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Resumen 

El presente texto pretende analizar de forma crítica, a partir de una investigación de base 

etnográfica sobre los procesos de construcción del antitziganismo14 en la ciudad de Turín (Italia), 

un proyecto de la autoridad municipal turinesa para la inclusión de la población romaní local en 

situación de emergencia habitacional. Se trata de un proyecto concebido para los habitantes – 

identificados étnicamente como “rom”15 – de un asentamiento de barracas poblado 

aproximadamente por mil personas, situado en los márgenes de la ciudad. Así mismo, a partir de 

fuentes documentales y bibliográficas, se efectuará, meramente en forma de esbozo o sugestión, 

una comparación con algunas políticas públicas dirigida a población barraquista en los contextos 

de Río de Janeiro y Bogotá. 

Palabras clave: Etnificación de la pobreza, conflicto urbano, antigitanismo, acumulación por 

desposesión. 

                                                           
12 Artículo de Cecilia Vergnano, candidata PhD en el programa de doctorado “Estudios Avanzados en 
Antropología Social” de la Universidad de Barcelona (España), con una tesis sobre la construcción de 
discursos y prácticas antigitanas a propósito de un asentamiento rom en la ciudad de Turín. La investigación 
de base etnográfica ha sido llevada a cabo entre 2009 y 2015, y se encuentra actualmente en fase de 
finalización. Cecilia Vergnano es además personal docente e investigador en el Departamento de 
Antropología Cultural e Historia de América y África, miembro de GRECS (Grup de Recerca sobre Exclusió i 
Control Socials) y GRACU (Grup de Recerca sobre Antropología del Conflicte Urbà). 
13  Red de catadores de lixo (recolectores de basura) de Sao Paulo. 
14 El término “antitziganismo”, con el cual se hace referencia específicamente a los fenómenos de 
discriminación hacia las poblaciones romaníes, ha entrado hace poco en el lenguaje político europeo, junto 
con su sinónimo “romofobia”.  
15  Para obviar cierta confusión que el uso de distintos términos pueda causar a un lector poco 
familiarizado con el tema aquí tratado, es importante recordar que “rom”, “gitanos” y “poblaciones 
romaníes” no son sinónimos, sino que hacen referencia a categorías diferentes. Los rom son solo uno de los 
cinco grupos que conforman el conjunto de las poblaciones romaníes en Europa, junto con los sinti 
(presentes sobre todo en la Italia del norte, en Austria y Alemania), los calé (también conocidos como 
gitanos, presentes sobre todo en la península ibérica), los manouches (Francia) y los romanichels (Gran 
Bretaña e Irlanda). Cabe señalar que esos cincos grupos se reparten, a su vez, en un sinnúmero de grupos y 
subgrupos que, si bien comparten entre ellos muchas similitudes, llegan a diferenciarse enormemente. 



 

Introducción: un breve esbozo sobre la “cuestión rom” en Italia 

En Italia, la así llamada “cuestión rom” representaría un caso evidente de etnificación de la 

pobreza y marginalidad urbana. En ausencia del reconocimiento de estatus de minoría nacional, la 

presencia de grupos de sinti y rom tanto autóctonos como inmigrantes (principalmente rom 

balcanos y rumanos) ha sido gestionada por las administraciones locales mediante la creación de 

áreas de asentamiento autorizadas (aree sosta autorizzate). Se trata de áreas popularmente 

conocidas como “campos rom” o “campos nómadas” (campi nomadi), es decir, concebidas en pos 

de una supuesta “cultura nómada” (Brunello: 1996, Piasere: 2006 y 2012, Sigona: 2002 y 2008). 

