la posibilidad de que la 
obra les acarrease beneficios y no 8610 perjuicios. 

EI programa de relocalizaciones anunciado en ese mo
mento incluia como beneficiarios a todas las personas que 
hubiesen sido censadas como residentes en la zonas afec
tadas en 1979, fecha de corte para esos beneficios. Todos 
podrian optar entrela indemnizaci6n por sus bienes 0 por 
el reasentamiento en alguno de los cuatro con juntos habi
tacionales a ser construidos por la Entidad Binacional 

16 Estos constituyen el 70 , de los afectados urbanos (EBY. 
1981). 
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Yacyreta. En este ultimo caso, los propietarios recibirian 
una vivienda en canje, sin ningUn pago adicional, mientras 
que los no poseedores de terrenos poddan acceder a la 
propiedad de una vivienda en condiciones muy favorables 
y excepcionales de amortizacion. Por otra parte, los con
juntos habitacionales sedan provistos de todos los sem
cios basicos, incluyendo el equipamiento educacional y 
comunitario correspondiente. En esas comunicaciones y 
en la informacion brindada por el numeroso personal de 
campo (trabajadores socia1es y censistas) que la Entidad 
PUSQ a trabajar en las zonas afectadas, se anunciaba e1 
inicro de las relocalizaciones dentro de un plazo de poco 
mas de un ano. Las expectativas creadas por estos anuncios 
quedan evidenciadas en el hecho de que en el censo de 1979 
el 86 ~ de los respondentes se manifestaba dispuesto a 
aceptar e1 reasentamiento antes que la indemnizacion. 

Desgraciadamente, la concreci6n de la obra sigui6 pos
tergandose y esas expectativas se vieron frustradas. Se 
interrumpi6 el plan de comunicaciones, y aunque se conti
nuaron las acciones de apoyo social en algunas areas restrin
gidas, las dudas y la incertidumbre volvieron a ganar ala 
poblaci6n. Cuando en 1981 debieron efectuarse algunas 
reloca1izaciones transitorias para dar CQmienzo a las obras 
del puente intemacional -tarea que asumi6 Yacyreta por 
superponerse esa area con las zonas afectadas-, la actitud 
de la poblacion era nuevamente de desconfianza y suspi
cacia, generandose numerosos rumores que hablaban de 
que los "pobres seran simplemente echados con topado
ras"I7. La falta de definicion por parte de la Entidad aeer
ca de la politica de relocalizaciones a implementar en defi
nitiva, dio 1ugar a que esa suspicacia se viese reforzada. 
Poco mas del 40 ~ de las familias incluidas en ese primer 
grupo de relocalizados acept6 ser reasentada transitoria

17 La difusion de estos rumores creo gran agitacion entre los 
vecinos del barrio, y una delegacion de estos. eneabezada por el 
eura parraeo, entrevisto a las autoridades provinciales y efeetuo 
declaraciones a los periodieos. La EBY se vio obJigada a emitir un 
eomunieado tranquilizando ala poblacion. 

\ 

:' . 
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mente en espera de que 1a Entidad decidiese acerca de la 
soluci6n definitiva. EI resto prefiri6 aceptar las indemni
zaciones y re10calizarse por su cuenta. 

Los resultados de un sondeo realizado en 1982 (UNaM, 
1982) pusieron en evidencia una actitud general de des
creimiento no sblo hacia 1a concrecion de las promesas de 
reloca1izacion, sino de que se realizase la obra Guicio que 
encontraba sustento en las noticias periodisticas del mo
mento). Para la mayoria de los entrevistados de meno
res recursos, la relocalizacion no era percibida como una 
altemativa concreta que pudiese afectar sus vidas en un 
plazo inmedia~o. De alii que el 61 ~ evidenciase una 
actitud neutra hacia el tema de las re10ca1izaciones, mien
tras que un 26 ~ mantuviese expectativas favorables, y 
un 13 ~ las percibiese en forma fuertemente negativa 
(UNaM, 1982, p. 135). De todas maneras, un 64 ~ se 
manifestaba de acuerdo en que 1a posibilidad de acceder a 
una vivienda adecuada justificaba cualquier sacrificio, 
aunque se declaraban mayoritariamente conformes con 
las caracteristicas del barrio en que habitaban (87 ~), y 
poco mas de un tercio admitian tener 0 hab~r tenido inten
ciones propias de cambiar de barrio. Un porcentaje impor
tante de respondentes (62 ~) consideraba que la vivienda 
no constituia su problema prioritario, y poco mas de la 
mitad adjudicaba al tipo de vecinos un papel determinante 
en la calificacion de un "buen lugar para vivir". Curiosa
mente, mas del 90 ~ manifestaba la certeza de que, de 
construir efectivamente Yacyreta viviendas de reasenta
miento, estas sedan mucho mejores que sus viviendas 
actuales, y mas del 65 ~ se declaraba dlspuesto a esfor
zarse mas aim para aumentar sus ingresos si ello 1es posi
bilitase acceder a la propiedad de una vivienda. E1 por
centaje de aquellos dispuestos a optar por la indemniza
cion trepaba al 28 ~, en comparaci6n al 14 ~ del Censo 
de 1979 18. 

18 En realidad estos datos no son estrictamente comparables, 
ya que la muestra del estudio realizado por la Universidad incluyo 
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Cuando en octubre de 1982 -aim sin haberse adjudicado 
la obra principal de la represa- la Entidad debio proceder 
a la relocalizacion de mas de 160 familias residentes en 
zonas requeridas para las obras del puente internacional 
tan solo el 30 % opto por el reasentamiento. Cabe seiialar; 
emper?, 9-ue la gran mayoria de esas opciones se produjeron 
en el ultuno tramo del proceso .-el que se extendio hasta 
mayo de 1983-, particularmente despues de que en marzo 
~ an~nc~se la licitacion ?e las primeras 76 viviendas y se 
dlO difuslOn a las caractensticas de estas. En la actualidad, 
las expectativas de la poblacion parecen haberse trasladado 
a la posibilidad de acceder cuanto antes a esas viviendas no 
solo por ser estas apreciadas como "muy lindas y adecu~das 
a.nuestras necesidades", sino porque la catastrOfica y excep
clOnalmente prolongada crecida del rio Parana -iniciada en 
noviembre de 1982 y que se mantiene a la fecha de este 
trabajo- ha creado una situacion penosa e insostenible 
para los residentes en las zonas riberefias. 

Muchos de los afectados se quejan de la falta de informa
cion precisa a~rca de plazos y de las condiciones bajo las 
cuales. se llev~an a cabo las relocalizaciones. Los mas po
bres benen nuedo de que se los ignore y dan credito a las 
versiones que circulan en el sentido de que ellos no sedan 
incl~idos en el program;i de viviendas. Cualquier fragmento 
de mformacion es avidamente captado, procesado y, fre
~uentemente, transformado en terminos negativos. Esta 
mformacion es mas valorada cuando su supuesta fuente 
es "alguien de Yacyreta" 0 "del gobierno" obtenida por 
algui " ' en que conoce a tal persona 0 funcionario". aun 
cuando resulte contradictoria con los cqmunicados oficia
les. A pesar de que el primer grupo de familias indemni
zadas cobro montos superiores al valor de mercado de sus 
viviendas 0 mejoras y, en general, soluciono adecuadamente 
su problema habitacional, entre los residentes en las zonas 

exclusivamente. a intrusos. La significacion del porcentaje deriva 
de que es preclsamente a ese sector hacia el que apunta el programa 
de relo~a1izack-);, 
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afectadas se corrio el rumor de que habian cobrado "una 
miseria" y que se habian reasentado en condiciones peores 
a las originales. Algunos intentaron resistir legalmente la 
erradicacion, negandose a aceptar el monto indemnizato
rio que se les ofrecia, y llevando su caso ante las autorida
des (infructuosamente). Fue evidente la inquietud causada 
por el proceso, e inclusive algunas personas declararon 
haberse "enfermado de los nervios" y "tener mal el cora
zOn" por verse obligados a abandonar sus viviendas y el 
barrio. Si bien la mayoria de los que aceptaron la indemni
zacion manifiestan estar conformes con el dinero recibido 
y con la solucion habitacional que encontraron, se quejan 
de que "ahora todo les queda muy lejos". 

Pero son quizas mas importantes otras consecuencias, 
menos evidentes pero de impacto mas notable. Asi, muchos 
afectados, asumiendo la inminencia de las relocalizaciones, 
abandonaron sus pequeiias huertas y la cria de aves de 
corral. Muchos comerciantes comenzaron a restringir el 
crCdito a los residentes en zonas afectadas, ante la posi
bilidad de una pronta dispersion del barrio por los trasla
dos. Dado que para ser beneficiario del programa de relo
calizaciones se exige la permanencia en los lugares donde 
fueron censados, otros afectados han visto severamente 
restringidos sus movimientos, limitando las posibilidades 
de seguir a los recursos adonde estos se encuentren. Para 
no perder esos eventuales beneficios las familias se dividen, 
dejando algunos para que "mantengan el lugar", 0 se re
sisten a abandonar sus viviendas aun frente al peligro 
cierto de la creciente del rio. Algunos propietarios de vi
viendas expulsaron a sus inquilinos, creyendo asi acceder 
al beneficio del reasentamiento, y se desarrollo un "mer
cado" de comprobantes de censo, sobre la erronea supo
sicion de que estos eran transferibles. En otros casos, los 
grupos domesticos se reorganizaron con vistas a asegurar 
los derechos de sus integrantes nucleares. Esta situacion 
se da en las familias matrifocales, en las que las jefas feme
ninas tratan de evitar que sus "acompaiiantes" ocasionales 
puedan reclamar el derecho a ser relocalizados como parte 
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de la unidad familiar 19. Otros se enfrentaron al problema 
de regularizar juridicamente la posesion d~ bi~nes inmue
bles con los consiguientes gastos extraordmarlOs. Muchos 
j6ve~es postergaron la formaci6n de nuevas ~amilias por 
tern or a perder alg(m posib1e beneficio, 0 traJeron su pa
reja a vivir con la unidad parental. 

4. Conc1usiones 

Si bien el proceso de reloca1izaciones causado por la 
construccion de la represa de Yacyreta se encuentra en su 
estadio inicial y aim no se han iniciado los traslados fisi
cos masivos, se pueden seiialar una serie de consecuencias 
que afectan las estrategias adaptativas de. ~os po~res urba
nos. La misma posibilidad de su concreclOn, aS1 co~o la 
incertidumbre acerca de sus implicaciones para la Vlda de 
los afectados no sOlo incrementaron los niveles de stress 20 

en todas sus'dimensiones (Scudder y Coison, 1982), sino 
que puede afirmarse que han impactado seriamente ~obre 
sus sistemas de subsistencia. Las sucesivas postergac10nes 
que sufri6 el inicio de la obra, extendiendo ~ot~~lemente 
el periodo entre su anuncio (1974) y la realizaclOn de los 
primeros traslados (1983), ha contribuido asimismo. ~ 
que muchas respuestas adaptativas basadas en la efectlVl
zaci6n relativamente inmediata de la obra y de las relo
calizaciones se viesen frustradas, ietroalimentando positi
vamente los factores stressantes end6genos (Lumsden, 
1975), y elevando los umbrales de respuesta 21 . 

19 Cabe destacar que en mas de un 30 "'" de los hogares censados 
por Yacyreta en 1979, fueron las mujeres las que se declararon 
"jefas de la familia", a pesar de la presencia de "conyuges" (EBY, 
1981). 

:lO Cfr. la discusion y an8Iisis que efectua Lumsden (1981) del 
concepto de stress y su ambigua utilizacion. 

21 Tal es el caso de los numerosos inscriptos en los cursos d~ 
adiestramiento y capacitacion laboral organizados por Yacyreta 
desde 1979 como parte de sus planes de accion social, y que apun· 
taban a que los egresados pudiesen encontrar trabajos bien remune· 

ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS 

Las estrategias adaptativas que hemos considerado estan 
fundamentalmente dirigidas a minimizar la incertidumbre 
y controlar las fuentes de variacion en un medio ambiente 
fisico y social inestable y en gran medida impredictible. 
El asegurarse la disponibilidad de una variada gama de 
fuentes de potenciales recursos -aunque el aporte de cada 
una de estas fuentes sea minimo-, permite introducir 
cierta regularidad en el flujo de estos recursos y garantizar 
la existencia de una "reserva" movilizable en situaciones 
de emergencia, disminuyendo la vulnerabilidad de la unidad 
en cuestion frente a las "agresiones" del medio. El sistema 
resultante no es de equilibrio, sino un sistema abierto de 
"estado constante" (steady state), es decir, esencialmente 
inestable y capaz de variar sus formas si ella resulta nece
sarlo para el mantenimiento de la constancia (Buckley, 
1973, p. 32). Las estrategias se constituyen a partir de las 
regularidades que un sistema evidencia en sus reacciones 
frente a los estimulos del medio con el cual interactua 
-coping responses (Lumsden, 1975, p. 195)-. Cualquier 
situacion global "que manifiesta cierta perdurabilidad opera 
selectivamente sobre esas respuestas, premiando algunas 
y castigando otras, de tal manera que algunas se revisten del 
prestigio y la autoridad de 10 "probado", adquieren ejem
plaridad, son transmitidas mediante la herencia social. 
En otras palabras, se presentan como pautas culturales, 
independizandose inclusive de las circunstancias inmediatas. 

