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ABSTRACT 

El presente artículo aborda la temática general de la periferización popular excluyente en 
las grandes ciudades latinoamericanas, poniendo especial énfasis en el caso del Área 
Metropolitana de Buenos Aires. Para ello, la exposición del trabajo se estructura en tres 
grandes bloques. En primer lugar, se sienta una base conceptual general, en la cual 
recuperan algunos elementos del debate crítico sobre la gentrificación y el 
desplazamiento, evaluando las particularidades y dificultades que el caso latinoamericano 
conlleva, e identificando algunos puentes conceptuales de interés con la temática de la 
periferización. En segundo lugar, se aborda la dinámica del desplazamiento con foco en el 
lugar de acogida antes que el de expulsión, describiendo tres vías de periferización 
popular reciente –construcción de vivienda social, asentamientos informales y loteos 
populares precarios–, estimando mediante técnicas de geoestadística algunos datos sobre 
superficie y población para dimensionar la magnitud del fenómeno. Por último, se 
exploran algunos datos cualitativos preliminares que arrojan pistas sobre las dinámicas de 
ese tipo de escenarios, identificando tres mecanismos de desplazamiento que podrían ser 
comunes a muchos contextos urbanos latinoamericanos: desplazamiento por acceso al 
suelo y la vivienda, desplazamiento por presión demográfica y desplazamiento por 
protección psicofísica y patrimonial. El trabajo finaliza proponiendo algunas ideas para 
abordar situaciones en las cuales múltiples dinámicas de desplazamiento urbano 
confluyen en un mismo locus periférico, caracterizado por la precariedad urbana, la 
privación material y la vulnerabilidad ambiental. 

 

 

PALABRAS CLAVE: desplazamiento, periferización, Buenos Aires.  
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los últimos 20 años los trabajos sobre gentrificación han tendido a ganar protagonismo 
dentro de los estudios urbanos latinoamericanos, respondiendo a una legítima preocupación por dar 
cuenta de los efectos negativos de la implementación de políticas urbanas neoliberales en toda la 
región. Efectivamente, la gentrificación y, en términos generales, el desplazamiento de los pobres de 
los centros urbanos han sido interpretados desde las perspectivas críticas como una nueva y sutil 
forma de despojo, asociada a múltiples procesos de acumulación por desposesión a gran escala 
(Janoschka y Sequera 2016). La mayoría de estos trabajos coincide en analizar los procesos de 
desplazamiento desde los lugares de expulsión, en especial si son estos centrales, ya que se entiende 
que esta centralidad representa el principal elemento en disputa. Se trataría de procesos de 
acumulación por desposesión en los cuales el despojo “no se realiza mediante la embestida contra 
conquistas laborales o antiguos bienes comunes, sino mediante la usurpación excluyente de la 
centralidad, un producto colectivo de la sociedad urbana” (Blanco y Apaolaza 2016:14). 

Sin embargo, este foco en las áreas centrales favorece que se “sobre estudien” los casos de 
desplazamiento central, desatendiendo comparativamente aquellos grupos que nunca llegaron a tener 
un emplazamiento central pero que igualmente son objeto de desplazamiento, o bien aquellas 
cohortes que literalmente “nacieron desplazadas” en las periferias pobres. Además, a pesar de la 
reconocida importancia de las “dos puntas” del proceso, son pocos los trabajos que incorporan al 
análisis el lugar de acogida, es decir el lugar de reasentamiento –formal o no– de los grupos 
desplazados. El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre estas cuestiones a partir de los recientes 
procesos de periferización de las clases populares en el Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA). Para ello, se exploran tres modalidades de creciente importancia en la periferización de los 
pobres urbanos: la vivienda social construida por el Estado, los nuevos asentamientos populares 
informales y el loteo precario progresivo, en gran parte vinculado a créditos sociales. La indagación 
de estas tres modalidades desde su locus de reasentamiento permite comparar procesos que, si bien 
presentan diferentes orígenes y dinámicas, son en gran medida alimentados por mecanismos de 
expulsión en común, a la vez que comparten las consecuencias de su co-emplazamiento periférico. 

