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Este trabajo tiene como objetivo acentuar el concepto de territorio, siguiendo la 

concepción de que el territorio es estructurante y estructurado por relaciones sociales 

determinadas históricamente( Benitez :2010) 

Para ello realizaremos  el análisis de textos que  resaltan aspectos que producen y/ o 

reproducen la desigualdad y busca obtener enseñanzas que pueden ser transpoladas 

a las áreas metropolitanas críticas de la Ciudad de Resistencia - Chaco , teniendo en 

cuenta al territorio como una realidad significada (Benitez: 2010) 

Este trabajo es un resultado preliminar del proyecto de Hábitat y desigualdad de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Nordeste , consistente  en un 

análisis crítico de artículos que forman parte de la bibliografía abordada en las 

instancias de construcción conceptual del proyecto de investigación. 

Los artículos de base son “Segregación y fronteras simbólicas en La Carpio, una 

comunidad centroamericana” de Laura Paniagua Arguedas y el de Pobreza Urbana, 

desempleo y nuevos sentidos del (no) trabajo. Cirujas y Movimientos de Trabajadores 

Desocupados de la Ciudad de Buenos Aires de Mariano D.Perelman (2011), 

relacionándolos con conceptos vertidos en trabajos realizados por Benitez (2012) y 

Susana Murillo (2008). 

En los trabajos de Paniagua Arguedas y de Perelman (2011) se resaltan los 

fenómenos de pobreza y desigualdad. Los conceptos de pobreza y desigualdad se 

encuentran relacionados, pero no necesariamente en todos los casos se vinculan. 

 

Pobreza, desigualdad y territorio – Aspectos teóricos relevantes del trabajo  

La pobreza la podemos definir a través del nivel de ingreso de la población, pero 

también desde un enfoque multidimensional siguiendo a Murillo (2008), “las múltiples 

dimensiones en que la pobreza es definida en primer lugar  se refieren a la carencia de 

libertades fundamentales de acción o decisión para influir en asuntos que afectan a los 
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pobres. En segundo lugar, al déficit en vivienda, alimentos, servicios de educación y 

salud. En tercer lugar, alude a la vulnerabilidad a enfermedades, reveses económicos 

y desastres naturales. En cuarto lugar, la pobreza implica tratamiento vejatorio por 

parte del Estado aquejado por la corrupción. En quinto lugar, es referida al tratamiento 

arbitrario por otros sectores de la sociedad”. En sexto lugar, la vivencia de sufrimiento 

suele ser intensa entre los pobres. En el séptimo lugar, la percepción de que la 

situación es inmodificable, la resignación de un destino inevitable” 

A la desigualdad la define como las diversas posibilidades de acceso a bienes, 

servicios y sobre todo a la posibilidad de ser oído y escuchado. 

La noción de territorio en los artículos mencionados serán analizados conforme a lo 

señalado por Benitez (2012)  “el territorio debe ser entendido como una realidad 

significada, en la que se objetivan las relaciones sociales. Se configura a partir de las 

prácticas de diversos agentes sociales: el Estado, las comunidades locales, las 

empresas, los gobiernos, constituye la manifestación concreta, el resultado de 

procesos sociales, culturales, políticos e institucionales, económicos y ambientales.” 

Reconociendo que el territorio que los procesos de desigualdad producidos en él, 

constituyen la construcción de subjetividades. 

 

Analísis de “Segregación y fronteras simbólicas en La Carpio, una comunidad 

centroamericana” de Laura Paniagua Arguedas 

Breve descripción de “La Carpio” 

Se trata de una zona que se encuentra edificada sobre  un ex basural, rodeada por 

dos ríos que establecen una barrera natural, escaso servicios públicos, contaminación, 

se encuentra poblada principalmente por inmigrantes nicaragüenses. Dentro de esta 

zona denominada “ La Carpio” se encuentra una zona denominada la Cueva del Sapo, 

lugar que se encuentra asociada a la delincuencia y al peligro. 

En este artículo la autora destaca los aspectos de la segregación territorial tanto 

dentro del mismo territorio como desde fuera de él; desde la perspectiva de los sujetos 

que habitan en esa zona. 

Los habitantes de esta zona buscan diferenciarse de la zona la Cueva del Sapo, por lo 

tanto esta última se convierte en una zona identificable pero con límites difusos. Esto 

lo podemos afirmar por los testimonios que van ubicando en diferentes lugares a la 

zona mas segregado para no pertenecer a él. 

El territorio llamado “La Carpio” es una zona periférica excluida por condiciones 

objetivas y subjetivas. 

Las condiciones objetivas son:  



_se trata de un territorio ubicado en un ex basural, lo que implica 

contaminación y emanación de olores nauseabundos  

_un terreno rodeado por dos ríos 

_falta de infraestructura básica : no cuentan con servicio de transporte urbano, 

escuelas, guarderías,  salas de emergencia, cloacas.  

_población originaria inmigrante (nicaragüenses) 

_pobreza  

_abandono estatal. Esta zona se encuentra relegada de los planes de 

infraestructura gubernamentales ya que al tratarse de una mayoría de 

población extranjera no cuentan con derechos políticos, por lo tanto no votan. 

