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Desde su formulación original en un texto homónimo de Henri Lefebvre, el derecho 

a la ciudad ha sido apropiado y reivindicado tanto por intelectuales y académicos 

como por movimientos y organizaciones movilizadas por la vivienda y el espacio 

urbano. Desde la década del ‘90, éste se ha vuelto particularmente visible en 

algunos conflictos y movilizaciones ligados a la producción social del hábitat, la 

resistencia en los centros históricos o a la crítica a las políticas urbanas 

neoliberales. Esta multiplicidad de apropiaciones en contextos políticos disímiles ha 

complejizado aún más la formulación original, haciendo posible rastrear distintas 

definiciones según su grado de pragmatismo o radicalidad. 
 

El presente trabajo consiste de un estado de avance de una tesis de maestría sobre 

los sentidos que distintas formas de acción colectiva dieron al derecho a la ciudad 

durante los últimos 10 años en Buenos Aires, Argentina. La misma se propone, 

mediante una estrategia metodológica cualitativa con entrevistas en profundidad y 

observaciones participantes, captar los sentidos que algunos actores movilizados 

por el espacio urbano dan a este derecho tan complejo, abierto e incompleto, 

rastreando qué implicanciones tiene éste en sus repertorios de acción colectiva y 

sus imaginarios urbanos. 
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Desde su formulación original en un texto homónimo del año 1968, el derecho a la 

ciudad es un concepto y una idea que ha sido apropiado tanto por autores de la 

academia como por movimientos y organizaciones sociales que disputan el espacio 

urbano. Este concepto y reivindicación ha adquirido cada vez mayor visibilidad y 

relevancia, realizando una trayectoria desde espacios intelectuales de vanguardia 

hacia los medios de comunicación masivas, las pancartas y consignas de 

movilizaciones y protestas alrededor de todo el globo. En la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires existen actores que postulan su existencia desde hace varias 

décadas, y otros que sólo recientemente lo han incluido en sus narrativas. Sin 

embargo, esta extensa historia de apropiaciones, circulaciones y resignificaciones 

han hecho del derecho a la ciudad una reivindicación que no es obvia ni 

transparente en cuanto a sus contenidos, siempre compleja, abierta e incompleta. 

Mientras que para algunas organizaciones y autores, éste se trata de un derecho en 

términos políticos, es decir una conquista colectiva que implica transformaciones 

sociales, económicas y políticas radicales, para otros, este concepto puede ser 

operacionalizado en un conjunto de principios jurídicos para ser incorporados en los 

cuerpos normativos vigentes y exigible por la via judicial y administrativa. 
 

Sin embargo, no existe en la actualidad bibliografía alguna que dé cuenta de las 

complejas formas de apropiación de este concepto por parte de los movimientos y 

organizaciones locales que militan por el acceso a la ciudad. Los debates en torno a 

este derecho se han concentrado en su fundamentación, contenidos e 

implicaciones, pero no se ha relevado qué apropiación hicieron de éste los actores 

sociales realmente implicados en su defensa. Si la academia ha utilizado el derecho 

a la ciudad como un concepto con el que establecer una posición crítica frente a las 

políticas urbanas neoliberales durante los últimos 30 años (Brenner, 2012), poco se 

ha hecho para entender si esto implica transformaciones en los imaginarios, los 

métodos o los marcos valorativos de protesta urbana. Tampoco se ha evaluado la 

productividad social que adquiere para un movimiento incorporar una noción como 

la de derecho a la ciudad, especialmente en un contexto democrático donde el 

lenguaje de derechos se encuentra cargado sentidos y otorga una particular 

legitimidad a un reclamo.  
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Este trabajo es un estado de avance de un proyecto de investigación que se 

propone indagar qué entienden por derecho a la ciudad distintas formas de acción 

colectiva que se movilizan por el acceso al espacio urbano en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires atendiendo los imaginarios urbanos, los repertorios de protesta y la 

eficacia social de la reivindicación por este derecho. Con este objetivo, llevaremos 

adelante una investigación cualitativa a través de entrevistas en profundidad con 

referentes políticos y sociales, observaciones participantes en actos, movilizaciones 

y protestas, y el relevamiento de material secundario, de forma de dar cuenta de la 

multiplicidad de sentidos que se construyen en torno a este derecho. 
 