Los pobres urbanos -como cualquier grupo humano-
evidencian en su comportamiento concreto una combina
cion de respuestas tradicionales (pautas culturales) y 
respuestas especificas 0 innovativas, aunque los "grados 
de libertad" de estas ultimas esten acotados por el marco 
que conform an las primeras ("cultura" 0 "subcu1tura", 
segUn el caso). Asi, Jose Azul busca establecer con sus 
sucesivos patrones relaciones personalizadas, cuyas expec

rados en las obras de "inminente" iniciacion. Otras personas reali
zaron inversiones 0 instalaron negocios previendo la activacion 
economica que generarian las obras. 
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tativas de reciprocidad Ie aseguren (subjetivamente) un 
grade de control y estabilidad que no percibe en las rela
ciones contractuales formales. Se busca avidamente infor
maci6n "personalizada" -fundamental en un contexto 
en que toda informaci6n es estrategica-, y se desconfia 
de toda acci6n originada desde afuera del sistema. Los 
pobladores de estos barrios marginales son plenamente 
conscientes de que sus sistemas de subsistencia son alta
mente vulnerables, y tienen muy pocas 0 ninguna expe
riencias positivas que les permitan esperar algo bueno de 
las acciones del gobiemo 0 de otros sectores de la sociedad 
local. 

La relocalizaci6n compulsiva introduce un factor ex6ge
no que pone en cuesti6n el funcionamiento de aspectos 
b3.sicos de sus sistemas de subsistencia. En el caso de 
Posadas, e~os aspectos pueden ser identificados en, (a) el 
mapa cognitivo de recursos, (b) el sistema de reciprocida
des, y (c) la organizacion del grupo·domestico. En 10 que 
concieme al primero de estos aspectos, la posibilidad de 
relocalizacion invalida la utilidad futura de ese "mapa", 
anclado en una determinada distribucion espacial de recur
sos, sin pro veer indicios ciertos acerca de oportunidades 
futuras. A su vez, el sistema de reciprocidades esta basado 
en relaciones de vecindad, parentesco, amistad, patron
cliente, etcetera, que presuponen cierta continuidad en el 
tiempo y en el espacio. Este presupuesto fundamenta y 
subyace a las prestaciones del sistema de reciprocidades, 
e.g., el "credito" que los comerciantes otorgan a sus veci
nos. La discontinuidad que introduce la perspectiva de la 
relocalizaci6n pone en cuestion esos presupuestos y, por 
10 tanto, afecta el. funcionamiento del sistema de recipro
cidades. Por ultil'no, la· posibilidad de un traslado a otro 
sitio y los requisitos que el program a de relocalizaciones 
impone para poder!,cceder a sus beneficios -e.g., perma
nencia en el lugar, mantenimiento de la unidad domestica 
original, etcetera-, traba la movilidad espacial estrategica 
y restringe la posibilidad de introducir cambios en la com
posicion y estructura del grupo domestico. 
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Aun cuando resulta imposible al presente medir y cuan
tificar la magnitud del impacto que la perspectiva de una 
relocalizaci6n tiene sobre los sistemas de subsistencia -al 
menos en el caso de Posadas-, es posible afirmar que ese 
impacto resulta en una disminucion en la eficiencia y pro
ductividad de esos sistemas. En otras palabras -y creo que 
esto puede tener una validez que excede al caso conside
rado aquI-, es de esperar una disminucion en el nivel 
de vida de los sectores mas marginados, durante el pedodo 
que va desde el anuncio de las relocalizaciones hasta su 
efectivizacion, independientemente de las. medidas que 
prevean los programas de relocalizacion. 

Desde el punto de vista de los futuros relocalizados, el 
mero anuncio de la relocalizaci6n compulsiva introduce un 
cuantum adicional de incertidumbre dentro de un sistema 
que ya tiene mas que suficiente de ello. Pero, 10 que es mas 
importante, ese poderoso emisor de incertidumbre no 
resulta abordable mediante los mecanismos adaptativos 
tradicionales, tanto por situarse fuera de los limites del 
conjunto de relaciones a traves de las cuales los pobres 
urbanos se articulan con el resto de la sociedad local, como 
por la inminencia de los eventos que genera. Este hecho, 
por si mismo, puede ser considerado como uno de los 
principales causantes de 10 que Scudder llama "stress 
multidimensional de relocalizacion". En la medida en que 
se prolongue el pedodo de pre-relocalizacion mas ana 
de 10 normal -como ha sucedido en el caso de Yacireta-, 
y que no se establezca un sistema de comunicacion efi
ciente entre la agencia relocalizadora y la poblacion afec
tada, este factor stressante puede superar la capacidad de 
respuesta de los sectores mas deprimidos, entre otras raw
nes, por "castigar" precisamente las respuestas potencial
mente adaptativas y que trata de tomar en cuenta las 
nuevas circunstancias. 

Es indudable que el efecto stressante de esta incerti
dumbre, aSI como sus consecuencias inmedi8tas sobre la 
efectividad de los sistemas de subsistencia, influira no s6lo 
sobre las circunstancias bajo las cuales se realizaran en 
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defmitiva las re1ocalizaciones, sino sobre 1a actitud de la 
poblacibn bacia el program a y la agencia encargada de im
plementarlo. La existencia de este eJecto entropico:n 
-de confirmarse su ocorrencia, como espero en otros con
textos similares-, esta senalando 1a necesidad de tener 
en cuenta un "costo social", rara si algona vez incorporado 
a los anaIisis de impaeto social (SIA), salvo en su dimen
sibn psico1bgiea y cualitativa. Sugiere, asimismo, la conve
niencia de foealizar mas en e1 estudio de los factores que 
condicionan las posibilidades de que una poblaeibn invo
lucrada en una relocalizacibn compulsiva, se mueva en uno 
u otro sentido a 10 largo de la secuencia de estadios que 
identifican Scudder y Colson (1982). Los datos aqui 
presentados no penniten avanzar mas por el momento, 
pero plantean lineas potencialmente fruetiferas para la 
investigacion. 

l'l Aunque no me entusiasma acunar jerga pseudotecnica, no 
encuentro otro termino tan breve y descrlptivo para denotar la 
cauaacion de incertidumbre y desorden en un sistema. 
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Introduccibn 

E1 objetivo de este trabajo es la descripcibn de 10 que se 
ha denominado e1 "drama social" de las relocalizaciones 
forzosas. Nos referimos especfficamente al proceso de 
erradicaciones masivas que ha tenido lugar en la ciudad 
de Buenos Aires. A pesar de que las erradicaciones datan 
de fecha anterior, nos abocaremos a la epoca 1976/82, 
cuando estas alcanzan un grado de aceleracibn notable, 
tanto por el numero de erradicados como por el nivel de 
violencia desproporcionado con la situacion de indefen
sibn de los villeros frente a los organism os oficiales encar
gados de llevarlas a cabo 1. 

La politica de erradicacibn, asociada a una concepcion 
de la villa miseria 2 como lugar de anOlnia y ala caracteri
zacibn de sus habitantes como seres apaticos, indolentes, 
carentes de iniciativa, meros receptores de las poUticas 
oficiales, resUndoles toda capacidad poUtico-orga..rtizativa, 
constituyb un momenta crttico para la supervivencia de 
estos nucleos urbanos. 

Consideramos que la erradicacibn, por sus caractens
ticas "violentas", se constituye en un analizador propicio 

1 Entre 1976 y 1980 el total de erradicados de la eludad de 
Buenos Aires alcanzo la cifra de 184.352 personas. 10 que repre
sentaba el 82 'III de la poblacion villera. 

2 Nos referimos a elite tipo de comunidades como villas mileria 
o villas de emergencia, como Ie las denomlna en la Argentina. Como 
es aabldo. el fenomeno de asentamientos eapontaneos el conocido 
en variOI paiaes de America Latina con denomlnaciones tales como 
"callampas" en Chile, "favelasH en Brasil. "barriadas" 0 "pueblos 
jOvenes" en Peru, "cantegriles" en Uruguay, etcetera. Estos asen
tamientOI pueden tener lugar en areas periurbanas de las grandes 
ciudadea 0 en enclaves dentro del sector urbano. 
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donde se ponen de manifiesto las concepciones, los movi
les, los intereses y los cursos de accion elaborados por los 
distintos actores implicados en dicha situacion social. 

El proceso erradicatorio en Buenos Aires acusa carac
teristicas singuhu:es que 10 distinguen de sucesos aparen
temente similares que se han Ilevado a cabo en otros paises 
latinoamericanos3. Quiza. la diferencia mas notoria es que 
de los dos polos a considerar, erradicacion y reiocalizacion, 
este ultimo es inexistente ya que faltaban los planes oficia
les para asegurar un nuevo destino a los erradicados. En los 
casos que existieron, anteriores a 1976, no se cumplio 
con los objetivos propuestos, ya que los destinatarios fma
les de las viviendas construidas no fueron los viIleros sino 
personas de otros sectores sociales. Esto ha de resultar en 
que el Ilamado "stress de las relocalizaciones" (Scudder
Colson, 1982) se agudice frente a la situacion real de ato
mizacion y dispersion de las bases organizativas previa
mente logradas y a la imperiosa necesidad de generar nue
vas estrategias adaptativas, individuales 0 grupales, para 
sobrevivir en los nuevos lugares de residencia. Ello con
Ileva a la reconstruccion de redes sociales, grupos de inter
accion basados en parentesco 0 en amistad, entre cuyos 
miembros tienen lugar una serie de prestaciones mutuas 
de.bienes y servicios, tales como el cuidado de los nifios 
para que los padres puedan salir a trabajar, acompana
miento para la realizacion de algunos tramites, cuidado 
de enfermos, intercambio de comidas, utensilios, mante
nimiento de pasillos y zanjas, etcetera. 

El proceso de erradicacion de villas miseria de Buenos 

Aires responde primordialmente a intereses sobre el espa

cio urbano que adquiere valor y a una politica estatal 

que considera a esos nuc1eos habitacionales como insalu

bres y generadores de situaciones "anomalas" que en buena 


de 

medida contaminan ala ciudad toda. 


3 Es oportuno mencionar aqui que tam bien a diferencia 

experiencias similares en otros paises 0 aun en la Argentina, caso 

Yacyreta. estan ausentes los antropologos en cualquiera de las etapas 

del proceso. , 

ERRADICACION DE "VILLAS MISERIA" 

Las villas miseria en Buenos Aires 

Un rasgo determinante del crecimiento economico en 
los pafses del T~rcer Mundo, basado en la industrializacion 
ha sido el movimiento masivo de habitantes desde el int~ 
rior del pais hacia las areas metropolitanas. La Argentina 
no ha sido una excepcion a esas grandes m:ig:raciones inter
nas, las que se manifestaron con gran impetu ya a partir 
de 1a decada del 40, Ilegando a su auge en los anos 60. 

Mangin nota que "la formacion de villas de emergencia 
es una respuesta popular a una ace1erada urbanizacion en 
aquellos paises que no pueden 0 no quieren proveer servi
cios para el creciente numero de poblacion urbana" 
(1967, p. 67). 

Varios son los factores de este crecimiento que atenta
ron contra las esperanzas de los migrantes de encontrar 
un porvenir mejor en la urbe: el regimen de propiedad 
privada de la tierra y el caracter altamente especulativo 
del mercado inmobiliario, unidos a un proceso de indus
trializacion intensivo en capital y de alta tecnologfa que 
demandaba menos mana de obra que la disponible, se com
binaron de manera tal que determinaron una peculiar 
inserci6n de gran parte de los migrantes. Si bien en un 
primer momento los inmigrantes se alojaron en algunos 
e~cios viejos situados en el centro de'la ciudad, cono
cldos con e1 nombre de conventillos 0 inquilinatos, el 
continuado flujo migratorio agudizo el problema habita
cional, 10 que resulto que para mediados de 1a decada del 
40 muchos se desplazaran hacia zonas "perifericas" de 
la ciudad4 • 

Imposibilitados de acceder a una vivienda 0 a un trabajo 
bien remunerado y estable y ante la ausencia de planes 
oficiales de vivienda para personas de escasos recursos, 
ese sector social se vio impelido a dar una solucion a su 

4 Conventillos 0 inquilinatos: casas colectivas donde cada indio 
viduo 0 familia alquila una habitacion y comparte con otros el 
baflo y la cocina. 
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problema habitacional. Esta consistio en la ocupacion ile
gal de terrenos fiscales en la mayoria de los casos 0 priva
dos, donde construyeron sUs "casillas", dando origen asi 
a las denominadas villas miseria, a las que paulatinamente 
se incorporarian inmigrantes llegados de paises limftrofes, 
especialmente Bolivia, Paraguay y Chile. S1 bien estos 
nucIeos poblacionales se instalaron en las cercanias de las 
fuentes laborales, la infraestructura de servicios urbanos 
basicos, de transporte, educacion y salud era inexistente 
en elIas. La ocupacion paulatina, creciente y no violenta, 
como sucedera, en otros paises de America Latina, por 
ejemplo en Peril y Brasil, veda multiplicarse las viviendas 
precarias de madera y chapa S • 

Estimaciones oficiales en cuanto a su numero ilustran 
sobre la marcha de este peculiar proceso de urbanizacibn 
villera, el cual comienza a adquirir importancia en la decada 
del 60 hasta alcanzar su maxima expansion durante los anos 
1973-76. 

