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ABSTRACT
El presente trabajo pretende aportar a la reflexión sobre las políticas de
erradicación de villas implementadas en la provincia de San Juan, República
Argentina como respuesta a la informalidad de la ciudad. Se hace un análisis crítico
de los programas implementados en la última década en la provincia y,
considerando que todos ellos tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de
las familias relocalizadas, se pone en cuestión si en su aplicación realmente
constituyen una opción de desarrollo o por el contrario acentúan en estos grupos
relocalizados la desintegración social y la pobreza.
Se estudia la experiencia del programa “Vivienda Digna-Techo Seguro”, llevado a
cabo desde mediados del año 2004 por el Gobierno, con el objeto de recuperar
espacios remanentes en el ejido urbano capitalino y promover la erradicación de
asentamientos de emergencia en condiciones de pobreza y situación jurídica
irregular, contribuyendo a la planificación urbanística del Área Metropolitana.
Se describen las características del programa, con el cual en la provincia ya se han
trasladado más de 89 villas que se traducen en 557 familias e implica a 27.851
personas, sus aspectos más relevantes, sus alcances y limitaciones, y el impacto
en la problemática habitacional local. Además, tomando como caso de estudio la
villa Monte Romaní –erradicada en la primera etapa del programa-, se constatan
los efectos que la configuración espacial de los nuevos barrios ha tenido sobre la
cotidianidad de las familias relocalizadas, sobre sus saberes, valores y prácticas
desde la propia percepción de sus habitantes.
Basados en la idea de que toda intervención sobre la dimensión físico espacial de
la ciudad, opera simultáneamente sobre procesos sociales, se proponen
recomendaciones orientadas mejorar los procesos de relocalización de los
habitantes de asentamientos informales cuando no existen otras alternativas,
aportando al debate sobre como revertir el discurso que legitima estos procesos
de desplazamiento.
PALABRAS CLAVE: Pobreza, informalidad urbana, Políticas públicas, erradicación.
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1. INTRODUCCIÓN
Según la ONU-Hábitat en su publicación “Estado de las ciudades de América Latina y el
Caribe. Rumbo a una nueva transición urbana” (2012) casi el 80% de la población de América
Latina reside en ciudades, se espera que en el año 2050 este porcentaje se incremente al 89%
convirtiendo a la región como la más urbanizada del mundo. Sin embargo estas ciudades
también se mantienen como las más inequitativas del planeta, son duales, divididas,
segregadas, algo que se expresa tanto espacial como socialmente. Esta división se manifiesta
en el alto grado de desigualdad relacionada con el derecho a la ciudad a través de la existencia
de un gran número de asentamientos informales.
Pese a las iniciativas de algunos gobiernos por combatir la pobreza urbana, no ha habido
mejoras significativas en materia de equidad. Según lo expresa el informe anteriormente
mencionado, una de cada cuatro personas que viven en el área urbana habita en
asentamientos informales. Esta característica urbana en definitiva revela la cara visible de la
pobreza, quienes viven en situación de informalidad viven también en la segregación social.
Por lo tanto podemos afirmar que las desigualdades de la ciudades latinoamericanas se
expresan tanto social como espacialmente.
Son diversos los nombres que se les ha dado a los asentamientos de origen informal: favelas,
chabolas, slum, villas, tugurios… todos sinónimos para describir las mismas condiciones de
vida. En su libro “Nosotros los pueblos” (2000) la ONU declara que pese a tener diferentes
nombres, estos barrios se caracterizan por: Unas condiciones de vida míseras. Los barrios de
tugurios carecen de los servicios municipales básicos, tales como los de abastecimiento de
agua, saneamiento, recolección de desperdicios y alcantarillado. Normalmente, no hay
escuelas ni dispensarios médicos a una distancia razonable, no hay lugares en que la
comunidad pueda reunirse ni áreas seguras en que los niños puedan jugar. Los habitantes de
los barrios de tugurios trabajan y viven en condiciones de inseguridad generalizada: están
expuestos a enfermedades, a la delincuencia y a los riesgos ambientales.
Los países de la región han adoptado diversas políticas de vivienda en un intento por revertir
tan desalentadora situación, los planteamientos de cómo intervenir la informalidad de la
ciudad van de la “erradicación” al “mejoramiento integral de los barrios”. Las respuestas
generalmente coinciden en que los barrios carenciados necesitan: viviendas habitables, acceso
a servicios, infraestructura urbana adecuada y mejora en materia social.
Sin embargo cuando nos enfrentamos a cuestiones de segregación, fragmentación e
informalidad urbana estamos tratando con cuestiones que van más allá la precariedad
habitacional; estamos tratando con procesos sociales. La idea de hábitat entendido como un
concepto holístico, trasciende la clásica concepción sobre el sistema de producción de
vivienda, incorpora al tema central la idea que el derecho a la vivienda va mucho más allá de
las paredes y el techo. Por lo tanto desde lo "habitacional" el eje del problema trasciende la
“vivienda como objeto” e incorpora las condiciones sociales transformándola en un
“proceso”.
Al respecto, Víctor Pelli en su libro “Habitar, Participar, Pertenecer” (2007) plantea “empecé
diseñando objetos y terminé diseñando procesos”, esta imagen ilustra el desplazamiento que
ha experimentado la actividad y el rol de los arquitectos hacia paradigmas multidisciplinares
y complejos de abordaje de los problemas de hábitat.
Se parte entonces de la idea que si bien los barrios marginales representan uno de los lados
más dramáticos de la pobreza y la expansión urbana, también representan una oportunidad
para repensar desde el punto de vista del desarrollo urbano, una alternativa para mejorar la
calidad de vida de millones de habitantes, sin que ello signifique un desarraigo.
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1.1 Las Villas de San Juan - Argentina
El área metropolitana del Gran San Juan se encuentra ubicada sobre un oasis en la zona de
más alto riesgo sísmico del país. Tal es así que en 1944 un terremoto destruyó en un 80% la
edificación del departamento Capital y algunos otros, según datos del INPRES1 (Ver imagen
Nº1)
Imagen 1: Terremoto de 1944 en San Juan – Argentina