¿Cómo y por qué investigar los sentidos del derecho a la ciudad en los 
movimientos urbanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Un programa 
de investigación 

 

El significado y el contenido de un derecho a la ciudad no es una cuestión evidente 

y tampoco existe un consenso sobre su contenido explícito. Se puede sostener, en 

palabras de Harvey (2013), que estos actores reivindican un derecho a la ciudad 

como un derecho colectivo a reinventar la ciudad de acuerdo con sus expectativas y 

anhelos, y no sólo como usuarios de un equipamiento o servicio. El derecho a la 

ciudad es también pensado como una instancia integradora de la provisión de todos 

los otros derechos relacionados con la ciudadanía (Borja, 2013), aunque 

originalmente fue propuesto como un derecho a la centralidad urbana, un derecho 

en términos no jurídicos que refiere a la necesidad de todo ciudadano de formar 

partes de las redes de comunicación, información e intercambios que constituyen la 

vida urbana (Lefebvre, 1976, 1978; Marcuse, 2012). Esta voluntad de los actores de 

ejercer un derecho a la ciudad se encuentra en un contexto de época en el que 

movimientos sociales y foros internacionales han promovido este tipo de reclamos a 

partir de la publicación de diversas cartas y documentos, cuyo contenido político no 

siempre ha problematizado la existencia de actores que se benefician directamente 

de la producción de exclusión y segregación (Mayer, 2012). Así se pueden distinguir 

dos definiciones del derecho a la ciudad (Delgadillo Polanco, 2012): una utópica, 

que entiende este derecho en términos radicales en el contexto de una búsqueda 

por lograr profundas transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales; y 

una pragmática vinculada a la integración y el reconocimiento del derecho a la 



4 

ciudad como principio jurídico establecido en marcos normativos y reconocido por el 

sistema de derechos humanos. Esta última concepción, que se puede encontrar en 

aquella propuesta por la Coalición internacional por el Hábitat en documentos 

propios y en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (Tedeschi, 2013; HIC-AL, 

2008; Zarate, 2011), donde el derecho a la ciudad se define a partir de seis 

principios jurídicos: a) gestión democrática del territorio, b) función social de la 

propiedad y la ciudad, c) ciudadanía plena, d) producción democrática de la ciudad y 

sus espacios habitables, e) manejo sustentable y responsable de los recursos 

naturales y energéticos en la ciudad y su entorno, y f) disfrute democrático de la 

ciudad. Finalmente, se ha sostenido incluso que el derecho a la ciudad es una 

nueva etapa en la historia de la ciudadanía que viene a completar la conquista de 

los derechos sociales en la década del ’30 (Donzelot, 2012), de forma que a la 

periodización propuesta por Marshall (2005) para los derechos civiles, políticos y 

sociales se debería agregar una nueva etapa de derechos urbanos.  
 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee una rica trama de actores políticos y 

sociales que disputan al gobierno local y los inversores privados la ejecución y el 

sentido de aquellas decisiones que hacen a la producción de ciudad, reivindicando 

de forma explícita o implícita la existencia de un derecho a la ciudad. Estos actores 

provienen de un amplio abanico de experiencias y organizaciones, que incluyen 

pero no se limitan a: movimientos ambientales, organizaciones vecinales, militancias 

territoriales, movimientos por la conservación del patrimonio urbano, asambleas 

barriales, el movimientos villero, movimientos en contra del enrejamiento de 

parques, movimientos por el derecho a la tierra y la vivienda, ocupantes de 

viviendas e inmuebles, ocupantes de terrenos y asentamientos que buscan la 

urbanización, etc. Estos se han hecho visibles en la esfera política a partir de 

disputas concretas y han sido ponderados de forma heterogénea por los medios de 

comunicación, los vecinos de la ciudad y los estudios académicos.  

 

Los movimientos urbanos y el escenario político local de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 

 

Tradicionalmente, los movimientos sociales urbanos se entendieron desde una 

perspectiva marxista a partir de las movilizaciones por formas de consumo colectivo 
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como vivienda, servicios y transporte (Castells, 1977; Borja, 1975). Estos consumos 

colectivos responden a las necesidades de los sectores más postergados y se 

relacionaban con la noción marxista de la ciudad como ámbito de la reproducción 

ampliada de la vida (Castells, 2004). Las contradicciones fundamentales del 

capitalismo generan una cada vez mayor dependencia a estas formas de consumo 

colectivo para la reproducción de la fuerza de trabajo, al tiempo que también 

generan una explotación intensiva de la ciudad por parte del capital: esta mayor 

dependencia es acompañada por una oferta deficitaria, con mínimos costos posibles 

porque el capital prefiere concentrar sus inversiones en los sectores más rentables. 

