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ABSTRACT 

El artículo que aquí se presenta tiene un doble objetivo. En primer lugar, se propone 
exponer los resultados preliminares de dos proyectos desarrollados entre mediados de 
2015 y mediados de 2016 que procuran articular investigación y gestión. Ambos 
proyectos, enmarcados en sendos convenios de cooperación entre el equipo de 
“Antropología, ciudad y naturaleza” del Instituto Gino Germani  (UBA) y el Instituto de 
Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, tienen por objetivo: a) sistematizar y analizar los 
dispositivos de intervención diseñados e implementados por el organismo encargado 
de coordinar las relocalizaciones de población asentada sobre la vera del río en la 
Cuenca Matanza Riachuelo a fin de aportar insumos académicos que puedan incidir en 
un aumento de calidad en materia de política pública; b) analizar el impacto que tuvo el 
desplazamiento de las familias que residen sobre el Camino de Sirga  en la Villa 21-24 
del barrio de Barracas al complejo habitacional Padre Mugica, en el barrio de Villa  
Lugano.  
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En segundo lugar, interesa reflexionar críticamente sobre estas experiencias de 
articulación entre academia y gestión. Desde hace varios años, algunos integrantes del 
mencionado equipo de investigación hemos desarrollado distintas experiencias de 
investigación e intervención vinculadas a los procesos de relocalización de poblaciones 
acontecidos en la ciudad de Buenos Aires en el marco del “fallo Mendoza”. Estos 
entrecruzamientos entre el campo académico y la gestión pública han constituido un 
desafío permanente para los modos de concebir la producción de conocimiento de 
quienes nos dedicamos tanto a la investigación como para la planificación e 
implementación de políticas públicas. ¿De qué modos dialogan el conocimiento 
producido por el campo académico y las lógicas de la planificación e implementación 
de programas y políticas públicas? 

 

PALABRAS CLAVE: desplazamiento involuntario de población, impacto socioeconómico 
de las relocalizaciones, articulación academia-gestión pública. 



 

3 
 Artículo nº 3-540 

1. EL PROCESO DE RELOCALIZACIÓN DE POBLACIÓN EN EL MARCO DE 

LA CAUSA JUDICIAL DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO 

En este apartado interesa presentar la problemática más amplia en la que se inscriben las 
experiencias que aquí se analizan. Con este objetivo, se describe sucintamente la génesis y 
características de la compleja causa judicial que da origen al “Fallo Mendoza”.  Asimismo, se 
explicita la perspectiva conceptual acerca de las relocalizaciones involuntarias de población 
desde la que hemos abordado y dotado de sentido nuestra práctica articulada de academia-
gestión.  

 

1.1 El Fallo Mendoza: el marco de una causa judicial novedosa 

La ciudad de Buenos Aires encuentra su límite sur en el Riachuelo, un río perteneciente a la 
cuenca Matanza-Riachuelo. Este río se caracteriza por hallarse contaminado y por contar con 
un paisaje de industrias y de asentamientos informales a su alrededor. En el año 2004 un grupo 
de vecinos presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda por las 
consecuencias que el daño ambiental provocaba en su situación de salud. Fue recién en 2008 
cuando la Corte dicta el innovador “fallo Mendoza” (nombre que surge del apellido de quien 
inicia la demanda), intimando al gobierno nacional, de la Provincia y de la ciudad de Buenos 
Aires a impulsar un plan de saneamiento de la cuenca. Asimismo, la Corte dispuso la creación 
de un organismo tripartito, que incluyera a los tres estados parte, con el propósito de articular 
las tareas encomendadas. De este modo, se crea la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo 
(ACUMAR) con el objetivo de llevar adelante el Plan Integral de Saneamiento Ambiental 
(PISA), el cual implica un abanico de obras y acciones tendientes a sanear el ambiente y 
mejorar la calidad de vida de su población.1 A los efectos de este artículo, nos interesa hacer 
foco en una de las líneas de acción establecidas: la liberación del camino de Sirga2 de 
asentamientos y villas por medio de la relocalización de la población. Por ello, interesa 
concentrarnos en la labor social que debe realizarse en los barrios afectados.  

La tarea de relocalizar a la población asentada sobre la vera del Riachuelo dentro de la ciudad 
de Buenos Aires fue encomendada al Instituto de Vivienda de la CABA (IVC), el cual creó la 
“Unidad de Proyectos Especiales (UPE) de Relocalización de villas” para la ejecución de las 
acciones implicadas en el PISA en materia habitacional. Según los censos elaborados por el 
IVC, este organismo enfrenta el desafío de relocalizar a 1837 familias de diversos barrios 
(Informe IVC, 2015); hasta el momento, ha relocalizado solo 570 de ellas.  

1.2 Las relocalizaciones involuntarias de población y sus efectos 

La puesta en marcha de políticas y programas de relocalización involuntaria de poblaciones ha 
constituido, en términos generales, una respuesta estatal ante problemáticas específicas, a saber: 
los efectos adversos de ciertas catástrofes naturales sobre las comunidades que se encuentran 
en su área de influencia, la implementación de proyectos de desarrollo en áreas en las que 
existe población consolidada (represas, autopistas, etc.), la urbanización de villas y 

                                                           
1 Para mayor información ver Carman, M. (2015). “Las Grandes Intervenciones Urbanas y la jerarquización de los afectados de 
la cuenca Matanza-Riachuelo de Buenos Aires”. En: Continuidades, rupturas y emergencias. Las desigualdades urbanas en América 
Latina. Elizabeth Zenteno Torres y Alejandro Sehtman (coordinadores). ISSN 978 607 02 6524 2. Comité Editorial del 
Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUEC-UNAM). 
2  El camino de sirga es una antigua categoría del código civil (Las sirgas refieren a las sogas que se usaban para arrastrar a los 
barcos río arriba. El camino de sirga era el espacio de los márgenes que se necesitaba para que las carretas tiradas con bueyes 
pudieran empujar esas sogas) que el juez retoma para establecer la obligación de liberar 35 metros desde el talud del río, con el 
objeto de avanzar en la limpieza de las orillas y del curso de agua. 
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asentamientos precarios que requieren redistribuir a su población en el territorio, la existencia 
de barrios construidos en terrenos contaminados y/o inundables, entre otras. 

