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Gentrificación en Buenos Aires: el dispositivo 

del vecino en la construcción del desalojado  

Estefanía Gómez Balsells17 

Resumen 

La problemática habitacional comienza en Argentina a mediados del siglo XX y se profundiza 

durante la década del 90 y la posterior crisis política-económica de 2001. Como consecuencia 

del incremento del valor del suelo a partir de la recuperación económica que se inicia en el año 

2003, el número de familias desalojadas aumenta exponencialmente, enmarcado en un proceso 

de gentrificación, sobre todo en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. En este marco, lo que 

se analiza en este artículo es la disputa en torno a ciertos sentidos que se producen en relación 

a los desalojos. Más precisamente en torno a las llamadas figura del desalojado y figura del 

vecino. Se expone cómo el desalojado puede ser construido como ocupante o como vecino a 

partir de las dimensiones (i)legalidad/(in)moralidad. Asimismo, se aborda la construcción del 

vecino como un fuerte dispositivo, enmarcado en una “ideología de la ciudadanía” o “política 

como gestión”.  
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La gentrificación produce nuevas formas de habitar la ciudad, que posibilitan la construcción de nuevos 

horizontes compartidos de sentido mediante los cuales los grupos se conciben a sí mismos. En este 

artículo se analiza cómo a partir de una política de desplazamiento en particular, los desalojos de 

viviendas, se configuran sentidos que definen una figura del vecino vinculada a una “ideología de la 

ciudadanía” o “política como gestión”.  

 

Historia y contexto de los desalojos en la ciudad de Buenos Aires 

La problemática habitacional, entendida como la dificultad para acceder a una vivienda digna, comienza 

en la Argentina en la década de 1940, cuando migraciones internas y de países limítrofes empiezan a 

arribar a la Capital Federal, a causa de la industrialización y la concentración del empleo. Es este el 

momento en el que se construyen las primeras “villas miseria” que surgen, junto con los hoteles 

pensión, como una nueva forma habitacional para los sectores populares (Carman, 2006:55). Ya durante 

la dictadura cívico-militar de 1976-1983 se conjugan medidas de expulsión de los sectores populares de 

la ciudad de Buenos Aires. Entre ellas es posible mencionar la Ley de Locaciones Urbanas Nº21342 del 

año 1976 y el nuevo código de edificación para la ciudad, de 1977 (Oszlak, 1991). Con la vuelta de la 

democracia en el año 1983 aumenta la ocupación de viviendas, por lo que se intensifican los 

procedimientos de desalojo y, aunque se sanciona una nueva Ley de Alquileres (1984), no se modifica 

sustancialmente la situación. A partir de 1989 se legalizan las situaciones de pobreza existentes: ya sean 
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por la multiplicación de la cantidad de ocupantes en los distintos barrios, como por programas como el 

de Radicación de Villas18 (Carman, 2006: 59).  

El año 2001 marcó un quiebre en la historia reciente de la Argentina, luego de una década de 

convertibilidad. La crisis económica y política que vivió el país concluyó con una devaluación que produjo 

la expansión de la pobreza, que llegó al 32,7% de la población en 2001 y al 51,7% en 2003 (Orlansky et 

al., 2006), lo que intensificó, como es de esperarse, la dificultad para acceder a la vivienda digna. 

En la actualidad, el déficit habitacional continúa y es consecuencia, en primer lugar, del incremento de la 

lógica especulativa en materia de construcción inmobiliaria dado que, el valor del suelo se incrementa 

con la recuperación económica que comienza en el año 2003. En segundo lugar, debido a una 

disminución de la oferta de viviendas en alquiler. Y, finalmente, como consecuencia de las dificultades 

que existen para acceder a un crédito hipotecario. En este sentido, un informe de la Defensoría del 

Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (2007), un organismo de control autónomo, sostiene que la 

estructura actual de la oferta de viviendas excluye a amplios sectores de la población y contribuye a 

fortalecer el hábitat informal. Dentro de esta categoría se incluyen las villas de emergencia, las casas 

tomadas, los hoteles, los asentamientos precarios, los conventillos y los predios ociosos. 