 

ALGUNAS NOTAS SOBRE GENTRIFICACIÓN Y DESPLAZAMIENTO EN EL 
ÁMBITO LATINOAMERICANO 

Los estudios urbanos en América Latina y España siempre se han mostrado reticentes a hacer 
traslados conceptuales mecánicos del mundo anglosajón para explicar sus propios contextos urbanos. 
Como parte de esa búsqueda de autonomía y readaptación conceptual, se suscitaron encendidas 
discusiones sobre cómo denominar y caracterizar los crecientes procesos de expulsión popular de las 
áreas centrales –y simultánea apropiación de las mismas por parte de clases altas–, que incluyeron 
términos alternativos al de gentrificación, como los de aristocratización, aburguesamiento, 
ennoblecimiento, elitización o reconquista urbana (Sargatal 2000; García-Herrera 2001; Duque-
Calvache 2010; Díaz-Parra 2013; Janoschka et al. 2013), que representaron valiosos aportes para 
destacar y problematizar las particularidades de los contextos urbanos no anglosajones. 

Particularmente en el caso latinoamericano, una de las diferencias más notables es que los procesos 
de desplazamiento central basados exclusivamente en mecanismos de mercado presentan una escala 
y alcance mucho más reducido que en los contextos anglosajones. Esta desigual significación de la 
gentrificación “pura” o market-based podría explicarse por una serie de particularidades regionales, que 
coadyuvan a delinear rasgos de una gentrificación “a la latinoamericana”. Entre estas particularidades 
se destacan: 
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a) Primero, la gran valorización material y simbólica del centro y peri-centro urbano, que nunca fue 
completamente “abandonado” por las clases medias y altas. Así, mientras que en Estados Unidos la 
gentrificación representaba el “regreso” (quizá no material, pero sí simbólico) de las clases medias al 
centro y constituía un novedoso fenómeno de reocupación y regeneración de zonas “abandonadas” 
por décadas, en América Latina la impronta colonial ibérica –marcada a fuego desde la planificación 
urbana impuesta por la Ley de Indias– determinó que los centros de las ciudades ya desde su 
fundación representaran el corazón de la vida urbana a la vez que un potente símbolo de status, 
situación que en alguna medida se ha extendido hasta la actualidad. 

b) Segundo, la compleja composición, localización y organización de las llamadas “clases populares” 
(Merklen 2005), que rebalsan ampliamente la categoría de “clase obrera” tradicional y subyacen las 
relaciones de fuerza en la gentrificación (Janoschka y Sequera 2016), o bien el perfil muchas veces 
“de cuello celeste” (Insulza 2011) o directamente asalariado (Blanco et al. 2015) del “sujeto 
gentrificador”. 

c) Tercero, el particular funcionamiento del mercado habitacional, donde los altos niveles de 
propietarización y a la vez informalidad en la tenencia de la vivienda (Sabatini et al. 2008) determinan 
una menor significación del sistema de arrendamientos, a la vez que una menor transparencia en los 
procesos de desplazamiento por insuficiencia económica, que pueden expresarse de manera larvada 
bajo aparentes compra-ventas voluntarias y atomizadas de inmuebles particulares (López Morales et 
al. 2015). 

d) Cuarto, y derivado de lo anterior, la preeminencia del Estado. Es decir, el desplazamiento urbano 
latinoamericano ha aparecido fusionado al papel del Estado, que reiteradamente ha intervenido de 
manera directa o indirecta en la expulsión y “limpieza” de los grupos más pobres del centro de la 
ciudad. 

La tradición académica latinoamericana cuenta con el antecedente de numerosos estudios críticos 
que analizaron esta compleja interrelación de políticas urbanas y factores de mercado, y denunciaron 
el papel de un Estado capaz de desencadenar o directamente comandar procesos de desplazamiento 
a gran escala, por ejemplo a través de la implantación de infraestructuras o mega-proyectos urbanos 
(Delgadillo 2015). 