En primer lugar debe entenderse que una relocalización es un proceso que comienza mucho 
antes de que la población se reasiente en el nuevo territorio y termina mucho después del 
acceso a una nueva vivienda. Sabemos que el verse obligado a abandonar el hogar, la 
comunidad y el entorno social y natural que definen el marco habitual para la vida de una 
persona, acarrea una crisis vital asimilable a una “pérdida” (Bartolomé, 2000). La comprensión 
profunda de este proceso no debería estar escindida de la puesta en práctica de políticas que no 
solo atenúen los impactos negativos de estos desplazamientos, sino que avancen en la atención 
de los derechos sociales, culturales y económicos de aquellas personas sujetas a relocalizaciones 
involuntarias. Los procesos de relocalización presentan ciertos rasgos comunes que, siguiendo 
a Bartolomé (1985), pueden resumirse en los siguientes tópicos: 

● Son planificados, es decir, el desplazamiento de población es un objetivo planeado por 
razones técnicas y/o políticas. 

● Son compulsivos en tanto la población a desplazar no tiene opción de permanecer en el 
lugar. 

● Afectan de manera desigual a la población, dado que generalmente las personas desplazadas 
forman parte de los sectores más desfavorecidos de la población y tienen escasa capacidad para 
incidir sobre su desarrollo. 

● Constituyen un drama social ya que desarticulan los mecanismos básicos que organizan el 
tejido social de una comunidad. 

● Producen un stress mutidimensional (Scudder y Colson, 1982) que involucra componentes 
fisiológicos, psicológicos y socioculturales. 

Una rápida mirada de este conjunto de rasgos pone en evidencia que los procesos de 
relocalización involuntaria de poblaciones –en particular, cuando no responden a catástrofes 
naturales–, plantean serios interrogantes éticos para las políticas públicas (Cernea, 2004). En 
efecto, se ha señalado que el desarraigo masivo altera los parámetros básicos sobre los cuales 
las comunidades construyen sus estrategias de vida: las redes sociales existentes se desarticulan, 
los liderazgos pierden legitimidad, las estrategias cotidianas se vuelven inútiles y se desdibuja 
totalmente la grilla de simbolismos que los seres humanos sobre imponen a su medio ambiente 
físico y social. Así, en palabras de Bartolomé, “el desarraigo masivo constituye una agresión 
total –en el sentido biológico– sobre un individuo y el cuerpo social. Agresión que genera 
altísimos niveles de stress y somete a una dura prueba las capacidades de adaptación de 
individuos y colectividades.”(1985:12). 

Desde esta perspectiva, resulta evidente el riesgo de empobrecimiento (Cernea, 2004) –en un 
sentido amplio– desencadenado por los procesos de desarraigo involuntario de poblaciones. 
Este riesgo se incrementa cuando la población desplazada se ubica entre los sectores de 
menores recursos y peso político dentro de una sociedad. En tales escenarios, las políticas 
diseñadas e implementadas no solo deben procurar atenuar los impactos negativos de los 
desplazamientos, sino fundamentalmente avanzar en la atención de las necesidades sociales, 
culturales y económicas de aquellas personas sujetas a relocalizaciones involuntarias. 
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2. EXPERIENCIA DE ARTICULACIÓN ENTRE LA ACADEMIA Y LA GESTIÓN 
PÚBLICA 

La investigación teórica, los recorridos académicos y la experiencia de trabajo, alertaron a las 
integrantes de la UPE de Relocalizaciones de villas del IVC sobre los posibles riesgos de 
empobrecimiento que podían llegar a padecer las familias relocalizadas en el marco del Fallo 
Mendoza. Con este diagnóstico, el equipo de la UPE consideró necesario redefinir la estrategia 
de intervención que se estaba implementando, incluyendo un actor social hasta entonces 
ausente: la academia. Para ello, la UPE promovió la elaboración y firma de dos convenios de 
articulación con la Universidad de Buenos Aires con el objetivo de que ésta supervise las tareas 
ejecutadas por el equipo social, evalúe las características que estaba asumiendo esta política 
pública y proponga un modelo de trabajo socialmente responsable.  

En rigor, los convenios institucionalizaron un vínculo que comenzó a tejerse informalmente 
con anterioridad, a partir de las múltiples inserciones profesionales de las integrantes del  
equipo “Antropología, ciudad y naturaleza”.3 En efecto, ya en el año  2013 las profesionales de 
la UPE –donde se desempeña también una integrante del equipo de investigación del IIGG– 
invitaron a algunas investigadoras del equipo a participar de diversas actividades de 
transferencia de conocimiento, tales como brindar charlas a funcionarios y empleados del 
organismo sobre los procesos de relocalización y sus impactos, dictar talleres de trabajo con los 
profesionales y trabajadores de base, entre otras. La experiencia resultó sumamente 
enriquecedora y generó las condiciones de posibilidad para la formalización de tales vínculos. 