Poblaci6n villera en Capital Federal 

Ailo Habtiantllll 

1960 40.000 
1977 280.000 

La cifra correspondiente al anD 1977 -31 villas que 
abarcaban 253 hectareas- representaba aproximadamente 
el 7 "to de la poblacion capitalina. 

S EI unico fenomeno de "ocupacion organizada y masiva" en 
nuestro pais ocunio a fines de 1981 en tierras de los distritos de 
Almirante Brown y Quilmes a 40 km al sur de la Capital Federal. 
Sobre la 8uperficie de 200 hectareas Be asentaron aproximadamente 
unas 20.000 personas, en su mayoria desocupados provenientes 
de villas miserias erradicadas 0 desalojados de inquilinatos por no 
poder pagar los alq uileres en constante aumento, 
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La politica del Estado argentino hasta el anD 197~ res
pecto de las villas de emergencia puede ser c~a~tenzada 
de ambivalente, encontrandose ligada.~ las oscilaclo~es de 
caracter politico que sufriera l~ NaClon e~ su ~Ol1JU~to. 
En ciertos momentos, esta se onentaba haCla la erra~lca
cion com pulsiva", relocalizando a estos grupos ~Clales 
mediante planes oficiales de vivienda, en zonas Ubl~das 
a mayor distancia del centro urb~o. En .otros, .~lertas 
acciones del gobiemo tend ian a meJorar la IDstalacI0??e 
centros de salud y de apoyo escolar e incIuso la p~~:rwon 
de los servicios urbanos bAsicos, como ser la prOVlSlon de 
agua y electricidad. 

El plan de erradicacion 

La politica autoritaria, hacia los sectores populares, 
emprendida por el "Proceso de Reorganizacion Nacional" 
(gobiemo de facto llegado al poder med~te un go~pe 
militar el 24 de marzo de 1976), trajo apareJados camblOS 
drasticos en la forma en que el Estado se propuso resolver 
"la cuestion villera". En un aii~, aproximada~ente,. ,el 
gobiemo elaboro su plan con el fID de dar una soluc1(~n 
integral al problema de las llamadas villas de emergenCla 
en el menor plazo posible" . 

En ese mismo periodo se inicia una amplia campana 
de estigmatizacion de la poblacion villera, registrandose 
ademas acciones erradicatorias aisladas. Se hace aparecer, 
ante la opinion publica, a las villas com? ref~gio de n:alean
tes vagos dependientes de la beneflcenCla, prostltutas, 
al~holicos y clientela politica facil para demagogos, tOdD 
ello con el fin de justificar acciones posteriores. 

Las declaraciones del funcionario publico a cuyo cargo 
estuvo tOdD el operativo de erradicacion, publicadas en 
el numero 191 de la revista Competencia, en marzo de 
1980, constituyen un valioso aporte p~a esclarecer, P?r 
una parte el criterio erradicatorio oflCial, pero mas aun 
nos infor~an sobre la conceptualizacion que se tiene de 
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los villeros, esos Otr08 que son diferentes al"habitante de 
la ciudad metropolitana, que son inmodificables y a los 
que quiza la Unica forma de controlarlos, mas alli de la 
erradicacion, es ubicar cada familia entre otras dos que 
sean distintas a esa especie extraiia, el villero. 

Ante 1a pregunta del periodista sobre como se define 
una pol1tica poblacional y como se implementa, dicho 
funcionario formulo las siguientes declaraciones: 

Hay que partir de un modelo al que se quiere llegar. Tampoco 
es cuestion de traer gente indiscriminadamente. Hay que defmir 
una politica de calidad de los hobitantes que tiene que eaw 
implicita en Ia politica poblacional. Nosotros solamente preten
demos que vivan en nuestra ciudad quienes eaten preparados 
cultu1'lllmente para vim en ella. Concretamente vivir en Bue
nos Aires no es para cualquiem sino para quien 10 merezca, 
para el que acepte las pautaa de una vida comunitaria agradable 
y eficiente. Como ejemplo, donde yo saco una fabrica todo 
el entorno social cambia. Donde antes tenia un oficial semiespe
cializado, puede instalarse un i:oya a vender lim ones y e80 me 
disminuye Ia calidad de los hobitflntes. Nuestra politica ret
pecto a la reubicacion de los villeros es de reintegrarlos a Ia 
sociedad, ell deck, no hacer un barrio especia1mente para ellos 
como se hacia antes, sino ubicarlos en una fracdon de te"eno 
en el Gran Buenos Aires entre dos famillas que nada tengan que 
ver con el problema. Se trato el problema en forma quirUrgica 
)I en tiempo record produjimos la explosion de las villas de 
emergencia. Atacamos problemas como el del entorno foJklb
rico e historico de algunas de esas villas .. En tres anos erradica
mos 100,000 villeros y sOlo nos resta ubicar a 7.500 familiaS, 
10 cua! quedara. completado elte ano (el subrayado es nuestro). 

Estas declaraciones nos permiten apreciar la conceP'" 
cion que los funcionarios publicos de dicho periodo tienen 
sobre las villas miseria, esto es, un ciu1cer social cuya unica 
solucion es la extirpacion quirUrgica. 
, La ordenanza NO 33.652 del 13 de julio de 1977 otorgo 

el instrumento legal necesario a la ftlosofia del gobierno. 
Por ella se faculto a 1a Comision Municipal de la Vivienda 
(CMV en adela.'1te), organismo dependiente de la Munici-
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palidad de Buenos Aires, para llevar a cabo "la erradicaclbn 
de las villas de emergencia y tambi6n de todo otro asenta
miento poblacional precario existente en el imbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, para la remodelaclon fisica del 
area urbana, recuperacion de tierras y realizacion de Qbras 
publicas" . 

La CMV, en un documento hecho publico a mediados 
de 1980, resefia su gestion. Dicho documento es de sumo 
interes, ya que refleja claramente, a nuestro entender, los 
supuestos b8sicos que guiaron su accionar, ademas de las 
constantes declaraciones a los medios periodisticos, como 
tambien la campana de difamaci6n emprendida con ante
rioridad al operativo de erradicacion. 

La CMV derme a las villas de emergencia como: 

Asentamientos ilegales de familias en aerras Iucales y en algu
nos terrenos de terceros particuiares, con conmucciones que 
no cumplen normas edilicias minimas de babitabllidad, sin 
infraestructura de servicios, ni aalubridad e higiene compatible 
con Ia vida urbana, conf:JgUlllDdo un alto grado de hacinamiento 
poblacional y familiar (1980). 

A su vez, se caractenza a los pobladores como "fami
lias provenientes, en su mayoda, del interior del pais y de 
paises limitrofes, con escasos recursos economicos y blija 
calificacion de mana de obra, que se encuentran en estado 
de marginalidad", 

Una de las prirneras medidas oficlales adoptadas prohibio 
1a <:<>nstruccion de nuevas viviendas en las villas, "por estar 
reDidas con las elementales necesidades materiales y espiri
tuales de la vida humana, contrarias a 1a salud de 1a pobla
cion", La medida se fundarnentaba asimismo en considera
ciones de orden est6tico, ya que el tipo de conglomerados 
de construccion precaria perjudicaba el "ornato de la 
cludad", Esto se reforzaba con consideraciones de indole 
sanitaria, como ser la falta de infraestructura de servicios 
las condiciones de haclnamiento y la falta de higiene, l~ 
que constituia a las villas miseria, segUn las autoridades 
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oficiales, en graves focos de infeccion que podfan conta
minar la salud de la poblaci6n de la gran urbe. 

La CMV conden6 las politicas implementadas aun POl 

gobiernos de facto anteriores, afirmando que, "hasta el 
aii.o 1976, la politica seguida fue el realojamiento de esta 
poblaci6n en viviendas de interes social; los barrios cons
truidos conservaron las pautas de la villa y no favorecieron 
la integraci6n con el resto de la comunidad, ni el sentido 
de la propiedad. Como consecuencia, los villeros no asu
mieron el pago de las oootas y el cuidado de sus viviendas" 
(CMV, Informe 1980). 

El plan de erradicacion fue tomando forma basado en 
esas consideraciones y en el supuesto enunciado pOl el 
intendente de la ciudad de Buenos Aires, de que el 70 '" 
de la poblacion villera contaba con los medios economicos 
necesarios para resolver su problema habitacional, juicio 
que se contradice con la caracterizaci6n de los pobladores 
hecha por la CMV citada mAs arriba. 

El examen de la ordenanza mencionada m4s arriba nos 
permite constatar la inexistencia de cualquier disposicion 
tendiente a prestar asistencia a la poblacion villera. Asi, la 
(ormulacion de planes que contemplaran la construccion 
de viviendas de tipo econ6mico no fue considerado en 
ningCm momento por el Estado, si bien contemplaba que 
dicllo organismo debfa crear "condiciones para que los 
grupos familiares asentados en las villas puedan acceder a 
viviendas decorosas". 

La CMV procedi6 entonces a Ja instrumentacion de la 
erradicaci6n de villas capitalinas, la que habria de com
prender tres etapas: 

I. Congel4mtento: el objetivo deesta etapa era deter
Minar la dimension "del 6rea afectada por la poblacion 
villera'" la densidad de viviendas y poblacion efectiva a 
erradiear e impedir su creclmiento. 

2. Desaliento: su objetivo era desanimar a los villeros 
a permanecer en la villa y convencerlos para que las aban
donaran por sus propios medios. 
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3. Erradicaclon: como su nombre 10 indica, se dirigfa a 
la eliminaci6n de ese tipo de asentamientos precarios den
tro del imbito de la Capital Federal. Esta etapa culminaba 
con la demolicion de viviendas. 

El operativo de erradicacibn 

El operativo de erradicaci6n comenzo a implementarse 
a principios del aiio 1978 en un todo de acuerdo con ]0 
planificado. Para ello se procedi6 a la apertura de oficinas 
dependientes de la CMV en las villas, desde donde se inicia
ron los cursos de acci6n adecuados para la puesta en prac
tica del plan. El personal reclutado entre miembros en 
actividad 0 en condici6n de remo de la Policla y de las 
Fuerzas Armadas estuvo comandado por un ex comisario 
de la Polida Federal. Simultaneamente se mont6 una am
plia campaii.a de intimidacion difundida por distintos cana
les de comunicaci6n, con el objeto de que las familias 
abandonaran sus hogiues en forma voluntaria. En caso 
contrario su vivienda serfa demolida. 

La etapa de congel4miento signific6 la realizacibn de 
distintas tareas. En primer lugar, mediante la aerofoto
grafia se obtuvo un plano de las distintas villas capitalinas; 
luego se procedi6 al relevamiento lisico de las viviendas y 
a su numeraci6n. En ultimo tumino se censo a la pobla
ciOn villera con el fin de conocer el numero de habitantes, 
sus ingresos, ooopacion, nivel educacional y su intencion 
o no de regresar allugar de origen. A cada familia censada 
se Ie hizo entrega de un Certificado de Asentamiento Pro
visolio (CAP), el que debfa ser presentado ante el requeri
miento municipal 0 policial como documento imprescln
dible para entrar 0 salir de la villa. Los datos del censo 
sirvieron para la confecci6n de un legajo familiar, en el que 
luego se volcaba toda la informaci6n respecto de los tri.mi
tes realizados por cada familia hasta su erradicaci6n defi
nitiva. 

Los cursos de acct6n instrumentados en la etapa de 
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desaliento fueron varios y tendieron a suprimit las fuentes 
laborales y de aprovisionamiento intemas a la villa. Para 
ello se controlo el comercio, pequedas industrias, tal!er~ 
y depositos, y se probibi6 la circulacion de veh1culos distri
buidores de productos alimenticios. 

La infraestructura urbanistica existente en cada villa 
fue desmantelada, en muchos casos se levanto la red de 
provision de agua y de luz. Asimismo se cerraron los centros 
asistenciales de salud y de educacion. 

La ereacion de un cuerpo de vigilancia interna tuvo c0

mo tmica mision amedrentar a la poblaci6n villera mediante 
frecuentes Fazzios con perros y caballos, en las cuales se 
cometian todo tipo de atropellos. Mas aUn, todo pupo 
familiar que fuera calificado como pudiente debia aban
donar la villa por sus propios medios en el plazo de IS dias 
a partir de la notificaci6n; en caso contrario se procederia 
al desalojo y demolicion de la casilla. 

El proceso de e"adicacwn propiamente dicho contem
plaba las siguientes opciones para los villeros: 

1) Traslado a "terreno propio". 
2) Retorno al pais 0 provincia de origen, para 10 cualla 

CMV se haria cargo del costo del pasaje de la familia 
y del transporte de sus pertenencia.s. 

3) Las familias de escasos recursos que estuvieran ~DJ
truyendo sus viviendas en terrenos de su proPJedad 
podrfan solicitar apoyo erediticio. 

Las familias eran citadas a las delegaciones de la ~V 
a los efectos de f'JjArseles un plazo p~ la desocupa~on 
de sus viviendas. Los plazos de desaloJo eran perenton~, 
a veces se les otorgaban plazos minimos de 72 horas y arb,!" 
trarios, ya que ante la ausencia de criterios formales y ~
formes 6stas dependian de la buena voluntad de 10. funCIo
narios 'a cargo. Este hecho Ie permitio a una min~ria de 
villeros un cierto espacio de maniobra para negoClar,,~ 
extension del plazo de desalojo por medlo de pagos ( COl

mas" al personal a cargo del operativo). 
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Los procedimientos de desalojo se realizaban con un alto 
grado de violencia; el personal encargado portaba armas de 
fuego. Vencido los plazos, se presentaban en horas tempra
na.s con camiones ante la vivienda a erradicar, procediendo 
a cargar en ellos las personas que se hallaban en la casa y 
todas sus pertenencias. 