Fuente: desconocida

Este punto en la historia constituye un hito substancial en la construcción del espacio de la
ciudad y del área urbana que la rodea. Ante el desastre se inició un proceso de reconstrucción,
marcado por la urgencia de la recuperación de la infraestructura y el equipamiento. Por un
lado se orientó a la provisión de vivienda y equipamiento ante la emergencia y por el otro, a
la reconstrucción de los espacios destruidos.
Esta etapa de reconstrucción dio inicio a un proceso de urbanización marcado por el
surgimiento en forma paralela de la «ciudad oficial» de la reconstrucción y la «ciudad
espontánea» de quienes no encontraron respuestas a la urgencia habitacional por parte del
estado y resolvieron sus viviendas en terrenos vacantes, sin asistencia técnica ni financiera,
dando origen a las primeras villa de la provincia.
Si bien las primeras villas que aparecieron luego del gran terremoto de 1944 fueron
transitorias, algunas pasaron luego a integrar barrios que evolucionaron con la ciudad, otras
desaparecieron para dar comienzo a nuevos asentamientos, generalmente apoyados por
planes oficiales de vivienda; el proceso de reconstrucción de la ciudad dio origen a un
aumento de los espacios intersticiales y a la aparición de localizaciones periféricas como
verdaderas situaciones de enclaves. Estos fragmentos urbanos eran espacios localizados
sobre áreas de alta accesibilidad, producto de la liberación de terrenos en la ciudad, cercanos
a vías férreas, canales o a la nueva Avenida de Circunvalación construida durante la década
del setenta.
La ocupación de estas tierras públicas por parte de las familias más humildes para la
instalación de sus viviendas, se dio de manera inmediata, dando origen a numerosos
1