Pese a las evidencias que ponen de manifiesto el hecho de que el supuesto “nomadismo” es un 

fenómeno del todo residual entre las poblaciones romaníes16, en las principales ciudades italianas 

el “campo rom” se ha institucionalizado, de hecho, como un dispositivo de segregación étnica y de 

control. En este contexto, la ausencia de un reconocimiento real de los derechos de los habitantes 

de los campos les ha convertido en objeto de intervenciones asistenciales (sobre todo por parte 

del sector privado de lo social, aquellas organizaciones sin ánimo de lucro del tercer sector) que 

los administradores locales consideran menos costosas que las formas de asistencia ordinaria 

previstas para los ciudadanos – sujetas, por otro lado, a los recortes de las recientes políticas de 

austeridad. La terciarización de las políticas sociales, reducidas a contratas para la ejecución de 

proyectos de intervención social por parte del tercer sector, conlleva sin embargo toda una serie 

de aspectos críticos, como la deresponsabilización de la autoridad pública, la precarización del 

trabajo social (contratado sobre la base de proyectos de corta duración, eventualmente 

renovables) y la producción de conflictos de intereses. Efectivamente, la misma organización que 

gestiona un campo muchas veces tiene que encargarse al mismo tiempo de proyectos de inclusión 

laboral o habitacional de sus habitantes.: de ese modo, se crea un evidente corto circuito entre el 

interés para mantener una situación de exclusión, por un lado – para poder pedir la renovación 

anual proyecto –  y la voluntad de trabajar para la inclusión, por el otro. 

Paralelamente a los campos nómadas autorizados, han ido surgiendo, a lo largo de los años, otros 

asentamientos denominados “campos ilegales” (campi abusivi o campi spontanei). Tanto los 

campos legales como los ilegales suelen encontrarse en zonas periurbanas de escaso valor de 

mercado, al lado de autopistas, vías del tren, aeropuertos, vertederos, confirmando lo que 

Brunello (1996) definiera como un auténtico “urbanismo del desprecio” (otros, como Colacicchi 

(1998), hablan de “furtivo apartheid”). Se calcula que de los 180.000 rom presentes en Italia, 

aproximadamente un quinto vive en campos, tanto legales como ilegales.  

Turín es una ciudad industrial del noroeste de Italia en fase de fuerte declive después de haber 

liderado el “milagro económico” italiano de los años 50 y 60. En algunos de sus barrios periféricos, 

ciertos conflictos sociales particularmente visibles arrancan a partir de la disconformidad de 

amplios grupos de residentes a propósito de la presencia de campos rom. Los procesos de 
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 Resulta más adecuado en este sentido hablar de migraciones transnacionales, dictadas por el 
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estigmatización a los que estos barrios obreros han sido sometidos a lo largo de décadas, parecen 

desembocar hoy en día en conflictos entre habitantes legales e ilegales, trabajadores (o 

desempleados) formales e informales: sin embargo, una categorización de tipo étnico o cultural 

("italianos" y "rom") prevalece frente a otra de tipo socioeconómico. 

En 2008, por primera vez, el entonces presidente del gobierno Silvio Berlusconi sacó los campos 

rom de la zona de sombra en cual se encontraban y los lanzó al debate público convirtiendo a los 

rom en mercadería política de cara a la creación de consenso electoral. El gobierno declaró el 

“estado de emergencia en relación a la presencia de asentamientos nómadas” en algunas regiones 

italianas – entre la cuales se encuentra la región de Turín. En 2011, sin embargo, el Tribunal 

Superior del Concejo de Estado ha declarado ilegítimo semejante decreto, invalidando la 

definición de la cuestión rom en términos emergenciales. Asimismo, se bloqueaba también una 

ingente cantidad de dinero – cinco millones de euros – asignada por el Ministerio de Interior 

específicamente para la “emergencia rom” en la ciudad de Turín. 

En el 2012 se lanza la nueva “Estrategia Nacional para la Inclusión” de las poblaciones romaníes en 

Italia. A través del nuevo eslogan político sobre la necesidad de “superación de los campos”, el 

Senado toma acto del sustancial fracaso de la políticas de los campos, “puesto que la decisión 

pública de crear el gueto ha determinado una tendencia a la auto-guetización por parte de los 

interesados, estigmatizados y, al mismo tiempo, tentados por la idea de hacer de aquel gueto un 

instrumento de defensa de la identidad” (Manconi, 2015).17 Pero ¿qué quiere decir “superar” los 

campos? 