Por considerarlas de extrema relevancia, insertamos aqui 
las versiones ofrecidas por informantes erradicados. De 
ellas rescatamos los elementos que caracterizaron el pro
ceso: 1) la violencia; 2) la intimidacion; 3) el incumpli
miento de pro mesas hechas; 4) el intento sistematico de 
dispersion, con la consecuente atomizacion. Nos abstene
mos de agregar comentarios a 10 expresado por los infor
mantes, ya que ellos transmiten con total nitidez los rasgos 
deloperativo. 

Se nos ha golpeado; se nos ha amenazado con armas de 
fuego; se nos ha obligado a fumax que nos ibamos "volunta
riamente" de la villa; se nos ha trasladado de una villa a otra 
en carniones municipales de basura, dejandonos tirado. muchas 
veces a la intemperie 0 metiendo dos fam.ilias en una misma 
casilla.. (P. L., 32 affos). 

A nosotros nos mudaron por la fuerza. No teniamosdonde 
ir, no podiamos pagar un adelanto. Entonces la Municipa1idad 
nos trajo para aqul. Inclusive los clUcos estaban durmiendo, 
nos voltearon la casa que era de material y nos trajeron.
(FJ., 41 affos). 

Pue una guerra contra nosotros. Un dla llegaban las topado
laS a demoler las casas, ni preguntaban si habfa gente adentro. 
Tambien nos cortaron los canos de agua para que nos fueramos. 
(Z.G., 43 alios). 

Una maiiana de 1978 varlos individuos llegaron a mi casa, 
me amenazaron con tirarla abajo y mat&! a los clUcos. Mi marldo 
tenia miedo y fuma un papel diciendo que nos· ibamos por 
nuestra propia voluntad. Trajeron un carnian, cargamos 10 que 
pudimos y virnos como demolian nuestra casa de ladrlllos. 
No nos dieron un peso, perdimos la heladera y algunos muebles. 
Nos dejaron en el campo como a 40 km de la capital En ese 
lupr no habia un alma. Armamos una carpa con frazadas y asf 

\ 
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VlVlmos hasta levantar una casita de chapa. Despues empezo 
a llegar mall gente, todos enadicados como nosotros. No habia 
agua ni luz, pero mi marido con otra gente logro instalar una 
bomba. Tampoco habia trabajo cerca. Mi esposo venia a Buenos 
Aires a buscar changas; a veces conseguia pero gastaba todo en 
comida y en pasaje. EI es un muchacho muy bueno. Hasta estu
dio y todo, pero e~taba muy mal y empez6 a tomar. Nos sepa
ramos por culpa de Ia miseria. (A.F.). 

Cuando empezaron los desalojos en 1977, Ia Municipalidad 
dejo de reconocernos. La CMV se instal6 en Ia villa, en un cen
tro de salud que nosotros habiamos construido y donde dos 
medicos atendian gratis. Desde ese dfa no tenemos atencion sani
taria. El colegio que teniamos tambien 10 sacaron y Ia guarde
ria, que casi estaba terminada, Ia demoJieron. (Dirigente de la 
Comisi6n de Vecinos de la Villa 21). 

Siempre Wce tramite$ para que me den una vivienda del 
FONAVI (Fondo Nacional de Vivienda) pero nunca pasO nada. 
No teniamos donde ir, por eso nos vinimos aca. Esto era inhabi
table. La Municipalidad quemaba basura y los tenenos eran 
puros pozos y Iagunas. Nosotros rellenamos, nivelamos, mejora
mos todo y construirnos Ia casa. Nadie nos dio nada, Ia Wcimos 
solos. Despues, en el ano 1977, comenzaron a echar a Ia gente. 
Decian que habia una ley y que se yo. Nos llevaban a Ia oft
cina de Ia CMV, aca en Ia villa, y nos decian que eramos boli· 
vianos y que teniamos que Unos. Claro que somos bolivianos, 
todos obreros de Ia construccion y no vagos como dicen ellos. 
(P. v., 42 anos, calJ(ldo, 7 hijos). 

Primero venian los de Ia CMV y diciendo que nos iban a dar 
un credito para 1a casa nos anotaban. Pero resulta que luego no 
paw nada. Una vez que paso eso vinieron unos camiones de 1a 
Municipalidad y una topadora que rompio todo... los de 1a 
MunicipaJidad nos decian que buscaramos donde ubicarnos. 
Primero rue el engaiio y despues nos sacaron y empezaron a 
tumbar todo ... , que salgamos y ]isto y entonces decidi venir aca. 
EI cami6n paraba donde uno Ie decia y ahi nos dejaban. 
(M.C, 37 anos). 

La accion erradicadora de la CMV comenzo a principios 
del ano 1978. Se inicio en las villas de Retiro, Colegiales 
y Belgrano, todas elIas ubicadas en las cercanfas de lUgales 
donde se desarrollaria el Campeonato Mundial de Futbol 
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de ese ano. La ciudad de Buenos Aires debia presentar al 
mundo, cualquiera fuese el costo, una fachada progresista 
y ordenada. Con ese objeto, 35.000 personas aproximada
mente fueron erradicadas en el curso de tres meses. 

Las familias as! erradicadas eran trasladadas de inmedia
t? a otras villa:s miserias 0 a los llamados Nucleos Habita
Clonal~s Transltorios6, los que se transformaron, por su 
pre~edad, en .nuevas villas miseria, y lejos de ser transi
tonos se. constltuyeron en permanentes. Ahi se vive en 
la actu~dad en un h~c~amie~to .muchas veces peor que 
en las villas, con semcloS santtanos deficientes y con el 

! a~av~~e de qu~ debe..,pagarse un aIquiler, amen de que, /. dlSpOSlCl6!l murucipal inediante, pueden ser desalojados 
f en cuaIqUler momenta. 

. La gran maY~rfa de las familias erradicadas fueron arro
Jadas en cuaIquler lugar de la provincia de Buenos Aires 
,10 que agrav6 el ya precario panorama habitacional del 
conurbano. En el curso de dos anos, 1978 y 1979, fueron 
~a?~s de este modo una 140.000 personas. Esta situa
Clon. o~o en 1981 una denuncia del gobemador de la 
Pro~Cla. de . Buenos Aires con respecto a la politica de 

.e~d..cac16n lmplementada por la Intendencia de la Muni-
Clpalidad de Bu.enos Aires. Ei mandatario provincial argu
ment~1;la que dlcha politic a no tenia en cuenta el verda
der6 problema villero y sus Unicos logros habian side el 
traslado del problema de un lugar a otro. 

Las ",puma organizativas 

Las voces publicas que expresaron su oposici6n al plan 
~e en:adicaci6n fueron escasas, ya que la proscripcion polf
tica Vlgente en ese momento, sumada al clima de represion 

6 CreadoJ en diciembre de 1967 por una anterior ley de el1adj. 
cacion, por I!"; que se crearon alojamientos transitorios en unidades 
de conltrueelon preearia para los el1adicados de Villas de emergen
cia. ~egun dieha ley. los villeros serian trasladados a sus viviendas 
defimtivas en el plaza de un ana. 
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generalizada, impoSlDilitaba la instrumentaci6n de acciones 
colectivas por parte de los villeros para enfrentarse al opera
tivo de erradicaci6n. Es necesario ademas teneren cuenta 
que las organizaciones reivindicativas villeras, de activa 
participaci6n en el gobierno constitucional anterior, habian 
sido desmanteladas y que todo intento de organizaci6n 
colectivo era catalogado como "subversivo" y podia ser 
automaticalnente reprimido por el gobierno militar. 

La denuncia sobre las condiciones de indefensi6n de los 
villeros y de los atropellos constantes a la dignidad humana 
de que eran objeto parti6 desde un comienzo de los miem
bros del Equipo Pastoral de Saeerdotes de Villas de Emer
gencia (EPSVE). La acci6n de dicha organizaci6n consisti6 
principalmente en una amplia campana de denuncia y de 
esclarecimiento ante la opini6n publica. EI objetivo era 
dar a conoeer la real situaci6n de los habitantes de la villa, . 
principalmente para contrarrestar los efectos de la cam
pana difamatoria emprendida contra ellos por la Munici
palidad,· . 

E1 EPSVE se ~irlgi6 p.or carta a la maxima autoridad 
eclesiAstica el '30 ae 'mayo de 1977, y en ella Ie pedia que 
interviniera ante1as autoridades a los fines de que estas 
revieran. sti campana de erra~cacj.6n. Se le .. informaba. 
ademi,s acerca de l:as precarias Y lastimosas condiciones 
de habitaci6n y subsistencia en la que se encontraban, los 
villeros. Se enunciaban las razones de esa situaci6n debido 
a la agudizaci6n de algunas de las causas que dieron origen 
a las villas miseria, e~tre otras, "las dificultades crecientes, 
sociales y econ6micas en paises vecinos~ la postergaci6n 
en nuestro pais de la reactivaci6n industrial en el interior, 
el innegable deterioro del poder adqujsitivo del salario, 
el alza extraordinaria de los precios, etcetera. Es por 10 . 
tanto cada ve~ mayor el nilmero de los que deben recurrir 
a este medio extremo para alojarse, y cada vez menor la 
posibilidad de salir de 61, mediante la adquisici6n de una 
casa 0 el pago de un alquiler". 

La carta continUa haciendo menci6n al "evidente cambio 
de actitud operado en las autoridades municipales, que a 
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partir del ano 1976 ni siquiera reconoeen las penosas con
diciones de esa gente tratando de solucionarlas mediante 
la prestaci6n de los semcios basicos que haeen a la vida 
urbana. Hoy no soIamente no se atiende a ello sino que 
se juzga, ademas, que no debe atenderse porque se opta 
por una visi6n del problema que 10 falsea y 10 trastorna 
enteramente, Se llega a afirmar que el problema de las 
villas no se origina en la falta de viviendas. Otra vez 8610 
se piensa en eliminarlas porque hay que construir auto
pistas 0 recuperar los terrenos 0 porque afean ala ciudad 
( ... ), pero no se atiende al tremendo problema humano 
y para facilitar la erradicaci6n basAndose en casos singula
res y anecd6ticos se difunde una visi6n mixta e injusta 
de la realidad" (EPSVE, 30/5/77). 

Condena tambren la ideologia racista que subyaee a 
muchas de las declaraciones de las autoridades municipales 
y denuncia el constante amedrentamiento policial a todas 
horas del dia del que eran objeto los villeros. 

La campana del EPSVE para esclareeer a la opini6n 
publica continu6 sin pausa y, a mediados de 1978, haee 
conoeer un segundo documento: "Informe sobre la situa
ci6n de las villas de emergencia". En 61 se siguen los mismos 
lineamientos basicos formulados en la anterior carta dirigida 
al arzobispo de Buenos Aires y se exhortaba a que el pu
blico reflexionara aeerca de los atropellos e injusticias de 
que eran objeto los villeros. Un objetivo importante del 
informe era el de que "entre todos ayudemos a que se 
posibiliten soluciones dignas a los indigentes .. , y eesen 
los desalojos e inhumanos realojamientos de una villa a 
otra" (EPSVE, 9/6/78), 

Uno de los intentos organizativos relevantes fue el de 
las Cooperativas de AutoconstrucciOn. A mediados de 
1978, sobre la base de una cooperativa de trabajo inte· 
grada por mujerel que hilaban y tejian, se constituy6 en 
la Villa NO 31, la primera Cooperativa de Autoconsbuc
ci6n, Con el apoyo legal, tecnico y econ6mico de una 
importante organizaci6n laica de benefieencia, Caritas
Buenos Aires, alrededor de 107 familias se nuclearon y . . 

\' 
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consiguieron adquirir terrenos en las afueras de la Capital 
Federal. La construccion de sus viviendas comenw inme
diatamente durante los fines de semana por el sistema de 
"esfuerzo propio y ayuda mutua". Su objetivo, segUn uno 
de sus dirigentes, era uconstruir nuestras propias casas, 
nuestro barrio". 

Promovidas por los sacerdotes del EPSVE, las coopera
tivas de autoconstrucci6n tuvieron amplia difusion. A me
diados de 1982 se encontraban operando un total de 
9 cooperativas formadas por ex pobladores de las villas 
metropolitanas, y hasta ese momento se habian cons
truido un total de 1.332 viviendas, 10 que cubria las nece
sidades de aproximadamente 5.500 personas, esto es, 3 "to 
del total de la poblacion villera el;radicada. Como 10 de
muestran las citras, el. numero de beneficiados es exiguo, 
ya que la posibilidad de integrar estas cooperativas esta 
relacionado con una fuente laboral estable y un nivel de 
ingreso adecuado para poder afrontar el pago de las cuotas 
mensuales. 

Las cooperativas cuentan hoy dia con el apoyo tie la 
Fundacion Vivienda y Comunidad, organizaci6n creada 
por un grupo de profesionales cuyo objetivo es la planifi
caci6n, asistencia tecnica, social y econ6mica de los planes 
de viviendas encarados par las cooperativas. Sus funciones 
abarcan desde el diseiio de las viviendas hasta la organi
zaci6n, supervision y direccion de los trabajos de obra, y 
tambien gestiona la captaci6n de fondos tanto de fuentes 
nacionales como extranjeras. 

