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Construir poder social. Los usuarios/pasajeros del transporte 

público masivo de la Región Metropolitana de Buenos Aires. 

Hernández, Candela 

Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA). Buenos Aires, Argentina 

 

Resumen: 
 
La Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) es el foco de la actividad 
económica, administrativa, industrial y social de la Argentina. En esta área el servicio 
público masivo de transporte tiene un rol nodal en la estructuración de la movilidad 
urbana. En el año 2019 de los 30 millones de viajes diarios producidos, el 50% fueron 
en transporte público masivo (ATM, 2019). Este dato es observable de la función 
social que éste tiene al garantizar el acceso a un conjunto de derechos con jerarquía 
para la reproducción de la vida. Esta relevancia sustantiva asigna como otro 
componente a atender, las características que asume la prestación. Disponer o no de 
posibilidades efectivas para poder moverse o hacerlo bajo condiciones positivas o 
negativas de calidad, no constituye un elemento indistinto. En la RMBA al menos 
hasta el año 2014, el transporte público masivo -especial los modos guiados- 
sufrieron una profunda degradación de sus condiciones de prestación. 
 
Lo dicho con anterioridad permite visualizar al ámbito del transporte público como 
un espacio fértil para instalar la pregunta por los límites y potencialidades a la 
construcción de poder social. Proveniente de las teorías neo-marxistas, este 
concepto puede definirse como la capacidad que un determinado actor tiene de 
producir acciones colectivas con arreglo a metas que tengan una perspectiva de 
bienestar general. En este caso aporta a construir interrogantes acerca de qué 
elementos colaboran u obstruyen a que los pasajeros de los servicios públicos de 
transporte se constituyan en un actor capaz de promover demandas por mejoras en 
las condiciones de prestación del transporte.  
 
El propósito de esta comunicación es problematizar acerca de las acciones 
colectivas y expresiones asociativas existentes que tienen como objeto de 
intervención al transporte público masivo ¿son los pasajeros un actor? ¿Cómo 
juegan los lugares móviles en esta constitución? ¿Es el transporte un espacio de 
pertenencia e identidad que colabora a aunar intereses comunes? ¿Qué distancias 
existen entre los pasajeros que muestran una disposición activa a demandar por su 
derecho a una movilidad en condiciones de bienestar respecto de los que no? 
¿Cuáles son las vías al poder social que pueden identificarse en este ámbito?  
 
La metodología empleada se nutre de material teórico – empírico, proveniente de 
investigaciones propias o las producidas en el campo de interés. En combinación 
con fuentes resultantes de la aplicación de métodos cuali-cuantiativos como: series 
estadísticas de organismos oficiales, relevamientos por encuesta y entrevistas, tanto 
de elaboración propia como de fuentes secundarias. Esta investigación cuenta con 
el apoyo del Proyecto UBACyT “Transporte Público y Conflicto Social” de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.  
 
Palabras clave: Asociacionismo; Lugar móvil; Gobernanza urbana 
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Participación política, economía popular y territorialidad en 

los barrios de la cuenca del río Reconquista 

Sánchez, Ignacio 

Rodríguez, Verónica  

González, Gabriela  

FADU, Universidad Buenos Aires (Argentina) 

Resumen: 
 
Enmarcamos la propuesta dentro del PIA de la universidad de Buenos Aires 
de la cátedra Gestión Urbana Contemporánea (GUC). Dicho proyecto 
investiga sobre la situación de los barrios populares del municipio de San 
Martín asentados en la cuenca del río Reconquista, un área signada por 
problemas ambientales, habitacionales y cuya caracterización socio-
productiva está atravesada por la cercanía al complejo donde se vierten los 
residuos de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores (CEAMSE). En este 
contexto de vulnerabilidad social y conflicto ambiental emerge la necesidad 
de los pobladores de estos barrios de organizarse y participar en 
movimientos sociales y políticos que trabajan sobre la emergencia 
habitacional, alimentaria y social existente. Desde el territorio la respuesta a 
la falta del acceso al trabajo formal suele ser el “cirujeo”, práctica bajo la que 
se enmarca la búsqueda de residuos reciclables dentro del complejo de 
vertido de residuos sólidos urbanos. Esta ocupación está enmarcada dentro 
de la economía popular, paraguas bajo el cual las organizaciones barriales se 
convierten en el escenario en el cual se generan políticas de cuidado, de 
contención social, educativas, o sociolaborales. 
 