La “Città Possibile” 

En la ciudad de Turín, la casi-totalidad de los campos (tanto legales como ilegales) están ubicados 

en el VI Distrito, en la periferia norte de la ciudad. Los habitantes no-rom del barrio suelen percibir 

como problemática la presencia de dichos campos en cuanto asociados a la micro-criminalidad y 

las condiciones higiénicas insalubres. El mayor de estos asentamientos, el campo ilegal de Lungo 

Stura Lazio, está ubicado en una zona sujeta a aluviones, a las orillas del río Stura, y contiene una 

población de aproximadamente mil personas18, compuesta principalmente por rom (pero también 

no rom) originarios de Rumania 

El malestar de los habitantes no-rom del barrio se expresó públicamente el 6 de junio de 2012 a 

través de una participada manifestación en la cual desfilaron un millar de personas. El evento 

resultó socialmente muy transversal y reunió a una amplia gama de ciudadanos, comerciantes, 

asociaciones, escuelas y parroquias del barrio. El lema de la marcha popular fue “Basta a la 
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Datos de la Prefettura di Torino del 7/6/2013, consultables en 
http://www.prefettura.it/torino/contenuti/62405.htm 



 

baraccopoli della Stura: marcia di rigore e solidarietà”19. El “rigor” y la “solidaridad” eran los dos 

términos que conformaban el discurso de los convocantes de la manifestación, que pedían a la 

autoridad pública “intervenciones urgentes destinadas a superar los campos”. Una vez más, la 

investigación requería contestar a la pregunta sobre los significados concretos que los actores en 

juego atribuían a los significantes flotantes de “rigor”, “solidaridad” y “superación”. 

Al final de 2012, los cinco millones de euros del Ministerio de Interior vuelven finalmente al 

Ayuntamiento de Turín bajo otra denominación: la “asignación para la emergencia” se convierte 

en “asignación para la superación de los problemas relativos a los asentamientos, autorizados y 

no, de comunidades nómadas en el territorio ciudadano”.20 El Ayuntamiento y la Prefettura21 se 

reúnen entonces para elaborar el plan de “superación” de los campos. 

Al mismo tiempo, las intervenciones policiales dentro del campo de Lungo Stura (ordenadas por la 

Prefettura misma) se multiplican (298 intervenciones en cinco meses, de enero a mayo 2013: 

prácticamente dos intervenciones al día), produciendo 52 denuncias, 17 detenciones, 29 

expulsiones, sobre un total de mil habitantes.22 Las intervenciones policiales son realizadas en 

muchos casos a primera hora de la mañana, cerrando los accesos al campo, produciendo un clima 

de tensión al interior del mismo y poniendo en marcha un proceso de criminalización que 

encuentra un amplio eco en la prensa local. 

A la vez, la Provincia de Turín23, con una circular enviada a todos los centros privados de recogida 

de chatarra, bloquea, durante algunos días, la actividad de dichos centros, los cuales pueden 

sucesivamente volver a trabajar, bajo la condición de aceptar solamente los residuos metálicos 

entregados por chatarreros regulares, dados de alta en el registro oficial de trabajdores 

autónomos – y precarizando de hecho, de un día para el otro, la actividad de centenares de 

recogedores de chatarra informales, como la mayoría de los habitantes de Lungo Stura Lazio.24 La 

intervención de la Provincia tiene como objetivos, por un lado, poner un freno al aumento de 

hurtos de cobre en las fábricas abandonadas y a lo largo de las vías del tren, y por el otro 

contrastar la disminución, en época de crisis, de la afluencia de residuos metálicos a la empresa 

municipal de limpieza urbana (con relativas pérdidas de beneficios para la empresa, para la cual 

dichos residuos representan una fuente de ingresos importante). De alguna manera, por lo tanto, 

se pretende bloquear la actividad de todo aquel sector de trabajadores informales que, 

recorriendo cada día la ciudad en búsqueda de residuos metálicos en los contenedores de basura, 

realizarían lo que es interpretado como una “sustracción de recursos” a la municipalidad. 
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En castellano, “Acabemos con la barracopolis del Stura: marcha para el rigor y la solidaridad”.  
Véase La Stampa, sección Turín, 6 y 7/6/2012. 
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 Cursiva mía. 
21

 La Prefettura es la institución que representa a nivel local el gobierno nacional, la oficina territorial 
de gobierno. 
22

   Datos de la Prefettura de Turín. Véase nota 7. 
23

 La Provincia es un ente local con competencia sobre un grupo de ayuntamientos, normalmente 
colindantes. 
24

 Véase La Stampa, sección Turin, 7/3/2013. 