Instituto Nacional de Prevención Sísmica. http://www.inpres.gov.ar
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asentamientos poblacionales de carácter espontáneo. El primer caso significativo fue la Villa
Montes Romaní, cuya antigüedad data de 1960.
Esta situación de espacios intersticios desocupados se ve acrecentada en la década de los 90,
con las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno nacional. Con la expresión “ramal
que para, ramal que cierra” se da inicio a un proceso irrevertible de cierre y posterior
desmantelamiento de las estaciones de ferrocarril en la Argentina. Se originan de esta manera
nuevos espacios libres en áreas estratégicas de la ciudad, que acrecientan los asentamientos
espontáneos de familias que sufrían las consecuencias de estas mismas políticas neoliberales.
(Ver imagen Nº2)
Un paisaje dinámico, caracterizado por la pobreza, fue construyéndose desde entonces, con
la aparición de nuevos asentamientos informales que se sucedieron hasta la fecha, haciendo
crecer la mancha de precariedad.
Imagen 2: Áreas sobre las que se produjeron asentamientos informales en la ciudad.
Áreas sobre la Av. de Circunvalación
Áreas sobre ex vías del ferrocarril

Fuente: desconocida.

1.1.1 La villa Montes Romaní
A solo 1Km. del centro de la ciudad capital y sobre arterias principales de circulación, se
ubicaba una de las villas más antiguas y populosos de la provincia. Sus orígenes datan de
1960 cuando varias familias ante la urgencia de un techo, encontraron en este espacio
disponible, la posibilidad de levantar sus viviendas de modo espontáneo. (Ver imagen Nº3)
A partir del agregado sucesivo de ranchos y sin planificación alguna, la villa se fue
configurando como un laberinto y vio su mayor expansión con la llegada de nuevas familias
en la década del 90, comprimiendo aún más su configuración.
Su privilegiada ubicación ofrecía a los habitantes un punto estratégico para movilizarse en la
ciudad y para acceder a múltiples recursos y servicios, permitiéndoles desplegar una serie de
estrategias laborales y de subsistencia. Además de los reducidos costos de traslado que tenían
sus habitantes por encontrase cercanos a la ciudad, junto a la villa existía un importante
centro de salud y varios establecimientos escolares.
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Imagen 3: Villa Montes Romaní.

Fuente: desconocida

Según una publicación de la Lic. M. Belén Herrero (2009), la fisonomía de la villa evadía las
normativas del ordenamiento territorial urbano. Las viviendas se construían contiguas, con
pequeños pasajes que escasamente permitían la circulación, y con un milimétrico
aprovechamiento del terreno. Las calles y veredas no se encontraban delimitadas, se circulaba
por terrenos de viviendas ajenas, por techos, patios, pasillos y callejones, que por su
estructura permitían un paso exclusivamente a pie.
En la villa las 157 familias, que en muchos casos presentaban vínculos familiares directos,
desarrollaban sus maneras de habitar con una lógica propia, su distribución, relaciones,
significación y valoración respondían a un modo particular de habitar el espacio. Existían
zonas vedadas, a las que accedían sólo algunos grupos y definían circuitos vinculados a
diferentes redes de relaciones.
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La población de la villa se desempeñaba en diferentes ocupaciones, en general de carácter
informal, precario e intermitente. Los hombres trabajaban en changas, recolección y cirujeo,
en la construcción o venta ambulante; las mujeres fundamentalmente en servicio doméstico.
Había también quienes vivían de los recursos e ingresos que les proporcionaban actividades
no legitimadas socialmente o al margen de la ley.
En el siguiente cuadro se resumen las fortalezas y debilidades más destacadas que presentaba
la vida en la villa según sus propios pobladores. (Ver cuadro Nº1)
Cuadro 1: Fortalezas y debilidades de vivir en la villa.
Fortalezas
•Co existencia con familiares.
•Amplias fuentes laborales.
•Reducidos gastos de transporte y servicios (luz y agua).
•Rápido acceso a salud y educación
Debilidades
•Clima de intranquilidad e inseguridad.
•Alto riesgo sísmico de las viviendas.
•Falta de acceso a servicios dentro de la villa.
•Condiciones sanitarias insalubres.
•Estigama y marginacion social.
•Situación jurídica irregular de los terrenos.
•Presencia de alimañas (vinchucas, alacranes, serpientes, etc.).
•Asinamiento y promiscuidad.
Fuente: Elaborada por los autores.