Además, la Defensoría del Pueblo reconoce un desequilibro estructural entre la zona norte y sur de la 

Capital Federal. En el cordón sur, donde vive el 31% de la población, se encuentra el 60,2% de las 

personas con necesidades básicas insatisfechas, mientras que en el noroeste, en el que vive el 23% de 

los porteños, sólo se encuentra el 10% de la ciudadanía con necesidades insatisfechas. Según un informe 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2012)  

…especialmente en la Comuna 8, pero también en la 7, 4, 1 y 9
19

, la diferencia entre el número 

de hogares y la cantidad de viviendas ocupadas en el territorio es superior a la media de la 

                                                           
18

  Se trata del Programa de Radicación y Solución Integral de Villas y Núcleos Habitacionales Transitorios (NHT), 
que puede identificarse dentro del conjunto de políticas públicas en relación a las villas y a la problemática 
habitacional que se implementaron a partir de la vuelta de la democracia. “[L]a política pasó a ser la de radicar a 
los habitantes en sus propios espacios a partir de la regularización dominial de las tierras ocupadas y la 
urbanización de estos barrios” (Jauri, 2011:5).  Este paradigma se contrapone al de erradicación que se 
corresponde con el período 1955-1983. Sin embargo, todas estas  medidas resultaron “curativas” (porque no 
atacaban las causas de fondo) e insuficientes. Cf. Jauri, 2011. 
19Según la Ley 1.777, del año 2005, la Ciudad de Buenos Aires se divide en 15 unidades administrativas 
denominadas Comunas. La Comuna 1 la conforman los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, 
Montserrat y Constitución; la 4 la constituyen La Boca, Barracas, Parque Patricios, y Nueva Pompeya; la Comuna 7 
la forman Flores y Parque Chacabuco; la 8, Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano; y, por último, la Comuna 9 la 
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Ciudad. Estas cinco comunas concentran más de la mitad de los hogares allegados (35.045), 

valor que indica cuántas viviendas hacen falta “para que exista una relación de uno a uno entre 

las viviendas y los hogares que necesitan alojamiento” (2012:4). 

Asimismo, “más del 70% de los hogares en viviendas precarias se concentran en las Comunas 4, 1, 3, 7 y 

8 en ese orden”, todas ellas de la zona sur de la ciudad (2012:6):  

…según los datos provisorios del Censo 2010, hay 163.587 personas residiendo en 40.063 

viviendas en villas de emergencia, asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios (NHT) 

(…) El 98,2% de la población y 97,9% de las viviendas ubicadas en villas, asentamientos y NHT se 

sitúan en las Comunas 1, 4, 7, 8 y 9 (2012:7).  

Sin embargo, “el Sur ‘olvidado’ está pasando a ser el ‘recordado’ por la expansión inmobiliaria, 

ofreciendo seducir e incorporar el hermano postergado a la dinámica de sus parientes ricos” (Fernández 

Castro, 2012: 8), enmarcado en una lógica de expulsión de los sectores más vulnerables. Esto se debe, 

en gran medida, a que como consecuencia del incremento del valor del suelo, inmuebles que antes no 

tenían ningún valor comercial pasan a ser reclamados por sus dueños, que buscan venderlos. 

Así, entre el año 2006 y 2008 se iniciaron 12.661 órdenes de desalojo (CELS, 2009). La mayoría de ellas 

referían a viviendas del sur de la ciudad. A causa de esta situación, en el año 2008 la Legislatura porteña 

modificó la Ley de Emergencia Habitacional del año 2004 y estableció la suspensión de los desalojos de 

todos los inmuebles pertenecientes al Gobierno de la Ciudad que sean utilizados como vivienda por 

grupos familiares “en situación de pobreza crítica”. Sin embargo, fue vetada por el Poder Ejecutivo el 9 

de enero del 2009.  

Los desalojos compulsivos que son impulsados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deben ser 

entendidos, por lo tanto, como un producto del proceso de gentrificación que está aconteciendo en la 

ciudad.  

La gentrificación es “el proceso resultante de la conversión de zonas socialmente marginadas de la 

ciudad central, de trabajadores, en áreas de uso residencial para la clase media” (Herzer: 2008:20-21). 

Es 

                                                                                                                                                                                           
conforman los barrios de Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda. La mayoría de ellos son barrios al sur de la Av. 
Rivadavia, límite imaginario que divide norte y sur de la ciudad. 
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…un proceso de diferenciación social y espacial. Y en este sentido se vincula con la segregación 

en tanto ésta significa establecer una distancia social y espacial entre una parte y el resto. Y 

como toda forma de segregación, la gentrificación es una expresión de la desigualdad social 

(Ibídem: 22).  