Esto explica dos situaciones: la necesidad de la presencia permanente del Estado 

en la gestión de la ciudad; y que todo cambio o innovación progresiva es el 

resultado del accionar de los movimientos sociales urbanos debido a que toda 

intervención estatal se realiza como garante de la dominación y las relaciones 

sociales de producción.  
 

Sin embargo, esta forma de conceptualizar los movimientos urbanos ha sido puesta 

en cuestión por la emergencia de actores urbanos cuya reivindicación no puede ser 

reducida a una problemática de consumos colectivos. Martí i Costa y Bonet i Martí 

(2008) entienden “por movimientos urbanos (MU) una red interactiva de individuos, 

grupos y organizaciones que, dirigen sus demandas a la sociedad civil y a las 

autoridades e intervienen con cierta continuidad en la politización del espacio 

urbano a través del uso de formas convencionales y no convencionales de 

participación en la ciudad” (Ibíd.: 5), y proponen entender aquí los MU no tanto a 

partir de sus efectos visibles (en este sentido la definición propuesta no serían tan 

diferente a los MSU de Castells) sino a partir de su relación con lo “urbano”. La 

politización del espacio urbano actual presenta un contexto muy diferente al de la 

década del ‘70 cuando Castells y Borja escribieron sus obras: esta nueva 

politización estaría en la inserción de la ciudad en una red multiescalar y 

policéntrica, la intensificación de los flujos globales y la importancia cada vez mayor 

que adquieren formas de gobernanza supra y subestatal en el modo de acumulacion 

flexible del capitalismo global. Estos autores identifican así seis tipología temáticas 

de movimientos urbanos: a) MU por la provisión y el acceso a la vivienda; b) MU por 

la provisión y el acceso a los equipamientos y servicios urbanos; c) MU relacionados 

con la defensa de la comunidad; d) MU en conflicto con las nuevas políticas de 
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desarrollo urbano a partir de los grandes eventos; e) MU que gestionan servicios y 

programas comunitarios; f) MU de excluidos; y g) protestas urbanas glocalizadas. 
 

En las áreas centrales de la ciudad de Buenos Aires, se ha estudiado la acción 

colectiva desplegada por ocupantes de inmuebles, especialmente los vinculados a 

la traza de la ex – autopista 3 (Rodriguez, 2005), las organizaciones de los inquilinos 

de hoteles y pensiones (Verón, 2010), las organizaciones por la conservación del 

patrimonio urbano (Gonzalez Bracco, 2013), las organizaciones que apoyaron la 

implementación del Programa de Autogestión de la Vivienda con la Ley 341 (Zapata, 

2012; Thomasz, 2008), el movimiento villero (Cravino, 2009, 2014), o las 

organizaciones en contra de la construcción en altura en el barrio de Caballito 

(Azuela y Cosacov, 2013), por nombrar algunos. Entender estas formas como 

repertorios de beligerancia (Auyero, 2002; Tilly, 2007; Tarrow, 1997) permite 

identificar las regularidades en la protesta y entenderlas como el resultado de la 

apropiación de un conjunto limitado de posibilidades que son aprendidas, 

compartidas y ejercidas en la acción colectiva. Al mismo tiempo, este concepto 

permite vincular estas regularidades con transformaciones estructurales que se 

hallan en la raíz misma de estos repertorios, afectando a organizaciones e 

intereses, creando oportunidades e identidades, pero sin quitar el foco sobre la 

continuidad entre protesta y política rutinaria. Al mismo tiempo, algunas 

transformaciones en la protesta durante la década del ‘90, han implicado la pérdida 

de relevancia de la tradición de investigación europea sobre movimientos sociales, 

centrada en la construcción de identidades (Schuster, 2005). En su lugar se propone 

entender a la protesta como una forma de acción colectiva e intencional articulada 

hacia el Estado y la visibilidad pública, donde no siempre existe una construcción 

identitaria sostenida en el tiempo y expandida en el espacio, para las cuales sería 

mejor priorizar el carácter segmentario y la diversidad de reivindicaciones y métodos 

conectándolos con su sentido simbólico y político particular. 