 

LA CUESTIÓN DE LA CENTRALIDAD Y EL REASENTAMIENTO EN LOS 
PROCESOS DE DESPLAZAMIENTO URBANO 

Los estudios generados desde el mainstream de los organismos internacionales, que analizan tanto el 
desplazamiento urbano por obras de infraestructura o renovación urbana, como el asociado a 
fenómenos naturales o conflictos armados, suelen asignar un importante peso al reasentamiento de 
las personas afectadas. Se trata de trabajos que, a pesar de reproducir las perspectivas institucionales 
dominantes, ya desde sus agrupaciones temáticas evidencian que desplazamiento y reasentamiento 
casi indefectiblemente se analizan en conjunto (Muggah 2003; Sánchez-Garzoli 2003; Terminski 
2013). 

Sin embargo, los trabajos críticos sobre gentrificación, que muchas veces polemizan con estas 
perspectivas, rara vez consiguen continuar el análisis una vez consumado el desplazamiento. Se trata 
de una debilidad importante, ya que la consideración del lugar de acogida de los grupos desplazados 
es fundamental no sólo para recuperar una mirada integral de la estructura socio-territorial de la 
ciudad, sino también para poder hacer un seguimiento y una estimación completa de los efectos del 
desplazamiento, dando cuenta de las pérdidas y costos asociados a la reconstrucción de los sistemas 
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residenciales y de movilidad, así como a la desarticulación laboral, la destrucción de lazos sociales o el 
estrés y vulnerabilidad psicofísica e identitaria. 

Además, el foco en el desplazamiento central que suelen tener estos trabajos deja fuera del análisis a 
gran parte de las clases populares, ya que, como se adelantó, la contracara del emplazamiento central 
de las clases medias y altas ha sido la histórica periferización de los pobres urbanos. Es posible 
afirmar que la amplia mayoría de la población pobre de las ciudades latinoamericanas se localiza en 
las periferias, sin perjuicio de que casi siempre sea posible hallar también formas de hábitat popular 
precario en zonas centrales, muchas veces de niveles de precariedad e informalidad igualmente 
elevados (villas, inmuebles ocupados, inquilinatos, entre otros). 

Al intentar problematizar la idea de desplazamiento, Blanco y Apaolaza (2016) señalan que el término 
presenta un doble origen etimológico, que lo asocia tanto a la idea de “pérdida o carencia de plaza”, 
como a la de mero “cambio de locación o movimiento”, no apareciendo necesariamente fusionados 
ambos sentidos. De esta manera, mientras que los estudios sobre gentrificación se focalizan en un 
particular tipo de desplazamiento, en el cual la pérdida de plaza es coincidente con un cambio de 
locación, otros trabajos alertan sobre pérdidas equivalentes sin necesidad de relocalización, dentro de 
lo que se ha dado a llamar desplazamiento in situ o staying-in-place (Kamete 2012)1. Por ello, en sentido 
amplio y considerando las dinámicas urbanas expulsivas como una totalidad, podría sostenerse que el 
desplazamiento se relaciona tanto con la pérdida de emplazamiento central como con la carencia o 
imposibilidad de acceder a él. 

De esta manera, un enfoque que asuma esta idea amplia de desplazamiento, extendería el interés más 
allá de los efectos sufridos por quienes alguna vez ocuparon una plaza central, incluyendo también a 
quienes fueron expulsados de zonas “no centrales” y a quienes “nacieron desplazados”, ya que las 
consecuencias de esta pérdida o ausencia de centralidad son, en principio, similares, más aún si 
coinciden en un mismo lugar de acogida. 

 

NUEVOS PROCESOS DE PERIFERIZACIÓN POPULAR EN EL AMBA 

Torres (1975, 1993, 2001), identificó y describió tres procesos de suburbanización en el AMBA, es 
decir, procesos en los cuales la superficie urbanizada de la ciudad se expandió aceleradamente y su 
densidad total descendió, merced de la masiva relocalización de población en las periferias e 
intersticios (territorios residuales entre los corredores principales). Cada proceso de suburbanización 
se desarrolló fundamentalmente en un período específico y tuvo un grupo social protagonista: el 
primero, entre los años 1904 y 1914, protagonizado por la segunda generación de obreros italianos y 
españoles; el segundo, entre los años 1943 y 1960, protagonizado por clases populares del interior del 
país y países limítrofes; y el tercero, desde finales de la década de 1980, protagonizado por clases 
medias-altas, residentes en urbanizaciones cerradas. En este último caso, las bajísimas densidades de 
estos desarrollos, así como al gran peso de las residencias de fin de semana, determinaron que el 
proceso resulte importante en la superficie ocupada, pero poco gravitante en cuanto a población. 