A través de este trabajo nos proponemos conocer la experiencia de los 
pobladores que transitan distintos movimientos sociales y políticos dentro 
de los barrios en los márgenes del complejo de tratamiento de residuos de la 
CEAMSE. Cuáles son las formas de transitar y construir territorialidad. Cuál es 
la motivación que les impulsa a buscar soluciones mediante la militancia en 
estructuras orgánicas que aspiran a disputar sentidos, poder político y 
hegemonía en ámbitos institucionales. Las dinámicas de participación que 
se dan entre los pobladores de estos barrios y su relación con la economía 
popular como forma sustento. El rol de las mujeres como sujeto participante 
y activo dentro de estos movimientos sociales, su forma de recorrer esos 
espacios o moverse por los barrios. La necesidad de acceder a derechos 
como el trabajo, la ciudad, el acceso a políticas de cuidado o la alimentación; 
que se interrelacionan y crean dispositivos de contención autogestionados 
en los que militancia, territorialidad y vocación de servicio son centrales para 
dar respuesta a la emergencia social, algo que la pandemia actual, no hace 
sino agravar. En este contexto se hace necesario suplir la falta de inversión 
estatal para lograr la consecución de derechos básicos. Nos proponemos un 
trabajo de entrevista a actores/as clave en estos territorios para 
aproximarnos a sus subjetividades y experiencias. 
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Conflictos urbanos en la ciudad de Rosario y el área 

Metropolitana (Argentina). Avances hacia una metodología de 

análisis cualitativa y cartográfica. 

 

Maino, Julieta,  

Nari, Patricia  

Bizzarri, Julia  

Resumen: 
 
El presente trabajo se propone analizar y sistematizar una serie de conflictos 
urbanos de la ciudad de Rosario (Argentina). Para ello, se presentan 
cartografías que combinan las condiciones estructurales de los territorios y 
las situaciones de conflictividad identificadas. Además, se avanza en el 
diseño preliminar de una matriz de análisis de conflictos urbanos, teniendo 
como referencia los principios del Plan de Acción Regional (PAR) para la 
implementación de la Nueva Agenda Urbana en América Latina y el Caribe 
2016-2036. Distintas tradiciones dieron marco a las discusiones teóricas de la 
conflictividad urbana, desde la sociología marxista (Castells, 1974) donde la 
centralidad está en los movimientos sociales; la geografía crítica (Harvey, 
Soja) donde el conflicto se analiza desde la perspectiva de la capacidad para 
enfrentar los efectos del neoliberalismo en las ciudades; las teorías 
sociológicas de la dominación; la corriente más politológica de Tarrow (2004) 
que despliega un análisis de los conflictos desde un esquema de estructura 
de oportunidades, recursos y acciones. O aquella denominada NIMBY (no en 
mi patio trasero) que al decir de Melé (2017), descalifica a las movilizaciones e 
interpreta la individuación de las personas a su espacio singular de 
residencia lo que podría favorecer la fragmentación urbana. 
 
Aquí se aborda a los conflictos urbanos como prismas desde donde resulta 
posible analizar, lo que está realmente en juego: la transformación del 
entorno, la exclusión social y la expropiación. Asimismo, permite identificar 
los modos en que piensan y perciben la ciudad la multiplicidad de actores 
que intervienen en su producción; e identificar procesos de productividad 
social, a lo largo de los cuales se construyen los actores y se ponen en juego 
disputas que van más allá de ellos. 
 