 

Muchos de los trabajos recientes sobre los distintos conflictos urbanos en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, no citan ni vinculan estas problemáticas con los 

debates y la bibliografía sobre la acción colectiva en general. Esta omisión, implica 

la dificultad de, por un lado establecer las características propias de la protesta y 

movilización por la ciudad, y por el otro encontrar los puntos en común con formas 
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de protesta ligadas a otros derechos y reivindicaciones (trabajo, educación, salud, 

identidad, etc.). Al mismo tiempo, la bibliografía existente sobre conflictos urbanos 

tiende a concentrarse en un solo conflicto y caracterizar a los actores involucrados 

en el mismo, sin realizar alguna forma de seguimiento sobre cómo el mismo actor 

social se desempeña en otros conflictos a lo largo del tiempo. Este trabajo estaría 

atravesado por una vocación comparativa entre el accionar de las organizaciones, 

ya sea entre distintas expresiones particulares de las problemáticas urbanas (villas y 

asentamientos, inquilinatos, situación de calle, cooperativas de vivienda, etc.), a lo 

largo del tiempo y hacia el estado general de la protesta social en Buenos Aires. 
 

Nos proponemos desentrañar cuáles son las transformaciones que han hecho de 

las áreas centrales y consolidadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un 

objeto de reivindicación y resistencia. El advenimiento de un modelo de ciudad 

guiado por lógicas expulsivas ha aparejado un cambio en el territorio como 

construcción política. Procesos como la valorización del suelo urbano (Baer, 2012), 

la desfinanciación, subejecución y fragmentación de la política habitacional 

(Cosacov, 2012a; 2012b), la aparición de procesos gentrificatorios en barrios 

tradicionalmente populares (Carman, 2007; Herzer et. al., 2008) y el surgimiento de 

un mercado informal del suelo en las villas y asentamientos de la ciudad (Cravino, 

2014) abren un nuevo ciclo en el que el acceso y la permanencia en la centralidad 

urbana se torna cada vez más difícil y problemática para amplios sectores. Sin 

embargo, no son las penurias las que explican la movilización y la acción colectiva: 

la bibliografía sobre conflictos y movimientos sociales ha probado que no es el 

hambre o el desempleo lo que explica y produce los levantamientos populares 

(Tarrow, 1997; Auyero, 2002). De la misma manera, no es el déficit habitacional el 

que explique la aparición reivindicaciones sobre el acceso a la ciudad, dejando 

abierta la pregunta sobre cuáles son los procesos sociales que hacen posible 

imaginar este acceso reivindicado como un derecho. 

 

Al mismo tiempo, nos orientamos a identificar y describir no sólo los cambios en el 

repertorio de protesta y las instancias locales de legitimidad y articulación 

democrática, sino también las transformaciones que la ciudad ha sufrido como 

territorio vivido por actores sociales. Nos referimos a aquellos aspectos imaginados 

y que hacen referencia a una dimensión de significado, y no aquellos físicos o 
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materiales del territorio. El espacio urbano lejos de ser un mero contenedor de 

procesos sociales es una producción colectiva que es a un mismo tiempo producto y 

condicionante de dichos procesos (Lefebvre, 2013), resultado de luchas colectivas 

en las que se pone en juego posibilidades desiguales de apropiación y que 

retraducen las distancias físicas y sociales en forma mediada y opaca (Bourdieu, 

1999). Así la ciudad no sólo es resultado de grandes proyectos urbanísticos y 

enormes inyecciones de capital, sino también de prácticas cotidianas con las que los 

sujetos espacializan su accionar (de Certeau, 2000; Margulis, 2002). Esto es válido 

tanto para su dimensión material o física más directamente vinculadas con la 

práctica, como también para las categorías con las percibimos y conceptualizamos 

esta espacialidad social: desde la imaginación geopolítica hasta la vivienda se 

encuentran mediados por una experiencia colectiva de la espacialidad (Lefebvre, 

2013; Durkheim, 2003; Wallerstein, 2007).  
 