De esta manera, y aún con ciertos matices, “el mapa social” de Buenos Aires muestra una tendencia 
clara a lo largo de los años: el predominio de la localización periférica e intersticial de los pobres 
urbanos. Este patrón es corroborado por trabajos que recientemente han intentado cuantificar los 
asentamientos informales del AMBA, incluyendo las villas centrales. Según Cravino y otros (2008), la 
población de asentamientos informales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (es decir del centro 
                                                           
1 Naturalmente también existe un uso en el cual únicamente aparece el sentido de movimiento, sin que conlleve una pérdida, al estilo 

de los estudios sobre transporte y movilidad. 
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del AMBA) representaba en 2006 apenas un  12% de la población total de este tipo de hábitat a nivel 
metropolitano. Coincidentemente, el último informe de Techo Argentina estimaba que 9 de cada 10 
familias de asentamientos informales residía en las periferias (TECHO 2013).  

 

Figura 1: Áreas socioeconómicas, asentamientos precarios y urbanizaciones cerradas en el AMBA. 

 
Fuente: Buzai y Marcos 2011. 

 

Si bien debido al endurecimiento de las políticas represivas estas tendencias de expansión periférica 
popular se habían ralentizado durante la década de 1990 (Clichevsky 2003), el análisis de la evolución 
socio-espacial metropolitana reciente (post 2000) muestra evidencia de una intensa reactivación. Se 
trata de una dinámica que, dadas la magnitudes en juego, podría estar evidenciando un cuarto 
proceso de suburbanización. 
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Tres han sido las vías por las cuales esta periferización se ha vehiculizado. En primer lugar, la 
importante producción de vivienda social generada desde el Estado nacional. Se trato de una serie de 
programas federales de construcción de viviendas de media o baja calidad y emplazamiento 
fuertemente periférico, que ya para 2009 habían implicado la construcción de al menos 32.000 
nuevas unidades (Del Rio 2011). Actualmente esta cifra podría haberse elevado a más 40.000, al 
tiempo que las estimaciones geoestadísticas propias indican superficies del orden de las 900 ha, y 
potenciales de población de más de 100.000 habitantes. 

 

Figuras 2 y 3: Ejemplo de nueva vivienda social. Complejo habitacional Santa Rosa en Florencio 
Varela. 

 
Fuente: Google Earth y Municipalidad de Florencio Varela. 

 

En segundo lugar, una fuerte ola de ocupaciones de terrenos periféricos o intersticiales que, desde el 
año 2000, supuso la conformación de al menos 280 nuevos asentamientos, con superficies totales 
por encima de las 3.100 ha, y potenciales de población de más de 300.000 habitantes. 

 

Figuras 4 y 5: Ejemplo de nuevos asentamientos. Barrio 14 de Febrero en Longchamps. 

 
Fuente: Google Earth y Panoramio (Jlgrobe). 

 

http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=6129278&with_photo_id=72986307&order=date_desc
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Por último, una serie de loteos periféricos de fuerte precariedad, que en gran medida se explican por 
políticas de créditos individuales que directa o indirectamente fomentan la autoconstrucción por 
trabajo o gestión. En este caso, la naturaleza marcadamente atomizada y gradual del proceso dificulta 
la estimación de valores sobre superficie y población, pero se parte de un piso de al menos 400 ha 
(donde se consideran únicamente grandes loteos organizados, sin tener en cuenta procesos de menor 
escala) y estimar poblaciones mínimas de al menos 20.000 personas. 

 

Figuras 6 y 7: Ejemplo de loteos progresivos periféricos. Expansión Barrio Los Álamos en Virrey 
del Pino. 

 
Fuente: Google Earth y Ricardo Apaolaza. 

