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Problemas de vivienda, pobreza y exclusión en la 

Argentina del siglo XXI. 

 

El presente es un ensayo de opinión personal más que una crónica de 

hechos ocurridos o debelaciones de verdades absolutas escondidas. 

Tomando algunos datos y hechos concretos, discurrir sobre los mismos y 

tratando de ser lo más objetivo y abarcativo posible en lo que respecta a los 

problemas sociales que se evidencian. 

 

El Planteo 

En Diciembre de 2010 una noticia cobró importancia en los medios de 

comunicación: la ocupación, por parte de cerca de mil familias, de los 

terrenos del Parque Indoamericano en Villa Soldati, y el posterior desalojo 

de las mismas (por parte de la policía Metropolitana y Federal, el 7/12), 

donde se produjeron enfrentamientos que llevaron al fallecimiento de tres 

personas. Sin embargo, al poco tiempo se dio a conocer que el predio 

mencionado no era el único ocupado, sino que ya existían (y todavía 

existen) asentamientos en espacios públicos y privados desde antes, a 

saber:  

 rodeando el predio del Club Argentino Juniors, en Bajo Flores (con 

casas precarias construidas en las veredas);  

 la ocupación del predio del Club Albariño (tomado el 14/12/10) y 

desalojado el 28/12/10) y territorios lindantes al club (donde algunas 

construcciones existen desde hace más de 2 años), en Villa Lugano; entre 

otros. 

 

Estos hechos, o mejor dicho, el conocimiento público de los mismos, 

pusieron de manifiesto los problemas que todavía siguen vigentes en las 

sociedades modernas. Asimismo, despertaron alarmas reavivando, incluso, 

temores y viejos prejuicios en un amplio sector de la sociedad (los cuales se 
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transmitían fácilmente en los medios de comunicación). En el caso de la 

toma del Parque Indoamericano, se habló de los fines políticos asociados a 

la misma (debido a la presencia de “punteros” políticos, que supuestamente 

pagaban a la gente para que participara en la toma y, luego, para que 

desalojara el predio) y de la necesidad de mano dura en casos de 

usurpación de espacios públicos y privados (festejando la intervención con 

uso de violencia). Salieron, también, a relucir comentarios xenofóbicos 

contra las personas de nacionalidad de países limítrofes (debido al origen 

de muchos de los ocupantes de dicho espacio), entre muchas otras cosas 

que se dijeron.  

Sin embargo, el trasfondo del problema o bien se trató muy livianamente, o 

no se trató en absoluto: problemas de vivienda, desocupación, falta de 

educación y, obviamente, pobreza y marginación. Todos estos 

problemas, claramente interrelacionados entre sí, confluyen y junto con una 

falta de planeamiento urbano (que lleva décadas) y el aumento de la 

población, dan como resultado una masa empobrecida cada vez mayor, que 

busca subsistir de la manera que sea posible: crecen así en tamaño y 

número las llamadas “villas miseria” (con edificaciones peligrosamente 

inestables) viviendo, en muchos casos, en estado de hacinamiento; los 

comedores solidarios para niños (establecidos en su mayoría en escuelas) 

no dan abasto, sin asistencia de salud o con salitas barriales de alcances 

precarios, etc. 

En este sentido, y en palabras del arquitecto Roberto Converti, en una nota 

periodística para el diario Clarín, existen básicamente dos tipos de 

comportamiento ciudadano: “…uno, el del que está dispuesto y puede 

cumplir la ley, y el otro, el del excluido de las relaciones sociales 

convencionales, que está dispuesto a encontrar, aún del modo más 

independiente y creativo posible, las formas de su subsistencia en un 

territorio que él vive con otras reglas y como de su pertenencia…” Esto 

plantea un serio problema social, en tanto y en cuanto estos dos tipos de 

actores conviven en un espacio común pero con distintas reglas socio-

culturales. No es de extrañar, pues, que la visión y opinión del uno sobre el 

otro sea chocante y, en general, de franca intolerancia. 
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Particularmente, en relación a la inmigración ilegal, o irrestricta, se 

despiertan sentimientos xenofóbicos muy fuertes considerando al individuo 

como una especie de “usurpador” o “intruso”, que viene a desplazar a “los 

buenos ciudadanos”. Sin embargo la percepción de desplazamiento, al 

menos en lo laboral, no queda del todo clara pues, en realidad, estos 

inmigrantes realizan aquellos trabajos socialmente poco valorados, mal 

remunerados y, en muchos casos, en condiciones cercanas a la explotación. 

