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Resumen 

La segregación constituye un fenómeno característico de las grandes ciudades contemporáneas. Ha sido 

abordado por diferentes disciplinas, dando cuenta de sus múltiples dimensiones. Aquí  pretendemos 

señalar un recorrido por algunas de dichas dimensiones, considerando y analizando los aportes teóricos 

relevantes generados desde las ciencias sociales latinoamericanas, como también de dos importantes 

referentes del ámbito académico anglo-sajón. Considerando la segregación como un fenómeno social 

que posee una importante e ineludible dimensión espacial o territorial, es que nos interesa destacar 

aquellos patrones que adquiere el fenómeno, los mecanismos y agentes que la producen, sus diferentes 

escalas, como también sus modalidades e implicancias para la población segregada. Asimismo interesa 

resaltar la importancia del trabajo etnográfico como herramienta para el estudio de las subjetividades, los 

imaginarios y la construcción de la diferencia tanto social como espacial, en contextos que varían 

histórica y culturalmente. Desde esta propuesta metodológica, las investigaciones comparten un modo de 

observar la ciudad centrado en las prácticas, las relaciones y los sentidos sociales de los actores 

urbanos. Interesa, por lo tanto, indagar en aquellas dimensiones que dan cuenta de las diferencias de 

poder y en cómo están significadas y representadas en el espacio urbano. 

Palabras claves: Segregación, proximidad espacial, heterogeneidad social, prácticas de diferenciación, 

marginalidad. 

I. Introducción 

La segregación socio-espacial es un fenómeno característico de las ciudades 

contemporáneas, especialmente las de mayor tamaño. En este trabajo se pretende 

reflexionar sobre las formas que adquiere este fenómeno, a través de un recorrido por 

los aportes teóricos en torno a la situación de las ciudades latinoamericanas, 

considerando diferentes dimensiones que abarca el fenómeno. 
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En primer lugar, debemos destacar que, la segregación es un fenómeno social que 

tiene una importante e ineludible dimensión espacial o territorial. Es así que, las reglas 

que organizan el espacio urbano son básicamente patrones de diferenciación social y 

de separación. Estas reglas según Caldeira (2000) varían cultural e históricamente, 

revelan los principios que estructuran la vida pública e indican como los grupos se 

interrelacionan en el espacio de la ciudad. 

Cabe preguntarse por la proximidad o distancia entre grupos sociales en el espacio 

urbano, la homogeneidad o heterogeneidad o el grado de concentración de un grupo en 

un determinado territorio. ¿Cuál es la correlación de un grupo social con un 

determinado territorio? Este tipo de interrogantes son los que se han planteado en 

diversas investigaciones en torno al tema, con abordajes interdisciplinarios desde los 

campos de la geografía, la sociología y la antropología principalmente. 

Además de analizar los procesos de segregación socio-espacial y sus diferentes 

dimensiones, el interés estará centrado en las prácticas, las relaciones y los sentidos 

sociales, tanto de los habitantes segregados como de los agentes segregadores que 

han sido objeto de estudio en los trabajos que aquí se analizan. No se trata solo de 

explicar la segregación como un fenómeno con determinados impactos en el espacio 

urbano, ni como algo dado, sino como esta se construye en el ámbito de las 

representaciones y prácticas de actores con diferente capital económico, social y 

cultural. 

II. La Segregación, algunas aproximaciones teóricas 

Diversas características han definido el fenómeno de la segregación durante el siglo XX 

en las ciudades latinoamericanas. En primer lugar, la concentración espacial de un 

determinado grupo social con ciertas características. La propuesta teórica de Sabatini 

señala la segregación residencial y la define como “la aglomeración geográfica o el 

grado de proximidad espacial de familias de una misma condición social” (2001:12). 

Para una definición más certera de las condiciones sociales es necesario pensar en los 

atributos de la población como la condición étnica, el grupo de edad, el nivel 

socioeconómico, pertenencia religiosa, género, entre muchos otros.  
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Cabe agregar que sostienen el concepto de segregación también en términos más 

específicos, a partir de tres dimensiones; en primer lugar, la tendencia de los grupos 

sociales a concentrarse en algunas áreas de la ciudad. En segundo lugar, la 

conformación de áreas o barrios socialmente homogéneos y en tercer lugar, la 

percepción subjetiva que los residentes tienen de la segregación “objetiva”, que refiere 

a las dos primeras dimensiones. Esta última dimensión refiere al prestigio o desprestigio 

de las áreas o barrios que componen el espacio de cada ciudad (Sabatini, 2003). Estas 

dimensiones forman parte de una definición compuesta, requerida para dar cuenta de 

aspectos diferenciables que tienen implicancias en términos de sus impactos sociales y 

urbanos. Se puede discutir en torno a las dimensiones simbólicas y subjetivas en las 

tendencias de los habitantes a concentrarse en determinadas áreas. No obstante, el 

hecho de limitar la dimensión subjetiva solo a las percepciones, hace perder de vista el 

rol activo de los residentes como actores en los procesos de segregación.   

El registro de las dos primeras dimensiones, según los autores que formulan esta 

propuesta, puede ser realizado en planos temáticos de la ciudad, o mediante índices 

estadísticos, donde las áreas pueden ser coloreadas para marcar la localización de los 

distintos grupos. 

Para el caso de personas y familias pobres, la dimensión subjetiva consiste en muchos 

casos en sentimientos de marginalidad o “estar de mas”. A partir de esta auto-

percepción que tienen los habitantes de espacios segregados, los autores sostienen 

que se pueden desencadenar procesos de desintegración social.  