 

En síntesis, se trata de tres formas de expansión popular urbana reciente que aún no han sido 
estudiadas en conjunto, a pesar que en apenas 15 años involucraron mínimos de 4.500 ha y 450.000 
personas, y que, con frecuencia, comparten un emplazamiento en común. El siguiente mapa permite 
ver una síntesis de las zonas y superficies afectadas: 
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Figura 8: Mapa de ubicación de nuevos barrios de vivienda popular periférico-intersticial. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 9: Ejemplo de co-emplazamiento en Esteban Echeverría. Nuevo barrio de vivienda social 
(amarillo), asentamientos informales (rojo) y loteos precarios (naranja). 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 10: Ejemplo de co-emplazamiento en Lomas de Zamora. Nuevo barrio de vivienda social 
(amarillo) rodeado por asentamientos informales (rojo). 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Se trata en definitiva de tres formas urbanas que se caracterizan por un co-emplazamiento 
fuertemente periférico o intersticial, a partir del cual comparten una serie de rasgos. En primer lugar, 
los hogares que residen en estos lugares suelen presentar importantes niveles de privación material, 
encontrándose muchos de ellos en situaciones de pobreza extrema. Si bien el acceso al lote y, 
eventualmente, a una vivienda suele mejorar sensiblemente sus condiciones materiales de vida, no 
resuelve por sí mismo los problemas estructurales que determinan las situaciones de pobreza. En 
segundo  lugar, las zonas donde se emplazan este tipo de barrios se caracterizan por los bajos niveles 
de consolidación urbana, dotación de servicios, presencia de actividades y oferta de transporte, es 
decir que se trata de territorios “poco inclusivos” (Cebollada, 2006), que ofrecen escasas 
oportunidades a sus habitantes. Por último, algunas de estas zonas –probablemente la mayoría– 
presentan elementos de riesgo ambiental, entre los que se destacan: emplazamientos en terrenos 
ribereños o bajos inundables y la proximidad a basurales o torres de alta tensión (TECHO, 2013). 

 

Figuras 11 y 12: Inundaciones en el asentamiento Campo Tongui, Lomas de Zamora. 
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Fuente: Panoramio (Osvaldo Colman). 

 

Figuras 13 y 14: Medidas de mitigación de inundaciones (palafitos y zócalos) en el asentamiento La 
Palangana, Virrey del Pino. 

 
Fuente: Ricardo Apaolaza. 

 

TRES MECANISMOS INVISIBLES DE DESPLAZAMIENTO 

Blanco y Apaolaza han destacado la importancia de problematizar la clasificación forzado-voluntario 
en el desplazamiento, pensando de manera no dicotómica una tensión “que se construye con muy 
diversos componentes, sin límites definidos, y con restricciones y posibilidades que acotan 
notablemente las decisiones que pueden tomar los sujetos y los grupos que sufren desplazamiento” 
(Blanco y Apaolaza 2016:15). 

Numerosos trabajos sobre desplazamiento han problematizado sobre los difusos límites entre lo 
enteramente compulsivo y lo enteramente voluntario, alertando sobre situaciones y mecanismos 
invisibles. Por ejemplo Marcuse (1985) agrega al análisis del desplazamiento más evidente –al que 
llama “de último residente”– otras tres situaciones de desplazamiento: el “desplazamiento directo en 
cadena”, que considera también las personas que debieron mudarse en estadios anteriores al 
estudiado, el “desplazamiento excluyente”, que considera la pérdida de zonas y viviendas que otrora 
eran accesibles a los sectores pobres debido a los cambios de usos y cualidades de las unidades, y la 
“presión de desplazamiento”, en el que incluye toda una serie de situaciones de desposesión material 
y simbólica que sufren las familias pobres durante la gentrificación del vecindario. Por su parte 
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Delgadillo (2015) propone tener en cuenta al menos otras ocho variables y modalidades de 
desplazamiento presentes en la realidad latinoamericana: vinculados al descongelamiento o la 
liberalización del régimen de alquileres controlados, la informalidad del régimen de alquiler, al no 
pago de hipotecas, a la ocupación, a la realización de proyectos públicos y/o privados de renovación 
urbana, a la realización de grandes eventos internacionales, a desastres sociales derivados de algún 
fenómeno natural, a la discriminación social o étnica y al control político y (para)militar. 