 

En efecto, este tipo de intervenciones represivas remitirían a una indicación clara, por parte del 

recién instituido Comité de Dirección para la “superación” de los campos, de restablecer una 

situación de legalidad en el asentamiento de Lungo Stura Lazio, legalidad interpretada de forma 

simplista como separación entre los “honestos” y los “delincuentes”, los “buenos” y los “malos”, 

para poder aplicar el principio de la “solidaridad” con los primeros y el del “rigor” con los 

segundos. ¿Pero cómo se pretendía realizar el realojamiento de un número tan grande de 

personas en una ciudad en la cual ya habían 8.000 personas en lista de espera para la asignación 

de un piso de protección oficial25, una ciudad que se estaba volviendo “capital de los desahucios” a 

nivel nacional, con 4.000 procedimientos de desahucio en sólo en el 201226? Para la presidenta del 

VI Distrito, la solución era simplemente que los habitantes con antecedentes penales 

desaparecieran: “Ya quitando a aquellos te aseguro que quitas un buen número” (Nadia Conticelli, 

presidenta del VI Distrito, en una entrevista realizada por la investigadora el día 13/1/2013). De 

esta manera, se pretendía excluir del proceso de asignación de viviendas a familias enteras, 

“culpables” de tener entre sus miembros un familiar condenado por algo – evitando desarrollar 

una mirada crítica que interpretara la micro-criminalidad en el marco contextual de la pobreza y 

aplicando, en nombre de una supuesta legalidad, un castigo ulterior, o sea la exclusión del 

proyecto de realocación, para actos ya sancionados por los tribunales del Estado. 

En agosto de 2014, se destinan finalmente 5.193.167,26 euros del Ministerio de Interior para el 

plan de intervención cuya licitación acaba siendo adjudicada al único concurrente: una agrupación 

de cooperativas y asociaciones, las mismas a las cuales el Ayuntamiento de Turín ha delegado 

durante los últimos años la gestión de los campos. Se pone así en marcha el proyecto para la 

superación de Lungo Stura Lazio (y para la intervención en otros campos de la ciudad) denominado 

“La Città Possibile” (“la ciudad posible”, CP a partir de ahora). 

El proyecto consiste en la puesta a disposición, por parte de los gestores del tercer sector, de pisos 

e inmuebles de vivienda libre (alquilados con contratos a nombre de las gestores mismos) para las 

familias beneficiarias, las cuales tienen que contribuir de manera progresiva al pago del alquiler 

hasta el término del proyecto (31 de diciembre de 2015). A partir de ahí, se supone que el proceso 

de inclusión realizado ya las habrá puesto en condición de pagar el alquiler autónomamente.27 

Dicha forma de realojamiento es presentada como un modelo de social housing, un modelo de 

vivienda no directamente gestionada por los entes públicos, sino a través de la mediación del 

tercer sector. Dicho modelo de vivienda debería sustituir, en épocas de recortes en las políticas 

sociales, las viviendas de protección oficial – cuya asignación a familias “rom”, en lugar de las 

familias “italianas”, sería interpretada como un auténtico desastre de cara a la promoción del 

consenso electoral por parte de los políticos locales. 
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 Véase Falletti y Schutt Scupolito, 2014. 
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 Véase Il Redattore Sociale, 21/10/2013. 
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Cabe recordar que el proyecto prevé también la realización de intervenciones para la inserción laboral, las 
cuales sin embargo no se han prácticamente llevado a cabo hasta la fecha. “Sí, claro”, me dijo una operadora 
del proyecto en una conversación privada, “los pisos los estamos encontrando, con mucha dificultad pero 
los estamos encontrando... el trabajo, no.” 



