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Presentación: 

En el campo de los estudios urbanos, surgieron en los últimos años publicaciones y 
escritos sobre los problemas del hábitat, que aportan a la comprensión del complejo 
fenómeno de los asentamientos populares (también llamados “informales” “irregulares” 
y hasta “ilegales”). Estos trabajos nos permiten seguir muy de cerca su dinámica y 
transformación en tiempos de profundos cambios socio-urbanos.  

No obstante, las mudanzas en los procesos y las políticas nos obligan a una la reflexión 
teórica y a una revisión de los puntos de vista sobre nuestros conocimientos e, inclusive, 
a revisar teorizaciones previas. La dispersión de estudios locales y el crecimiento de 
análisis generan un momento propicio para la reflexión latinoamericana, más aún 
cuando muchos de los programas implementados se basan en adaptaciones de modelos 
de algunas ciudades constituidos como “emblemáticos”. Es necesario también mantener 
el espíritu crítico y comparativo.  

Nuestra región fue fértil en teorizaciones que implicaron impactos en la conformación 
de paradigmas internacionales. ¿Son útiles aquellas  perspectivas de las décadas de 1970 
u 80? ¿Son válidas las preguntas que se vinieron planteando desde 1960? ¿Qué sucede 
con los nuevos fenómenos o con aspectos donde no habíamos puesto la mirada?  
¿Cuáles son los nuevos aportes disciplinares e interdisciplinares? ¿Cómo se cruzan las 
políticas urbanas con otras como las de seguridad, de asistencia social o promoción 
económica conocidas como emprendedurismo?  

 

http://presentacion.htm/


Las políticas públicas -hoy como antes- interpelan fuertemente a las teorías, por lo que 
se vuelve imprescindible abordar estas cuestiones para poder superar intervenciones 
públicas que operan en base a falsos supuestos o hipótesis nunca corroboradas.  

Por ello, convocamos a debatir sobre la relación existente entre teoría y política y nuevas 
conceptualizaciones en materia de asentamientos populares, precisamente cuando a 
nivel latinoamericano tienen lugar importantes intervenciones socio-urbanas, se 
abandonan otras y algunas sufren fuertes críticas. Sin duda, se vuelve necesario realizar 
el esfuerzo académico teórico, a fin de contrastar e incluir los nuevos abordajes, 
categorías o variables que forman parte del análisis y comparecerlos con las tendencias y 
procesos sociales y políticos que es abordada la problemática. Es oportuno, a su vez, 
hacer un balance de los avances teóricos-metodológicos que se fueron dando en los 
espacios académicos de distintos países latinoamericanos, al tiempo que realizar un 
ejercicio comparativo que nos permitirá precisar en qué situación nos encontramos en 
relación a la resolución de la problemática. 

El presente seminario entonces, convoca a los investigadores urbanos a presentar 
trabajos y debatir en tal sentido, desde una perspectiva latinoamericana, con el objetivo 
de trazar un nuevo mapa, que otorgue una muestra del estado del debate teórico que 
actualmente es posible desarrollar en este campo. 

El sábado 21 se realizaran dos actividades complementarias en el centro de la Ciudad 
de Buenos Aires: un espacio de debate sobre expresiones artísticas y 
asentamientos populares y luego recorrida por dos villas para analizar su 
historia y las políticas públicas desarrolladas (luego se enviaran formularios de 
inscripción) 

 

Objetivos 

 Analizar el estado de la investigación sobre los asentamientos populares en 
América Latina. 

 Revisar y repensar el debate teórico sobre los procesos de urbanización popular. 

 Reflexionar sobre la relación existente entre la teoría y los paradigmas de 
intervención. 
 

 
Ponencias: 
 
Se seleccionarán hasta 8 ponencias por cada uno de los ejes temáticos. Cada grupo 
contará con comentaristas especializados en la temática. 
 