Para el equipo “Antropología, ciudad y naturaleza” los convenios mencionados constituyeron 
una apuesta teórica y política que permitió profundizar una línea de trabajo y reflexión 
incipiente, vinculada a la certeza de que la labor académica tiene la capacidad de producir 
conocimiento susceptible de ser utilizado para delinear el contenido de políticas públicas más 
justas y aumentar así la calidad de la gestión estatal. A continuación se describen y analizan 
sucintamente cada uno de estos convenios. 

2.1 Estudio del impacto socioeconómico de las relocalizaciones de la Villa 21-24 al 
Conjunto Habitacional Padre Mugica 

En el año 2015, y en el marco de la ejecución del fallo “Mendoza”, la UPE-IVC se propuso 
evaluar interdisciplinariamente los impactos socioeconómicos de las relocalizaciones de 
población en riesgo ambiental con el fin de establecer lineamientos estratégicos para mejorar la 

                                                           
3La formación de los integrantes de este equipo se capitaliza en el fortalecimiento de recursos humanos idóneos que 
actualmente se desempeñan en distintas áreas gubernamentales; V. Lekerman se desempeña en la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad de Buenos Aires; R. Olejarczyk se ha desempeñado como trabajadora social en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Dirección de Hábitat Social del municipio de Avellaneda y en la Dirección de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad de Florencio Varela; D. Swistun se ha desempeñado del 2006 al 2008 como coordinadora de programas en la 
Secretaria de Ambiente de la Nación en el marco de la elaboración del primer plan de saneamiento (PISA), y del 2010 al 2013 
como colaboradora en la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Dirección de Salud Ambiental (ACUMAR) para el caso de 
relocalización de Villa Inflamable y en el gobierno municipal del partido de Almirante Brown para los procesos de 
relocalización y en temáticas de desarrollo sustentable urbano en el marco del proyecto de saneamiento de la cuenca Matanza 
Riachuelo. B. Demoy se ha desempeñado en la Dirección de Inclusión Social del municipio de Avellaneda, en el Área de 
Reordenamiento Urbano del Municipio de San Fernando, coordinó el equipo de campo de Regularización Consorcial del IVC 
y actualmente es integrante del equipo de la UPE de Relocalizaciones de villas del IVC en el marco de la causa Mendoza. N. 
Campos se ha desempeñado como trabajadora social en el Ministerio Publico Tutelar del Poder Judicial de la ciudad y en la 
Defensoría del Pueblo de la ciudad. P. Yacovino se ha desempeñado en distintas instituciones públicas tanto en programas de 
formación y capacitación de trabajadores del estado como en proyectos de intervención y evaluación en temáticas culturales y 
habitacionales. Las articulaciones previas no solo estuvieron relacionadas a vincular la producción académica con la gestión 
pública, sino que la pertenencia compartida al equipo “Antropología, ciudad y naturaleza” habilitó proyectos de militancia 
social, como el Proyecto de Voluntariado en la villa Rodrigo Bueno o la realización del documental La 26. Historia(s) de una 
relocalización. 
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calidad de la política pública en materia de relocalizaciones. Para tal fin celebró un convenio 
con dos instituciones de prestigiosa trayectoria en la Universidad de Buenos Aires: el Instituto 
Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas en 
coordinación con el Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG) de la Facultad de 
Ciencias Sociales. 

En respuesta a la solicitud del IVC, profesionales de ambos Institutos unieron sus esfuerzos 
para realizar un estudio de investigación sobre la experiencia de relocalización de las primeras 
110 familias de la Villa 21-24 de Barracas al conjunto habitacional Padre Mugica situado en 
Villa Lugano. El equipo, desde su conformación y hasta la actualidad, está compuesto por 
antropólogos, trabajadores sociales y economistas con experiencia en investigación social y 
trabajo de campo comunitario. 

El trabajo conjunto requirió tanto el cruce de herramientas teóricas y metodológicas disímiles 
como la permanente puesta en dialogo con el proceso de trabajo de campo a fin de identificar 
dimensiones de impacto significativas para las experiencias analizadas. Retomando el “Modelo 
de Riesgos de Riesgo de Empobrecimiento y Reconstrucción de la Población Desplazada” 
elaborado por M. Cernea (2004) se consideró que los procesos de relocalización de población 
no solo generan impactos en la población que se desplaza, sino también en la que continuará 
residiendo en el lugar y en la población receptora. 

Esta perspectiva ampliada del proceso de relocalización se opone a la mirada restringida que ha 
predominado en las políticas públicas según la cual la relocalización consiste en la entrega de 
una vivienda nueva en otro sitio. Tal simplificación, como advierte Correa, “corre el riesgo de 
equiparar el reasentamiento con la entrega de una vivienda en un sitio seguro, pudiendo 
generarse riesgos económicos o sociales para la población si el reasentamiento no se concibe y 
planifica como un proceso multidimensional para apoyar a las personas reasentadas en el 
restablecimiento de sus medios de subsistencia y en la adaptación al nuevo medio. Se puede 
incurrir también en un desconocimiento de derechos a la participación y la falta de 
consideración de las características sociales y culturales de las poblaciones.” (Correa et al, 2011: 
73).  

La identificación de los impactos potenciales del proceso de relocalización constituye una 
herramienta clave para diseñar políticas que permitan prevenir los impactos negativos que se 
puedan evitar, mitigar aquellos que sea posible y/o compensar los que no se puedan ni 
prevenir ni mitigar, tanto como sostener los positivos.  

Por lo tanto, el diseño de un proceso de  relocalización socialmente responsable deberá tener 
por objetivo  la incorporación de la familia o comunidad a su nuevo hábitat, en el que se 
aseguren condiciones económicas, sociales y culturales adecuadas para su readaptación y 
normal desarrollo. Esto implica, entre otras cuestiones, apoyar a las personas en la 
reconstrucción de sus medios de subsistencia, incluyendo no solo la vivienda sino la 
continuidad de sus fuentes de ingresos, actividades económicas, relaciones sociales, acceso a 
servicios públicos y sociales, y sus prácticas culturales. Esta perspectiva obliga a considerar la 
multiplicidad de variables implicadas en los procesos de relocalización involuntaria de 
poblaciones, focalizando en si impacto social y subjetivo.  