Los desarrollos teóricos de Patrice Melé consideran que el conflicto no debe 
aprehenderse únicamente desde una crisis, sino que es consustancial al 
funcionamiento de las sociedades y es una forma positiva de socialización. 
Desde esta óptica, se reflexiona sobre los efectos en la recomposición de las 
modalidades de territorialización de la acción pública y de la localización de 
las infraestructuras, pero también de la relación de los grupos movilizados 
con lo jurídico y lo político. Es decir desde la productividad de los conflictos, 
productividad territorial, productividad jurídica y productividad política 
(Mele, 2017: 7) Se propone una aproximación a la complejidad de los 
fenómenos urbanos de Rosario para elaborar lecturas críticas situadas sobre 
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estos conflictos y su relación con el modelo de producción de ciudad 
imperante, así como aportar a la comprensión y visibilización de las luchas y 
resistencias de colectivos sociales afectados, especialmente de mujeres y 
diversidades. 
 
Se trata de recuperar y poner en discusión algunos primeros avances de la 
investigación llevada adelante en el marco de la tesis de doctorado de la 
autora y de contribuciones del equipo del seminario de Provocaciones 
Urbanas de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 
 
Sintetizando, podemos decir que en los conflictos que aquí se tratan se 
ponen en cuestión o afectan intensamente todos los principios de la PAR. 
Estos principios son: Ciudades inclusivas,  
Economías urbanas sostenibles, Sostenibilidad ambiental urbana: 
Gobernanza efectiva y democrática. De los casos seleccionados en esta 
primera instancia (5 casos) el principio más afectado es sostenibilidad 
ambiental urbana y el meno afectado Economía urbana sostenibles. 
También que los conflictos expresan la lejanía de los resultados que se 
esperan de esos principios. Desde el lado de la sociedad civil, la presencia de 
organizaciones sociales y políticas resulta clave comprender avances, 
retrocesos y resultados. Allí donde no existen o son muy débiles los conflictos 
sufren aletargamientos, fluctuaciones y difícilmente se logren mejoras. 
 
 

Palabras clave: Participación comunitaria; Economía popular; Militancia 
territorial y hábitat popular, Configuraciones espaciales, superpuestas. 
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Acción colectiva en las periferias en proceso de 

financiarización de la ciudad de Bogotá D.C. 

 

Díaz Sanabria, Martín Andrés  

Universidad Pedagógica Nacional (Colombia) 

Resumen: 
 
La producción del espacio urbano en las ciudades del Sur Global, acorde a la 
dinámica de configuración capitalista, esta signada por la profundización de la 
financiarización como fenómeno singular de la acumulación de capital, cuya 
manifestación clara se evidencia de diversas maneras; proyectos inmobiliarios, 
vivienda en altura, centros comerciales, tiendas de superficie, expansión de la 
bancarización, entre otros rasgos o elementos destacar. En ese sentido, cabe decir, y 
en particular a lo que respecta a las periferias de las ciudades mayoritariamente 
autoproducidas, que la proliferación del fenómeno financiero advierte unos cambios 
en la producción del espacio y, por ende, las acciones colectivas que los pobladores 
de las periferias configuran, generan nuevos elementos, formas o manifestaciones 
que es necesario analizar, bajo presupuestos teóricos que superen la manera como 
anteriormente se abordaba estos procesos.  
 
Tal es el caso de las periferias financiarizadas de la ciudad de Bogotá, donde es 
posible evidenciar, por medio de un análisis documental, la forma como se ejerce la 
acción colectiva y quienes agencian estos procesos que le hacen frente al fenómeno 
financiero y sus manifestaciones en el espacio construido. Entendiendo que los 
pobladores de las periferias financiarizadas son un actor protagónico de la 
configuración urbana y que disputan la ciudad con otros agentes sociales urbanos 
frente a unos problemas en específico y que son la constante en el desarrollo 
desigual del espacio, a saber, el acceso a la vivienda y los servicios públicos, que a 
razón de ello, explica la aparición de ciertos tipos de acción colectiva. 
 