Se deja de lado, de este modo, la dimensión subjetiva de los actores externos, las 

percepciones y valoraciones que conducen emprendimientos urbanos como 

urbanizaciones cerradas o políticas de relocalización de la población y renovación 

urbana (Carman et al, 2013). Sin embargo, el carácter subjetivo de esta tercera 

dimensión refiere a las imágenes, percepciones, reputación y estigmas territoriales 

asignados por la población de la ciudad a algunos de sus vecindarios (Sabatini, 2003). 

La estigmatización de los barrios contribuiría a la desintegración y fragmentación social. 
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La segregación entonces figura como una condición importante para muchos de los 

negocios inmobiliarios residenciales. Este tipo de desarrollos se despliega en las 

ciudades latinoamericanas con mayor fuerza a partir de la década de los 90 en 

procesos de suburbanización de las clases acomodadas o en barrios cerrados (Svampa 

2001, Caldeira, 2000). Una combinación de procesos ha transformado el patrón de 

distribución de los grupos sociales y actividades a través de las áreas metropolitanas de 

las principales ciudades como Sao Paulo y Buenos Aires. La primera continua siendo 

una ciudad altamente segregada pero las desigualdades son ahora producidas e 

inscritas en el espacio urbano de modos diferentes (ibid, 2000). La característica más 

notoria que define los nuevos patrones tiene que ver con una población obsesionada 

con la seguridad y la discriminación social2.  

En relación a las definiciones, se han distinguido diferentes tipos de segregación, según 

los orígenes, los mecanismos que la producen, los agentes, o los aspectos espaciales 

que la constituyen. Rodríguez (2001) establece dos tipos, uno geográfico, que significa 

desigualdad en la distribución de los grupos sociales en el espacio físico y uno 

sociológico que, refiere a la ausencia de interacción entre los diferentes grupos 

sociales. Más bien, en lugar de pensar en dos tipos de segregación, podría resultar más  

adecuado pensarlos como dimensiones interrelacionadas de manera compleja y 

cambiante.  

Desde un abordaje antropológico, Carman et al (2013) plantean la necesidad de 

conocer donde, cuando y para que se encuentran miembros de grupos sociales 

diferentes, si es que lo hacen. Agregando además, como se experimenta su situación, 

como se piensan recíprocamente, con base en imaginarios, clasificaciones sociales y 

estereotipos, cuestión que veremos más adelante en el análisis de un estudio de caso 

argentino.  

Esta autora ha señalado cuatro modalidades para explicar los procesos de segregación, 

poniendo énfasis en el desplazamiento de los sectores sociales a los cuales se les 

																																																													
2Según Teresa Caldeira, el principal instrumento de este nuevo patrón de segregación espacial es lo que 
llama “enclaves fortificados”. Se trata de espacios privatizados, cerrados, monitoreados, para residencia, 
consumo, recreación y trabajo. Estos nuevos espacios atraen a aquellos que están abandonando la 
esfera pública tradicional de las calles, dejándola para los pobres, los marginados y los sin techo.	
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prescribe el derecho de permanecer en la ciudad, en muchos casos promovido por el 

Estado. 

En primer lugar, la segregación acallada, la cual refiere a la producción directa, aunque 

implícita de situaciones de confinamiento. Se trata de un tipo invisibilizado, una política 

que puede ser representada como inclusiva y que, a su vez, puede estar generando 

segregación, como ocurre con algunas de las prácticas de recuperación de espacios 

públicos, que pueden producir desplazamiento de sectores populares. El 

desplazamiento hace cobrar significado a otros espacios vacantes donde llegan las 

poblaciones desplazadas,  agravando la segregación al aislar a estas poblaciones y 

confinarlas a espacios más lejanos y apartados. Esta modalidad implicaría, el retorno al 

patrón de segregación espacial de grandes distancias y disparidades, al cual refiere 

Caldeira (2000). 

La propuesta de segregación acallada es articulada con dos acepciones sociológicas de 

la segregación propuestas por Bernard, (1994 en Carman et al, 2013), donde la 

segregación es planteada como una medida de “protección de los más débiles”, o en 

sentido inverso, como medida de “protección de la sociedad dominante” de la irrupción 

de elementos externos susceptibles de debilitarla, poniendo en juego relaciones de 

poder. Como veremos más adelante, también se analiza las propuestas que consideran 

que la segregación puede ser mitigada, propugnando una mayor integración social. 

Una segunda modalidad es denominada segregación por default, sutil variante de la 

anterior, alude a los efectos socio-espaciales de un prolongado abandono estatal de los 

habitantes de una zona de relegación urbana. Se trata de un fenómeno paradojal, de 

producción indirecta por políticas de olvido u omisión estatal. 

La segregación presuntamente indolente o positiva es materializada en los procesos de 

auto-segregación de las clases acomodadas. Se caracteriza por algunas prácticas de 

expulsión de los habitantes “indeseables” de los barrios prestigiosos para favorecer la 

homogeneidad anhelada, una expresión del urbanismo por afinidad social. Para el caso 

de los barrios cerrados, es posible hablar de una auto-segregación, ya que son estos 

mismos habitantes quienes se perciben como vulnerables. 



6	
	

Finalmente, la segregación agravada se manifiesta cuando se refuerzan situaciones de 

confinamiento socio-espacial, o bien cuando existe un efecto acumulativo de 

experiencias que dificultan la integración de un grupo a la ciudad que habita. Refiere a 

una sumatoria de de algunas de las dimensiones de de segregación descritas.  