2. ERRADICACIÓN DE VILLAS
La erradicación y relocalización de población se entiende como un proceso que implica el
traslado obligado de un grupo humano hacia un nuevo sitio. La concepción que subyace a
esta definición gira en torno a las necesidades de los habitantes de las villas, a las que se
interpreta como referidas fundamentalmente a la vivienda y a la propiedad sobre la misma.
Esta visión responde a un sentido restringido de la vivienda, y que se opone con aquel
enfoque integral que la concebiría de manera relacional, “como hábitat” (Yujnovsky 1984).
“La concepción que sustenta esta lógica remite a un conjunto de representaciones y visiones
que se apoyan en la creencia de que arrancar a los pobres de la villa e instalarlos en un barrio,
redimirá socialmente a estas familias, sacándolas del atraso y la pobreza. Basándonos esta
ideología, parecería que con la adjudicación de una vivienda, objetivamente más confortable
que el “rancho de la villa” se puede dejar de ser pobre y villero” (fragmento extraído del
documento “Jornadas Pre Alas. Foro II”). Lo cual expresa un desconocimiento o
relativización de la pobreza, que tiene severas consecuencias en términos de políticas públicas
conduciendo a políticas absolutamente incapaces de enfrentar las realidades de pobreza.
Otra de las perspectivas que se vincula a la mirada que tiene el propio estado y la ciudadanía
en general acerca de las villas y sus pobladores, y que justifican los procesos de erradicación
y relocalización, en general responden a representaciones prejuiciosas y estigmatizantes. La
villa es vista como un reservorio de malas costumbres y de vicios sociales, por esta razón se
torna imperiosa la urgencia de “civilizar a esa gente ’’, “de urbanizarla’’, de “cambiarle la vida’’
y porque no, de erradicarla.
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2.1 El Plan de erradicación de villas de San Juan - Argentina
Desde el año 2004 el estado provincial ha intentado dar una solución, por medio de los planes
de erradicación de villas, a la precariedad de miles de familias sanjuaninas en situación de
emergencia. Enmarcado en la Ley IPV Nº 4435 y modificatorias, la Ley Nº 7491 “Vivienda
Digna, Techo Seguro”, en el Decreto Nº 2031 – MHF y OP y en la denominada “Segunda
Reconstrucción de San Juan”, el gobierno provincial encaró un ambicioso plan de soluciones
habitacionales.
El Plan Habitacional implementado, denominado “Plan Provincial Vivienda Digna - Techo
Seguro”, tenía el objeto de ejecutar acciones rápidas y efectivas para la satisfacción del
derecho humano básico de acceso a la vivienda; promoviendo y ejecutando la construcción
y adjudicación de unidades habitacionales en condiciones de seguridad física, sanitaria y
jurídica, con criterios de equidad, solidaridad, igualdad de oportunidades y justicia social.
Entre los diversos programas que formaban el plan se incluían los siguientes programas:
Programa Federal de Solidaridad Habitacional, Programa Federal de Integración Sociocomunitaria (Ex Emergencia Habitacional), Programa Federal de Construcción de Viviendas
(Federal I), Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas (Mejor Vivir), Programa
Federal Plurianual de Construcción de Viviendas (Federal II), Programa de Mejoramiento de
Barrios (Pro.Me.Ba.), Programa de Asistencia Financiera Global (Fonavi), Asistencia
Financiera Parcial Individual (Fonavi), Reconversión del Programa Federal de Construcción
de Viviendas, y por último el que analizaremos en el presente trabajo, el Proyecto de
Erradicación y Relocalización de Villas.
En el marco de esta política habitacional provincial, el mencionado proyecto de Erradicación
y Relocalización de Villas del Gran San Juan, tuvo como objetivo complementar las acciones
tendientes a lograr el desarrollo urbano y las mejoras de la calidad de vida de los sectores más
vulnerables encarados a través de otros programas. El proyecto se orientaba según sus
lineamientos, a la erradicación de asentamientos humanos de emergencia en condiciones de
pobreza y situación jurídica irregular, contribuyendo a la planificación urbanística del Gran
San Juan.
Puesto en marcha, durante el periodo comprendido entre 2005 y 2015 (noviembre), fueron
trasladadas a distintos barrios ubicados en los departamentos del Gran San Juan, 89 villas,
más de 5570 familias y 27.851 habitantes.
Para su ejecución se movilizaron organismos del Ejecutivo Provincial y se sumaron: el
Ministerio de Infraestructura, la Policía Provincial, Dirección de Arquitectura con su
Obrador Central, Vialidad Provincial, Hidráulica, Dirección del Lote Hogar, Empresas
Constructoras, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Gobierno a través de Prensa
y Comunicaciones, además de los municipios involucrados.
La primera etapa del proyecto se ejecutó bajo el “Plan de Solidaridad habitacional Siete
Conjuntos”. Se construyeron 350 viviendas en siete conjuntos habitacionales de 50 viviendas
cada uno. Las viviendas mediante un llamado público a licitación fueron construidas con
fondos nacionales a un costo de $30.000 cada una (1U$D = $3 en 2004) con plazos de
ejecución de 8 meses.
Las viviendas de 44m2 (dos dormitorios, baño, cocina comedor y lavadero externo) fueron
construidas con estructura de hormigón armado, mampostería de ladrillos ceramios y losetas
en el techo, bajo normas de sismoresistencia. Se las equipó con calefón a leña, inodoro y
revestimiento cerámico en la cocina. No obstante solo contaban con la puerta principal y la
del baño, los dormitorios no tenían puertas y el baño no contaba con revestimiento, bidet y
grifería en la ducha. Tampoco tenían al momento de ser entregadas revestimiento en el piso.
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A nivel urbano los barrios se ubicaron generalmente en zonas periféricas de la ciudad, las
calles generalmente estaban enripiadas, con acequias sin impermeabilizar y alumbrado
público. (Ver imagen Nº4)
Las viviendas son intransferibles y están sujetas a un acuerdo social y a un régimen que
permite su expropiación en caso que no habite la familia de los titulares o las cuotas no fueran
pagadas en tiempo y forma (entre $70 y $100 en 2005).
Imagen 4: Barrios construidos para el Plan de erradicación de villas.