Así nuestra investigación se guiaría con preguntas como: ¿Qué entienden estas 

formas de acción colectiva por “derecho a la ciudad” y cuáles son las diferencias y 

las coincidencias con definiciones propuestas por organizaciones internacionales o 

trabajos académicos? ¿Qué puntos en común y divergentes pueden encontrarse 

entre las acepciones que postulan los distintos movimientos? ¿Qué estrategias, 

métodos y prácticas despliegan con el fin de defender este derecho? ¿Qué debates 

existieron al interior de la agrupación sobre la conveniencia o la pertinencia de 

articular demandas en este sentido? ¿Posee la adopción de este derecho alguna 

implicación en las representaciones sociales que los miembros de las 

organizaciones poseen sobre el espacio urbano y la posición que ocupan dentro de 

este? ¿Existe actualmente, en estas acciones y protestas formas de construcción 

identitaria que hagan pensar en una movilización a largo plazo? ¿Por qué se 

expresaría ahora con más fuerza o con mayor difusión pública el reclamo por el 

acceso a la ciudad? 

 

Proponemos una estrategia metodológica cualitativa orientada a comprender el 

sentido y las representaciones que las organizaciones sociales tejen en torno a la 

idea de un derecho a la ciudad. La Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin, 2002) 

será la propuesta metodológica con la que guiaremos la investigación, la cual 

consiste en una constante articulación entre las instancias empíricas de recolección 



9 

de datos con el fin de guiar la reflexión teórica y la elaboración de una teoría 

sustantiva basada en los datos. Este esquema se caracteriza por coordinar las 

etapas de análisis y recolección con el fin de hacer emerger la teoría de las 

experiencias obtenidas en el campo, al tiempo que permite realizar una forma de 

muestreo intencional guiado por los intereses y los emergentes de las entrevistas y 

las observaciones realizadas, llamada muestreo teórico. Aquí la búsqueda de casos 

se encuentra guiada no por una idea de representatividad del universo a estudiar, 

sino a partir de una exploración que permita encontrar nuevos elementos y 

fenómenos para aportar a la teoría. La muestra finaliza cuando se alcanza la 

saturación teórica (Glaser y Strauss, 1967): cuando la captación de nuevos casos 

de estudio no ilumina nuevos aspectos del fenómeno. Así nuestro muestreo buscará 

incluir, pero no limitarse a organizaciones vecinales, movimientos sociales, 

asambleas barriales, organizaciones de segundo y tercer grado, manifestaciones 

espontáneas y carentes de organización, referentes barriales, etc. Para cada uno de 

los casos elegidos se procederá a realizar entrevistas en profundidad a líderes 

sociales, actores claves, miembros de las organizaciones y/o políticos involucrados, 

con el fin de dilucidar qué representaciones mantienen sobre el derecho a la ciudad 

y la lucha por el espacio urbano. Al mismo tiempo, se consultarán fuentes 

secundarias como carteles, volantes, comunicados de prensa, blogs y páginas web 

de las organizaciones, cobertura de los medios sobre el conflicto analizado, etc. 

para comprender cómo se presenta y explica un derecho que aún no se encuentra 

completamente legitimado en la esfera pública. Finalmente, también se realizarán 

observaciones en protestas en el espacio público y reuniones internas o entre 

organizaciones con el fin de observar prácticas organizativas y contrastar los puntos 

de vista que los referentes entrevistados declararon en las entrevistas.  
 

Notas y avances en la investigación: genealogías del derecho a la ciudad  
 

Un elemento que los entrevistados señalan, y que debe ser confrontado a medida 

que avance la investigación, es que la idea de un derecho a la ciudad tiende a 

encontrarse presente con más fuerza en aquellas formas organizativas que poseen 

un carácter político-partidario, las ONGs, o que participan de las redes construidas 

por el movimiento de cooperativas de vivienda que surgieron con la implementación 

del Programa de Autogestión de la Vivienda Ley 341.  
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En el caso de estas últimas, la apropiación es de larga data, anteriores al recorte 

temporal de nuestra investigación. Como nos comentaban nuestros entrevistados 

del MOI, el derecho a la ciudad se encuentra como una reivindicación presente 

desde su fundación a través de una genealogía que vincula al movimiento 

directamente con Henri Lefebvre: muchos de los arquitectos que formaron parte del 

núcleo original del movimiento se formaron en la Universidad de La Plata, a partir de 

la perspectiva de la arquitectura-ciudad y las clases de Marcos Winograd, discípulo 

directo de Lefebvre formado en Francia. Así, cuando distintas organizaciones de 

ocupantes de inmuebles confluyen con profesionales comprometidos con una 

práctica social para fundar el MOI hacia finales de la década del ‘80, la idea del 

derecho a la ciudad como derecho a la centralidad urbana formaba ya parte de sus 

marcos de movilización1. 
 