Los procesos de segregación son contestados por los sectores populares, incluyendo 

un amplio repertorio de prácticas materiales y simbólicas como des marcación de los 

estigmas, diciendo no pertenecer a determinado grupo, reivindicando pertenencia, o 

justificando las circunstancias que los han llevado a determinada situación, también a 

través de la construcción de referentes de identidad concebidos como prósperos. 

Los actores superfluos3 o efímeros, impactados por una segregación agravada, 

sostienen una cada vez más difícil permanencia en la ciudad. Estos grupos interiorizan 

la hostilidad de ser segregados una y otra vez.  

III. Los patrones de segregación en las ciudades latinoamericanas 

Como señala Caldeira (2000), a lo largo del siglo XX la segregación social tuvo por lo 

menos tres formas diferentes de expresión en el espacio urbano de Sao Paulo. La 

primera se extendió desde fines del siglo XIX hasta 1940 y produjo una ciudad 

concentrada en la que los diferentes grupos sociales se comprimían en un área urbana 

pequeña y estaban segregados por tipos de vivienda. La segunda forma urbana, la de 

centro-periferia, dominó el desarrollo de la ciudad desde la década de 1940 hasta la de 

1980. En esta los diferentes grupos sociales están separados por grandes distancias: la 

clase media y alta se concentran en los barrios centrales con buena infraestructura, y 

los pobres viven en las precarias y distantes periferias. Todavía es común la discusión 

en términos del segundo patrón, sin embargo, desde 1980 se viene configurando una 

tercera forma, en la cual se va modificando considerablemente la ciudad y su región 

metropolitana. Superpuestas al patrón centro-periferia, las transformaciones recientes 

están generando espacios en los cuales los diferentes grupos sociales muchas veces 

																																																													
3La superfluidad se vincula a la percepción de que ciertos habitantes considerados como “indeseables” 
serían portadores de una ilegalidad irredimible. Ese imaginario de superfluidad se materializa, a partir de 
complejas mediaciones no exentas de conflictos, en una política expulsiva. Determinados usos del 
espacio urbano son menos traducidos en términos sociales que morales (Carman, 2011)	
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están próximos pero separados por muros y tecnologías de seguridad, y tienden a no 

circular o interactuar en áreas comunes.   

El segundo patrón que señala Caldeira corresponde al patrón de segregación a gran 

escala, que es la expresión tradicional de la segregación a nivel latinoamericano. Por 

una parte, los grupos de mayores ingresos tienden a concentrarse en ciertas zonas de 

la ciudad como el centro urbano y los grupos pobres a aglomerarse en zonas extensas, 

especialmente en la periferia más lejana y peor equipada. 

Las transformaciones espaciales dan cuenta de una reducción en la escala geográfica 

de la segregación en algunas ciudades. Esta reducción de la escala geográfica tendría 

efectos perjudiciales que tienden a agudizar la segregación espacial. Estos cambios de 

escala están vinculados con los procesos de liberalización de los mercados de suelo, 

flexibilización laboral y sobre todo con un retroceso de la acción estatal sobre el espacio 

urbano (Sabatini, et al, 2001). Los procesos referidos anteriormente son llevados a cabo 

por una serie de agentes con un mayor o menor grado de incidencia, entre los cuales 

destacan el Estado y sus mecanismos y planes de (des) regulación del uso del espacio 

urbano, los agentes inmobiliarios y sus proyectos y emprendimientos, las 

organizaciones sociales, las sociedades de fomento o asociaciones de vecinos entre 

otros (Carman et al, 2013). 

Los cambios mencionados en el patrón de segregación tradicional han demostrado que 

este no era inmutable, para que esto ocurra han tenido lugar una serie de dinámicas 

como; la apertura de alternativas de desarrollo residencial para las elites o grupos 

medios altos fuera de las zonas de alta renta, es decir, fuera de las áreas tradicionales 

de concentración de dichos grupos, en muchos casos en medio de asentamientos de 

bajos ingresos (Sabatini, 2003, Caldeira, 2000). La emergencia de sub-centros 

comerciales en torno a vías de acceso, generalización de las tendencias alcistas al 

precio del suelo en el conjunto del espacio urbano, van provocando un efecto de 

expulsión de los sectores de menores recursos de las áreas centrales de la ciudad. 

También se asocia a esta dinámica las políticas de renovación urbana de áreas 

centrales deterioradas con base tanto en la recuperación de casas antiguas para usos 

residenciales o terciarios (Herzer, 2008, Sabatini, 2003). Estas dinámicas se dan en el 



8	
	

marco de procesos de gentrificación4 en varias de las grandes ciudades 

latinoamericanas. 

IV. Segregación. Prácticas y representaciones de la diferencia 

Para poder establecer una mejor aproximación al fenómeno de la segregación, es 

necesario indagar acerca de cuáles son los mecanismos que producen o reproducen 

las desigualdades sociales. Bourdieu (1989) sugiere desde el campo definido como 

estructuralismo constructivista que existen no sólo dentro del mundo social de los 

sistemas simbólicos, ciertas estructuras objetivas independientes de la conciencia y de 

la voluntad de los agentes, que son capaces de guiar o limitar sus prácticas o 

representaciones.  