Fuente: desconocida.
Entre las fortalezas y debilidades que presentaba el plan se puede destacar las enunciadas en
el siguiente cuadro: (Ver cuadro Nº2)
Cuadro 2: Fortalezas y debilidades del Plan de erradicación de villas.
Fortalezas
•Garantía de una vivienda sismorresistente.
•Posibilidad de poseer la titularidad de un bien material y heredar a futuros
familiares.
•Disposición de servicios en el barrio y dentro de la vivienda.
•Posibilidad de tener una dirección postal.
•Posibilidad de ser reconocidos como ciudadanos.
Debilidades
•Trabajo e intervención sin la población como actor activo.
•Diferentes criterios en torno a la rehubicación de la población.
•Desinformación relacionada a requisistos y beneficiarios.
•Insertidumbre en relación a fechas de traslados y lugares de rehubicación.
•Privilegios de los líderes de las villas.
•Falta de planificación relacionada a la inserción de los niños en nuevas escuelas.
•Violencia simbólica por destrucción de viviendas de la villa.
Fuente: Elaborada por los autores.
2.1.1 Erradicación de la villa Montes Romaní

Los argumentos oficiales que justificaron en la provincia los traslados de las villas a nuevos
barrios se respaldaban en la “adjudicación de unidades habitacionales en condiciones de
seguridad física, sanitarias y jurídicas, con criterios de equidad, solidaridad, igualdad de
oportunidades y justicia social” (Artículo 1. Ley 7.491/04); no obstante es sabido que los
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terrenos donde se ubicaban las villas capitalinas tienen un valor económico y urbanístico
importante que justificaba aún más el traslado.
Dentro de este contexto y al amparo del programa anteriormente mencionado el 22 de julio
de 2005 se inicia el proceso de reubicación de los habitantes de la villa Montes Romaní en
tres barrios: Siete Conjuntos y Los Cardos -en Chimbas-, y el Barrio Dr. Ortega en Rawson,
trasladando así el radio de pobreza a más de 10Km respecto del centro comercial de la ciudad
capital (Ver Imagen Nº5).
Imagen 5: Mapa de relocalización de la villa montes Romaní

Fuente: Elaborada por los autores.