Las condiciones subjetivas son : 

_ área asociada al peligro y a la delincuencia. 

_ sentimiento de desprotección :  

Tomando como base la segregación interna, existe dentro de la Carpio una zona 

denominada “ La Cueva del Sapo”, lugar identificado con la delincuencia y el peligro, 

por lo tanto la misma población lo segrega. Este sector es conocido por los habitantes 

pero sus fronteras son difusas ya que las personas que habitan La Carpio la ubican en 

diferentes lugares dotando las zonas en donde viven con diferentes nombres. 

Todas estas condiciones tanto objetivas como subjetivas incrementan la exclusión 

hacia adentro. 

Podemos señalar varios factores que acentúan la exclusión de fuera hacia adentro de 

La Carpio a saber : la falta de infraestructura básica. la pobreza, la etnia debido a la 

existencia de una alta población nicaragüenses, la edad ;  existe una diferenciación 

entre las personas de mayor edad con los jóvenes, ya que se relaciona a estos últimos 

con la delincuencia. 

Para las personas mayores, el nombre del lugar implica un estigma y muchas veces 

realizaron movidas y pedidos para dotar a esa zona con otra denominación, sin 

embargo la población mas joven se identifica con el lugar y se denominan a ellos 

mismos cueveños. 

La falta de infraestructura básica , “forma un gran parteaguas en los procesos de 

desigualdad urbana es el acceso a redes de infraestructura, servicios urbanos y 

equipamiento social. La cuestión urbana es el acceso efectivo a los servicios urbanos 

básicos de consumo colectivo, ya que constituye la posibilidad de la ciudad de brindar 

calidad de vida a sus habitantes.” (Benitez: 2012) 

Teniendo en cuenta la visión múltiple de la pobreza podemos relacionar con el punto 

cuatro y cinco  a la población inmigrante, la sensación de abandono estatal con el 



punto cinco, área asociada al peligro y a la delincuencia al punto cinco; mientras que el 

sentimiento de desprotección al punto siete.  

Teniendo en cuenta la dimensión de la pobreza del tratamiento arbitrario por otros 

sectores de la sociedad,  la  segregación desde fuera hacia los habitantes de la zona 

viene dada por la pobreza, el racismo  y la imagen reflejada por los medios masivos de 

comunicación, especialmente la televisión que relaciona la zona con el peligro y la 

delincuencia. 

La idea que “el otro tiene” de peligro, delincuencia sobre ese territorio lo que suma un 

estigma a los habitantes. Al peligro se lo relaciona con el joven Joven igual peligroso 

Sin embargo, hay que resaltar que existen diferencias según el grupo etario al que se 

pertenece. Los mas jóvenes se identifican con el lugar de forma positivo, 

denominándose “cueveños”.  

La idea de lo peligroso, la relación con el otro implica una relación dialéctica entre 

exclusión y formas “perversa” de integración , vinculadas a la sobreexplotación , 

clientelismo y actividades ilegales y/o criminales . Estas formas de afiliación 

sancionadas y estigmatizadas, expresan violencias que provienen de historias de 

expectativas frustradas , desempleos masivos , historias que se han hecho invisibles y 

conviven y dialogan con formas de socialización legitimadas (Benitez : 2012) 

Esto da lugar  a una nueva diferenciación hacia adentro según la edad. Al hablar de 

peligro se vuelve a hacer diferencias entre personas conocidas y extrañas . 

La construcción del extraño es fundamental para la creación de la identidad. 

 

Análisis de Pobreza Urbana, desempleo y nuevos sentidos del (no) 

trabajo.Cirujas y Movimientos de Trabajadores Desocupados de la Ciudad de 

Buenos Aires de Mariano D.Perelman. 

 

En este artículo se destaca la forma en que el individuo se mira a sí mismo y la 

relación con el territorio. En este caso el territorio al que hace referencia no es el de la 

vivienda como en el artículo sobre La Carpio sino al del trabajo,  

El eje principal de este trabajo es el empleo o mejor dicho el desempleo. 

Las políticas de ajuste de los años noventa fueron la causa de un nuevo actor social 

“el cartonero” . 

El autor destaca que aparecen en escena una serie de sujetos sociales que 

constituyen e intervienen en el espacio de diferentes maneras a partir de las 

trayectorias, las posibilidades brindadas por el medio, las posiciones políticas 

ideológicas presentes, las redes sociales. 



En el capitalismo el trabajo constituye la principal forma de integración. Sin embargo 

no toda actividad que produce (plus) valor es considerado socialmente un trabajo. 

Posiciones morales, construcciones simbólicas, procesos legales pesan sobre ellas a 

la hora de pensar en ganarse la vida dignamente. Los sujetos se construyen en 

función de sus trayectorias, deseos y expectativas. (Perelman: 2011) 

El desempleo quiebra los lazos sociales y muchas veces familiares. Las cosas 

cambian su esencia y sentido como por ejemplo “la ciudad y los  desechos pasan a ser 

la mercadería buscada”. 