En este sentido, el constructivismo opera como un doble genero social. Por un lado, se 

analizan los esquemas de percepción, pensamiento y acción, los cuales son 

constitutivos del Habitus. Mientras que, por otro lado, se encuentra todo lo relativo a las 

clases sociales, que Bourdieu ubica en el campo, entendido este como un espacio 

social de acción y de influencia en el que confluyen relaciones sociales determinadas. 

Estas relaciones estarán definidas por la posesión o producción de una forma de 

capital, propia del campo de acción.  

La segregación como fenómeno, es posible de ser analizada considerando dichos 

esquemas, como también lo atingente a la separación y diferenciación social, desde la 

condición socioeconómica de base hasta las prácticas que definen el comportamiento 

de cada grupo social. Las dos perspectivas de análisis propuestas por Bourdieu; 

objetivismo y subjetivismo permiten entender los hechos sociales como objetos de 

conocimiento, de cognición, en primer lugar, mientras que la segunda refiere a la 

reducción del mundo social al ámbito de las representaciones. Dichas acciones se 

constituyen como mecanismos en el marco de procesos socio-espaciales que van 

configurando un espacio de segregación. No sólo las intervenciones pueden producir o 

																																																													
4En relación al fenómeno de Gentrificación para el caso de la Ciudad de Buenos Aires, se remite al lector 
a los interesantes trabajos coordinados por Hilda Herzer Con el corazón mirando al sur. 
Transformaciones en el sur de la ciudad de Buenos Aires (2008) o bien La cuestión urbana interrogada. 
Transformaciones urbanas, ambientales y políticas públicas en la Argentina (2011). 
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reproducir la segregación. También la omisión o inacción de ciertos agentes puede 

generar impactos segregadores, como se ha constatado en los análisis del rol estatal 

como agente de producción en el espacio urbano. 

Para analizar los mecanismos y agentes segregadores en el espacio, es necesario 

desustancilizar el espacio, ya que la distribución de los grupos sociales no es aleatoria, 

hay mecanismos que promueven y producen la segregación. En este sentido,  el estado 

a través de planes y estrategias de renovación urbana, los agentes inmobiliarios, 

organizaciones sociales, sociedades de fomento, entre otros se constituyen como 

actores que pueden dar fuerza a procesos de segregación. 

Las practicas, relaciones y sentidos sociales cobran importancia en la producción de 

imaginarios y sentidos de lugar. Como se construye la segregación en el ámbito de las 

representaciones sociales y las prácticas en los múltiples cruces de la vida cotidiana, 

entre actores con diverso capital económico, social y cultural son parte de los ejes de 

este trabajo. Bourdieu (1989) nos habla de un ensamble de relaciones invisibles que, 

constituyen un espacio de posiciones externas las unas de las otras, definidas por su 

proximidad, vecindad, distancia con el otro y también por una posición relativa en el 

espacio social. Es aquí donde se apela a nociones espaciales de ubicuidad como 

“sobre”, “bajo”, “entre”, “en el medio de”, por mencionar algunas. Estas ubicaciones en 

el espacio social están estrechamente ligadas con posiciones de poder.  

Podemos comparar el espacio social con el espacio geográfico, dentro del cual hay 

regiones divididas. Prevot – Schapira (2000) interpreta estas divisiones como una 

fragmentación del espacio, dando cuenta de una segregación disociada bajo la 

existencia de una propiedad fractal que explica la profundización de las desigualdades. 

Las representaciones del espacio pueden adquirir dimensiones diferentes, según la 

perspectiva que se emplea para ello. Problematizando esta cuestión, Gupta y Ferguson 

(1997) sostienen que las representaciones del espacio implican quiebres, rupturas y 

disyunciones. A partir de ellas, se manifiesta una tendencia común a ver los espacios 

como fragmentados, bajo una lógica de representación al estilo de los mapas pero 

poniendo en relieve el carácter dinámico implícito en dichas rupturas, superando la 

noción fragmentada y a la vez estática de la cartografía. 
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Múltiples estudios analizan la segregación en Latinoamérica con base en criterios socio-

económicos o de clase, como también la espacialización de una condición social 

compartida por personas de diferentes procedencias. Complementariamente, la 

condición social puede ser explorada como una categoría históricamente constituida, 

clave también en la producción de relaciones de poder. 

En el caso que analiza Freeman sobre las relaciones de clase en el espacio público 

carioca, dicho espacio funciona como locación de una democracia discursiva, donde el 

espacio de la playa es representado bajo el supuesto de la pluralidad y la tolerancia. Sin 

embargo las playas confieren una suerte de ciudadanía marginal en los usuarios de 

estas. Se trata de sitios de desigualdad, de confrontación de políticas, donde la 

legitimidad del orden social es desafiada, renegociada y finalmente reproducida. La 

playa actúa como una arena para la polarización de clases sociales, con la consiguiente 

conflictividad que ello implica. 

Se da una socialización aparente en el espacio público pero que se remite en muchos 

casos, a una socialización intra-clase. La desigualdad está inscrita claramente en el 

segregado paisaje de Río de Janeiro, estableciéndose oposiciones espaciales como 

sur-norte o viceversa. Incluso entre las favelas, considerándose más privilegiadas las 

que se emplazan en el sur de la ciudad, por su cercanía al lugar de trabajo o de ocio, 

pese a sufrir la estigmatización. 