Los fondos recaudados forman parte del Fondo Rota
tivo de Vivienda y son prestados a los miembros de las 
distintas cooperativas, de modo tal que las familias de 
menores recursos pueden devolverlos en plazos tales que 
la cuota mensual no supere el 20 "to de los ingresos del 
grupo familiar. El monto prestado a cada familia es igual 
al costo del terreno mas los gastos necesarios para su frac
cionamiento, apei'tura de calles, obras de infraestructura 
urbana (luz, agua y desagiies) y los materiales para la cons
truccion de una casa de 40 m2• El prestamo se hace sin 

intereses, pero indexado; de' esta manera el valor actua
lizado del monto prestado retorna a la F~dacion y esta 
puede prestarlo nuevamente a otra familia. 

A pe~ d.~l caracter alt~mente represivo del operativo 
de erradlcaclon, se organuaron comisiones de villeros 
para enfrentarlo. A su vez, para coordinar la accion se 
creo la Comision de Demandantes de los Barrios de Emer
gencia de la Capital Federal. Esta realizo mUltiples gestio
nes ante la Municipalidad, partidos politicos, entidades 
defensoras de los derechos humanos, la Iglesia, jefes de las 
Fuerzas Armadas, etcetera, con el objeto de requerir su 
solidaridad. 

E~a Common inici6 juicio contra la Municipalidad de 
la. Cludad de Buenos Aires exigiendole el estricto cumpli~ 
~nto de la Ordenanza 33.652/77, que en su art. 2 
mc. c), fija ~?mo objetivo: "Crear condiciones para que lo~ 
grupos familiares puedan acceder a viviendas decorosas'" 
para ello, ~gUh el ~t. 3, inc. C), debia "gestionar y obt~ 
n~ la ceS10n de tierra sea a titulo gratuito u oneroso, 
ex;mtentes dentro de la Capital Federal para el parcela
mento y urbanizacion con destino al realojamiento de la 
poblaci6n a erradicar". 
. El J~gado ~acional NO 17 nego el pedido de "no 
mnovar . Los villeros, por medio de sus letrados recume
r~n. entonces a la Camara Nacional de Apelacio~es en 10 
CIvil, que el 27 de noviembre de 1979 dicto la medida de 
"~o . innovar". Esa disposicion precautoria ordena el mante
~~ll:to .d~ .la ~tua~on de hecho y de derecho hasta que 
el JUlCIO tnlClal fmalice, cosa que no ha sucedido hasta la 
fech!l C.1~83)1. Apoyandose en dicha medida, otras accio
nes Judlciales fueron iniciadas obteniendose el mismo resul

7 Por el contrario, ante las medidas decretadas, que imposiblli
taban continuar con los procedimientos compulsivos se recurri' 
a form as de "desalojo indirecto" a traves de actos i~timidatorio~ 
como ser: corte de energia, falta de recoleccion de residuol rotura 
de canos de provision de agua, acumulacion de escombro's en el 
frente de las casas, retiro de las paradas de los colectivos en la zona 
y continuas amenazas verbales sobre plazos perentorios de desalojo. 

\ 
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tado para pobladores de otras villas capitalinas. El EPSVE 
exigi6 tambien el cumplimiento de la mencionada orde
nanza mediante carta dirigida directamente al presidente 
de la Naci6n (EPSVE, 19/5/19). Asimismo, la Comisi6n 
de Demandantes inici6 juicio contra la Municipalidad por 
la "apropiacion indebida" del cableado existente en la 
Villa NO 21 de Retiro para Ill. provision de fluido electrico, 
pues pertenec{a.a la Comisi6n de Vecinos y tenia un alto 
valor economis:o. 

La Iglc!sia Catolica en su conjunto, coincidiendo con 1a 
.celebracion del dill. de San Cayetano, el 7 de agosto de 
1979~ comprometi6 su a'if£i6n en Ill. causa r~ivindicatiTa 
de 1& derechos elementaletl de la poblaci6n Yillera, ~mo 
ser la vivienda dfgna. Mediante un llamamtento a todos 
los fieles catolicos, se promovio una cplecta destinada a 
recaudar fondos para la Cooperativas de Autoconstruccion 
y ayuda mutua. Caritas Buenos Aire&>fue 1. encallPda de 
llevar adelante dicha colecta con 1a consilna: "U.. ·mano 
para los sin techo" . . 

El arzobispo de Buenos Aires, en carta dirigida al inten
dente de 1~ Municipalidad de esta ciudad, unio su voz a las 
entidades que actua-'an en favor de los villeros. En ella 
destaca la labor realizada por el EPSVE, a la que califica 
como de "alUsimo valor, no s610 por su contenido evang6
lico, sino por la promoci6n social que logra". Asimismo, 
como "reflexion final emma "imprescindible que se ponga 
especial 'Cuidado en que nadie utilice, consciente 0 incons
cientemente, la presion, la intimidacion 0 cualquier otro 
estilo de trabaje que pueda quitar la paz y 1a calma aptas 
para el trabajo fructuoso". (Carta del Arzobispo, del 
30/8/79). 

La Iglesia Catolica como instituci6n y ante la proscrip
cion de toda actividad politica, se constituyo asf en una 
instancia apta para p1antear ante las autoridades los atro
pellos a la dignidad humana de que eran victimas los 
Villeros. 

A fines de 1979, erradicadas ya 180.000 personas, la 
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Municipalidad, ante la creciente oposicion a su accionar 
~trodujo. una innovaci6n que consistio en ofrecer, po; 
mtermedlo del BancO de la Ciudad de Buenos Aires una 
linea de creditos indexados para facilitar a los ville;os la 
compra de 10tes de terreno en e1 Gran Buenos Aires. Los 
potenciales beneficiarios de esta disposicion sedan tan sOlo 
una 40.500 personas, que aim residian en las villas. 

Los prestamos ofrecidos, 1ejos de aportar soluciones 
constituy~IOn una nuev~ maniobra tendiente a desalojar 
a los habltantes de las villas, desconociendo su verdadera 
problematica. Basta mencionar algunas de las condiciones 
que se Ie imponian: debian firmar un convenio de desocu
pacion para desalojar la vivienda en un plazo general de 
60 dias y renunciar a cualquier accion judicial' el monto 
tope era insuficiente para la adquisici6n de ~ terreno 
y construccion de la vivienda, y ademas debfan admitir 
su calidad de "intrusos". 

. Los creditos tornados fueron en su mayorfa bajo con
tinuas amenazas de desalojo, y les era entregado en forma 
"graciosa" sOlo una vez que habfan ascendido al camion 
que los llevaba a su nuevo destino. 

La accion erradicadora de la CMV, pese a las denuncias, 
protestas y demandas judiciales de los villeros, ha conti
nuado durante estos Ultimos anos, y si bien acusa un ritmo 
mas pausado, aunque constante, ciertas caractedsticas no 
han variado fundamentalmente, especialmente en 10 que 
ataiie a 1a intimidacion de que son objeto sus habitantes. 

Impacto de 1a erradicacion 

Nos abocamos aqui a la consideracion del impacto que 
tuvo para los villeros el operativo de erradicaci6n. Los 
datos cuantitativos tornados en cuenta para la evaluaci6n 
del impacto provienen del informe elaborado por la CMV a 
mediados del ano 1980, que es la Unica fuente de informa
ciOn al respecto. 
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El cuadro siguiente nos ilustra sobre el total de viviendas, 
familias y personas que existian en las villas en 1976 y 
en 1980, as! como el total erradicado en ese periodo. 

PoblaciOn villera Viviendas Fa:miIias Personas 

1976 
1980 
Erradicados 

41.793 
9.080 

32.713 

45.678 
9.234 

36.444 

224.885 
40.533 

184.352 

Estas cifras significan el '78,27 "to de las viviendas, el 
79 78 "to de las familias y el 81,97 "to de las personas fueron 
err~dicadas en el curso de cuatro anos. 

El destino de los erradicados segim datos del mismo 
informe fue el siguiente (en por cientos): 

A "terreno propio" 75,44 
Propiol medios 11,46 
A otlas villas y NHT 5,04 
AI exterior 4,76 
AI interior del pais 3,30 
Total 100,00 

Sin lugar a dudas, las frias cifras presentadas mas a:nba 
nos proporcionan una idea acabad~ de ~ repercusu:m~s 
de la erradicaci6n. Sin embargo, nada nos dicen de la SlgIU

ficaci6n real de la erradicacion, especialmente de los eufe
mismos creados por la CMV, tal como el del traslado a 
"terreno propio", situaci6n inexistente en numerosos 
casos y que sOlo significaba en la realidad que ~ los depo
sitaba en cualquier lugar, mas ana de. la averu~a ~eneral 
Paz limite de la ciudad de Buenos Aires. La bibliografia 
esp;cializada en las relocalizaciones forzosas (Scudder y 
Colson) distingue el "stress psicol6gico, ~isioI6gi~ y 
sociocultural", y aunque suponemos que dlCh~s dlmen
siones existen, nosotros carecemos de datos suficientes que 
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nos permiten ponderar con justeza la primera; es por ella 
que 0010 nos referiremos a la segunda y tercera dimensi6n 
del "stress de la relocalizacion". 

En nuestra opinion, una de las consecuencias socio
culturales mas perjudiciales para el estilo de vida de los 
villeros fue la desestructuracion y atomizacion de las redes 
sociales de ayuda mutua, las que cimentadas en el princi
pio de reciprocidad permitian un flujo de bienes y servi
cios como componente significativo de una relacion social, 
sea de parentesco, amistad 0 vecindad. Estas redes Ie per
mitian al villero la transformaci6n de los recursos necesa
rios para afrontar la vida en el medio urbano. Como bien 
dice Lomnitz (1975), una de las funciones vitales de las 
redes de reciprocidad es la posibilidad de utilizar los re
cursos .sociales no 0010 como mecanismos de supervivencia 
sino tam bien con fines de producci6n, tal como fue el 
caso de la cooperativa de hilado y tejido mencionada mas 
arriba, la que hasta el momenta no ha sido reactivada a 
pesai de intentos aislados" * 

Otra de las consecuencias socioculturales que afectaron 
a la poblaci6n erradicada puede observarse en l~ condi

• clones 	 de vida de los nuevos lugares de asentamiento. 
La infraestructura b8sica de los servicios urbanos -agua 
cOrriente, luz 1 desagues- es notoriamente peor, en algu
nos casos inexlStente, a la de la villa de ongen. 

La ri'lisma situaci6n. tiene lugar en 10 que se refiere a la 
ofe.rtl:/. 'de Servicios sanit~ios y educativos. En el caso de 1a 
educaci6n,una gran mayoria de los ninos villeros perdieron 
un aija ,de escolaridad ante la inexiltencia de vacantes en 
las estuelas. Esto se solucion6 de nftnera no satisfactoria, 
reduciendo las cuatro horas de ensenanza por turno lectivo 
a tres y dos horas para poder dar cabida al creciente numero 
de escolares, 10 que disminuyo, sin duda, la calidad del 
servicio educativo ofrecido. }...a estructura hospitalaria 
tampoco podia satisfacer l~ demanda creciente de .. servi
cios requerida por el sobrepoblamiento subito ocasionado 
por la erradicacion. Es oportuno agregar aquf que la partici
paci6n de los rubros salud y educaci6n en ef presupuesto 
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. nacional disminuy6 en el periodo coincidente con las 
. erradicaciones, esto es, desde 1977 a 1982. 

Consideramos que en el campo de la salud, si bien pu
dieron baber incidido otros faetores, la poHtica de erradi
caci6n trajo como consecuencia un aumento del nivel de 
desnutrici6n y mortalidad infantil, asi como el rebrote de 
enfermedades anteriormente controladas tales como la po
liomieliti$, la tuberculosis y la sUllis. Esto ha sido reciente
mente denunciado (julio de 1983) por la Federaci6n,M6dica 
de Buenos Aires. 

Las consecuencias de cad.cter econbmico que afectaIon 
principaImente a la poblaci6n erradicada tuvieron que. ver 
con el alejamiento de la fuente laboral. Uno de 108 aspectos 
mas salientes que hacen a la ubicaci6n de las villas mise
ria tiene que ver con la cercanfa a distintas altemativas 
laborales para los componentes del grupo dom6stico. Es 
por ella que la mayoria de las 31 villas miseria metropoJi... 
tanas se encontraban cercanas al casco centrico, donde las 
posibilidades laborales son mucho mayores. 

EI traslado a zonas mas distantes tuvo como corolario 
un aumento considerable en el costa del transporte y en 
el tiempo utilizado para ir al lugar de trabajo. Si ademas 
se tiene en cuenta que las altemativas laborales de gran 
parte de la poblaci6n villera son altamente inestables, como 
por ejemplo el trabajo de changador en el puerto, la sola 
perspectiva de un costoso viaje a la fuente Iaboral insegura 
toma aUn mas dramatica la situaci6n. Es por ella que mu
chos de los villeros, con el objetivo de mantener su fuente 
de trabl\jo, asf como dedisminuir el costa del pasaje, recu- . 
rrieron a la altemativa de buscar alojamiento en hoteles 
y pensiones situadas en el centro del casco urbano 0 en las . 
inmediaciones del trabl\jo y reunirse cOn Ia familia durante 
los fmes de semana. Esta altemativa trajo como conse': , 
cueilcia en algunos casos la separaci6n definitiva de la 
familia. . 