 

Las organizaciones gestoras de la CP se encuentran así en búsqueda, en los tiempos más rápidos 

posibles, de pisos e inmuebles para el proyecto, al coste más reducido posible. De esta manera, no 

hay que sorprenderse si entre las estructuras de social housing de la CP se encuentra un edificio 

entero sin habitabilidad, en el cual han sido realojadas decenas de familias: un edificio sin 

calefacción, situado por encima de una discoteca no insonorizada, vigilado por videocámaras y 

sujeto a un estricto reglamento interno. La institución total “campos nómadas” corre el peligro de 

transformarse, de esta manera, en otra institución total: el social housing, o la vivienda 

exclusivamente para rom, a medio camino entre una guardería y un cuartel, en el contexto de un 

proceso concebido como una “misión civilizadora” dirigida hacia sujetos considerados como 

“inferiores” o “incompatibles” con la sociedad mayoritaria. 

De hecho, un instrumento que pone de relieve el proceso de infantilización al cual las familias 

beneficiarias son sometidas es el así llamado “pacto de emersión”, que las familias beneficiarias 

son formalmente “libres” (sic.) de firmar o no. A través del pacto, propuesto por los operadores 

sociales a la familia, ésta se compromete a derribar su propia barraca, separar los materiales de 

construcción de manera funcional a la recogida diferenciada por parte de la empresa municipal de 

limpieza urbana, contribuir a los gastos para la nueva vivienda, aceptar eventuales propuestas 

laborales y comprometerse con la frecuencia escolar regular de los hijos. En efecto, los asesores 

municipales, en los discursos a la ciudadanía sobre la CP, no dejan de subrayar la dificultad de 

dicho compromiso y el esfuerzo que se pide a las familias beneficiarias, recordando que no todas 

tienen la capacidad, o las ganas (sic.), para hacerlo. “Este proyecto no está dirigido a todas las 

familias del campo”, explica la asesora a la Seguridad Pública “y yo encuentro justamente que esto 

es uno de los puntos de fuerza del proyecto. Por eso no hay que excluir que en los próximos días el 

Ayuntamiento intervenga con operaciones de desalojo para las familias que no caben dentro del 

pacto de emersión”.28 

El desalojo en cuestión se produce el día 26 de febrero de 2015.29 No es el primero de los 

desalojos del campo: otras operaciones análogas se habían producido en diferentes meses desde 

el verano del 2013, según una lógica de desalojo “por partes” que había permitido hasta entonces 

a las familias excluidas del proyecto realojarse en las partes del campo todavía no desalojadas. El 

26 de febrero, sin embargo, se produce uno de los desalojos más consistentes, desde el punto de 

vista del impacto sobre la población, entre todos los realizados hasta el momento. Las excavadoras 

derriban cincuenta barracas, las habitaciones de 199 personas. Todavía queda una parte del 

campo para desalojar, correspondiente a una población de aproximadamente 400 personas. 

Los beneficiarios del proyecto son, en marzo de 2015, 307 personas30 frente a aproximadamente 

otras 600 excluidas del proyecto. El eventual futuro desalojo de éstas últimas no producirá otros 
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Palabras pronunciadas en la reunión abierta de la 4ª comisión del VI Distrito el 28/1/2015. 
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Véase el vídeo “Torino città possibile per chi? Ruspe e polizia al campo rom”, en 
https://www.youtube.com/watch?v=i_yGuKPI0Bs . 
30 

Datos referidos por M. Ferrua, director responsable de la CP, en el workshop “Pathaways of Roma 
inclusion” en la Universidad de Turín, el 20/3/2015. 



 

resultados sino la creación de nuevos campos ilegales en otras partes de la ciudad, o el aumento 

de dimensiones de los campos ya existentes. Por lo que concierne las familias beneficiarias de 

realojamiento, hay que preguntarse qué pasará con ellas una vez acabado el proyecto: puesto que 

las intervenciones para la inclusión laboral parecen efectivamente no realizadas, ¿estarán en 

condición de pagar autónomamente los alquileres? ¿O las organizaciones del tercer sector se 

podrán beneficiar de una renovación del proyecto para evitar la expulsión de las familias en la 

calle? ¿Quién se beneficia de la “superación” de los campos, costada cinco millones de euros? 