En el ámbito de la playa, se constituyen ciertos hitos y demarcaciones espaciales. La 

distinción social en la playa no es sólo espacial. Las representaciones y estigmas 

entran en juego, según las actividades en las que se desenvuelven, los 

comportamientos y los hábitos de los grupos sociales que se dan en ese lugar. Se 

distinguen “los suburbanos” como la población que vive en las favelas de la zona norte 

de la ciudad, a diferencia de los faveleros de la zona sur, que son representados a partir 

de otro tipo de comportamientos en el espacio público. Interesa destacarla 

estereotipación de los grupos sociales que viven hacia la periferia de la ciudad, pues las 

disposiciones perceptivas tienden a ajustarse a la posición en el espacio social, a los 

agentes que toman parte en la arena social que es la playa en el caso específico que 

indaga Freeman.  
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La formación de las percepciones señala Bourdieu (1989) operan en la construcción de 

una realidad social, sujeta a constreñimientos estructurales. El sistema social funciona 

coherentemente con una lógica de la diferencia, productora de distancia en el espacio 

social.  

Las divisiones sociales son asumidas como consensuadas y caracterizadas por un 

entendimiento, aunque ese consenso se ve quebrantado por fenómenos de violencia. 

Los medios de comunicación son representativos de la perspectiva de la clase 

dominante, dando cuenta de una forma de comprender el fenómeno de la violencia. En 

el caso en cuestión, las narrativas de la violencia se constituyen como expresión 

genuina del miedo al poder potencial de las masas. Las asimetrías en las relaciones de 

poder son una cuestión permanente y a la vez cambiante, ya que por un lado, siempre 

están presentes en la interacción de los grupos sociales en el espacio urbano. Pero 

también pueden sufrir modificaciones cuando el poder es desafiado como logran 

experimentar los grupos de los suburbios en las acciones descritas como violentas, 

pudiendo sentir en la playa algún poder sobre quienes tienen poder sobre ellos en la 

mayoría de las circunstancias (Freeman, 2002). 

En este sentido, el espacio urbano es simbolizado, apropiado y producido socialmente. 

Las clasificaciones espaciales y temporales, se encuentran estrechamente ligadas 

cierta organización social. El espacio y el tiempo se constituyen como marco relevante 

para la experiencia que condicionan y que, a su vez, puede ser susceptible de 

transformaciones. La movilidad es una práctica urbana clave para leer la desigualdad 

social y urbana, presente en los estudios sobre segregación, a la vez que pone de 

manifiesto la relación espacio – temporal, en términos de desplazamiento. Un grupo 

social que se encuentre especialmente segregado, tendrá en consecuencia una 

movilidad más compleja con mayores tiempos de desplazamiento. 

Bourdieu (2002) señala que el espacio físico, objetivado, es una simbolización del 

espacio social, que tiende a ser naturalizado. La ubicación en el espacio de la ciudad y 

las distancias que se deben  recorrer, son factibles de traducir las posiciones y las 

distancias sociales.  
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En ciertos imaginarios urbanos  de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y su 

área metropolitana, el barrio y la villa se han constituido como espacios de contornos 

nítidos, como polos opuestos de virtud y vicio; por un lado, la dignidad y la decencia del 

barrio; por el otro, la indignidad de la pobreza en la villa (Kessler, 2004 en Girola, 2013). 

Se manifiesta en una diversidad de trabajos, la recurrencia del término “villa” para hacer 

referencia a procesos de deterioro y relegación urbana mucho más recientes.  

La antropóloga argentina Florencia Girola refiere a la segregación y el sentimiento de 

marginalidad y desesperanza en los monoblocks de Villa Soldati, un barrio en la zona 

sur de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un espacio que en el imaginario de la 

ciudad aparece como homogéneo pero que en su interior cuenta con una trama de 

relaciones más compleja de lo que pueden dar cuenta los imaginarios.  

La aproximación etnográfica, en este caso, permite contrastar algunos de los 

significados otorgados al barrio. Se produce un creciente deterioro estructural del 

complejo, además de una progresiva degradación de la sociabilidad vecinal. Refiere al 

devenir del complejo habitacional en una “villa en altura”, donde se ha producido un 

recambio poblacional según afirman sus propios habitantes. El trabajo da cuenta de un 

caso de vivienda social en el que se manifiesta una heterogeneidad conflictiva (Girola, 

2013) debido a la discriminación que sufren los inmigrantes de países vecinos. En este 

ámbito de diferencias socioculturales y proximidad espacial, prevalecía entre los 

residentes el temor a la contaminación y la consiguiente necesidad de gestionar 

permanentemente la distancia respecto a la alteridad.  

Se ponen en juego, de esta manera una serie de estrategias simbólicas y materiales de 

distinción, desplegadas y combinadas con el propósito de no quedar atrapados en la 

homologación barrio-villa.  

La aproximación etnográfica desplegada le ha permitido a la autora matizar ciertos 

significados naturalizados que subyacen al concepto de segregación - sentidos 

asociados a la unidad y cohesión social – y argumentar en favor de articulaciones y 

tensiones entre heterogeneidades y homogeneidades socio-residenciales, derribando 

y/o relativizando la constitución de urbanidades amalgamadas y adentros cohesivos. 
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A partir de dicho caso de estudio, se da cuenta de aquellos planes de vivienda social 

masivos que constituyen soluciones habitacionales que refuerzan la segregación. La 

importancia del trabajo etnográfico en esta escala permite alcanzar un conocimiento 

exhaustivo y profundo de los modos de habitar y simbolizar el espacio urbano. Estos 

modos se construyen a través de operaciones constitutivas y complementarias. Por un 

lado un conjunto de operaciones de marcación de límites y umbrales que separan y 

aíslan ámbitos y prácticas. Aquí este tipo de operaciones pueden dialogar con  las 

categorías espaciales que refiere Segura (2013) como adentro y afuera, interior y 

exterior, público y privado, nosotros y otros.  