Partiendo de esta problematización, podría preguntarse si en procesos como los analizados, la 
decisión en apariencia voluntaria de los residentes de trasladarse zonas periféricas no podría estar 
ocultando diferentes mecanismos de presión o violencia indirecta y, en definitiva, situaciones de 
desplazamiento. En el caso de la vivienda social, se ha alertado sobre el efecto expulsivo que conlleva 
su emplazamiento predominantemente periférico organizado desde el Estado (Rodríguez y 
Sugranyes, 2004). López-Morales plantea incluso que las políticas de vivienda social podrían 
representar “formas de utilizar la formalización de los residentes originales para generar su 
desplazamiento” (López-Morales, 2015:6). En el caso de los asentamientos y los loteos precarios 
podría darse que la búsqueda del acceso a la propiedad individual del suelo y la vivienda conlleve, tal 
cual alerta Casgrain (2015), situaciones de (auto)desplazamiento. 

Durante investigaciones exploratorias para indagar sobre estas cuestiones, se entrevistaron 240 
hogares de uno de los asentamientos emblemáticos del AMBA (La Victoria, partido de Esteban 
Echeverría), consultando, entre otras cosas, sobre locus residencial anterior y móviles subyacentes a la 
decisión de mudarse al asentamiento (ya sea tomando un lote durante la ocupación original en 2007,  
como adquiriendo posteriormente un lote o vivienda a través del mercado informal existente). 

Los resultados, a pesar de no ser transferibles al conjunto de casos, muestran tendencias interesantes. 
Primero, que sólo una pequeña porción de los hogares provenían de la CABA, es decir del centro de 
la ciudad (5%), registrándose un gran peso de los provenientes de municipios del primer cordón 
(30%) y segundo cordón (46%), que se completaban con hogares provenientes del interior del país o 
países limítrofes (19%). En este último caso, se trataba de hogares que en su totalidad llegaron al 
asentamiento en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo o atención sanitaria, por lo que 
podría plantearse que el nuevo locus residencial representaría una posible mejora respecto a su 
emplazamiento anterior (algo que podría igualmente discutirse). En cambio en el resto de los 
hogares, la llegada al barrio representó una clara pérdida de centralidad y acceso a oportunidades 
urbanas. 

Entre estos últimos hogares provenientes del AMBA, los motivos de la relocalización se describían 
como plenamente “involuntarios” (desalojos, incapacidad de pago de alquileres, etc.) únicamente en 
un 7%. El 93% restante agrupaba un conjunto de causas y motivaciones, la mayoría de las veces 
interrelacionadas en situaciones en las que las personas residían hacinadas con familiares o allegados, 
en viviendas prestadas o destinando importantes sumas de dinero al pago de alquileres, que se 
combinaban con situaciones puntuales de violencia o riesgo ambiental (inundaciones 
fundamentalmente). En esos casos, acceder a una casa propia (65%), salir de situaciones de 
hacinamiento (26%) o evitar situaciones violentas intrafamiliares y barriales (9%) eran 
individualizadas como las causas principales (respuestas múltiples). Estos datos evidencian que, aún 
teniendo en cuenta el lugar de acogida, los enfoques tradicionales sobre desplazamiento urbano sólo 
darían cuenta de una porción minoritaria del problema, justamente de aquellos hogares que fueron 
abiertamente expulsados de las zonas centrales, al tiempo que las personas provenientes de otras 
zonas, o bien que “voluntariamente” decidieron “autodesplazarse” quedarían fuera del análisis. 
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A partir de estas reflexiones, sería posible identificar tres mecanismos adicionales de desplazamiento, 
probablemente comunes a otros contextos urbanos latinoamericanos, que podrían revestir incluso 
mayor importancia que los tradicionalmente analizados sobre insuficiencia de ingreso o 
presión/violencia ejercida desde el Estado. En primer lugar, un mecanismo de desplazamiento por 
acceso al suelo y la vivienda. Tal cual indica Casgrain (2015), en el contexto latinoamericano el 
acceso a la propiedad del suelo y la vivienda ha sido utilizado no sólo como un elemento de status 
social simbólico, sino también como un canal de mejoramiento del bienestar de las clases populares. 
Esto se debe a que permite a los hogares “recuperar la parte del ingreso afectado al pago de una renta 
urbana, tener una seguridad contra los vaivenes del empleo y consolidar un activo en previsión de la 
jubilación. Sueldo, seguridad y pensión son todos elementos de bienestar que los hogares de clases 
populares no obtienen a través del Estado o las asociaciones corporativas” (Casgrain, 2015:5). Por 
ello, ante el constreñimiento de las posibilidades de acceso al suelo urbano central, la decisión de 
mudarse a la periferia, aunque acaso estratégica desde lo patrimonial, puede conllevar una situación 
de desplazamiento, con similares efectos sobre la pérdida de centralidad y oportunidades urbanas. 