 

Palabras clave: acción colectiva, periferias, financiarización, vivienda. 

Mail y persona de contacto: martinkaap48@gmail.com (Díaz Sanabria, 
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Grassroots struggles challenging housing financialisation in 

Spain 

Martínez, Miguel A. UNED (España) 

Gil, Javier Uppsala University (Suecia) 

 

Resumen: 
 
Spain was one of the most severely hit countries by the 2008 global financial crisis. 
More than ten years after, the belated economic recovery has hardly changed the 
roots of that crisis, especially the financialisation of the real estate sector. Local and 
global flows of investment have centrally focused on the construction sector with 
devastating consequences for the provision, access, and maintenance of affordable 
housing. Remarkably, from 2009 to present, several grassroots struggles have 
questioned the patterns of housing financialisation and its associated neoliberal 
policies in Spain. In this study we examine two salient cases: the campaigns of the 
Platform for People Affected by Mortgages (PAH) against Bankia bank; and the 
opposition of the Tenants’ Unions to the international investment fund Blackstone. 
Bankia was a former savings bank before it became bailed-out by the state with the 
highest amount between 2009 and 2012. Blackstone was the major company that 
took advantage of buy-to-let schemes and tax breaks implemented in 2013. Both 
firms forced massive evictions of impoverished homeowners and tenants. Hence, we 
investigate how the resistance to evictions implied a direct confrontation with those 
financial powers, which is hardly addressed by previous research. First of all we 
distinguish the features of the two periods of housing financialisation after the 2008 
crisis by following the operations of Bankia and Blackstone. Secondly, we describe 
the claims, protest repertoires and achievements of the grassroots struggles 
opposing them. Finally, we assess to what extent these campaigns interfered 
ongoing financialisation processes and the political economic context that 
facilitated them. We thus argue that two distinct manifestations of transnational 
processes of capital accumulation through finances and debt (austerity-driven, first, 
and speculation-driven, next) shaped the phenomenon of home evictions and its 
social responses. 
  
 

Palabras clave: Home evictions, Financialisation, Housing movements, 
Spain. 
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Formas de violencia y resistencias en las periferias de Lleida 

 

Solís, Juan Manuel  

Universitat de Lleida (España) 

Úbeda, Miquel. 

Universitat Pompeu Fabra (España) 

Ballesté, Eduard  

Universitat de Lleida (España) 

Resumen: 
 
Esta comunicación expone el modo en el que diferentes formas de violencia son 
vividas y experimentadas en un contexto local específico. Hablamos de cuestiones 
como el acoso inmobiliario vecinal en un contexto de precariedad residencial; 
formas de resistencia ante el sufrimiento provocado por la violencia de los 
desahucios; y, finalmente, un trato de humillación constante por la invasión de su 
casa y una frustración juvenil que se expresa en una violencia de carácter horizontal. 
Así, el proceso de acumulación capitalista, ha necesitado del incremento de las 
violencias y de sus formas (Harvey, 2014) que suelen actuar y manifestarse de forma 
más recurrente y profunda en dichas periferias (Wacquant, 2007). Es por ello que 
entendemos la violencia como una consecuencia directa tanto del reajuste 
económico global como del propio modelo neoliberal y, como tal, aunque se 
invisibiliza en forma de violencia estructural, tiene otras ramificaciones que aparecen 
en esas periferias. 
 
Para nuestro propósito, se toman como punto de partida tres etnografías de cariz 
diferente y se entrelazan de forma combinada para el estudio de la violencia 
estructural. Todas ellas se centran en la ciudad de Lleida, una urbe de tamaño medio 
de aproximadamente 140.000 habitantes. Relativamente alejada de los grandes 
circuitos del capital, de la industria y del turismo, se ha caracterizado 
tradicionalmente por una economía basada en el sector primario y en la industria 
agroalimentaria. 
 