Por otro lado, están las operaciones que tienden a lo contrario, es decir, establecer 

puentes y pasajes, vasos comunicantes, entre aquellos ámbitos separados y 

diferenciados.  

Para conocer y caracterizar los modos de vida urbana contemporáneos es necesario 

analizar las maneras en que los actores distinguen y vinculan las categorías de 

oposición, como las que tienden a la vinculación. Grossberg (1996) rechaza las 

oposiciones binarias para indagar en los espacios de la cultura, por considerarlas 

inadecuadas. La propuesta de una nueva teoría del contexto reviste una utilidad para la 

comprensión del devenir de lugar y espacio. 

Los trabajos analizados intentan indagar en las metáforas urbanas que se expresan en 

oposiciones. La experiencia urbana pensada como el modo de vincular, no sin 

tensiones y contradicciones, y de manera cambiante según los actores involucrados, los 

contextos y las situaciones, de tales oposiciones (Segura, 2009, 2013). El análisis se 

centra en las experiencias urbanas de segregación socio-espacial en la periferia de 

Buenos Aires en los bordes del partido de San Martín y en la periferia de la ciudad de 

La Plata.  

Las características socio-económicas, la localización, la historia y las particularidades 

del entorno urbano en el cual se insertan los espacios, son claves para identificar 

matices, especificidades, y diferencias en la experiencia urbana de la segregación 

socio-espacial. Como veremos más adelante, las formas que adquiere el proceso de 
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segregación en Latinoamérica, son muy diferentes de las que analiza Wacquant (2001, 

2007, 2010) para los casos de las ciudades norteamericanas o francesas. 

El espacio urbano no es homogéneo, ni indiferenciado, ni menos continuo. Las 

residencias, la infraestructura como también las oportunidades no se encuentran 

distribuidas de manera uniforme. Tampoco son constantes ni equivalentes lo valores, 

los significados y los sentimientos con los que se asocia a las distintas zonas de una 

ciudad y a sus habitantes. 

El espacio de las ciudades se encuentra marcado, dividido, simbolizado y jerarquizado, 

donde cada categoría espacial adquiere sentido en relación a las demás. Cabe 

destacar que el despliegue de los procesos de simbolización se da en una pluralidad de 

escalas. La ciudad y el barrio operan como categorías de escalas en los que son 

pensados los espacios urbanos en términos de lo que David Harvey (2007) señala 

como la “imaginación geográfica”. 

En lo que refiere a la significación de la ciudad, y sus formas de representación, Segura 

refiere a la ciudad como texto, entendiéndola como una metáfora problemática puesto 

que el texto es constantemente reescrito y susceptible de múltiples lecturas y por lo 

tanto, interpretaciones. Los procesos de marcación y delimitación del espacio nos 

remiten a relaciones entre espacio y alteridad.  

En relación a las lecturas que se hacen del espacio y las representaciones que se 

construyen de él, Liernur (2009) indaga en aquellas representaciones sobre el origen de 

la villa y sus pobladores. Se trata de un fenómeno complejo, donde se manifiestan 

diferencias en cuanto a perspectivas y miradas. La villa miseria es representada 

generalmente en términos negativos. Se refiere a estos espacios como “formas 

miserables y provisorias” de hábitat urbano. Se trata de una construcción cultural con 

determinación histórica, ya que se han establecido comparaciones de las villas con las 

tolderías5, asociando estos espacios con miseria, barbarie o tristeza. Liernur aspira a 

																																																													
5En	textos	de	mediados	del	siglo	pasado	que	referían	a	las	villas,	la	analogía	discursiva	con	los	asentamientos	
indígenas	era	recurrente,	según	Pascual,	donde	se	las	concebía	como	amenazantes	del	estatuto	civilizatorio	o	
civilizador.			



15	
	

poner en evidencia los imaginarios sociales asociados al temor a lo desconocido, ante 

un fenómeno incipiente a mediados del siglo XX.  

Las miradas son estigmatizantes en torno a este fenómeno socio-espacial. Se apela a 

nociones como contaminación, vicio, delito, inmadurez, inconsciencia, alienación, en fin, 

múltiples connotaciones morales que exponen  los prejuicios en diferentes momentos 

históricos. Pascual (2013) analiza la construcción de imágenes para nombrar y 

significar espacios de relegación social, como se manifiesta la construcción de 

imaginarios urbanos y que continuidades y rupturas se expresan en los denominados 

“territorios discursivos”. La moralidad entra en juego en el análisis que realiza esta 

autora, donde se advierten en los textos que examina, denominaciones asociadas a lo 

residual, al desecho, figuraciones en campos semánticos vinculados a lo impuro, 

degradado, anormal, sucio, entre otras. La configuración esta directamente asociada a 

una informalidad latente. Es interesante el planteamiento de la segregación como una 

tensión contaminante (ibid, 2013) planteado en sintonía con aquellas categorías que 

apelan a una connotación negativa, en cuanto a la función de estereotipación y 

estigmatización. 