La ruptura de las redes personales de ayuda mutua 

tambi6n deriv6 en una disminuci6n del trabajo femenino 

(las mujeres en sus antiguos asentamientos se empleaban 
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como servicio domestico), ya que ante la imposibilidaci 
de dejar a los niftos a cargo de alguna persona conocida y 
de confianza hizo que perdieran su fuente laboral. 

Otra consecuencia significativa para muchos fue la 
perdida de I~ inversiones r~alizadas en sus viviendas, ya 
sea en material de construcC16n, ladrillos y chap as, como 
en las horas de trablijo dedicadas a la construcci6n y mante
nimiento de sus casillas. 

EI. impaeto de la erradicacibn tam bien afecto a los que 
trabaJan por cuenta propia, sea propietarios de pequefios 
aImacenes 0 talleres, ya que perdieroll toda su clientela 
como 10 expresa con toda elocuencia un villero erradicado; 

Desde que vine a esta villa me arruine. En Soldati ana tenia 
en Ia.. casa un taJIercito, hacia arreglos en soldad~s y otros 
trabaJltos ~ue ~n poco tiempo me significaban otro sueldo. 
Por Ia CaPital Slempre hay trabajo para harer en albaiiUerfa, en 
10 que sea, hay que saber buscar. Cuando me vine para aea perdi 
muchos contactos con la clientela. AM habia siempre comida 
en la heladera, nos reunfamos con los amigos y cuando faltaba 
co~praba un chancho y hacfamos factums y vendiamos; ahora 
a<;a .no se puede, porque i,quien nos ayuda? Aca estamos solos, 
natile se conoce. 

Con . posterioridad a la erradieacion, las altemativas 
econ~J:J?cas de Ia poblaci6n villera se vieron drasticamente 
restringldas, 10 que acarreb una brusca disrninuci6n en 
los ingresos del grupo domestico. 

Las nuevas estrategias econ6micas elaboradas por la 
ma!orfa de la poblacion villera como respuesta a la erradi
caC1on, tales como la fisi6n del grupo familiar con el fm 
de .reducir los costos del transporte y aumentar las alter
nativas laborates y la incorporaci6n de los men ores de 
edad en tareas remuneradas, no fueron suficientes para 
mantener las condiciones de vida que poseian en sus anti
guos lugares de asentarniento. Por este motivo muchas 
de las familias erradicadas comienzan a regresar ~ las anti
guas villas. 
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Conc11l8iones 

He~os presentado el caso de la erradicacion de villas 
miseria ocurrido en la ciudad de Buenos Aires. Este caso 
muestra similitudes con otros procesos de relocalizacion 
forzosa. Como sostiene Bartolome, los. aspectos salientes 
de estos procesos son, .por uri lado, "la marcada con centra
cibn temporal de sus irnpactos sobre el conjunto de varia
bles sociales, econ6micas y ecol6gicas que condicionan 
los esquemas vitales de los (erradicados) y detemlinan sus 
estrategias adaptativas" (1983, p. 53), y por otro lado 
"la naturaleza compulsiva y temporalmente acotada del 
desplazamiento de la poblacibn" conduce a que "los acto
res no participen voluntariamente en esta obra" (1983, 
p. 53) ... mientras queen otros procesos de movilidad 
poblacional intervienen, en alguna medida, las motiva
dones y/o decisiones de las personas involucradas en los 
rnismos, en 10 que aqui nos conciernen es Ipuy escasa (0 
en todo caso muy indirecta) la intervencion de los afec
tados en las decisiones que dan lugar a su desplazamiento, 
asi como tarn bien , por 10 menos hasta el presente, en la 
forma en que ese desplazamiento se concreta" (1983, p. 2). 

Hasta aqui las caracteristicas comunes de la situacion 
descripta con otros procesos de relocalizacion fonosa, 
pero el proceso que nos ocupa refleja aspectos especificos 
que 10 toman aim mas dramatico para la poblacion afec
tada. 

La campana de estigmatizaci6n, la intimidacion, la 
inusitada violencia de los procedirnientos, las pro mesas 
incumplidas, la dispersion de la poblad6n y la desestruc
turacibn de 'sus bases organizativas son factores que han 
contribuido al empeoramiento drastico de las condiciones 
de vida de los Nilleros, pero sin embargo ha puesto de mani
fiesto su capacidad adaptativa en las circunstancias mas 
adversas. 

Consideramos que tanto en el caso de planes de reloca
lizaciones que brindan nuevos lugares de asentamiento a 
los erradicados, como en el caso que Scudder y Colson 
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(1982) categorizan como el peor tipo de relocalizacion, 
aquel en el cual sOlo se indemniza a los erradicados, pero 
no se les brinda asistencia para facilitar su rehabilitacibn 
y no existe apoyo gubernamental a un plan de relocali
zacibn de la comunidad, el impacto SOcial sobre los afec
tados es menor que en el caso que nos concierne. 

La asirnetrica relacibn de fuenas entre los villeros y el 
Estado hizo que la capacidad de negociaci6n de los prime
ros . se viera circunscripta a limites muy estrechos y por 
ende sus respuestas cayeran mas en la estera de la accion 
individual y de pequenos gropos. 

No obstante el despliegue del aparato represivo para 
elirninar estos asentamientos del habitat urbano, aim 
quedan aproximadamente 35.000 personas, diseminadas 
en 7 villas, en la Capital Federal, mientras que 317.000 
villeros (Censo Villas de Emergencia, 1981) han reprodu
cido dicho habitat en el Gran Buenos Aires. 

Es innecesario destacar como una situacion de raigam
bres sociales muy profundas como es la presencia de estos 
rtUcleos habitat:ional~s no encuentra un tipo de soludon 
definitiva, aunque se'1a pretendaimplementar con el apoyo 
de la maxima represi6n. 
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Tras el golpe de estado que en 1976 instaur6 el gobier
no de facto en la Argentina, la gesti6n municipal de la 
ciudad de Buenos Aires se dio como meta prioritaria la 
erradicaci6n total de las villas de emergencia (villas miseria, 
en la Argentina; cantegriJes, en Uruguay; favelas, en Brasil, 
etcetera). En aquella oportunidad, las defmia como: 

••. asentamientos i1eples de familiu en tienas fucales y en aJgu
nos callOS de terceros particulares, con construcciones que no 
cumplen normas minimal ediJicias 0 de habitabilidad, sin infra
estructura de servicio ni salubridade higiene compatibles con]a 
vida urbana, configurando un alto grado de hacinamiento pobla
clonal y familiar. (Sus pobladores son) familiu provenientes en 
su mayorla del interior del pais y de paises lirilitrofes, con esca
sos recursos economicos y baja calificaclon de mano de obra, 
que se encuentran en estado de marginalidad (CMV, 1980, 
pp.4-5). 

EI crecimiento de las villas, segiln el criterio del gobier
no, ha amenazado. "Ia calidad de vida y de pobJaci6n de Ja 
ciudad". La soluci6n final concebida por las autoridades 
militares, 0 sea, la expulsi6n de pobladores de los asenta
mientos en cuesti6n, pretendi6 justificarse en el heche) de 
que los barrios construidos conservando las pautas de Ja 
villa "no favorecieron su integraci6n con el resto de Ja c0

munidad ni el sentido de propiedad ,(. .. ) y los pobladores 
mantuvieron normas de comportamiento marginales" 
(ibid., pp. 6-11). 

La poolaci6n afectada por esta medida, segiln estima
clones del ano 1976, alcanzaba a 208.783 personas (ibid, 
p.24). 
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El giro violento que cobr6 esta campafia de erradicacion, 
con el alto impacto de desestructuracion economica, social 
y politica que la epilogo, imponen una seria revision de 10 
que ha sido el fundamento de dichas poHticas: la catego
rizacion de los pobladores villeros como "marginales". 
Nos proponemos aqui, pues, aportar algunos elementos 
para la discusion del concepto de marginalidad, a partir 
de algunas consideraciones teoricas y, especialmente, del 
trabajo de campo realizado pqr nuestro equipo de investi
gacion en dos villas miseria del Gran Buenos Aires durante 
el afio 1982 y parte de 1983. 

En el campo de las ciencias sociales argentinas, diversos 
trabajos empiricos (Germani, 1961; Margulis, 19.74; Mc 
Ewen, 1972) reaJizados respecto de las villas miseria han 
concluido por categorizarlas como reductos de poblacion 
marginal, dada 8U falta de participacion 0 8U insercion 
deficiente en las estructuras socioeconomicas, po1iticas y 
culturales de la moderna sociedad urbana e industrial. 
Esta categorizacion ha sido el corolano de mediciones 
empiricas basadas en un esquema normativo y en pautas 
de participacion consideradas inherentes a dicha sociedad: 
insercion ocupacional estable en actividades secundarias 
o terciarias no redundantes; escoIarizacibn de los nifios y 
adolescentes que lleven a una capacitacion laboral; parti
cipaci6n en actividades sindicales, politicas 0 comunita
rias en general; mantenimiento de relaciones familiares 
estables, no autoritarias; planificaci6n de la natalidad; 
calidad habitacional, etcetera. Estos estudios concluyen 
que la baja integracion de la poblacion villera en las dena
minadas estructuras urbanas las lleva a enquistarse en pautas 
socioeconomicas y culturales "tradicionales", permane
ciendo asi al margen de la modema sociedad urbana e in
dustrial, cuyos valores dominantes y factores hegemonicos 
restan oportunidades, recursos y/o legitimidad de partici
paci6n a estos grupos espacialmente localizados en las 
villas miseria. 

Estimar los vinculos entre los sectores sociales solo 
desde las citadas pautas de participacion conlleva el peligro 
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de proponer la imagen de una estructura social dual, confor
mada pOl sectores desarticulados entre sf, que se producen 
y reproducen de manera autonoma, en virtud de caracteres 
intrinsecos. 

Por el contrano, ciertos an8Iisis marxistas r~adoll en 
el campo de la economfa (Laclau, 1978; Mumus, 1969; 
Nun 1969) han criticado los modelos duales que separan 
a lo~ sectores precapitalistas de los capitalistas; su punto 
de partida es la captacion de los vfnculos entre ambos 
sectores -10 que no implica negar su especificidad-, que 
lleva a visualizar al sector capitalista modemo como fun
ci6n del atraso del sector tradicional precapitalista. 1.0 que 
subyace a esta postulacion es que la participaci6n en .un 
sistema economico mundial cuyo modo de produCCl6n 
dominante es el capitalista, no excluye el mantenimiento, 
en dertos sectores del sistema, de relaciones precapitalistas 
con fuertes elementos tradicionales, sino que mas bien las 
implica e incluso las requiere para el mantenimiento de 
una tasa de ganancia media que descenderia bruscamente 
sin la producci6n de dichos sectores "atrasados" (Laclau, 
1978, pp. 1341). 

Esta estrategia de an8.lisis que sostiene que la articula
ci6n de un sistema global no reside en el hecho de que SUI 
componentes respondan a una misma logica -productlva, 
social cultural 0 poHtica- parece adecuada para imple
men~ un enfoque alternativo de la llamada "margina
lidad". En efecto, si la caracterizaci6n de la poblaci6n 
de las villas miseria es factible realizarla no solo a partir 
de los modelos ideales de participacion citados, quizAs 
encontremos algunos indicios para explicar la tenaz per
manencia de estas poblaciones presuntamente separadas 
de la sociedad modema, urbana e industrial. 

Siguiendo este criterio, postulamos que la poblaci6n 
de las villas miseria, considerada no participante desde 
cierto sistema normativo, juridico e ideologico dominante, 
no se halla excluida de la formacion econ6mico- social, 
sino que se relaciona en espacios alternativoll de vincula
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cion con otros sectores sociales, as1 como con el Estado 
y sus agentes. 

En las pagmas siguientes presentaremos una serie de 
hip6tesis mediante las cuales se expondran diversas rela
ciones mantenidas entre los villeros y otros sectores sociales 
y con el Estado y sus agentes, desde dos perspectivas; la 
primera, desde el orden juddico de nuestra sociedad; la 
segunda, desde el plano ideolOgico; am bas, centrad as en 
la interaccion entre los villeros y la sociedad mayor, y sus 
efectos en el mantenimiento de relaciones de subordi
naci6n. 

II 

La formulaci6n de la ley erea dos campos diferenciados: 
el de 10 legal, que abarca 10 autorizado y 10 prescripto; y 
el de 10 ilegal, que alude a 10 prohibido y 10 punible, en 
funci6n de la permanencia del orden social que asi se esta
blece. Como sucede en toda sociedad dividida en clases, 
los sectores dominantes de la sociedad argentina buscan 
plasmar un orden juddico-politico que no 8610 excluya 
a los sectores dominados de ciertos ambitos, sino que, 
ademils, les asigne un lugar especifico dentro de la red 
socioeconomica y politica de poder. Las leyes emanadas 
del Estado pretenden cristalizar dicho orden y se transfor
man, de hecho, en estrategias que efectivizan las relaciones 
de fuerza entre clases en lucha. Dada, pues, la dinanuca 
de estas relaciones, el sistema de derecho se ve tambien 
impelido a incorporar compromisos impuestos en ciertas 
coyunturas por las luchas de los sectores dominados. Pero 
ello no obsta a la voluntad de preservacion del orden juri
dico establecido, puesto que consagra las relaciones bilsicas 
del sistema socioeconbmico y politico. Su reproduccibn 
y consolidaci6n apela al fuhcionamiento de una serie de 
instituciones, organismos y actores, cuya mision es velar 
por que dichas relaciones no desborden los cauces funda
mentales encarnados en los codigos de derecho. 
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AI instaurar el campo de 10 ilicito y el de 10 licito, la 
ley cumple un papel importante, como elemento de per
suasion no externamente coercitivo, en la conformacibn 
de dispositivos de consentimiento efectivizados mediante 
la manipulacion ideologico-simb6lica de los individuos. 
Pero ello no debe hacer pasar por alto su intima vincula
cion con la violencia represiva (Poulantzas, 1981, pp. 84
89). Pues es gracias a dicho vinculo que la ley se convierte 
en instituyente del terreno de aplicacion de la represion 
y de la determinacion del objeto de la violencia (catego
das de individuos y comportamientos). 