Es verdad que existen claros problemas en las políticas inmigratorias pero, 

ante todo, se trata de personas que, más allá de su situación migratoria, 

tienen derechos básicos, no sólo desde lo conceptual sino desde lo legal, 

teniendo en cuenta que nuestro país ha firmado y ratificado la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Así pues, estos sentimientos, surgidos 

del aparente temor hacia aquel que no pertenece a la misma cultura u 

ámbito, además de no aportar sustancialmente en el debate de los 

problemas sociales, resultan inadmisibles en un país como Argentina, 

teniendo en cuenta su origen histórico y las inmigraciones que moldearon 

(y siguen moldeando) la composición de la sociedad actual, como así 

también (en un contexto más bien mundial) el proceso de globalización en 

que está inmersa la sociedad: donde los individuos, lejos de recluirse en sus 

propias comunidades, forman parte de constructos sociales donde coexisten 

elementos de diversas condiciones y culturas. 

 

Mea culpa 

No resulta raro que la respuesta inicial frente a la toma del Indoamericano, 

tanto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el Nacional, fuera 

de culparse y reclamarse mutuamente (en un primer momento sobre a qué 

cuerpo policial correspondía llevar a cabo el desalojo y, luego de realizado, 

a cuál se le imputaba el precio político de las 3 muertes, por citar dos 

ejemplos). Hacerse cargo de los problemas sociales que implica este acto es 

aceptar, y mostrar, que no han podido responder, en forma eficiente y 
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equitativa, a necesidades postergadas como la vivienda, alimento, salud y 

empleo. 

Sin embargo, poco tiempo después ambos gobiernos supieron dejar de 

lado, al menos aparentemente, problemas de coyuntura política y logística 

para hacer frente a la demanda social que la toma planteaba: un proyecto de 

viviendas donde ambas partes (Ciudad y Nación) aportarían de igual 

manera, imponiendo sanciones a todos aquellos que optaron participar de la 

toma (optando por formas lejanas a las “pacíficas y tradicionales” de hacer 

escuchar sus reclamos).  

Más allá del entendimiento y la solución propuesta  entre ambos gobiernos, 

todavía queda pendiente un profundo debate sobre las razones por las 

cuales familias enteras (y no individuos aislados) se disponen a participar 

y llevar a cabo dicho acto. Sólo un planteo serio y concertado podrá 

permitir encarar más eficientemente las necesidades postergadas, sin 

desviar completamente el eje del debate hacia la ilegalidad o no de los 

actos (es decir, estableciendo la existencia o no de delito) para poder 

ordenar un desalojo, volviendo al estado anterior. 

 

Algo para replantearse 

A fin de ilustrar un poco lo que implica priorizar políticamente ciertos 

sectores o acciones, frente a las verdaderas demandas sociales, resulta 

adecuado citar algunos datos sobre la ejecución del Presupuesto de la 

Ciudad, durante el 2010 (según un informe del legislador de Igualdad 

Social, Martín Hourest, basado en el último informe de la Dirección 

General de Contaduría del gobierno porteño):  

 la ejecución anual en Vivienda (que representa, actualmente, el 1,1 % 

del total del presupuesto) fue del 27 %;  

 en Desarrollo Social (construcción de paradores y centros de día, 

además de jardines maternales) se ejecutó el 56,5 % del presupuesto 

establecido;  

 en infraestructura para Educación fue del 33,6 %, este último sector 

representa el 24,75 % del total del presupuesto (según los parámetros de la 
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Ley de Financiamiento Educativo, el piso tendría que ser del 27,57 %). En 

este contexto, vale la pena  recordar las tomas de colegios secundarios 

públicos, por parte de los alumnos, por el estado de los edificios (sin 

embargo, los subsidios a la educación privada en 2010 se duplicaron, con 

respecto al 2007); 

 la participación en el total del presupuesto del gasto en Salud es la 

menor en los últimos diez años: 20,71 %;  

 por su parte, se ejecutó el 150 % del presupuesto establecido para 

bacheo y plazas y el 142 % del establecido en publicidad y propaganda. 