Luego de varias reuniones entre el equipo social del IVC, el IIEP y el IIGG, se consensuaron 
una serie de dimensiones en las que podría evaluarse el impacto socioeconómico, a saber: 1) 
Laboral -Situación productiva-comercial- ; 2) Movilidad; 3) Salud, 4) Distancia del lugar de 
origen a lugar relocalizado, 5) Educación; 6) Gastos en sus antiguas y nuevas viviendas; 7) 
Seguridad; 8) Acceso a la ciudad. 
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Sobre la base de estas dimensiones se elaboró una guía de entrevista semiestructurada que se 
aplicó a determinados perfiles que se desprenden de la base de datos poblacional analizada. 
Estos perfiles fueron seleccionados en íntima relación con el objeto del estudio solicitado, de 
modo de evaluar el costo-beneficio de dichas dimensiones en la vida cotidiana de los diversos 
grupos. Los perfiles son los siguientes: 1) Prioritarios (que contempla prioritarios por salud y 
prioritarios por precariedad de la vivienda); 2) Situación laboral (que incluye empleado afuera 
de la Villa 21-24, empleado dentro de la Villa 21-24; posee comercio en la vivienda y 
cartoneros); 3) Grupo etario/género (que abarca adolescentes, mujeres -embarazadas, amas de 
casa, madres jóvenes-, mayores de edad, inquilinos en villa 21-24. 

Al momento de elaboración del presente artículo nos encontramos aún en proceso de analizar 
el material de campo y escribir el informe final. No obstante, es posible presentar de manera 
preliminar los impactos socioeconómicos de la relocalización en cuestión según las 
dimensiones escogidas.  

La dimensión laboral reconoce la centralidad de las transformaciones y/o continuidades en la 
situación productiva-comercial de las familias trasladadas. El análisis realizado pone en 
evidencia el impacto desigual que tuvo la relocalización dependiendo de la localización espacial 
del trabajo: aquellas personas cuyos trabajos estaban vinculados a la satisfacción de necesidades 
al interior de la Villa 21-24 vieron afectados sus ingresos en mayor medida que los que 
trabajaban fuera de ella. En el caso de los comerciantes, la relocalización planteó el desafío de 
recomenzar una actividad en una zona nueva en la cual previamente no se realizaba actividad 
alguna similar. En este sentido, los relocalizados con comercio propio atravesaron una primera 
etapa en la cual los beneficios que obtuvieron fueron más bajos, producto de la reconstrucción 
de los elementos intangibles del negocio, como  las redes de clientela y de confianza. Por otra 
parte, para quienes desarrollaban otro tipo de tareas en la Villa (empleados por ejemplo), 
mantener el trabajo implicó un incremento de los costos de viaje y, en muchos casos, la 
inclusión de nuevos gastos vinculados a la organización familiar. Por el tipo de trabajo 
realizado: el impacto también fue desigual dependiendo de la tarea realizada. Aquellas 
actividades que, como el cartoneo4, requieren un espacio para el acopio, clasificación y 
manipulación de materiales resultaron más impactadas. En efecto, no contar en su nueva 
residencia con un espacio destinado a estos fines, limita la actividad y desencadena una serie de 
efectos que representan un desmejoramiento de las condiciones laborales y ambientales como 
la disminución de la variedad de materiales recolectados, el condicionamiento del desarrollo de 
actividades complementarias o que agreguen valor al material recolectado y disputas entre 
vecinos por el uso y los aspectos estéticos e higiénicos de los espacios comunes. En cuanto al 
tiempo de viaje y los costos para su traslado, quienes trabajaban fuera de la Villa 21-24 han 
aumentado su tiempo de viaje y los costos para su traslado, reduciendo disponibilidad para 
otras actividades. Tal es así que una entrevistada evaluó la posibilidad de abandonar su empleo 
por no poder compatibilizarlo con las tareas de cuidado y crianza de sus hijos. 

La cuestión de los ingresos de los hogares se vincula directamente con el análisis de sus gastos. 
En un proceso de relocalización es indispensable considerar en qué consistían los gastos en 
sus antiguas viviendas y cuáles se presentan actualmente en sus nuevas viviendas. En 
primer lugar, se ha registrado el impacto negativo del pago de los servicios básicos en las 
familias. Para todos los entrevistados, el pago de los servicios es un gasto que se les impuso 
abruptamente, lo cual ha implicado para algunos una imposibilidad de pago y la consecuente 
acumulación de deuda con las empresas proveedoras. En segundo lugar, algunos se han visto 

                                                           
4 Se denomina “cartoneros” a aquellas personas y/o grupos familiares que subsisten a partir de la recolección de materiales de 
deshecho en el espacio público y su posterior venta. 
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en la necesidad de realizar gastos en sus nuevas viviendas vinculados a reparar desperfectos en 
las condiciones de infraestructura, cuya responsabilidad de reparación el gobierno local ha 
eludido.  En tercer lugar, la relocalización implicó la pérdida de ciertos recursos y servicios que 
brindaban las organizaciones sociales de la Villa y que aportaban en la satisfacción de algunas 
de sus necesidades de reproducción, tal es el caso de los comedores que garantizaban la 
alimentación de gran parte de las familias entrevistadas. En resumen, nuevos gastos han 
impactado en la reproducción material de las familias, lo cual hace que la cotidianeidad en las 
nuevas viviendas sea más costosa que en las anteriores. 