En los noventa como consecuencia de la crisis económica y el aumento del 

desempleo,  aparecen en escena nuevos actores sociales “los cartoneros”, 

consistentes en  un grupo de desempleados proveniente de sectores que nunca 

vivieron el desempleo como sí lo hicieron los cirujas tradicionales. 

El valor del empleo configura un componente clave en la identidad de estos sujetos, es 

por ello que en su propia identificación existe una contradicción “Movimiento de 

Trabajadores desocupados” 

En la definición existen dos vocablos que parecen ser contradictorios, trabajadores y 

desocupados . ¿ Los actores son trabajadores? ¿ Los actores son desocupados? 

La definición de ser un trabajador “desocupado” y de reforzar la idea que no se esta 

haciendo algo malo, que no se esta robado, tiene implícita la idea de la visión 

capitalista de la dignificación del trabajo humano. 

La denominación de trabajador desocupado es una síntesis que genera procesos  

identificatorios que se dan a partir de la protesta, pero también de un trabajo cotidiano 

de reconfiguración social en el cual se puede ser (al mismo tiempo) trabajador y 

desocupado. (Perelman:2011)   

Otro rasgo importante que surge en este grupo social, el de los cartoneros es que a 

pesar de ser críticos al capitalismo y conciente de sus relaciones de desigualdad y 

sometimiento, actúan bajo la misma lógica según la mirada de Bauman ya que en los 

cartoneros en sus discursos domina la cultura o ética del trabajo que se basa en dos 

premisas explícitas y dos presunciones tácitas : la primera premisa es que para 

conseguir lo necesario para ser feliz y para vivir hay que hacer algo que los demás 

consideren valioso y digno de pago. La segunda premisa es que no hay que 

conformarse con lo conseguido y siempre buscar mas. Las presunciones tácitas son, 

la primera es que la gente tiene una capacidad de trabajo que vender y que puede 

ganarse la vida ofreciéndola a cambio de dinero y, la segunda, que sólo el trabajo cuyo 

valor es reconocido por los demás posee el valor consagrado por la ética del trabajo. 



Hasta aquí hemos reflexionado acerca de la actividad del cartonero y su visión del 

trabajo y/o el desempleo; ahora relacionaremos el “trabajo” o la actividad de revisar y 

reciclar basura con el territorio. 

¿Cuál sería el papel del territorio? ¿Qué papel juega la calle para estos actores 

sociales? 

Para estos actores sociales la calle donde realizan la actividad de búsqueda de la 

mercancía preciada como lo mencionamos anteriormente , es decir el desecho de las 

personas de ingresos medios y altos de la ciudad constituye el territorio . 

Este territorio es la calle. Que se convierte en un lugar de contacto y elaboran en base 

al territorio, estrategias de supervivencia, repitiendo siempre la misma trayectoria. 

La repetición sistemática del trayecto les permite establecer vínculos con los vecinos 

de la zona, y en muchos casos , que estos mismos separen su basura entre los 

elementos reciclables y no reciclables. 

También al constituirse la calle en su lugar de trabajo, se enfrentan a la 

estigmatización de los vecinos y a la asociación de su presencia con la delincuencia, 

convirtiéndose esta  en el lugar de la negación, discriminación y estigmatización de la 

actividad.  

 

Reflexiones finales 

En primer lugar podemos resaltar que aunque los artículos seleccionados para el 

análisis tratan sobre temas locales, uno de Costa Rica y otro de la Ciudad / Provincia 

de Buenos Aires, los fenómenos descriptos pueden transpolarse a distintas 

situaciones, entre ellas las áreas metropolitanas críticas de Resistencia – Chaco.  

Podemos reafirmar que la visión de la pobreza como un fenómeno complejo y de 

multicausal nos permite ver reflejados en las áreas metropolitanas críticas de 

Resistencia características y fenómenos  parecidos a los que ocurren en la zona de la 

Carpio , a saber : la falta de infraestructura básica de los sectores mas pobres , la 

estigmatización de las personas que habitan esas zonas, el intento por diferenciarse 

distinguiendo hacia adentro zonas con diferentes denominaciones con el objetivo de 

no pertenecer al lugar más estigmatizado. También señalar el papel que cumplen los 

medios de comunicación relacionando estos territorios con la vagancia, delincuencia y 

peligrosidad. El sentimiento de un futuro inmejorable por parte de las personas que 

viven allí y el sentimiento de abandono por parte del Estado. 

El fenómeno de los cartoneros no ha sido un fenómeno de las grandes ciudades sino 

que también se  produjo en diferentes ciudades como Resistencia sobre todo en la 

década del 90 donde muchas personas perdieron su fuente de trabajo. 



Podemos ver reflejado allí el concepto de territorio, entendiéndose a este como una 

realidad significada en la que se objetivan las relaciones sociales. Podemos señalar 

entonces los lazos sociales, de fraternidad que se dan entre los cartoneros y los 

vecinos de la ciudad.  

A partir de la presentación de estas actividades informales se llevará a cabo en 

trabajos posteriores un anclaje empírico en las actividades económicas y estrategias 

de supervivencia por actores que habitan áreas metropolitanas críticas de la Ciudad de 

Resistencia, específicamente el Golf Club. 
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