Las empresas de recolección de basura recibieron, además, el doble que en 

2007.  

Los números hablan por sí mismo, reflejando las acciones gubernamentales 

prioritarias; resulta paradójico que el partido político que ejerce el poder 

Ejecutivo en la Ciudad, donde uno de los temas centrales de su campaña 

fue el combate contra la inseguridad y violencia del día a día, lleve a cabo 

este tipo de gestiones: ¿acaso dejar de lado las URGENTES demandas 

sociales no es generar/incitar a la VIOLENCIA? Algo que nos demuestra la 

historia, es que la pobreza y la exclusión, son formas de violencia también: 

la criminalización de la protesta y de la pobreza, pues, no es la respuesta 

frente a las demandas de los sectores postergados. 

 

Desafíos locales, perspectivas mundiales 

En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, en su Asamblea General 

del 5 de septiembre del 2000, los jefes de estado y gobierno se 

comprometieron hasta el 2015, en reducir a la mitad el porcentaje de las 

personas que viven en la indigencia (ingresos inferiores a 1 dólar por día).  

La indigencia, lejos de haber disminuido en todos estos años, ha crecido 

conforme la población ha aumentado. Resulta difícil, pues, que a sólo 4 

años del plazo, el objetivo del acuerdo de esta Cumbre pueda llevarse a 

cabo. 
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Se destaca, entonces, la necesidad de una alianza mundial, para concertar 

políticas conjuntas entre los países desarrollados y los que están en vías de 

desarrollo, para hacer frente a la pobreza.  

A nivel local, los distintos actores sociales y estatales deben unificar 

esfuerzos, dejando de lado sus diferencias ideológicas y de origen, para 

luchar contra la pobreza, ya que esta no diferencia entre posturas políticas y 

origen étnico. 

Por último, resulta pertinente señalar que existen numerosas asociaciones, 

organizaciones, cooperativas y fundaciones que llevan a cabo 

emprendimientos productivos, educativos y sociales, talleres (escuelas de 

oficios predominantemente), en definitiva propuestas de inclusión social, 

intentando, de esta manera, mejorar la calidad de vida de familias carentes 

de recursos y en estado de indigencia a lo largo y ancho del país. Algunas 

de estas ONG son:  

Inclusión Social Sustentable  (www.inclusionsocial.org),  

Fundación Manos Abiertas (www.funmanosabiertas.org.ar),  

Fundación Media Pila País (www.mediapilapais.com.ar),  

Cooperativa Barrio La Juanita (www.lajuanita.org.ar),  

Fundación San José Providente (www.sanjoseprovidente.org.ar),  

entre muchas otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inclusionsocial.org/
http://www.funmanosabiertas.org.ar/
http://www.mediapilapais.com.ar/
http://www.lajuanita.org.ar/
http://www.sanjoseprovidente.org.ar/
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Fuentes consultadas: 

La información utilizada para realizar el trabajo fue sacada de diversas 

noticias periodísticas y de información general de las fuentes (ordenadas 

alfabéticamente):  

Clarín (www.clarin.com), 

La Nación (www.lanacion.com),  

Infobae (www.infobae.com),  

Página 12 (www.pagina12.com.ar),   

Perfil (www.perfil.com).  

De todas las noticias leídas, y de la información cotejada en las distintas 

fuentes, es necesario hacer mención a aquellas de donde he hecho citas 

textuales o sacado información de mayor relevancia: 

Entrevista con el Arquitecto Roberto Converti: 

http://www.clarin.com/arquitectura/Lugar-visible-lugar_0_398360199.html 

Datos sobre el Presupuesto 2010 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-162516-2011-02-17.html 

http://martinhourest.com.ar/noticia.php?id=107 

 

Para más información sobre la Cumbre del Milenio, y la Asamblea del 

Milenio, y sus resoluciones: 

http://www.un.org/spanish/milenio/ 

Declaración Universal de Derechos Humanos: 

http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
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