En lo que refiere al impacto en las condiciones de salud de la población relocalizada, hemos 
podido identificar dos cuestiones que impactan, de manera desigual en la cotidianeidad de los 
sujetos. Por un lado, la política de protección sanitaria se vinculó al cumplimiento de la manda 
judicial en lo que respecta a la detección de sufrimiento ambiental en poblaciones específicas 
(niños y adultos mayores) pero no contempló la necesidad de crear circuitos institucionales que 
permitieran un seguimiento de la condición de los sujetos ni que facilitaran a las familias la 
continuidad de sus tratamientos en el nuevo barrio. Esto se expresó, por ejemplo, en que no se 
propiciaron los traspasos de historias clínicas a los centros de salud correspondientes al nuevo 
lugar donde se habita, ni se diseñaron programas específicos de seguimiento para aquellas 
personas con padecimientos vinculados a la contaminación ambiental.5 Tampoco se evaluó que 
la comuna a la que fueron trasladadas estas familias no cuenta con un hospital propio y las 
unidades sanitarias barriales resultan escasas y con sus servicios colapsados, de modo de que se 
dificulta el acceso a las instituciones de salud cercanas. Esto provoca que muchas familias 
regresen a sus instituciones de referencia en el barrio de origen. Por otro lado, la falta de 
contemplación de espacios físicos destinados a actividades productivas, como las llevadas 
adelante por los trabajadores cartoneros, generó acopio y acumulación en espacios comunes lo 
que también motivó una nueva ola de contaminación.  

En cuanto a la educación, la relocalización de la población en edad escolar y el momento del 
año lectivo en el que se producía, fueron consideradas de modo insuficiente y en un abordaje 
alejado de la atención integral de la dimensión. Los niños se trasladaron a diario en micros 
provistos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a las escuelas de Barracas en las que 
eran alumnos regulares. Ello, si bien representa una prestación de servicios asegurada por el 
órgano administrador, no contempló, por ejemplo, la inversión de horas que a los niños se le 
imponen necesarias para sus viajes cotidianos (implicando, muchas veces, que los niños lleguen 
tarde a clase), ni la disponibilidad institucional educativa requerida para absorber la cantidad de 
niños que aspirarían a vacantes para el año siguiente, como tampoco el armado de espacios de 
apoyo escolar. En lo que respecta a la educación destinada a la población adulta, quienes 
desean su incorporación no encuentran en el lugar de realojo dispositivos cercanos a tales 
fines, hecho que se repite en el afán de acceder a actividades deportivas o recreativas gratuitas. 

En cuanto a la movilidad, las entrevistas explicitan el impacto de la relocalización y la 
redefinición de estrategias cotidianas que abaraten costos de vida. La falta de comercios con 
precios competitivos en la zona -para la variedad de artículos necesarios- obliga a las familias a 
abastecerse en el barrio de Barracas o en los barrios aledaños al lugar de origen. Ello implica un 
aumento de los tiempos de viaje realizados y mayores inversiones económicas en traslados, 
hecho que también se repite con motivos de traslado laboral o de salud. Tal como se explicitó 
en las dimensiones anteriores, hay un abanico de razones que motiva a las familias a trasladarse 

                                                           
5 Cabe señalar que el Departamento de Salud Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha realizado encuestas de 
autopercepción de salud a las familias ya relocalizadas al Conjunto Padre Mugica, y han realizado actividades de sensibilización 
y de capacitación. Sin embargo, no se traducen en atención médica.  
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a su lugar de origen, ello en búsqueda de abaratar costos en la satisfacción de necesidades 
básicas o de encontrar instituciones de salud capaces de atender problemáticas específicas, 
algunas de ellas vinculadas al sufrimiento ambiental. 

2.2 Elaboración del Protocolo socialmente responsable para la implementación de 
procesos de relocalización involuntaria 

En el año 2015, el IVC impulsó otro convenio de cooperación con la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA con el propósito de evaluar el impacto de las relocalizaciones en la 
población en realojo en el marco de la Causa Judicial del Saneamiento de la Cuenca Matanza 
Riachuelo en la jurisdicción de la CABA, a los efectos de generar herramientas que incidan en 
una mejor intervención social y en una mejor calidad de política pública.  

Este objetivo condensó en un primer resultado concreto: la elaboración de un protocolo para 
el diseño e implementación de una política socialmente responsable en materia de 
relocalizaciones involuntarias de población, que constituyera un modelo para la planificación, 
implementación, seguimiento y evaluación de estos procesos. Este documento fue trabajado en 
forma articulada entre el equipo social de la UPE de Relocalización de villas y el equipo de 
investigación “Antropología, ciudad y naturaleza”, entrelazando las líneas conceptuales con las 
particularidades de la normativa y de las competencias del organismo público en cuestión, 
sobre la base de la experiencia de trabajo que traía el equipo social. Asimismo, su elaboración 
asumió un rico carácter colectivo ya que ambos equipos convocaron a profesionales de 
organizaciones de la sociedad civil6, a investigadores de otros equipos que trabajaban temas 
afines7 y a vecinos afectados por procesos de relocalización8 a los efectos de debatir su 
contenido. 

El modelo propuesto concibe la relocalización involuntaria de poblaciones como un proceso 
complejo, extendido en el tiempo y en el espacio, y que requiere un abordaje integral y atento a 
sus singularidades. Para ello, establece una serie de principios rectores: 

1. Enfoque integral: implica contemplar todas las dimensiones que hacen a la cotidianeidad 
de los afectados. 

2. Enfoque de equidad: partir de la suposición de que los modos de atravesar la mudanza, así 
como las respuestas habitacionales ofrecidas, no son homogéneos para toda la población. 