Un ex funcionario municipal del Ufficio Nomadi (“oficina nómadas me explicó en una 

conversación: 

Con 5 millones de euros, para gastar en dos años, se podía dar un alojamiento a cuatro veces 

los rom de toda la ciudad, no sólo los de los campos ilegales, sino también de los autorizados. 

Son 2.500.000 al año. En Lungo Stura habrá 200 familias. Entre Lungo Stura y Germagnano 

[otro asentamiento ilegal], 250 si las cuentas. Pero quedémonos sólo con los campos ilegales, 

250 familias. 1.200 / 1.500 personas. Grosso modo, ¿ok? 250 familias, a las cuales das una 

contribución mensual para el alquiler, 200 euros, el resto lo ponen ellos. Alquileres que están 

entre los 300, 350 euros… Con 200 euros de contribución, una familia cuesta 2.500 euros al 

año. 5.000 euros por dos años. Son 1.250.000 euros. Duplica la contribución, ¡le das 400 

euros! Llegas a 2.500.000. Porque hay que ser mínimamente científicos con estas cosas. ¿Ok? 

Con aquel dinero podían arreglar la situación de cuatro veces todos. (Ex funcionario Ufficio 

Nomadi, 13/7/2014) 

El resultado de la CP, al menos en el momento actual, evidencia el carácter fuertemente 

excluyente del proyecto, disfrazado detrás de una retórica de la inclusión. La lógica de la selección 

sobre la base del “mérito” prevalece sobre otras lógicas de tipo más inclusivo. El mismo proceso 

decisional que lleva a la elaboración del proyecto es claramente excluyente, puesto que los 

destinatarios no han sido interpelados en ningún momento de la elaboración del proyecto – salvo, 

después, pedir a algunos la firma de un “pacto de emersión”, presentado como un instrumento de 

“democraticidad y participación” (sic.). La CP se vuelve de esta manera un ejemplo de proyecto 

realizado justamente a partir de las lógicas que se pretendían “superar”: 

1) la lógica emergencial, que impone “liberar” el área de Lungo Stura Lazio en el tiempo más 

rápido posible; 

2) la lógica diferencial, que impone que las soluciones al problema de la vivienda para los 

rom sean siempre y de todas formas diferentes respecto a las previstas para los demás 

ciudadanos, sin implementación de algún proceso de normalización; 

3) la lógica de la ininterpelabilidad de los destinatarios de las políticas públicas, 

considerados como sujetos sin ningún poder y, por lo tanto, automáticamente excluidos de 

cualquier tipo de participación. 



 

Acumulación o distribución: los casos de Río de Janeiro y de Bogotá31 

Cuando empecé a investigar sobre los procesos de construcción de discursos y prácticas 

romófobas o antigitanas en la ciudad de Turín, estaba ingenuamente muy lejos de pensar que la 

cuestión tuviera que plantearse desde una perspectiva material, interpretando los fenómenos de 

estigmatización como propios de un orden simbólico. En este sentido consideraba relevante la 

actividad del campo político y mediático en la construcción de la romofobia, pero he tardado 

tiempo en descifrar la lógica del interés económico que subyace al “sistema campos” italiano y lo 

reproduce. Investigaciones recientes (Berenice, Compare, Lunaria y OsservAzione: 2013) sacan a la 

luz datos que evidencian el enorme derroche de dinero público producido por la política de los 

campos. Casos de crónica recientes ponen de relieve como la segregación institucional de los rom 

genere posibilidades de lucro para los gestores de los campos, en el ámbito del sector privado de 

lo social. 

Puede resultar interesante, en este sentido, evidenciar como los recursos puestos a disposición 

por las políticas públicas puedan ser empleados según una lógica de acumulación por desposesión 

(Harvey:  2003) o según una lógica redistributiva (Polany:  1974). 

