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Asentamientos precarios del Gran Resistencia. 
La tolerancia como política, la precariedad como resultado 

Introducción 

Miguel Ángel Barreto, María Laura Punte! y 
Evelyn Roxana Abildgaard 

En el sustrato de la producción del espacio urbano capitalista, la tendencia a la 
segregación es una pulsión constante. Harvey afirma que se encuentra imbricado 
con la acumulación capitalista, y por ende, con la apropiación de la plusvalía 
que genera el desarrollo urbano y territorial. 1 Segregación que solo puede ser 
contrarrestada por la regulación e intervención del Estado bajo gobiernos que 
garanticen derechos sociales. 

El avance sostenido del neoliberalismo a nivel global desde mediados de los 
años setenta del siglo pasado ha hecho aflorar de nuevo la marginación urbana 
de manera progresiva, incluso en aquellos países desarrollados, donde parecía que 
inexorablemente iba camino a desaparecer (Wacquant, 2013). Peor lo sucedido en 
el mundo menos desarrollado, donde las políticas de ajuste globales acentuaron la 
pobreza y los procesos de urbanización informales (Davis, 2007), que según los 
estudios globales de la Organización de la Naciones Unidas (oNu) afectaba a más 
de 1000 millones de habitantes a inicios del siglo XXI (UN-HABITAT, 2003). 

En América Latina y en particular en Argentina, los asentamientos urbanos 
precarios han formado parte desde siempre del crecimiento de las ciudades, pero 
en las últimas décadas han vuelto a cobrar importancia. Tuvieron un avance 
significativo con las políticas neoliberales de finales del siglo pasado y tan solo 
una muy leve disminución durante la primera década del presente siglo, en la 

1 "En el corazón de la urbanización característica del capitalismo radica un proceso de desplazamiento 
y lo que yo denomino 'acumulación por desposesión"' (Harvey, 2008: 34) . 
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