3. Enfoque de género en todas las etapas y componentes del proceso. 

4. Enfoque de complejidad, planificando el abordaje de cada una de las dimensiones de la 
vida de los afectados. 

5. Gestión articulada del proceso, promoviendo el trabajo conjunto y articulado entre las 
diferentes áreas de la estructura administrativa del organismo a cargo. 

6. Definición abarcativa de las diferentes poblaciones afectadas: la población a mudar, la 
población receptora de los relocalizados, y la población que permanece en el sitio a relocalizar. 

7. Abordaje desde la singularidad, incorporando los diagnósticos y las evaluaciones de 
aquello que cada grupo, en virtud de su trayectoria y expectativas, considera como una 
deseable o indeseable experiencia de mudanza. 

                                                           
6 Particularmente, participaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), La Asociación Civil por la Igualdad y la 
Justicia (ACIJ) y el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo-América Latina (IIED-AL). 
7 Particularmente, participaron investigadores del  Grupo de Estudios Ambientales del IIGG. 
8 Particularmente, participaron vecinos ya mudados a los complejos habitacionales Padre Mugica y Luzuriaga, y vecinos que 
aún permanecen en la Villa 26. 
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8. Abordaje participativo, implementando espacios destinados a la generación de consensos, 
que acompañen cada una de las etapas del proceso y que posibiliten el involucramiento de los 
sujetos en la toma de decisiones vinculadas a su relocalización. Entre ellos, divulgación de 
información; conformación de un cuerpo de representantes legítimo; conformación de mesas 
de trabajo integradas por los actores involucrados; realización de talleres con los vecinos; 
realización de visitas a la obra en construcción para constatar el avance de su futura vivienda; 
realización de asambleas de consorcios. 

9. Sustentabilidad económica de la intervención, esto es, programar el presupuesto público 
atendiendo a la totalidad de las etapas. 

10. Monitoreo, seguimiento y evaluación permanente, realizando una revisión permanente 
de las acciones ejecutadas por los organismos responsables así como una evaluación de la 
satisfacción de la población afectada a la relocalización en relación con todas las etapas del 
proceso. 

El documento elaborado implicó un fuerte desafío ya que se propuso sistematizar un modelo 
de trabajo, con una metodología de intervención social que involucrara tanto a profesionales, 
como a funcionarios gubernamentales y a la población afectada, en un contexto en el cual el 
diseño de la política pública fue unilateral y heterónomo. En este sentido, lo novedoso fue 
promover una política de participación en los procesos de relocalización, de modo de incluir la voz 
de los principales implicados: sus habitantes. Asimismo, refuerza la obligatoriedad de asumir 
un abordaje integral que contemple todas las variables, evitando así la parcialidad y 
fragmentariedad habitual que caracterizan el modo regular de llevar adelante estos procesos. 

El Protocolo fue presentado por el equipo social de la UPE de Relocalizaciones de villas a las 
autoridades del IVC y fue aprobado por Acta de Directorio. A partir de aquí, el Protocolo 
constituye parte del estatuto del organismo, incorporándose a su normativa. Consideramos que 
esto asume un alcance fuerte en dos dimensiones: por un lado, se logró plasmar, sistematizar e 
institucionalizar un cuerpo de ideas sustanciales que promueven pautas de gestión muy precisas 
desde un abordaje respetuoso de los derechos de la población afectada; por otro lado, este 
documento se ha constituido en una herramienta valiosa tanto para el equipo social, que 
promueve el involucramiento de los vecinos y la gestión asociada con otras instituciones y 
organizaciones de la sociedad civil, como para la población involucrada en el proceso de 
relocalización, ya que a partir de ahora cuenta con un marco institucional que la protege. Una 
muestra de su potente utilidad consistió en la celebración de mesas de trabajo en la etapa post 
relocalización, ya que este dispositivo no estaba habilitado anteriormente9. Del mismo modo, 
durante el desarrollo de las mesas de trabajo en la etapa previa a la relocalización, los vecinos 
de las villas 26 y 21-24 –y otros actores como la Defensoría General de la Ciudad– han aludido 
al Protocolo para exigir que se cumplan determinados compromisos. 

Cabe agregar también que luego de su aprobación y posterior publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad, otros organismos –públicos y de la sociedad civil– se han puesto en 
contacto con el equipo social solicitando el Protocolo a modo de referencia para otros 
procesos sociales similares. Los ecos y los múltiples usos de este documento dan cuenta de la 

                                                           
9 La necesariedad del trabajo post relocalización con los habitantes ha sido un logro del Protocolo, ya que -habitualmente- este 
proceso es comprendido, desde las administraciones públicas, como una cuestión que se reduce a lograr que la relocalización 
se concrete, es decir, que enfatiza todas aquellas acciones del pre-relocalización que son necesarias para su ejecución. Por el 
contrario, sostenemos que la relocalización tiene una temporalidad que supera el mero traslado de una localización geográfica a 
otra y que implica contemplar el pre, el durante y el post mudanza de las poblaciones afectadas. 
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potencia que pueden adquirir los resultados de la articulación fructífera entre la academia y la 
gestión pública10. 

3. REFLEXIONES SOBRE LA ARTICULACIÓN ENTRE LA ACADEMIA Y LA 
GESTIÓN PÚBLICA 

En este apartado interesa describir, a la luz de las experiencias reseñadas, algunos de los 
dilemas que se nos han ido presentando, y que nos han llevado a reformular nuestro propio 
posicionamiento epistemológico y, por lo tanto, político. En este proceso, los interrogantes 
han ido reorientándose desde la preocupación inicial por articular campos aparentemente 
dicotómicos –academia y gestión–  hasta reflexionar sobre nuestra propia disposición a ser 
afectadas por los distintos espacios que transitamos y sobre las prácticas que desarrollamos 
transversalmente, borrando las fronteras firmes que suponen las pertenencias institucionales.  