Nuestro análisis abre las puertas para ir señalando diversas formas políticas e 
institucionales que podemos calificar de violentas. Estas tienen consecuencias 
directas en los sentimientos de humillación, el sufrimiento personal y grupal, la 
perpetuación de la desigualdad social, la carencia de libertades democráticas y en la 
creación de prácticas violentas o de explotación. Asimismo, este camino nos permite 
ver cómo se aplican realmente las políticas de corte neoliberal, sus consecuencias y, 
algo que creemos prioritario, cómo estas mismas generan una nueva normalidad y 
modos de vida que sirven como apoyo discursivo para nuevas aplicaciones de 
políticas antisociales.  
 
En definitiva, la aplicación de estas políticas actúa directamente contra la 
colectividad en dos sentidos. En primer lugar, las prácticas administrativas fomentan 
la individualización a través de la forma de superar los trámites y de gestionar 
ayudas y negociaciones que responsabilizan y culpabilizan a la persona de su 
situación precaria. Este es un proceso que alimenta el asistencialismo y el 
paternalismo de Estado (un hecho que, en general, sucede con el Estado del 
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bienestar). Por el otro lado, fomenta la desorganización al actuar fomentando los 
procesos de fragmentación social y de erosiones de distintos tipos de capitales. Todo 
ello hace que los habitantes de las periferias sociales y territoriales busquen nuevas 
formas de subsistencia e incorporen nuevos hábitos y prácticas que, alejándose de lo 
normativo, lo regulado y del buen comportamiento, terminan fomentando de forma 
involuntaria la reproducción de  distintos estigmas. Como consecuencia, en 
conjunto impiden el desarrollo personal y colectivo de jóvenes migrados, pobres o 
personas racializadas, entre otros.   

 

Palabras clave: Periferias; Violencias; Desigualdad; Resistencias. 
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Estrategias de acción colectiva y espacialidad entre 

trabajadores de plataformas en España y Chile 

 

Morales Muñoz, Karol. 

Instituto para el Desarrollo Social Sostenible, Universidad de Cádiz (España) 

Roca, Beltrán  

Universidad de Cádiz (España)  

Resumen: 
 
The extension of the platform economy has altered the spatial organization of work 
and employment relations. This paper attempts to study the political strategies of 
platform workers in Chile and Spain, paying attention to the spatiality of their 
collective action. The paper is structured as follows. It begins with a review of spatial 
explanations on labor activism and organization, with a particular focus on workers’ 
response to the (re)organization of space in the platform economy. Following a 
description of the methodology employed in the research in Spain and Chile with 
platform workers, the article provides an overview of the two case studies, app 
drivers in Chile and couriers in Spain. Then, the paper analyzes the organizing efforts 
of both group of workers. Finally, the comparison of the cases informs a reflection of 
how the strategies of platform workers are influenced by both national contexts of 
labor relations and the traditions of struggle, which imply particular spatial 
organizations and practices. 
 
In conclusion, the cases of Spanish couriers and Chilean ride-hailing drivers 
demonstrate how atypical workers respond to the spatial reorganization of work by 
platform firms, a spatial organization that deepens flexibilization, individualization 
and precarization. Using social media and public spaces workers have been able to 
overcome the limitation of being hired as independent contractors and the lack of a 
common workplace. They have been able to share experiences, promote mutual aid 
and undertake industrial and political action to defend their interests. By building 
alliances, they have been able to upscale their activity with the aim of regulating 
their working conditions. Far from being passive reactors, gig workers show a great 
agency by actively rescaling their collective action adapting to the challenges posed 
by platforms. Effectively, platform firms and workers are continuously introducing 
new spatialities to class struggle.  
 

Palabras clave: relaciones socio-espaciales, acción colectiva, economía de la 
plataforma, trabajadores de plataforma 
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Ocupações urbanas e o papel de arquitet@s e urbanistas na 

construção autogestionária 

 

Melo Cardozo, Jhonatan 

Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix, Belo-Horizonte (Brasil) 

Resumen: 
 
Este texto é, além de uma produção teórica, o relato crítico do autor a partir da 
experiência como assessor técnico na Ocupação Novo Horizonte, localizada à Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (Minas Gerais, Brasil), onde foram realizados 
trabalhos de assessoria e criação de estratégias de planejamento coletivo para 
projeto e construção das residências, dos espaços coletivos de lazer e do sistema de 
esgotamento sanitário. 
 