Este proceso incluye dos aspectos vinculados: el desplazamiento y la revitalización. El primero da cuenta 

de aquellas políticas directas (desalojos compulsivos y violentos) o indirectas (el aumento del precio del 

alquiler, por ejemplo) para desplazar espacialmente a una parte de la sociedad de ciertos espacios. El 

desplazamiento viene acompañado de la “revitalización”, por el que sectores públicos y privados 

mejoran los componentes físicos, los comercios y los aspectos sociales del barrio (Ibídem: 29).  

Por todo lo dicho, los desalojos de viviendas se volvieron muy frecuentes20 y, en este momento, más de 

160 mil personas en la ciudad no tienen acceso a una vivienda digna. 

En este marco, lo que se analiza en este artículo es la disputa en torno a ciertos sentidos que se 

producen en relación a estos desalojos. Más precisamente, en relación a la llamada figura del desalojado 

y, en consecuencia, a la figura del vecino. Para ello se parte de comprender a la comunicación como la 

producción social de significaciones que exceden lo que los medios masivos de comunicación 

(re)presentan. Para Sergio Caletti, la comunicación es la multiplicidad de operaciones cotidianas por las 

cuales una comunidad elabora, selecciona y articula los elementos con los que se concibe a sí misma, y 

es mediante esas operaciones comunicativas que los grupos configuran y definen su membresía. Los 

fenómenos comunicacionales, entonces, se asocian “a la idea de comunidad y de horizontes 

compartidos de sentido como condición de posibilidad de todos los intercambios” (2006: 43).  

 

 

 

                                                           
20

Prácticamente no hay datos acerca de los desalojos impulsados tanto por particulares como por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires o por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ex Organismo Nacional de 
Administración de Bienes del Estado –ONABE). Los datos a los que es posible acceder (tanto de organismos 
públicos, como la Defensoría del Pueblo, o de los medios masivos de comunicación) generalmente contabilizan 
aquellas viviendas en villas de emergencia, asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios, pero raramente 
cuantifican la cantidad de desalojos que se producen por año. 
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La figura del desalojado 

Siguiendo a Foucault se describen, a continuación, dos reglas de configuración de la figura del 

desalojado21. A cada una de estos conjuntos de reglas se las considera formaciones discursivas, 

entendidas como una regularidad, un orden, unas posiciones en funcionamiento; es el juego de reglas 

de formación de una “repartición discursiva determinada” (Foucault, 2002: 63), que delimitan 

posiciones de enunciación, posiciones de sujeto.  

En la primera formación discursiva es el vecino22 quien se constituye como posición de enunciación, 

aquel que tiene derecho a hablar de los desalojados. Los desalojados no tienen la palabra y son 

configurados, siguiendo a Foucault, como objeto del discurso. 

En esta formación, los desalojados se constituyen como sujetos “inmorales” que instauran la 

“ilegalidad”: en última instancia fueron desalojados porque tomaron el inmueble de manera irregular, lo 

ocuparon, como bien se puede apreciar en el siguiente fragmento extraído de una crónica 

televisiva:  

Cronista: [El edificio] fue ocupado por 20 familias durante más de 10 años. Pagaban un alquiler 

a una persona. Sabían que este edificio estaba tomado. Estas familias decidieron quedarse, 

cortar completamente Humberto Primo al 1600. (…) Es difícil en estas condiciones vivir. Hay 

mucho olor, ropa colgada (...) Como están cortando completamente la calle, vemos hasta un 

árbol de navidad al otro lado. (...) Sin posibilidad de higienizarlos [los instrumentos de cocina], 

de higienizarse ellos, con colchones lógicamente en el piso, viviendo como pueden, tomando 

esta calle, esta arteria importante de la ciudad de Buenos Aires. 

Conductor en piso: (…) ¿hay algún vecino por allí, por la zona, que esté viviendo allí, para saber 

las consecuencias que está sufriendo por este acampe en medio de la calle? [La cámara realiza 

un travelling por las carpas, los adultos que se estaban despertando y los chicos que corrían por 

el lugar] Si conseguís algún vecino sería interesante escuchar su opinión.  

                                                           
21

Las formaciones discursivas reconstruidas en este artículo son el producto de un análisis de 52 crónicas 
televisivas de casos de desalojo que se trasmitieron por los canales C5N y la Televisión Pública (TVP), entre los años 
2011 y 2014. 
22

La cursiva refiere a significantes extraídos de las crónicas analizadas.  
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Cronista: Claro, por supuesto, es todavía temprano, los negocios no han abierto (…) pero en la 

próxima salida vamos a tener la palabra de los vecinos y también de quienes están aquí 

cortando la calle en Humberto Primo al 1600. 