Ante las asociaciones de la villa como un espacio degradado, de corporeidad enferma y 

conciencia torcida, la erradicación aparece como una forma de política a implementar, 

previo desincentivo de la migración campo-ciudad. Primero se pretende evitar el 

crecimiento y la consolidación de las villas. Ante el fracaso de dichas acciones, el paso 

siguiente se inscribe en la idea de  erradicación. Según Liernur (2009), esta es la 

consigna compartida más ampliamente, las villas son vistas como un fenómeno que hay 

que extirpar. 

Las escalas aparecen nuevamente como una dimensión que cobra importancia. La 

disposición de las villas miseria en un cinturón en torno a la capital, representa una 

forma de segregación a gran escala para los asentamientos. Mientras que la 

localización en intersticios implica una escala menor, aunque posiblemente más 

conflictiva para las perspectivas que apelan a una distancia social y simbólica respecto 

de los asentamientos. 
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V. Segregación y Marginalidad Urbana. Los aportes de Bourgois y 
Wacquant 

El estudio de la pobreza urbana y la marginación étnica, además de la economía 

subterránea como método alternativo de generación de ingreso constituyen los 

objetivos iniciales del estudio de Bourgois sobre “El Barrio” en East Harlem. El autor se 

propone un examen de la economía política de la cultura callejera y de la imposición de 

la segregación étnica y marginación económica en la denominada Inner city, eufemismo 

con el que se conoce al gueto en Norteamérica. 

La cultura callejera en la inner city es presentada como una red compleja y conflictiva 

de creencias, símbolos, formas de interacción, valores e ideologías que se forman 

como respuesta a la exclusión de la sociedad convencional. 

Se puede encontrar en el texto más de algún lugar común con los estudios que analizan 

la situación de las villas miseria en Argentina pero el gueto no es exactamente lo 

mismo, pues en su definición encontramos una delimitación con un contenido étnico o 

racial muy fuerte, que es parte de la definición de este. En ambos casos se presentan 

situaciones de exclusión, violencia, marginalidad, actividades vinculadas a la economía 

informal, una relación contradictoria con la policía, entre otras características. 

Bourgois hace referencia a los estereotipos y la metodología etnográfica utilizada para 

su estudio. Intenta no estereotipar a los puertorriqueños, ni hacer un retrato hostil de la 

pobreza, que signifique una mayor estigmatización. En este sentido, este autor marca 

algunas diferencias con la propuesta analítica de Wacquant. Por otra parte, intenta 

mostrar los acontecimientos en bruto, sin censura, aun cuando esto implique caer en 

una mirada que se acerque a un tono miserabilista de la realidad social en ese espacio.  

Cabe destacar que tal como Wacquant, Phillipe Bourgois emplea un enfoque relacional 

para plantear su investigación y la presentación de sus resultados. Analiza las 

psicopatologías individuales en un contexto histórico, además de un análisis de la 

economía política. 
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Su estudio está basado en la relación de las fuerzas estructurales, los legados 

históricos, los imperativos culturales y las acciones individuales. Todos estos elementos 

van dando forma al racismo y la segregación cultural. Las soluciones que se ha 

intentado implementar desde las políticas públicas norteamericanas no producen 

transformaciones sociales en el sentido de contrarrestar la segregación o la violencia. 

Bourgois sostiene que la concentración de la pobreza, el consumo de drogas y la 

criminalidad en enclaves son el resultado de las políticas estatales y las fuerzas del 

mercado que circunscriben territorialmente el aumento de las desigualdades sociales. 

En este sentido, este tipo de fuerzas se pueden constatar en otros lugares distintos del 

gueto norteamericano, donde la condición racial marca la diferencia sustantiva con 

respecto a otros enclaves de pobreza y marginalidad. 

A pesar del amplio uso que se ha hecho de la palabra gueto6 en las ciencias sociales 

como término descriptivo, no se ha logrado forjar un concepto analítico robusto de él. El 

componente étnico es distintivo en la definición de esta forma de asentamiento urbano 

en el caso de la tradición norteamericana. Se hace referencia a las caracterizaciones 

históricas que aluden a la intersección entre el vecindario étnico y el barrio bajo, donde 

la segregación se combina con el deterioro de viviendas y calles y el hacinamiento para 

exacerbar males urbanos como la delincuencia, la descomposición de la familia, la 

pauperización y la dificultad de participar como ciudadanos. Wacquant se refiere a la 

producción de estereotipos y estigmatización que se confiere a estos barrios durante el 

siglo XX. Al igual que el análisis de la construcción cultural para las villas de Buenos 

Aires, se apela al carácter desviado y a la naturalización de ciertas formas culturales 

que serían preservadas por sus propios habitantes.  

En las últimas décadas la noción de gueto ha sido neutralizada en las investigaciones 

orientadas a políticas públicas (Sabatini, 2003, Wacquant, 2010), que han determinado 

una eliminación del componente étnico-racial en los análisis, como también la supresión 
																																																													
6. Wacquant señala los elementos que componen su definición;“El término remite a veces a un sector 
marginado, otras, a una variedad de instituciones específicas de un grupo dado y, según las 
circunstancias, a una constelación cultural y cognitiva - valores, símbolos, maneras de pensar o 
mentalidades - que implican el aislamiento socio-moral de una categoría estigmatizada, así como la 
amputación sistemática del espacio y de las posibilidades de vida de sus miembros” (Wacquant, 
2010:117).	
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de lo referente a relaciones de poder, para terminar por redefinirlo como cualquier zona 

de pobreza extrema, independientemente de su composición poblacional e institucional, 

cuestión con la que no estamos de acuerdo, ya que implica dejar de lado las 

particularidades del fenómeno e intentar una homologación forzada o bien caer en 

cierto reduccionismo. 