Lançando mão da Pesquisa Empírica e da Triangulação Metodológica, 
admite-se um contexto de pesquisa onde a realidade é construída por 
diversos agentes e há a necessidade de se debruçar sobre essa realidade 
através da vivência em campo. Pela utilização de diversos métodos de 
trabalho, a Triangulação Metodológica atende à pretensão da pesquisa em 
compreender com mais profundidade o fenômeno em questão, já que a 
investigação qualitativa recorre a diversas técnicas de recolhimento e 
cruzamento das informações, para que sejam consideradas as controvérsias 
naturais do estudo das relações sociais cotidianas. 
 
Como, então, ser arquiteta/arquiteto e urbanista dentro do contexto da 
construção autogestionária? Como conciliar o processo de projetação à 
autogestão política e territorial? Como incorporar soluções autônomas ao 
projeto técnico arquitetônico/urbanístico? Quais elementos desse processo 
de planejamento fortalecem a luta social e anticapitalista? 
 
Essas questões foram latentes durante todo o processo de trabalho como 
assessor técnico dentro da Ocupação Novo Horizonte (Ribeirão das Neves, 
Região Metropolitana de Belo Horizonte – Minas Gerias, Brasil). 
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Resumen: 
 
Esta investigación estudia los diversos, usos, alcances y significados que  de lo 
político tuvieron los sectores populares -en tanto actores sociales- que intervinieron 
durante los años 2003-2015 en lo referido a la toma de espacios publico/privado en la 
ciudad de Libertador General San Martín. Se toma este periodo de estudio ya que 
tras la crisis política y económica que atravesó el país en año 2001 y la posterior 
gestión de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-
2015), la política social se acentuó en un carácter reparatorio y/o compensatorio de 
un mercado singularmente fragmentado, viéndose señales de una política dirigida a 
reducir ciertos aspectos de la pobreza. 
 
En suma, esta investigación, tiene como objetivo general estudiar las 
concepciones de política, sus significados, sus usos y sentidos que le dan los 
sectores populares en tanto actores sociales que ocuparon espacios 
público/privado, con necesidad a una vivienda en la ciudad de Libertador 
General San Martín (2003-2015), a los fines de describir las configuraciones 
espaciales y socioculturales de la unidad de estudio propuesta, por un lado, y 
por otro, indagar el sentido de identidad social y política de estos actores 
sociales. 
 
Se utiliza el complejo metodológico usual en las ciencias sociales en general 
y en la antropología sociocultural en particular, basado en la aplicación de 
técnicas cualitativas de investigación, como el relevamiento bibliográfico,  
recolección e interpretación de fuentes secundarias, búsqueda y 
compilación de material periodístico, trabajo de campo, entrevistas abiertas, 
no directivas y semi estructuradas. Esta técnica se aplicará para 
complementar los resultados de la observación participante. Se prevé la 
realización de entrevistas a los siguientes actores, a los Líderes de las 
organizaciones sociales, integrantes de las mismas, funcionarios, 
profesionales locales y provinciales, de las áreas públicas vinculantes 
(Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, INADI Delegación Jujuy, 
IVUJ, entre otros.). 
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Resumen: 
 