Conductor en piso: [Es] una situación totalmente irregular. No puede ser que se esté invadiendo 

una calle de la ciudad de Buenos Aires, instalándose allí. Porque, aparte, sanitariamente, es un 

espanto para los chicos”.
23

 

Mientras que el desalojo es “legal” porque es el resultado de un accionar que repara lo que antes fue 

“ilegal”, lo “inmoral” es aquello que acontece después: la invasión/el corte/la toma de la calle, el 

reclamo. Cada una de estas dimensiones (la “(i)legalidad”/la “(in)moralidad”) aporta a la figura del 

desalojado determinados límites y variaciones que componen una unidad en la diferencia.  

Esta primera formación discursiva es dominante, hegemónica porque en la segunda formación no se 

configura al desalojado más que a contraluz de la primera, que construye al desalojado como un 

ocupante. 

La segunda formación discursiva disputa, principalmente, la categoría vecino. En esta formación se 

constituye a los desalojados como vecinos del barrio, familias que tienen derecho a reclamar porque no 

eran participes de ninguna situación de “ilegalidad”:  

Quienes viven en esta edificación pagan un alquiler, no son okupas, pero pese a esto no se les 

ofreció nada y no tienen adónde ir, es por eso que van a resistir este desalojo.
24

 

Las familias con este clima poco propicio para estar sobre la avenida, están con todas sus 

pertenencias, esperando que alguien les dé la solución.
25

 

Aquí los vecinos, estas familias, están tratando de establecer los pasos a seguir. (…) Ha trascendido 

el temor, de esta gente, de estas familias, porque si los medios se retiran, presumen, pueden llegar 

                                                           
23 Desalojo en Humberto 1˚ 1686 el 28/12/11. Transmisión de C5N. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=mAJDaPG2Cm0. 
24Desalojo en Alt. Brown 1039 el 09/12/13. Transmisión de Visión 7-Tv Pública. Disponible en 

http://www.youtube.com/watch?v=BTiuD5o8ROc.  
25Desalojo en Alt. Brown 1287 el 02/10/12. Transmisión de Visión 7-Tv Pública. Disponible en 

http://www.youtube.com/watch?v=1wntFs6KBtg.  

https://www.youtube.com/watch?v=mAJDaPG2Cm0
http://www.youtube.com/watch?v=BTiuD5o8ROc
http://www.youtube.com/watch?v=1wntFs6KBtg
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a ser desalojados, y no de la mejor manera.
26

 

Para esta segunda formación, los desalojados se configuran como familias y vecinos que sufren la falta 

de respuesta frente a su problemática y resisten hasta que alguien les dé una solución. Sin embargo, en 

esta formación tampoco se constituyen como sujetos de la enunciación: siguen siendo hablados por 

“otros”.27 

La figura del vecino 

Se puede sostener que la construcción de la figura del vecino posee  

…la facultad de incluir por medio de la exclusión (…) la categoría de quienes gozan de 

determinados derechos es definida sólo por contraste con quienes, al no ingresar en ella, 

resultan excluidos (Espósito, 2011: 22).  

El dispositivo de la persona que está describiendo Espósito en este fragmento bien puede trasladarse a 

la figura del vecino. En la primera formación discursiva, sólo en tanto existen “otros” sobre los que se 

puede hablar, en este caso los ocupantes, es posible construir un “nosotros”, los vecinos, que pueden 

hablar sobre “ellos”.  

Para Tufró es el análisis de la genealogía de vecino la que le otorga espesor a ese significante. En este 

sentido, sostiene que en la  

…figura actual del vecino opera un desplazamiento desde un significado denotado, atravesado 

su uso como categoría de interpelación recurrente en discursos mediáticos y gubernamentales, 

hasta establecerse como el ‘nombre’ de un colectivo y de un ‘nosotros’. Para ello [la figura del 

vecino] recupera rasgos históricos provenientes de diferentes capas arqueológicas (Tufró, 2009: 

11-2). 

Por un lado, ya en la etapa colonial vecino era un sinónimo de propietario y se contraponía a la figura del 

no-vecino que la constituían los “transeúntes”, los “vagos”. Por el otro, de la etapa de la consolidación de 

los regímenes vecinales, proviene la idea de que el vecino es “apolítico”. El carácter “apolítico” es una de 

las dos dimensiones de la subjetividad vecinal: el vecino no discute políticas sino que reclama resultados 
                                                           

26Desalojo en Hotel Sur- Brasil 1875 el 08/05/12. Transmisión de Visión 7-Tv Pública. Disponible en 
http://www.youtube.com/watch?v=hCHlo9n84ig. 
27

 Es quizás la figura del “experto” la que mejor encaja en esta posición de enunciación.  

http://www.youtube.com/watch?v=hCHlo9n84ig
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(Ibídem: 13).  