Bajo un poderoso control policial y una cobertura periodística importante, en pocas horas,
autoridades de vivienda, gendarmes, agentes de salud pública y de servicio social realizaron
las mudanzas de las familias (Ver Imagen Nº6). Inmediatamente las topadoras destruían las
viviendas de la villa con el objetivo de evitar que fueran nuevamente ocupadas. (Ver Imagen
Nº7). Una vez llegados al nuevo barrio, los vecinos eran recibidos por las autoridades en sus
nuevas viviendas con una fiesta de bienvenida. (Ver imagen Nº8)
Imagen 6: Traslado de los habitantes y sus pertenencias

Fuente: Elaborada por los autores.
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Imagen 7: Demolición inmediata de viviendas

Fuente: Elaborada por los autores.
Imagen 8: recepción en el nuevo barrio

Fuente: Elaborada por los autores.

El proceso de erradicación y relocalización puede resumirse en el siguiente esquema: (Ver
cuadro Nº3)
Cuadro 3: Fases del proceso del plan de erradicación de villas.
Reclutamiento
•Se organiza la ejecución del proceso de erradicación.
•Se establece contacto con la población a erradicar.
•Se preparan las acciones requeridas para el desplazamiento físico.
•Agentes: Trabajadoras sociales del Instituto Provincial de la Vivienda y Líder
barrial como representante de la villa
Traslado
•Se procede al traslado efectivo de los habitantes con sus pertenecias hacia los
nuevos barrios.
•Se destruyen las viviendas de la villa. (Ver imagen Nº7)
•Agentes: Instituto Provincial de la Vivienda asistido por la Policía, Vialidad
Provincial, Gendarmería, Ministerio de Desarrollo Social y Empresas constructoras.
Llegada al barrio
•Se organiza una recepción festiva en el nuevo barrio. (Ver imagen Nº8)
•Se imparten acciones pedagógicas sobre pautas de higiene personal, prohibiciones
respecto al uso del adobe y la caña como material de construcción, y pagos de la
vivienda y servicios.
•Agentes: Trabajadoras sociales del Instituto Provincial de la Vivienda
Fuente: Elaborada por los autores.
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3. CONCLUSIONES
Según las declaraciones realizadas por los agentes estatales encargados de llevar a cabo el plan
de erradicación de villas, como así también la prensa escrita y televisiva, la evaluación del
proceso fue satisfactorio. Sin embargo diversos escritos vinculados al ámbito académico
ponen al descubierto algunos impactos negativos sobre la población, que difieren respecto
de los que se muestran oficialmente. Un ejemplo de ello, es que aún hoy los fantasmas de la
discriminación persiguen a estos habitantes, se observan que estos nuevos barrios funcionan
como islas en el tejido urbano, con códigos propios y estigmas sociales con los que deben
convivir quienes los habitan. (Ver imagen Nº9)
Imagen 9: Captura de diarios locales

Fuente: desconocida.
Conocer y sincerar acerca de los factores que han operado negativamente sobre las familias
relocalizadas, contribuye a reflexionar sobre las consideraciones que deberían ser
contempladas en estos procesos, por parte de quienes tienen el poder de tomar decisiones,
cuando no exista otra alternativa viable a la relocalización.
A continuación se detallan los problemas más frecuentes ocurridos en los procesos de
relocalización de la provincia de San Juan.
•