El movimiento de okupación tiene un carácter innovador que ha ayudado a sostener 
y relanzar diferentes protestas que tienen en el centro el derecho y acceso a la 
vivienda. Este carácter vanguardista llevó a que algunos activistas concibieran los 
espacios okupados como frentes en los que es posible  desarrollar también una 
crítica y una propuesta cultural, que muchas veces toma la forma de la 
experimentación artística. Estas prácticas, además de ser transgresoras, suelen 
resultar atractivas para los promotores (públicos y privados) de unas ciudades que 
cada vez más disputan un espacio global, cuyo nicho se gana frecuentemente 
mediante políticas culturales. En este contexto, numerosos casos ilustran que 
espacios okupados han sido cooptados para dinámicas gentrificadoras, de cara a 
revalorizar aquella zona de la ciudad en la que están establecidos, que generalmente 
son espacios desvalorizados. Ciertamente, en algunos casos los espacios okupados 
pueden llegar a alimentar alguna fase de la gentrificación (como puede ser la 
revalorización ligada a aspectos simbólicos y/o de rehabilitación patrimonial 
acaecidas después del abandono de una zona). Así, el objetivo del artículo consiste 
en explorar la relación entre okupación y gentrificación; concretamente nos interesa 
saber si la primera podría favorecer a la segunda como efecto no previsto de sus 
prácticas transgresoras. 
 
Para comprender mejor el fenómeno, se trazarán las coordenadas en las que sitúa la 
okupación, partiendo de sus orígenes hasta sus diversas modalidades del presente, 
haciendo especial hincapié en la producción contracultural de las okupaciones en el 
contexto de la competitividad urbana global. A partir de este punto, se cuestionará si 
las expresiones culturales de las okupaciones contribuyen en algún grado al proceso 
de gentrificación. Para ello, se analizará la forma en que las okupaciones pueden ser 
cooptadas por los poderes públicos y privados para sus beneficios. Posteriormente, 
se mostrarán algunos ejemplos de la institucionalización de okupaciones, a través de 
diferentes casos que abarcan una amplia gama temporal y geográfica. Para acabar, 
una serie de reflexiones finales ayudarán a resituar esta problemática en su justa 
dimensión. 
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Resumen: 
 
Esta ponencia se propone indagar en las acciones colectivas y en las 
representaciones sociales de organizaciones de asentamientos informales en el 
marco de un conflicto urbano – ambiental judicializado. Se trabajará en 
asentamientos informales localizados en la cuenca Matanza Riachuelo, que atraviesa 
el Área Metropolitana de Buenos Aires. Hace más de diez años se constituyó como 
un conflicto ambiental al ser judicializado y con la intervención de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación (año 2006). El litigio se estructuró alrededor del derecho al 
ambiente, y el fallo ordenó el saneamiento del territorio, la prevención de daños 
futuros y la mejora de las condiciones de vida de su población. La sentencia supuso 
la implementación de una batería de políticas urbano ambientales incluyendo la 
urbanización y relocalización de asentamientos informales. En este contexto se 
multiplicaron los conflictos socio territoriales en los barrios de la cuenca que 
enfrentaron a organizaciones barriales con los actores estatales.  
 
Nos interesa analizar los repertorios de acción colectiva utilizados por organizaciones 
de diversos asentamientos de la cuenca en un marco judicial en el que se vincularon 
con actores estatales ya conocidos, pero también con otros novedosos, como los del 
campo jurídico, con distintas dinámicas internas y lógicas de funcionamiento. Por 
otra parte, abordaremos las representaciones en juego en relación a su territorio de 
pertenencia, bajo el supuesto de que el procesamiento judicial conllevó efectos en 
esta dimensión.  
 
Además, esta investigación permite echar luz sobre las representaciones sociales 
acerca de “la política”, “la justicia” y el derecho a la vivienda y al hábitat de los 
dirigentes de estas organizaciones. El supuesto de nuestro estudio, ampliamente 
analizado desde distintas disciplinas de las ciencias sociales, es que la interrelación 
con el Estado es un elemento clave para pensar las características y las acciones de 
las organizaciones sociales, en este caso, aquellas con eje en demandas vinculadas 
con las condiciones de vida urbanas y ambientales.  
 
 

Palabras clave: Judicialización – asentamientos informales – organización 
barrial – representaciones sociales. 

Mail y persona de contacto: carla.fainstein@gmail.com (Fainstein, Carla) 

 