Al comienzo de este artículo, hemos planteado que la preocupación inicial que motorizó la 

formalización de los convenios de trabajo tuvo que ver con la posibilidad de incidir desde el 

campo académico –de acuerdo a los tiempos y metodologías propias– en la planificación e 

implementación de programas y políticas públicas “más justas”. En una primera etapa, 

aceptábamos la existencia de una separación entre investigación académica y gestión que era 

necesario desarmar.  

Desde esta perspectiva, considerábamos que “la academia” debía acercar su bagaje de 

conocimientos y herramientas a la gestión a fin de enriquecer la formulación y ejecución de las 

políticas vinculadas a la relocalización de población. En este marco, para quienes nos 

posicionamos como investigadoras –estableciendo una relación de exterioridad con la gestión 

pública– uno de los mayores dilemas tenía que ver con cómo hacer del conocimiento 

producido una herramienta útil para la gestión de las políticas públicas sin, por ello, atenuar su 

potencial crítico. Este interrogante apuntaba a analizar las condiciones de posibilidad de esa 

articulación, desde una relación de exterioridad entre ambos campos, omitiendo que nosotras 

mismas estábamos siendo atravesadas por múltiples lógicas y ámbitos.  

Por su parte, para quienes nos posicionamos como “técnicas” a cargo de la implementación 

cotidiana de políticas y programas desde el ámbito estatal,  el desafío consistía en tensionar y 

cuestionar prácticas rutinarias y cosificadas de la administración pública. Tales prácticas se 

sustentan –en el mejor de los casos– en concepciones tecnicistas que tienden a 

desproblematizar y despolitizar las complejidades de la realidad con las que se trabaja y el lugar 

desde el que se interviene. Ahora bien, ¿es posible construir “desde dentro” alianzas 

estratégicas con, por ejemplo, el campo académico, que habiliten nuevos espacios desde donde 

crear conjuntamente modalidades de planificación e intervención de mejor calidad? Y, en caso 

de que este conocimiento construido críticamente logre materializarse en propuestas concretas 

–como en el caso del Protocolo–, ¿es factible que sea incorporado y apropiado en la gestión 

cotidiana de dichas políticas? 

De manera esquemática, podemos decir que construimos nuestro posicionamiento en una 

doble confrontación: por un lado, con una gestión tecnicista, carente de profundidad y 

complejidad analítica; y por otro lado, con un campo académico teoricista, más preocupado 

por producir escritos críticos hacia los modos de hacer política que por aportar a la 

                                                           
10 La Provincia de Buenos Aires  ha aprobado el pasado 7 de junio un “Protocolo  de actuación para casos de relocalizaciones” 
como parte de la reglamentación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat N° 14449 y su Decreto Reglamentario  1062/13. 
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formulación de propuestas de acción política concreta. En este marco, nuestra búsqueda 

podría inscribirse como parte de la Antropología colaborativa (Rappaport, 2007), entendida como 

un intercambio recíproco entre los participantes –en este caso investigadoras y técnicas 

estatales– a fin de generar un activo proceso de reflexión que le permita a estas últimas incidir 

sobre su propia realidad al entrar en diálogo con el antropólogo. 

Esta orientación presentaba, sin embargo, algunas complejidades para nuestra experiencia ya 

que la mayoría de nosotras –investigadoras y técnicas– integramos el mismo equipo. A medida 

que avanzaba el proceso de trabajo –teórico y de campo–, abríamos nuevos ejes de reflexión 

colectiva que cuestionaban y disolvían nuestros roles predefinidos. Además, cada una de 

nosotras tiene trayectorias múltiples: trabajamos en organismos públicos, somos docentes e 

investigadoras universitarias, somos militantes sociales y políticas. ¿Es posible desprendernos 

de esos múltiples atravesamientos que nos constituyen y en los cuales vamos construyendo 

nuestra mirada o nuestro modo de habitar tales espacios?  

En estas instancias se hizo cada vez más evidente que la potencia de la experiencia que 

estábamos transitando tenía más que ver con los diálogos y cruces que entablamos como 

sujetos que atravesamos –muchas veces en simultáneo– el campo académico, la gestión pública 

y la militancia social, que con el contacto entre mundos aparentemente distantes como la 

academia y la gestión.  

Lejos de ello, estas múltiples pertenencias nos llevan a borrar permanentemente los límites 

tangibles de las instituciones. Ni somos “académicas” en la gestión, ni “gestoras” investigando. 

Funcionamos de forma colectiva habitando los distintos espacios que transitamos, como 

equipo que se mueve en medio de las instituciones haciendo mixturas, rompiendo las 

identidades rígidas que convierten a la academia, a la gestión y a la militancia en espacios 

divergentes. Pensarse de este modo supone no asumir las categorías “dentro/fuera” de tal 

institución, ya que éstas “remiten a la ubicación de un cuerpo o elemento en relación a una 

disyuntiva o una frontera” (Colectivo Situaciones, 2003: 8). Es decir, situarse “dentro” del 

campo académico o de la gestión o de la militancia implica respetar sus límites preexistentes, 

predefinidos, lo cual conlleva a situarse “fuera” de los otros campos. En contraposición, nos 

interpela la figura de la inmanencia “como una copertenencia constituyente que atraviesa 

transversal o diagonalmente las representaciones del ‘adentro’ y del ‘afuera’. Como tal, no 

deriva del estar, sino que requiere una operación del habitar, del componer.” (Colectivo 

Situaciones, 2003: 9). La inmanencia habilita conexiones en cada situación, organizando un 

devenir común capaz de habitar nuevas experiencias, corriendo el límite de lo posible. 