Lo mismo es válido para muchas de las organizaciones del cooperativismo que 

forman parte de redes regionales o mantienen conexiones fluidas con 

organizaciones latinoamericanas que promueven desde hace tiempo el concepto de 

derecho a la ciudad. Particularmente aquellas que pertenecen a la SELVIP2, y 

manteniendo contactos fluidos con la Coalición Internacional por el Hábitat de 

México, la FUCVAM3 de Uruguay o la Uniao dos Movimentos de Moradia4 de Brasil. 

A través de la SELVIP, estas organizaciones sociales han realizados experiencias 

de intercambio que incluyeron encuentros regionales y viajes de formación durante 

la década del ‘90, justamente en un contexto regional en el cual se estaba gestando 

una apropiación latinoamericana de este concepto: en Brasil, con los debates que 

toman impulso a partir de la Constitución de 1988 (que reconoce explícitamente este 

derecho) y darán forma al Estatuto de las Ciudades del año 2001, y en el cual 
                                                
1 Una detallada descripción del surgimiento del MOI puede encontrarse en Rodríguez (2009). 
2 Secretaria Latinoamericana de Vivienda Popular (SELVIP) es una red regional de organizaciones 
de base fundada en septiembre de 1991. Se propone motorizar políticas sectoriales autogestionarias 
para el hábitat y la vivienda, y realiza principalmente encuentros anuales de formación, capacitación 
e intercambio de experiencias entre las organizaciones que la componen. 
3 La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda y Ayuda Mutua (FUCVAM) es una 
organizacion no gubernamental nacida en 1966, central en el movimiento de cooperativas de 
vivienda del Uruguay surgidas a partir de la Ley de Vivienda de 1968. 
4 La Uniao dos Movimentos de Moradia São Paulo es una organización social fundada en 1987 con 
la confluencia de dos grandes vertientes de luchas por la vivienda presentes en la Región 
Metropolitana de San Pablo. Propone la autogestión, el derecho a la ciudad y la vivienda y la 
participación popular en las políticas urbanas, articula movimientos diversos que incluyen pero no se 
limitan a favelados, sin techo, barrios populares, ocupaciones y loteamientos populares. 
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vuelve recuperarse este concepto ligado a la función social de la propiedad y la 

ciudad (Fernandez, 2012). Algunas organizaciones porteñas que formaron parte de 

estos encuentros regionales incluyen al MOI, Los Pibes5, CIBA6, y al FTV7.  

 

Otras organizaciones se han apropiado de este derecho de forma más reciente. Por 

ejemplo, el Colectivo por la Igualdad lo concibe como un concepto que les ha 

permitido sostener una posición crítica frente a un modelo neoliberal de ciudad 

propuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde su conformación 

como desprendimiento de Jóvenes por la Igualdad (JxI) del partido Coalición Cívica 

- Afirmación de una República Igualitaria (CC-ARI) en el año 20118, el derecho a la 

ciudad les ha permitido continuar con una labor ligada al hábitat, problematizando la 

disputa por la tierra en un contexto urbano, la existencia de procesos excluyentes y 

expulsivos, la mercantilización de la vivienda como valor de cambio y reserva de 

valor, y la necesidad de participación popular en aquellas decisiones que afectan a 

la ciudad y al espacio urbano. Al mismo tiempo, esta idea fue articulada dentro del 

colectivo con el concepto de extractivismo urbano para entender los procesos en los 

que se generan rentas urbanas extraordinarias, y cómo algunos actores se 

benefician con la producción y reproducción de desigualdades sociales. El Colectivo 

llega a la noción de derecho a la ciudad a partir de trayectorias académicas de 

posgrado sobre derechos humanos que varios de sus miembros realizaron, 

recorridos en los que naturalmente gravitaron hacia la obra de David Harvey por 

afinidades ideológicas. Esta noción se encuentra apropiada de forma muy fuerte en 