Señala que el gueto es “un dispositivo socio-institucional que utiliza el espacio para 

conjugar dos destinos antinómicos: 1) maximizar los beneficios materiales extraídos a 

un grupo contaminado y contagioso y 2) minimizar todo contacto íntimo con sus 

miembros de manera de aislar la amenaza de corrupción y contagio simbólico que se 

supone traen con ellos”  (Wacquant, 2010:123). Es clara la apelación a las nociones de 

pureza, desde las atribuciones sociales hegemónicas, donde la segregación actuaría 

como una forma de evitar la contaminación o una forma de prevención de los peligros 

de contagio, tal como supone el contacto con la alteridad en los habitantes de Soldati 

analizados por Girola. 

Finalmente, cabe destacar que el fenómeno de la marginalidad urbana, lleva a este 

autor a referirse a una nueva idea, dado el carácter dinámico de los procesos que la 

constituyen, utilizando la idea de la marginalidad avanzada7 que establece como un 

régimen que emerge después de la caída del régimen de producción fordista.  

El estigma espacial en la realidad que ha examinado para el caso norteamericano es 

muy fuerte, dando cuenta de una profunda desintegración social y un relegamiento 

espacial claramente circunscrito, vinculado a un marcador físico-étnico que radicaliza la 

realidad objetiva y subjetiva de la exclusión urbana, diferente a la condición de 

exclusión referida para el caso francés. 

Ante las formas de relegación urbana, los estados reaccionan de diferentes maneras, 

ya sea para contener efectos sociales negativos o para tener menores implicancias 

políticas. Es en este sentido que una de las estrategias de reacción, comprenda una 

																																																													
7Se articulan cuatro lógicas en la producción de este nuevo régimen, 1) una tendencia macro a la 
desigualdad, 2) la mutación del proletariado, 3) el repliegue del Estado de Bienestar o wellfare y 4) la 
concentración espacial y estigmatización de la pobreza.	
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solución regresiva y represiva, consistente en la criminalización de la pobreza por 

medio de una contención punitiva8 en los barrios más aislados y estigmatizados, lo que 

se ha dado en llamar “el giro” hacia el Estado Penal. 

En el contexto latinoamericano y argentino en particular, se manifiesta una tendencia a 

la judicialización en la relación del Estado con la población de las villas y 

asentamientos. Tal vez, es posible referir a este fenómeno considerando un uso más 

atenuado de la violencia pero sí con procedimientos que tienen a la expulsión de los 

habitantes como un componente implícito en ciertas políticas habitacionales en la 

Ciudad de Buenos Aires durante la última década. 

VI. Conclusiones 

Establecer un recorrido analítico por algunas de las propuestas que resultan más 

atractivas en relación al fenómeno de la segregación socio-espacial, es lo que hemos 

pretendido a lo largo de este trabajo. Consideramos que, es necesaria la aproximación 

teórica desde la interdisciplina, para así dar cuenta de la complejidad de un fenómeno 

con múltiples dimensiones.  

No obstante el uso generalizado, la segregación es una categoría ambigua, escurridiza 

y polisémica, que refiere tanto a la organización de un territorio y a los lazos que 

establecen entre sí los diferentes grupos que pueblan la ciudad; como así también a la 

distribución desigual de los individuos en el espacio y al acceso diferenciado a bienes y 

recursos. A menudo se aplica a situaciones extremas y contrastantes, ya sea si son 

protagonizadas por sectores desfavorecidos o por clases acomodadas. 

La conformación de grupos sociales en áreas homogéneas representa un  aspecto 

parcial en el que se manifiesta el fenómeno. En este sentido, la vinculación con una 

escala determinada de análisis implica adoptar una perspectiva idónea para dar cuenta 

de las representaciones sociales y las prácticas que van configurando tanto los sentidos 

como la experiencia urbana de la segregación.  

																																																													
8Wacquant se refiere in extenso a esta problemática en su texto Las Cárceles de la Miseria. 
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Para la construcción de un análisis de las dimensiones subjetivas y objetivas, así como 

de la mencionada experiencia urbana, el trabajo de campo etnográfico constituye una 

herramienta de vital importancia, como se ha destacado a lo largo de este trabajo. 

Dicha aproximación metodológica, constituye una herramienta que permite una 

aproximación en profundidad a las dinámicas socio-espaciales, como también a las que 

otorgan significados. La mayoría de los autores analizados en este recorrido comparten 

dicho interés y consideración.  

Las estrategias de distinción que son implementadas en los diferentes contextos nos 

hablan de marcaciones espaciales, como también de la construcción de 

heterogeneidades conflictivas, que pueden ser atenuadas o disimuladas pero que 

tienen expresiones que pueden desembocar en la violencia. 

El trabajo de ciertos autores refiere a los imaginarios de la segregación, que son 

generalmente construidos desde perspectivas hegemónicas, como lo demuestran los 

análisis de la construcción cultural del fenómeno de la villa miseria, a mediados del siglo 

pasado.  

Respecto a los patrones de segregación es necesario destacar que se encuentran en 

permanente proceso de transformación, teniendo mayor recurrencia en procesos de 

reducción de la distancia espacial, donde se ha argumentado en favor de una tendencia 

que marca el refuerzo de la distancia social, donde se ponen en juego los diferenciales 

de poder y los diferentes tipos de capital social, económico y cultural.  
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