Se trata de pensar no en términos de ámbitos estancos, sino de territorios susceptibles al 

movimiento constante. Según Deleuze y Guattari, cada ser viviente posee un territorio “que no 

se delimita por contornos fijos, sino que está en continuo movimiento porque está 

determinado por la fuerza vital de cada cual.” (Larrauri, 2015: 39). El territorio así 

comprendido “puede ser relativo a un espacio vivido, así como a un sistema percibido en cuyo 

seno un sujeto se siente ‘en su casa’. (…) El territorio es sinónimo de apropiación, de 

subjetivación encerrada en sí misma.” (Guattari y Rolnik, 2006: 372). Sin embargo, el territorio 

es también un devenir, un dejarse llevar hacia otros territorios favorables que amplíen la 

experiencia. De este modo, el territorio no es algo cerrado, sino que continuamente hay en él 

movimientos de desterritorialización y reterritorialización. Para pensar nuestro caso de estudio, 
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Deleuze y Guattari afirman que “la profesión, el oficio, la especialidad implican actividades 

territorializadas; pero pueden también separarse del territorio para construir en torno a ellas, y 

entre profesiones, un nuevo agenciamiento.” (2002: 331). Así, podríamos afirmar que cada una 

de nosotras parte de un territorio conocido –ya sea académico, estatal o militante– y que a 

partir de múltiples implicancias y conexiones rizomáticas nos desterritorializamos para 

construir nuevos territorios de afinidad. No se trata de abandonar nuestro territorio para 

ocupar otro, sino de conectarnos con ese otro para dejarnos invadir y aumentar el nuestro 

propio. De este modo, nos componemos en la multiplicidad de lo que somos en un “devenir-

investigadora”, “devenir-gestora” y “devenir-militante” que desarma los contornos rígidos de 

las identidades institucionales –como si se tratara de hacerle “trampas”– para componer 

nuevos territorios posibles.  

4. A MODO DE CIERRE Y APERTURA 

En este artículo nos hemos propuesto reflexionar acerca de los vínculos entre investigación e 

intervención –o entre el campo académico y el campo de la gestión– a partir de dos 

experiencias de trabajo en las que hemos intervenido en el marco de sendos convenios entre el 

IVC y el IIGG. El proceso reflexivo que iniciamos, lejos de ofrecer conclusiones o certezas, 

abre interrogantes que nos interpelan en nuestras múltiples pertenencias.  

La gestación inicial de los convenios de trabajo entre el IVC y el IIGG –posible por la 

heterogénea composición de nuestro equipo–, se legitimó bajo un doble argumento afín a cada 

una de las partes. Frente a la Universidad, el convenio se sostuvo en la importancia de 

potenciar los mecanismos de transferencia y/o extensión universitaria. Esta argumentación, sin 

embargo, pensaba a la universidad –y a nosotras mismas como investigadoras– en un vínculo 

de exterioridad con los procesos sociales de los que también forma parte. Frente al IVC, por su 

parte, se argumentaba la importancia de profesionalizar el trabajo técnico incluyendo un aval 

experto proveniente del “neutral” mundo de la academia, el cual fuera capaz de arrojar luz 

sobre el trabajo de intervención desarrollado desde una mirada supuestamente más objetiva. 

Más allá de este “discurso público”, nuestras mismas trayectorias personales y profesionales 

indicaban que, como señalan Mastrangelo et al (2013), la práctica de la Antropología en 

organizaciones públicas no implica una estricta división entre aquellos que “contemplan” y 

aquellos que “actúan”. Por el contrario, pensar estos vínculos en términos de “praxis 

antropológica” implica comprender a la Antropología como una práctica social y, en tanto tal, 

inserta en un singular campo de fuerzas que no puede modelar a voluntad, así como tampoco 

puede incidir en qué sucederá con las recomendaciones por ella realizadas. Sin embargo, vale la 

pena preguntarse junto a las autoras: “¿para qué y para quiénes conocemos cuando trabajamos 

de antropólogos/as? (...) ¿conocemos siendo sujetos políticamente situados que, además de 

dialogar entre colegas, damos cuenta de las demandas de la sociedad?” (Mastrangelo et.al, 2013: 

67).  

Habitamos nuestra práctica profesional –ya sea investigativa o de intervención– desde un 

fuerte compromiso ético militante que actúa de motor en cada una de nuestras actividades, 

independientemente del marco institucional en el que nos encontremos. En el caso de los 

convenios de cooperación abordados en este artículo, la intención primaria se basó en  

intervenir e impactar en los procesos judiciales vinculados a las relocalizaciones involuntarias 



 

14 
 Artículo nº 3-540 

de población, con la intención de instalar un diálogo con otro espacio de poder estatal e 

incorporar en las prácticas institucionales del órgano administrador un diagnóstico sobre el 

impacto de las relocalizaciones ejecutadas y un manual de procedimientos conducente a 

procesos socialmente responsables. Sin embargo, el compromiso transciende la esfera en la que 

nos estemos desempeñando, para constituirse en un impulso vital que nos acompaña en cada 

proyecto que nos convoca. 

Si bien la escritura de este artículo nos brindó la posibilidad de volvernos más reflexivas sobre 

nuestra propia práctica y los efectos que tienen nuestras producciones, los infinitos puntos de 

análisis que podrían aplicarse a los modos de articular los ámbitos de la academia y de la 

gestión pública, nos multiplicaron las inquietudes y sentaron las bases para próximos trabajos. 
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