aquellos aspectos comunicativos de la organización, como por ejemplo en su 
                                                
5 La Organizacion Social y Politica Los Pibes surge como comedor a principios de la década del 2000 
y rápidamente se constitutye en una organizacion territorial en el barrio de La Boca, una de las áreas 
más castigadas por la crisis del 2001 en terminos sociales y económicos. Los Pibes se ha consitutido 
tambien como espacio cooperativista y en marzo de 2015 terminaron su primer edificio, con 33 
viviendas, 3022 m2 de obra construida que incluyen un espacio para la celebracion de ferias de 
productores cooperativistas los fines de semana. 
6 La Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA) es una organizacion social que brinda 
asesoría legal gratuita a inquilinos de hoteles, pensiones e inquilinatos o a personas en riesgo de 
desalojo. Fue fundada durante la década del ‘90 por militantes del Partido Comunista. 
7 La Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) es una organizacion de trabajadores 
desocupados surgida en el municipio de La Matanza durante la segunda mitad de la década del ‘90. 
Fue, junto con la Corriente Clasista Combativa una de las principales organizaciones piqueteras 
durante esta década, firmando parte tambien de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). 
Desde mediados de la década del 2000 la organización y sus principales referentes apoyaron 
abiertamente el kirchnerismo y ocuparon cargos de gobierno. 
8 Esta separación no habría estado motivada tanto por disputas en terminos de politicas urbanas sino 
por realineamientos del CC-ARI desde una posición de centro izquierda hacia posicion de derecha, al 
tiempo que existieron fuertes desacuerdos en cuanto a la postura sobre el matrimonio igualitario. 
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plataforma de noticias sobre la ciudad9 o en algunos videos promocionales10. 

Actualmente forman parte del Partido Social, un armado federal que tiene como 

principal referente nacional a Fabiana Ríos y esperan a futuro volver a ocupar un 

puesto en la legislatura de la Ciudad, ya que reconocen los años en que su principal 

referente Facundo Di Filippo presidió la comisión de vivienda de la legislatura de la 

Ciudad como los de mayor productividad para intervenir en la problemática urbana. 
 

Una particularidad del escenario local es que una reivindicación por el derecho a la 

ciudad no ha permitido la unificación de luchas y actores diversos, como sí habría 

sido en regiones ciudades del mundo, particularmente en Europa y Estados Unidos  

(ver Mayer, 2012). El escenario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta 

una marcada fragmentación tanto entre luchas y reivindicaciones urbanas como 

hacia adentro de estas. A pesar de la existencia en los actores entrevistados de una 

conciencia de la unicidad de la problemática habitacional urbana (y en la cual el 

derecho a la ciudad como concepto crítico a políticas urbanas neoliberales cumple 

un rol central), no existen actualmente instancias articuladoras ampliamente 

abarcativas entre organizaciones por la reurbanización de las villas, las cooperativas 

de vivienda, los inquilinos de hoteles o pensiones, las resistencias barriales a 

políticas urbanas específicas, el reclamo por más y mejor participación en la 

producción de ciudad, o las emergentes organizaciones de inquilinos formales de 

sectores medios11. A su vez, existe una fragmentación al interior de algunas de 

estas luchas que parece ser resultado de la falta de acuerdo en torno a la 

legitimidad de algunas prácticas o formas de hacer política, pero principalmente por 

los alineamientos políticos en torno a frentes o partidos políticos de alcance 

nacional. Referentes del Colectivo por la Igualdad contaban sobre la experiencia del 

Movimiento Villas al Frente: 
 

Después las diferencias políticas terminan destruyendo muchas 
iniciativas valiosas, y el Movimiento Villas al frente termino un poco... 
rompiéndose porque algunas agrupaciones se fueron a militar con el 
kirchnerismo, otras se fueron a participar en política con el Frente de 

                                                
9 Ver http://www.derechoalaciudad.com.ar/ . 
10 Ver https://youtu.be/yDQxmhT5f0o . 
11 Actualmente, existen diversas experiencias de organizaciones de segundo y tercer grado, como el 
Congreso por el Derecho a la Vivienda y la Tierra o Habitar Argentina. Sin embargo, ninguna de 
estas logra reunir a una porción significativa de los movimientos urbanos y alzarse con alguna forma 
de representación más abarcativa. 
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Izquierda y eso nos tiene… digamos que nos hemos diluido en 
concreto, pero en la práctica… (...) [Existía también algunas prácticas 
que una agrupación del movimiento] estaba instalando en los barrios 
con las cuales nosotros no estábamos acordando y queríamos pensar 
en una idea mucho más renovada de acción militante desde las villas, 
siempre con el foco pensado en la reurbanización de los barrios y en 
unificar la lucha. Porque lo que es cierto es que los barrios están muy 
separados en su lucha y aunque siempre vimos... si nosotros nos 
agrupamos vamos a juntar a todas las villas. 