Ahora bien, el hechode que la determinacion del campo 
de 10 iIegal como terreno de aplicacion de la represibn no 
haya llevado ni a la desaparici6n de 10 ilicito ni a la ex tin
cron de la violencia, impone desentrailar cuM es el signo 
de la articulaci6n entre los agentes sociales ubicados en el 
campo de 10 ilegal y el Estado y sus agentes. La realidad 
social que examinamos mas abajo para el caso concreto 
de los trasgresores villeros, nos conduce a admitir que el 
monopolio de la represion legal que inviste a los miembros 
del aparato represivo estatal suele actuar como condicion 
de posibilidad del mantenimiento de situaciones de ilega
lidad, sobre la base de transacciones precisas cuyos terminos 
no son siempre, en primera instancia, los de la represion 
fillica. 

Veremos, pues, en las consideraciones siguientes, de que 
manera la condicion ilegal caractedstica de muchos 6rdenes 
de la vida de los villeros, antes que aislarlos, los vincula de 
modo peculiar con otros sectores sociales y con el Estado 
y sus agentes. 

Desde un punto de vista juridico, la poblacion de las 
villas miseria puede definirse como ad scripta al campo de 
10 ilegal debido a que se ha asentado, sin respetar las normas 
pertinentes, en predios fiscales 0 privados en los que erigib 
sus viviendas 0 "ranchos"; dicha condicion responde a 
que las villas violan una de las normas bilsicas de nuestra 
sociedad: la propiedad privada de la tierra. Asimismo, sus 
pobladores resultan trasgresores de las normas urban1sti
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cas oficiales, tanto en 10 que respecta a la precariedad de 
sus viviendu, como a su disposicibn en el espacio urbano; 
por otra parte, usufructfum clandestinamente del servicio 
de luz el6ctrica y agua corriente, y no abonan las tasas ni 
los impuestos municipales. 

A diferencia de esta dimensibn de ilegaJidad, que invo
lucra a toda la poblacibn villera, los individuos pueden 
encontrarse en diversas situaciones irregulares que implican 
una condicibn illcita: son un ejemplo de e110 la indocu
mentaci6n personal de argentinos y extranjeros que no hu
bieran obtenido la radicacibn definitiva en el pais; las rela
ciones matrimoniales y filiales no consagradas ante la ley; 
las causas pendientes con la justicia, por comisibn real 0 
supuesta de delitos; el desempeno en actividades ilegales 
-delincuencia, prostitucibn, juego, etcetera-. Estas irregu
laridades no son exclusivas de la poblacion villera, pero su 
posicibn socioeconbmica determina mlirgenes mas estrechos 
de negociacion con respecto a diversas reivindicaciones y 
a la apelacibn ante los excesos de los controles extemos, 
los abusos de autoridad y demas situaciones conflictivas. 

Las irregularidades mencionadas suelen combinarse y 
reforzarse mutuamente desencadenando nuevas situaciones 
illcitas. En efecto, quien tenga antecedentes penales, ten
dr! dificultades para acceder al mercado de trabajo legal; 
quien carezca de documentacibn personal no podra anotar 
a su hijo en el registro civil, 10 cual probablemente retrase 
su incorporacibn al sistema educativo formal, dado que 
6ste suele exigir la documentacion pertinente; asimismo, 
la madre de este niiio puede recibir amenazas por parte 
de los agentes del sistema medico en el sentido de no pres
tarle la atencibn requerida ni los medicament os necesarios, 
a causa de dieba irregularidad. 

El status legal del villero puede incidir en su acreso al 
mercado laboral legal y a los beneficios sociales correspon
dientes.Quienes cumplimenten los requisitos minimos 
-documentacibn personal,. examen medico satisfactorio, 
habilidades exigidas- para acceder a un contrato de trabajo 
segUn 10 previsto por la ley, se veran privados, sin embargo, 
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del salario familiar y de la cobertura asistencia1 para aque
110s niiios del grupo domestico que no hubieran sido reco
nocidos como hijos del trabajador y para la mujer con 
quien no se encuentre legitimamente unido. La retraccibn 
de la demanda de fuerza de trabajo parece conjugarse con 
la imperiosa necesidad de un ingreso y con las diversas 
irregularidades citadas, imponiendo relaciones laborales 
mediadas por "contratistas" -subempleadores relacio
nados con empresas 0 clientes particulares especialmente 
en el rubro de la construccion y el estibaje-. Estos emplea
dores rara vez cumplen sus obligaciones patronales, tales 
como efectuar los aportes jubilatorios y contribuciones a 
los sistemas de asistencia medica, indemnizar al trabajador 
despedido, etcetera. La empresa y el contratista se benefl
cian economicamente con dicha trasgresion y el trabajador 
la admite por constituir una de las pocas vias de acreso 
a una remuneracion. 

A pesar de que el trabajo infantil esta prohibido por la 
ley, muchos nidos deben realizar aiguna contribucion al 
grupo domestico, ya sea en efectivo 0 en especie. En estas 
condiciones, los pequenos villeros que se encuentren 
vinculados a un patron suelen desempenarse en condiciones 
laborales extremadamente injustas, en mud de exiguas 
remuneraciones y jomadas extenuantes. Aque110s que se 
desempenan en puestos callejeros tratan de evadir la sancion 
policia1 y la consiguiente reclusion en algUn instituto 
correccional de menores, sobornando ala autoridad y, por 
10 tanto, perdiendo el beneficio de toda una jomada. 

Cuando el villeto emprende actividades penadas POt la 
ley, como son la recoleccion de residuos en la via pilblica, 
la prostitucion, la delincuencia, el ejercicio de la medicina 
pOl parte de curadotes no diplomados, etcetera., diversos 
modos de negociacion con los controles extemos se impo
nen de inmediato; estos perciben un porcentaje de dichas 
actividades a cam bio de no reprimir a los trasgresores. 
Cuanto mayor sea la continuidad de dicha actividad y su 
significacion economica, probablemente sea mas. estrecha 
la asociaci6n con algunos agentes del orden, y mas ele
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vada 1a jerarquia de los funcionarios involucrados, quienes, 
por otra parte, no residen en 1a villa. Los "socios mayores" 
o "protectores" de la prostituta (cafiscio, gabion, madama, 
alcahueta), del delincuente Oefe de la banda) 0 del levan
tador de apuestas (banquero l ostentan un doble poder 
frente a sus "empleados", pues no solo son sus patrones 
sino que, ademas, se encuentran vinculados con la policia, 
a la que, llegado el momento, pueden instrumentar en su 
propio provecho, en caso de conflicto con sus protegidos 
o para liberarlos de eventuales sanciones. 

Por su parte, el Estado no desconoce el asentamiento 
de las villas miserias sobre terrenos fiscales, ni las condicio
nes precarias e ilegales en las que viven sus habitantes. 
Sin embargo, 5010 esgrirne el argumento de que se trata 
de intrusos que viven gratuitamente a expensas del resto 
de los ciudadanos, trasgrediendo las leyes, las normas mora
les y las pautas de vida de la sociedad mayor, cuando pre
tende justificar la politica y las medidas represivas que 
adopta con los pobladores. Un caso extremo fue la erradi
cacion de' estos asentamientos, al cual ya nos hemos referi
do. Las diversas estrategias oficiales destinadas a desarrollar 
acciones represivas sistematicas, con el propbsito de proce
der a la identificacion y captura de delincuentes, prosti
tutas, subversivos y "vagos" ha suscitado especialmente 
en las villas miseria una continua sensacion de encontrarse 
a merced de la fuerza publica; pues la calidad de intrusos 
de sus habitantes define un estrecho margen de negocia
cion y de replica. La represion se combina, cuando ello 
es posible, con el soborno y la transaccion con los agentes 
de contralor y represibn, 10 que viene a ser la contracara 
de la supuesta gratuidad de residir en la villa miseria, el 
usufructo clandestino de los servicios publicos y la tan 
mentada impunidad de las actividades ilegales. 

En las breves y esporadicas coyunturas politicas favora
bles a los. reclamos populares, el Estado debio acceder a 
algunas reivindicaciones villeras, frecuentemente canaliza
das por medio de organizaciones politicas y vecinales, 
realizando mejoras in situ y proveyendo de materiales para 
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la construccion, alirnentos, etcetera. En estos y otros casos 
aislados, ciertos grupos villeros se erigieron como contesta
tarios del poder oficial, reclamando planes de vivienda, 
mejoras en el abastecimiento de servicios 0 la regulariza
cion de la posesion de las tierras. No obstante, dichas reivin
dicaciones no tuvieron continuidad, como tampoco las 
mencionadas coyunturas propicias para que tuvieran el 
eco esperado. 

Por 10 general, y especialmente en los Ultimos siete 
aiios, los pobladores han venido negociando en la ilegalidad, 
dentro de los limites que ella impone. Quien se encuentre 
dentro del campo de 10 ilicito, por ejemplo, por ser "in
truso", no podd apelar al derecho ni a la autoridad publi
ca para zanjar conflictos de indole urbanistica -invasiOn 
del terreno, cortes del agua, etcetera-, pues la ley proba
blemente 10 condene por ser un infractor. Ello conduce a 
que se instauren mecanismos extrajuridicos para dirimir 
situaciones de conflicto, basados en las diferencias internas 
de poder, para las cuales puede contribuir en forma deci
siva la asociaci6n con agentes de control externo. El villero 
afectado por la trasgresion de otro vecino, sabiendose 61 
mismo ubicado en diversas situaciones ilegales, probable
mente no'10 denuncie ala autoridad publica a menos que 
sus, relaciones con ella Ie aseguren que las acusaciones 
esgrirnidas por su oponente serin pasadas por alto, 0 bien 
que dichas relaciones 10 protejan manteniendo el anoni
mato del denunciante. Ello da lugar a un frecuente y herme
tico silencio, mediante el cual cada uno se protege a si 
mismo y al vecino, que se halla involucrado en una trasgre
sion similar. 

De 10 expuesto puede concluirse que el orden ilegal 
en el que se ubica el status de los asentamientos villeros, 
as1 como el de determinadas actividades y condiciones de 
los pobladores, configuran un espacio de articulacion con 
otros sectores sociales, asi como con el Estado y sus 
agentes. 
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III 

. En ~sta interaccion cabe integrar la tematica de la iden
tld~d ~era como .una dimension en la cual se ratifica la 
articu1a.Clon subordmada de este sector social con respecto 
ala soCledad mayor. 

La pertinencia de este tratamiento responde al hecho 
de que el "buen orden" que rige a una sociedad, en virtud 
de su pacta basico de dOminacion, busca mantenerse no 
~Io .a trav~s de una peculiar eficacia de las instituciones 
Jur~dlcaS, smo .tambien promoviendo ciertas identidades 
~ciales !' po1:fttcas, y desalentando otras. Ahora bien, las 
~ve~ Identidades forman parte de la instancia cultural
Ideologlca de . una. f?rmacion econbmico-social, que contri
b~ye ~ hacer m~eliglble la realidad y sus mUltiples y contra
d.lctonos mensaJes, a orientar la accion en base a algunos 
sistemas de valores y normas socialmente relevantes en fm 
a permitir a los individuos conceptualizar sus practlcas y ~ 
desempeil.arse dentro de la estructura social que integran. 
. Den~ de u~ espectro sociologico, 10 que vuelve recono

Clble y.diferenClable a un actor social con respecto a otros 
es preClsamente su "identidad". Esta se forja en la relacion 
con. un "otro" significativo, sobre la base de un interjuego 
de wagenes. reciprocas ~e adscripcion y autoadscripcibn. 
A modo de wagen refleJada, la no cion que sobre mf ten
gaD los demas se revertira como parte constitutiva de mi 
propia identidad, ratificada por los cursos de accion perti
nentes. La manera de hacer inteligibles las identidades re
sulta ~el ~xamen de las interrelaciones, las denominaciones, 
la atribu~16n. recfpr?ca de rasgos y su valoracibn a partir 
de la ublcac16n soClopolitica de los diferentes actores en 
la estructura social. 

• De ella se deduce que la identidad de un actor social 
solo resulta comprensible dentro de un contexto determi
nado, que inc1uye las circunstancias que Ie dieron origen 
Es ento~ces capital reconocer el lugar que el grupo socUli 
en ~estion ocupa dentro de la estructura social y los anta
gorusmos que 10 enfrentan a otros grupos, en virtud de sus 
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intereses contrapuestos. Esta posicion relativa de los acto
res en la escena societal se expresara, precisamente', a traves 
de la identidad, por medio de li cual se pondran de relieve 
caractedsticas singulares de los diferentes actores, en fun
ci6n de la busqueda de efectos sociopoliticos concretos. 
Es asi como ciertos rasgos que conforman 1a identidad de 
un actor seran utilizados para diferenciarlo de otros con el 
fin de fundamentar el orden existente, explicar los antago
nismos y justificar, frecuentemente,medidas' discrimina
torias concretas. 