En segundo lugar, un mecanismo de desplazamiento por presión demográfica. El contexto 
urbano latinoamericano se caracteriza por los altos niveles de hacinamiento que sufren las clases 
populares, que resuelven su necesidad de vivienda en pocos metros cuadrados, fusionando hogares y 
superponiendo diferentes grupos de edades y género. En este caso son las condiciones de 
hacinamiento (y consecuente falta de espacio y privacidad), combinadas con la estrechez del mercado 
formal, las que estimulan la decisión de desplazarse a las periferias. 

Por último, un mecanismo de desplazamiento por protección psicofísica y patrimonial. Una 
gran parte de las ciudades latinoamericanas presentan elevados niveles de violencia urbana –en 
especial en las zonas populares–, a través de delitos y agresiones contra las personas y sus bienes. Se 
trata de un tipo de violencia que no sólo se expresa en el espacio público o por violación del espacio 
privado, sino también a nivel intrafamiliar e intradoméstico. En este caso es la búsqueda de entornos 
más seguros y tranquilos, en especial durante ciertas etapas de la vida o condiciones de los miembros 
del hogar (niños, ancianos, discapacitados) la que explica la decisión de desplazarse. 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN: EXPLAZAMIENTO COMO FORMA ESTRUCTURAL 
DE EXCLUSIÓN URBANA 

A partir de la revisión de los diferentes casos y mecanismos analizados, y recuperando las 
consideraciones sobre los sentidos amplios contenidos en la idea de desplazamiento, sería posible 
afirmar que, en el caso latinoamericano, el desplazamiento tiende a cristalizarse territorialmente en 
una forma de expulsión periférica. En este contexto, es clave abordar las “dos puntas” del proceso de 
desplazamiento, que no sólo conlleva la pérdida de centralidad y oportunidades urbanas, sino muchas 
veces el confinamiento a emplazamientos que, por sus características socioterritoriales, pueden 
reforzar los procesos de exclusión social. 

Recuperando el sentido etimológico complementario2 de los términos desplazamiento y exclusión, 
que refiere en un caso a la “pérdida de plaza” y en el otro a un “encerramiento” fuera del 
determinado entorno, podría sugerirse el neologismo “explazamiento” para describir este tipo de 
situación, en la cual múltiples dinámicas de desplazamiento urbano confluyen en un mismo locus 

                                                           
2 Según RAE, desplazamiento se origina en des- (prefijo de pérdida/carencia), y plaza (como “sitio determinado para una persona o 

cosa” o, en un sentido más general, “espacio, sitio o lugar”), mientras que exclusión se origina en ex- (prefijo que indica externalidad), y 

claudĕre (cerrar o encerrar). 
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periférico, caracterizado por la privación material, la precariedad urbana y la vulnerabilidad 
ambiental. Se trata de una dinámica presente en muchas ciudades latinoamericanas, que alimenta la 
acumulación de desventajas entre los grupos desplazados y profundiza las desigualdades socio-
espaciales, reforzando los escenarios de aislamiento social (Katzman, 2001). 

Retomando una mirada integral de los procesos de desplazamiento a escala planetaria –mediante 
planteos interpretativos amplios como los de la acumulación por desposesión (Harvey, 2003) o las 
formaciones predatorias (Sassen, 2015)– este confinamiento de las clases populares en las periferias 
urbanas podría ser entendido como el último eslabón, el locus finalis, de una cadena de sucesivos 
desplazamientos y despojos, en la cual “invisiblemente” se condena a los expulsados a una mínima 
expresión urbana. 
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