En esta misma línea, el vecino también podría operar como una versión de lo que Holloway 

conceptualiza como “ciudadano”. Para Holloway existe una ideología de la ciudadanía (1994: 27), propia 

de la teoría y la práctica burguesa, que interpreta a la sociedad como una masa de ciudadanos 

individuales y que, como consecuencia de ello, la administración pública se ve reducida a la 

administración de las demandas ciudadanas de manera justa y eficiente. Esta matriz ideológica más 

amplia está operando en la primera formación discursiva donde los desalojados se configuran a 

contraluz de los vecinos que reclaman por sus demandas administrativamente y, por ende, los primeros 

están por “fuera de la ley”. Pero también opera como matriz sobre la que se despliegan las reglas de 

configuración de los enunciados de la segunda formación, por la que los desalojados esperan que se les 

dé una solución, como vecinos.  

La otra dimensión de la subjetividad vecinal, para Tufró, es la posibilidad de traducir la figura del vecino a 

la figura de “víctima”, al menos potencial (2009: 12).  

La política como gestión 

Por ser garantía de “legalidad” y “moralidad” y por su carácter “apolítico” el vecino se convierte en la 

“voz de la ciudad”. Se constituye en un actor legítimo para reclamar por la efectiva realización del 

desalojo. Como se pudo apreciar en la primera crónica, el vecino se convertía en aquel que puede –y 

tiene derecho– a opinar acerca de qué le parece el acampe en la calle, las difíciles condiciones en las que 

se está viviendo, la falta de higiene en el lugar. En este caso, los vecinos no hacen política, sólo reclaman 

a los políticos profesionales y son las verdaderas “víctimas” del conflicto. Se privilegia, así, una 

concepción vinculada a la propiedad privada y los derechos individuales: el vecino, en tanto sujeto 

“apolítico”, tiene derecho a opinar sobre la ocupación irregular y el desalojo porque, como “víctima”, es 

quien sufre las consecuencias. 

En la segunda formación discursiva, sólo en tanto que se construyen como vecinos los desalojados 

pueden reclamar, resistir, porque no están cometiendo ninguna acción “ilegal” o “inmoral”.  

La configuración del desalojado como un vecino se inscribe, en parte, en una “construcción jurídica del 

derecho individual” (Harvey, 2008), en la espera de una solución. Es a partir de este reconocimiento del 

desalojado como vecino que se ponen en escena determinadas formas de intervención. La resistencia 
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como sinónimo de la espera de una solución que es, en última instancia, resultado de un accionar ajeno 

está enmarcada en la política como “gestión”. 

Caletti la llama subjetividad gerencial, y la caracteriza como “gobernada por el cálculo racional, la 

anticipación estratégica, la consideración pragmática, la carrera y la vanidad personales” (2011:91). Es 

una modalización que, para Caletti, “se sitúa en el borde de lo políticamente pensable” (Ibídem: 93). La 

política como gestión se vincula la “eficacia” y a la constitución de un vínculo “racional” entre 

gobernantes y gobernados. La resistencia, para ser válida, debe constituirse como “apolítica”: aunque 

“víctimas” la demanda debe ser “racional”.   

A modo de cierre 

Una de las formas de segregación que adopta la gentrificación es la intensificación de los desalojos por 

los cuales se desplaza a los sectores populares de zonas que se transforman en áreas de uso residencial. 

Es en el análisis de la figura del desalojado y, en consecuencia, de la figura del vecino que se puede 

comprobar que es la “ideología de la ciudadanía” y la “política como gestión” sobre la que se configuran 

sentidos que se despliegan en el espacio de lo público. Sólo en tanto que vecino “legal” y “moral” el 

desalojado tiene derecho a resistir. Pero la figura del vecino también supone límites que son difíciles de 

traspasar: el desalojado como vecino se atiene al derecho individual y espera soluciones que, 

eventualmente, traerán otros. Se podría afirmar que el del vecino se ha convertido, en el contexto 

argentino actual, en un poderoso dispositivo por el que se definen la inclusión/exclusión y la 

delimitación de un “nosotros”/“ellos”, más allá de conflictos específicamente vinculados a los desalojos 

y la problemática de vivienda. Es esta figura y las construcciones a las que da lugar lo que es necesario 

seguir indagando.  
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