Imagenes altamente negativas sobre grupos sociales 
Subordinados suelen ser correlativas a politicas discrimina
torias para con ellos. Sobre esta base se construye el prejui
cio, tomando como argumento elementos que, teniendo 
o no base empirica salida, son implementadoS'fundamental
mente como instrumentos de discriminacion (Bastide, 
1973, p. 16). El prejuicio tiende asi a fomentar un conoci
miento estatico y maniqueo de los grupos en cuestion. 
Por supuesto, las generalizaciones que 10 fundamentan no 
se constituyen de manera i10gica sino, mas bien, en virtud 
de un ordenamiento de intereses y disputas concretas. 
En tanto sus categorizaciones exceden las expresiones 
aisladas, el prejuicio sera analizado como fen6meno emi
nerttemente' social, correlato en la dimension ideolbgica 
del orden desigual y asimetrico de la IIOciedaddividida en 
clases. 

A continuaci6n examinaremos el papel que desempefia 
el prejuicio en la relacion que los pobladores de las villas 
miseria mantienen con otros sectores sociales y la manera 
en que sus argumentos se constituyen en elementos de la 
identidad villera, sin que por ella esta sea reductible a los 
mismos. Sin em bargo, debemos advertir que, por 10 dicho 
hasta ahora, nos parece de importancia capitalel momento 
politico al cual referimos nuestras observaciones, ya qlle 
las bnagenes transmitidas en coyunturas de avance de' las 
fuerzas populares han de ser bastante diferentes de aquellas 
en que, como en el caso de este trabajo, las relaciones de 
fuerza son plenamente desfavorables a los villeros, en 
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virtlld de su exclusion practicamente total de los organos 
y canales de decision. 

Desde. un punto de vista historico, el prejuicio anti
villero tiene sus origenes en la significativa migracion rural
urbana que tuvo lugar desde 1930 en la Argentina. La 
hasta entonces predominante poblacion "blanca" y de 
origen europeo, bonaerense, desplego diversos motes 
despectivos para denominar a los provincianos recien llega
dos -raviol de fonda, descamisado, cabecita negra-, 
tomando sobre todo algunos de sus rasgos fisicos y, espe
cialmente, el color oscuro de la piel y del cabello y, en 
algy.nos casos, el evidente ascendiente indigena colla y 
guaranitico. 

# 

Tras el derrocamiento del segundo gobierno peronista 
(1955) este tipo de apelativos fue cediendo espacio ante 
la em(lrgencia del mote "villero" que resumia efectivamente 
una constelacion de contenidos peyorativos, pues se con
virtio en sinonimo de negro-bruto-ignorante-ladron-sucio
indolente-borracho-prostituta. Para darle mayor contun
dencia, se suele acompaiiar por algunos de los citados 
atributos. Es probable que este nuevo apelativo haya na
cido junto con las ideologias y politicas desarrollistas que 
surgieron en nuestro pais a fines de la decada del '50. 
El prejuicio contra la poblacion de las villas miseria debe
ria resultar eficiente para una politica de promocion in
dustrial, no dirigida a fomentar el consumo de las capas 
populares y enmarcada en un contexto de proscripci6n 
polftica del peronismo, partido con el que se identifica a 
buena parte de los villeros. Q 

Vemos asi como la identidad social y su instrumenta
cion en el prejuicio resultan de interacciones concretas 
entre grupos de clase contrapuestos y complementarios 
dentro del sistema social, y no de rasgos intrinsecos a los 
actores aislados. En la Argentina, pais que se considera 
liberado de problematicas raciales 0 etnicas, el prejuicio 
antivillero viene a cumplir funciones similares, en cuanto 
a la asignacion-exclusion de lugares en la red socioecon6
mica y politica. 
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En efecto, teiiidos de un halo de barbarie e inciviliza
cion los villeros no "debian poder" vivir en edificios de 
dep~amento, "acostumbrados" a alojarse en sucios tugu
rios donde llevaban una vida "inmoral" y "desordenada". 
Las "leyendas negras" acerca de su incapacidad cultural 
o innata para habitar "adecuadamente" en departamentos 
hicieron su aparicibn justamente cuando se emprendieron 
numerosos planes de vivienda popular con el fin de desalo
jar las villas miseria de la Capital Federal y el conurbano. 
Quienes mas sustentaban estas imagenes eran sus futuros 
vecinos 0 eventuales competidores por los mismos departa
mentos: 0 bien ciudadanos involucrados en la fmanciaci6n 
de dichos planes. 

La discriminacibn operada a partir del prejuicio tambien 
resulta efectiva para someter a los trabajadores villeros a 
condiciones mas duras de explotacion. En primer lugar, 
no siempre la cercania de las villas con respecto a las fuen
tes de trabajo -en cuyas inmediaciones insalubres se han 
instalado muchos de estos asentamientos- se corresponde 
con la posibilidad de sus pobladores de ser empleados por 
ellas. Pero esgrimir argumentos de inmoralidad e inconduc
ta contra los villeros -son borrachos, ladrones, irresponsa
bles su ausentismo es alto- justifica en muchos casos que 
las ~mpresas los contra ten en condiciones que con~avie
nen 10 estipulado por el derecho laboral, como ya VIDlOS, 

por la intermediacibn de los "contratistas", en beneficio 
de estos y las empresas. 

En el area educativa, la discriminacion es mayor por 
parte de sus propios compaiieros de estudio 0 sus padres 
que por parte de las autoridades escolares, las que, aunque 
abriguen algunos prejuicios acerca de la ignorancia "propia" 
de los villeros, no parecen expresarlo abiertamente. En 
tanto, los compaiieros y sus padres pueden manifestw un 
vivo rechazo por los alumnos villeros, especialmente ante 
cualquier anomalia -robo de ittiles, dana fisico a un nino, 
etcetera- con 10 cual no solo encuentran una explicacion 
al momento de tension, sino que ademas, senalan la fron
tera que debe separar al hijo de un no villero respecto del 
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compaiiero villero. El papel que tiene la escuela en la socia
lizacion de los jovenes, en la conformacion de gropos de 
amigos, actualiza la preocupacion de muchos padres quie
nes, en virtud de las expectativas de ascenso econ6mico
social que cifran en las escolarizacion de sus hijos, no 
desean que se yean frustradas p~r una posible relaci6n con 
niii.os de baja extraccion. Vemos, pues, que las tensiones 
sociales se reproducen en la escuela. 

EI prejuicio antivillero suele instrumentarse tambien 
para preservar areas clientelisticas de eventuales competi
dores. Es el caso de dirigentes politicos, agentes policiales 
y algunos religiosos, que levantan una cortina de humo 
en tomo de las villas, atribuyendoles, en una primera ins
tan cia, todo 10 que se considera abyecto, inmoral y prohi
bide en la sociedad. Estos asentamientos son presentados 
como ghettos de pobreza inexpugnables, donde todo es 
ilogico y caotico, donde cunden la inmoralidad y el desen
freno, de modo que el observador extemo e ingenuo no se 
sienta tentado a asomarse, pues nada de 10 que alli encuen
tre Ie resultara familiar y comprensible. La difusion de esta 
imagen, sea 0 no real, es un mecanismo que, aunque no 
resulte determinante, contribuye a mantener a distancia 
a los competidores potenciales. 

Lo que intentamos mostrar hasta aqui es la utilizacion 
del prejuicio por parte de otros segmentos sociales, que 
contribuye a que los villeros conserven "su" lugar geogra
fico -los peores habitat urbanos-; econ6mico -puestos 
de trabajo mas irregulares e inseguros y niveles de remune
racion mas bajos-; juridico -como usurpadores, intrusos, 
infractores por excelencia, desprovistos de todo derecho 
y asistencia legal- y cultural. 

Veamos a continuacion de que manera el villero asume, 
emplea 0 rechaza la identidad que Ie es atribuida. En tanto 
debe interactuar con otros sectores sociales para obtener 
empleo, ser asistido medicamente, lograr certificados, 
etcetera, el villero tiende a aceptar las normas de relaci6n 
estipuladas por los sectores dominantes y, con elias, la valo
racion negativa que se tiene de 61. Establecer relaciones 
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sometiendose a estas condiciones -muchas veces ineludi
bles para obtener un empleo 0 ser objeto de la caridad
contribuye a que el villero refuerce una identidad deni
grada. La silenciosa aceptacion de estos terminos, que 
muchas veces es vista como apatia, es el precio de la rela
ciOn asimetrica. 

Para eludir esta identidad estigmatizada, el villero argu
menta que el hecho de que en la villa habite gente "de mal 
vivir" no implica que todos sean iguales. Busca, asi, negar 
la generalizacion e inc1uso descentrar de su medio la exclu
sividad de ciertos rasgos "patologicos", mostrando que 
delincuencia ebrieod, prostitucion y otros males sociales 
no son conductas exclusivas de los habitantes de la villa. 
De modo que, probablemente, la \mica forma de re~haz~ 
una identidad social contaminada por la lamentable Identi
dad villera, de la que dificilmente puede sustraerse, es de
mostrar que la caracteristica anomica no corresponde a la 
totalidad de la poblacion; 0 bien que uno no pertenece 
por completo a ese mundo y a su gente, pues no se com
parten sus defectos. Esta conceptualizacion se pone de 
manifiesto cuando aparece un representante de los no 
villeros dentro del barrio: una asistente social, la maestra. 
un contratista, el cura panoco, un dirigente poH~co y. el 
policia, entre muchos otros, pueden ser los destinatarios 
de diversas qyias sobre los demas vecinos. 

Por oha parte, el villero parece hacerse cargo de su ima
gen desprestigiada replicandola dentro del barrio para cons
tituir fronteras intemas entre gropos de mayor y Menor 
prestigio y recursos, 0 entre sectores enfrentados entre st 
Los argumentos que se esgrimen son los mismos que los no 
villeros usan para denigrarlos. Aparecen entonces, las dis
tincionl!J entre paraguayos/bolivianos y argentinos, entre 
provincianos y portenos, borrachos y sanos, vagos y "labu
rantes" (trabajadores), etcetera. 

De esta manera, la necesidad de diferenciarse de otros 
villeros evitando quedar confundido 0 fundido en su mala 
imagen, as! como la competencia por recursos de dif!cil 
acceso en este sector social, conducen a la reproduCClOn 
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del prejuicio dentro mismo del medio prejuiciado. El ville
ro parece, pues, haber incorporado las imagenes que suscita 
en "el otro" a sus propias categorias para relacionarse con 
sus vecinos y con otros sectores sociales. En ocasiones 
instrumenta abiertamente alguno de estos atributos, com~ 
ocurre cuando busca despertar la caridad de los no villeros, 
apelando a la visualizacion pauperrima que se tiene de 
ellos. 

Esta apropiaclon a que aludimos, se puede explicar por 
el hecho de que •• ... la opresion no 10gra" existir en el ano
nimato de las estructuras colectivas; se alimenta del eco 
que 10 social genera en los individuos. Un orden desp6
tico se afianza cuando constituye su espejo en la subjeti
vidad" (Garcia Canclini, 1982, p. 54). 

Conclusiones 

Dimension jurfdica e ideologica son, segUn hemos visto, 
campos en los cuales se viabiliza la articulacion entre los 
~~ros y la sociedad mayor. La reproduccion del campo 
iUelto a trav6s de mecanismos extralegales -en los que 
participan activamente los agentes oficiales"'- y de una 
identidad subordinada que se funda en el estereotipo que 
otros sectores sociales Ie atribuyen a los villeros con e1 obje
to de 10grar exito en sus transacciones, no podrian tener 
lugar de no mediar una activa relacion con la sociedad 
mayor. . 

Los villeros ocupan una posicion determinada en la 
estructura social y tanto ellos como los no villeros contri
buyen a ejercitar y reproducir un orden en e1 cual se pre
tende que cada actor desempefie un papel segUn 10 espera
do. Es en virtud de estas pautas, vulneradas a veces, refor
zadas otras, que podemos comprender a los villeros como 
miembros activos de una sociedad de la que, sin embargo 
perciben una infima parte de .sus beneficios. Su caracteri~ 
zaci6n, como la de practicamente ningUn grupo humano 
de nuestros dias, no puede emprenderse segUn sus rasgos 

intrinsecos sino en funclon de sus relaclones con los distin
tos componentes de la estructura social global. 

De acuerdo con 10 expuesto, esta identidad contiene 
dertos rasgos que se constituyen y manifiestan en la inter
acclon de los villeros con los demas sectores sociales. EI 
prejuicio, como. uno de los canales de expresion de la iden
tidad, actualiza· conflictos existentes en la estructura del 
sistema global. De modo que las actitudes discriminatorias 
y segregacionistas no podrian tener lugar de no mediar 
una activa interrelacion con la sociedad mayor. 

EI anilisis de las relaciones juridicas e ideologicas entre 
estas poblaciones y su contexto social nos remite a una 
conclusion que dista bastante de 10 que podria ser una 
situacion de· marginalidad fundamentada en rasgos an6
micos de sus pobladores, cuya mentalidad tradicional los 
mantendria apart ados de la sociedad global. Por el contra
rio, el signo mismo de los vinculos que hemospuesto de 
relieve se fundan en la insercion e interaccion de los villeros 
con otros actores de esta sociedad. 
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