 

Hasta ahora, ninguna de las organizaciones locales entrevistadas ha expresado un 

desarrollo para este concepto como ligado a la búsqueda de su reconocimiento 

explícito en marcos normativos, aún cuando muchas de estas organizaciones 

mantienen vínculos y espacios de intercambio con la Coalición Internacional por el 

Hábitat. Como sostuvimos más arriba, esta organización internacional posee una 

concepción pragmática y normativa de este derecho, al cual propone entenderlo a 

partir de 6 principios jurídicos exigibles, como la función social de la propiedad, la 

gestión democrática del territorio y la ciudadanía plena. Algunas organizaciones 

revelaron mantener discusiones con HIC, en los cuales esta organización sostenía 

la necesidad de aportar un contenido concreto a este derecho, situación que los 

referentes locales reconocían como un trabajo pendiente. De esta manera, podemos 

descartar la idea que el derecho a la ciudad, al menos como es propuesto por las 

organizaciones sociales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, implica una 

juridificación de la cuestión urbana. Es decir, no se trataría de un proceso social que 

al enmarcar una problemática en términos de derechos transforma las expectativas 

que se tejen en torno a él por su incorporación en lógicas propias del Derecho y del 

ámbito jurídico (Azuela de la Cueva, 2006). A diferencia del caso brasileño 

(Fernandez, 2010, 2012), la apropiación local de este derecho no busca su 

enunciación en forma de normas jurídicas o su codificación en legislación12. 

                                                
12 Hasta ahora, la única mención del derecho a la ciudad en el ordenamiento jurídico argentino se 
encuentra en la recientemente sancionada Ley 14.449 de la Provincia de Buenos Aires, conocida 
también como Ley de Acceso Justo al Hábitat. En su artículo 11 se establece como principio rector 
para las políticas de vivienda y hábitat de la provincia el derecho a la ciudad entendido como 
“derecho al uso y goce de la ciudad y de la vivienda, entendiendo a éstos como el derecho a: a) un 
lugar adecuado para vivir en condiciones que favorezcan la integración plena a la vida urbana; b) 
acceder a los equipamientos sociales, a las infraestructuras y a los servicios; c) desenvolver 
apropiadamente las actividades sociales y económicas; y d) usufructuar de un hábitat culturalmente 
rico y diversificado”. Para un analisis detallado de las implicaciones jurídicas de este artículo, puede 
consultarse Scatolini (2014). 
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Algunos comentarios finales 

 

Quedan aún por revelar varias organizaciones de suma importancia en la protesta y 

movilización por el espacio urbano. Actualmente disponemos de una lista de más de 

veinte organizaciones para las que creemos relevante entrevistas a sus referentes, 

que incluyen pero no se limitan a cooperativas de vivienda, organizaciones barriales, 

mesas por la urbanización de villas, organizaciones sociales de segundo y tercer 

grado, etc. Como señalamos más arriba, el muestreo es intencional y responde a los 

intereses teóricos de la investigación.  
 

Uno de los aspectos que nuestra investigación cree importante no soslayar, es 

relevar también organizaciones que prefieren poner su demanda por la ciudad en 

otros términos (como por ejemplo “tierra, techo y trabajo”, “derecho al hábitat” o 

“reforma urbana” por citar algunos de los que circulan), para entender qué límites o 

críticas encuentran los distintos movimientos urbanos a esta reivindicación. Al 

mismo tiempo, que el derecho a la ciudad no se encuentre expresado 

explícitamente en sus narrativas no implica necesariamente que no haya una 

recuperación de este derecho en los debates internos o en los marcos de referencia 

de la organización. Así sus efectos en el campo de las organizaciones que disputan 

el espacio urbano puede ser mucho más profundo de lo que una mirada superficial 

sobre las pancartas, banderas, comunicados y documentos de las organizaciones 

pueden revelar. 
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