•
•

•
•

Los traslados incidieron negativamente en el ámbito laboral de la población
relocalizada, como consecuencia de la distancia a la ciudad en la que se encuentran
los nuevos barrios. Se dificultó la búsqueda de recursos para la subsistencia y el
empleo. En algunos casos también la lejanía produjo pérdida de empleos.
La falta de transporte público ocasiono un inicial aislamiento de los pobladores
respecto del resto de la ciudad. Cuando esta situación fue resuelta se puso de
manifiesto un nuevo gasto que antes no era considerado en el presupuesto familiar.
Hubo falta de planificación relacionada a la inserción de los niños en nuevas escuelas,
la infraestructura escolar y los maestros de las zonas aledañas a los nuevos
asentamientos eran insuficientes. Además hubo problemas de adaptación de los
chicos a los nuevos colegios y casos de discriminación.
Hubo desbordes en los centros de salud cercanos a los nuevos barrios.
Hubo pérdida de co-residencia familiar de los habitantes y perdida de redes sociales
afianzadas.
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•
•
•
•

Se incrementaron gastos de servicios (gas, agua, electricidad, tasas municipales, cuota
de la vivienda, etc.) a los que las familias en muchos casos no pudieron dar respuesta
inmediata.
Se limitaron las posibilidades de acceso a productos de consumo diario (alimentos)
quedando la población como clientela cautiva de unos pocos negocios.
Los diferentes criterios en torno a la reubicación de las familias generaron nuevos
conflictos vecinales y en muchos casos acrecentaron la discriminación hacia los
pobladores. (“Los barrios de los villeros”)
No existió un programa de acompañamiento por parte de las instituciones
gubernamentales sobre los procesos de inserción social. El programa solo incluyo
las etapas de reclutamiento, traslado y llegada al barrio, dejando de lado las fases de
desarrollo e inclusión local.

3.1 Reflexiones finales
Numerosos estudios sobre desplazamientos y relocalizaciones de población, coinciden en
señalar que cualquiera sea la magnitud de la población, los efectos son igualmente dolorosos
y traumáticos en función de la naturaleza compulsiva de las decisiones que se les impone,
frente a las cuales no hay opciones posibles.
Bajo este enfoque es preciso asimilar que los procesos de relocalización exigen la presencia
de un estado consciente, que incluya la determinación de políticas y compromisos en función
de quienes más lo necesitan, para evitar, de este modo oportunistas y el clientelismo.
Requiere además una efectiva articulación institucional a nivel nacional, provincial y local.
El estado, además, tiene el deber de reconocer la participación de la población como un
derecho y en la toma de decisiones. Entendiendo que la no participación acrecienta la idea
del asistencialismo, pero que además la participación no debe ser un fin en sí mismo, sino un
medio para alcanzar una meta.
En conclusión, todo desplazamiento y relocalización de población debe ser concebido e
implementado como una intervención para el desarrollo integral donde cobren fuerza los
principios de equidad y diversidad cultural.
“Todo construir es en sí un habitar. No
habitamos porque hemos construido, sino que
construimos y hemos construido en la medida en que
habitamos, es decir en cuanto somos los que habitan”
(Martín Heidegger)
BILIOGRAFÍA
Consejo Nacional de la Vivienda (2007 y 2010) Revista del Nº 23 y Nº 30
http://www.cnvivienda.org.ar/revistas/revista23/vivienda_23_san_juan.pdf
http://www.cnvivienda.org.ar/revistas/revista30/san-juan.pdf
Herrero Belén. (2009) “Erradicación y relocalización de núcleos urbanos pobres”. Una estrategia de
normalización social. Bs As: XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología ALAS
http://www.aacademica.org/000-062/499
Kofi Annan (2000). “Nosotros los pueblos”. La función de las Naciones Unidas en el siglo XXI. ONU.
www.un.org

- 12 Artículo nº 3-506

ONU-Hábitat (2012). “Estado de las ciudades de América Latina y el caribe 2012”. Rumbo a una
nueva transición urbana. Kenia: www.unhabitat.org
Victor Pelli (2007) “Habitar, Participar, Pertenecer”. Acceder a la vivienda, incluirse en la sociedad. BsAs.:
Nobuko
Yujnovsky Oscar. (1984) “Claves políticas del problema habitacional argentino”. 1955-1981. Bs As:
Grupo Editor Latinoamericano.

- 13 Artículo nº 3-506