Río de Janeiro, al enfrentar, con la Copa de Fútbol de 2014 y las Olimpiadas de 2016, un problema 

semejante (aunque a escala incomparablemente mayor) al del Ayuntamiento turinés por lo que 

concierne la “superación” de las favelas, ha puesto en marcha un proceso de “pacificación” en 

términos represivos, a través de la institución de las Unidades de Policía Pacificadora dentro de las 

favelas mismas, y, al mismo tiempo un proceso más oculto de gentrificación. Éste último se habría 

llevado a cabo a través del realojamiento de habitantes de favelas (en su mayoría población no 

blanca, también segregada en base a taxonomías de tipo étnico) en áreas urbanas periféricas de 

escaso valor de mercado y la turistificación de algunas favelas pacificadas, dando pie a un 

aumento progresivo del valor del suelo en dichas favelas situadas en las zonas centrales de la 

ciudad (Jacobi:  2014). 

Tanto en el caso de Lungo Stura Lazio como en el de las favelas cariocas pacificadas, las políticas 

sociales de  vivienda y las inversiones realizadas carecerían de claridad conceptual y de visión 

crítica por lo que concierne quien se supone que tendrían que beneficiar. Tanto en un caso como 

en otro, el paso de la informalidad a la formalidad de la vivienda ha producido oportunidades de 

las cuales solo una parte de los habitantes parecen haberse beneficiado, y ni siquiera está claro 

todavía que se trate de un mejoramiento real y duradero. En el caso turinés, la superación de los 
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campos ha conllevado la aparición de nuevas estructuras, los social housings, subvencionados con 

dinero público, de baja sostenibilidad para las familias en una perspectiva a largo plazo, que 

permiten la reproducción del trabajo de la asistencia social. Escribe Sigona: 

“Este tipo de intervenciones presenta una doble ventaja: por un lado, resultan menos 
traumáticos por la población residente respecto a la construcción de campos nómadas [o a la 
asignación de pisos de protección a las familias rom, n.d.a.]; por el otro, crean trabajo para 
aquel amplio sector de desempleo intelectual que gira alrededor del circuito del “tercer 
sector”. Tema seguramente interesante, el del papel de las organizaciones sin ánimo de lucro 
en la asistencia y gestión de los recursos dirigidos a la minoría Rom, que merecería un análisis 
detallado

”32
 (Sigona 2002: 72). 

En el caso carioca, los procesos de pacificación y realojamiento tampoco parecen haber 

beneficiado la mayoría de sus habitantes (aproximadamente 1.400.000 de moradores de favelas 

en Río). Tal y como señala Jacobi: 

Los estímulos positivos como la inclusión social, el acceso a los transportes, la creación de 
trabajo y las viviendas mejores son presentados para disfrazar el proceso ambiguo de 
acumulación neoliberal de capital y las estrategias de realojamiento. Las políticas de vivienda 
social están diseñadas para curar a corto plazo los síntomas de la pobreza urbana, para 
generar resultados positivos rápidos para agentes extra-legales y no elegidos (COI y FIFA), 
aumentando la supuesta popularidad de la elite política

.33
 (Jacobi 2015: 14) 

En este sentido, las dos políticas llevadas a cabo en los dos diferentes contextos no desarrollarían 

estrategias económicas inclusivas (centrándose en la cuestión de la vivienda y dejando de un lado, 

sobre todo en el caso turinés, la cuestión del acceso a la economía formal). 

Un ejemplo distinto, en este sentido, y que aborda de manera más radical el problema de la 

“emersión social” desde el punto de vista laboral, es el de la gestión de residuos en Bogotá. 

En la década de 1990, los recicladores de Bogotá empezaron un proceso organizativo que 

promovió mejores condiciones sociales, ambientales, económicas, de eficiencia técnica y de 

representación política. La Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá (ARB), compuesta en 

buena medida por habitantes de los barrios marginales de la capital colombiana, ha contribuido 

significativamente al desarrollo de varias leyes locales y nacionales concernientes a los servicios 

públicos y al establecimiento de una estructura equitativa de impuestos relativos a los servicios de 

gestión de residuos (Comité Hábitat Español 2006, IEMS 2008). En una sentencia de 2003 la Corte 

Constitucional dio a las cooperativas de recicladores capacidad de licitar por contratos públicos de 

basuras. En ese mismo año, profirió también una acción afirmativa de inclusión de recicladores en 

la contratación de la limpieza urbana y, finalmente, en 2009, la Corte ordenó la formalización del 

reciclaje y de los recicladores en condición de pobreza como empresarios y operadores de 

limpieza municipal. 
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Se trata de un ejemplo de lucha política desde abajo, con la contribución de actores como la Corte 

Constitucional, que lleva a prácticas de redistribución de la riqueza relacionada a los residuos (el 

mismo recurso del cual viven la mayoría de los habitantes de Lungo Stura Lazio). No se trata 

evidentemente de una política sin contraindicaciones y aplicable a priori como modelo fijo en 

contextos diferentes. Sin embargo, puede representar un ejemplo de cómo los procesos de 

movilidad social ascendente no se pueden fundamentar sino con el acceso a la economía formal, y 

de cómo las competencias laborales y culturales de un sector de la población en condición de 

pobreza puedan ser valorizadas de tal manera que beneficie a la vez los propios trabajadores 

(recicladores en ese caso) y a la municipalidad entera. Dicho paradigma se contrapondría a otras 

políticas que, representando a los sectores marginales como desposeídos de cualquier recurso y 

por lo tanto, implícitamente, como “parásitos”, permiten la acumulación por desposesión en 

provecho de otros sectores sociales (por ejemplo las empresas constructoras en el caso carioca, y 

el tercer sector especializado en la intervención sobre poblaciones rom en el caso turinés) 

Conclusiones 

Evidentemente, no se trata de demostrar que “el modelo Bogotá” (como cualquier otro modelo) 

sea replicable a priori de manera idéntica en contextos diferentes del colombiano, ni que no tenga 

límites o no presente contradicciones.  Lo que sí llama la atención, sin embargo, es la manera tan 

opuesta – represora y excluyente la una, inclusiva y redistribuidora la otra – de escara un 

problema parecido en Turín y Río de Janeiro, por un lado, y en Bogotá, por el otro. Es evidente que 

tal diferencia es debida justamente a la definición misma de los sujetos a los cuales estas 

diferentes políticas se dirigen.  ¿De qué estimo hablando? De personas pertenecientes a otra étnia 

– y por lo tanto intrínsecamente incompatibles con la sociedad mayoritaria – ¿o de personas 

pobres, excluidas del acceso a la economía formal?  

El papel del investigador es de hacer aflorar las contradicciones y los desfases que caracterizan 

discursos, prácticas y políticas sin  aceptar acríticamente definiciones y etiquetas sino ensayando 

constantemente su validez. Luego se puede discutir de políticas, costes, intervenciones y 

proyectos específicos, pero antes es necesarios ser conscientes de los márgenes de la cuestión, de 

los límites de nuestras representaciones y de su legitimidad, prestando atención a no reproducir 

narraciones y categorizaciones pre constituidas.  

Tanto la cuestión rom italiana como el caso carioca, de dos maneras diferentes, nos recuerdan que 

las discriminaciones raciales persisten a causa de la continuidad histórica de la disparidad cultural 

y económica entre grupos que se representan a través de unas categorías de tipo étnico.  La 

exclusión sobre base étnica “resuelve una de las contradicciones fundamentales del capitalismo 

histórico – su búsqueda voluntaria de la igualdad teórica y la desigualdad práctica” (Balibar y 

Wallerstein, 1991: 131-2). De esta forma, los sujetos percibidos como “extranjeros” o 

“étnicamente diferentes” quedan relegados al margen del sistema económico (y 

consecuentemente excluidos del acceso a los derechos de ciudadanía) aunque en realidad 

desempeñen un papel fundamental en la producción de la riqueza nacional, en el ámbito de la 



 

economía negra o informal.  Desde este punto de vista, es impensable que las políticas y las 

intervenciones sociales que pretenden promover inclusión no contemplen la emersión de los 

grupos excluidos en términos de acceso a la economía formal.  
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