Los ejes serán los que se presentan a continuación: 
 
1 Genealogía de los asentamientos populares en América Latina: origen, 
desarrollo y debates en torno a la historia, los barrios y sus ciudades 
 
Los estudios sobre los asentamientos populares  han conformado un campo de estudio 
amplio y de gran riqueza. Sin embargo las investigaciones, provenientes de diferentes 
disciplinas, se han centrado primordialmente en procesos e intervenciones urbanas 
recientes. Esta mesa invita a la presentación de trabajos que problematicen diversos 
aspectos de los asentamientos en perspectiva histórica y serán particularmente 



relevantes las ponencias que aborden la organización territorial de los barrios, los 
actores sociales y las  instituciones estatales.  
 
Coordinadores: Leandro Daich Varela y Julieta Oxman. Mail: ledaich@gmail.com - 
julietaox@gmail.com 
 
 
2 Conflictos ambientales y asentamientos populares 
 
Los conflictos ambientales han ocupado un lugar creciente en la agenda pública de la 
región en las últimas décadas, a la vez que múltiples estudios académicos han abordado 
estas problemáticas desde diversas perspectivas. Queremos proponer la presentación de 
trabajos que analizan las vinculaciones entre segregación socio -residencial y ambiental, 
además de las formas en que la relación con el ambiente se presenta en los 
asentamientos desde las prácticas materiales y las representaciones sociales de sus 
pobladores. También buscaremos estudios que presenten críticamente el papel de los 
diversos organismos estatales en relación a esta dimensión. 
 
Coordinadores: Carla Fainstein y Omar David Varela. Mail: 
carla.fainstein@gmail.com  
 
 
3 Organización y acción colectiva en asentamientos populares 
 
Las formas organizativas barriales son centrales para comprender las transformaciones 
barriales que responden a procesos autogestivos. Por otra parte fueron los 
interlocutores con los organismos estatales, tanto para situaciones conflictivas como 
amenazas de desalojo, relocalización o para acompañar y disputar procesos de re-
urbanización. En algunos momentos han desarrollado fuertes acciones colectivas 
contenciosas. Invitamos a la presentación de ponencias que reflexiones sobre su 
conformación, los modos de representación y organización y los repertorios de acción 
colectiva desarrollados. 
 
Coordinadores: Eva Camelli y Joaquín Benitez  Mail: evacamelli@yahoo.com.ar - 
joaquin.a.benitez@gmail.com 
 
 
4 Judicialización de las políticas públicas y conflictos urbanos en 
asentamientos populares 
 
Los conflictos urbanos y ambientales constituyen un tema de agenda pública y 
académica. La Justicia, a su vez, cobró un lugar preponderante en la intermediación y 
procesamiento de conflictos internos y por el acceso a servicios públicos, propiedad del 
suelo, acceso a la vivienda, etc. Nos proponemos analizar cómo dichos conflictos son 
tematizados en la esfera pública, son incorporados en los tribunales, qué impactos 
tuvieron estos procesos en la generación de nuevas políticas urbano-
ambientales/territoriales y en la construcción o reconocimiento de derechos. Por otra 
parte, nos interesan los análisis sobre los sentidos y significados sociales desde los 
pobladores de estos barrios de las categorías y conceptos jurídicos, así como sus 
tensiones.  
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Coordinadores: María Cristina Cravino y Carla Fainstein. Mail: 
mccravino@gmail.com   

 
 

5 Políticas habitacionales en procesos de urbanización 
 
Los procesos de urbanización involucran políticas y programas de construcción de 
viviendas y/o de mejoramiento habitacional, que ponen en interacción a múltiples 
actores: estatales técnicos y políticos, lo propios vecinos y las empresas a cargos de la 
obras. Se alienta la presentación de trabajos que indaguen en estos procesos 
considerando alguno de estos actores, varios de ellos o sus interacciones. Se espera tanto  
ponencias que muestren resultados de investigaciones empíricas y sus articulaciones 
con problemáticas teóricas como propuestas conceptuales sobre esta dimensión de los 
procesos de urbanización. 
 
Coordinadores: Ana Luz Abramovich y Raúl Fernández Wagner. Mail: 
aabramov@ungs.edu.ar  
 
6 Violencia urbana y política de seguridad pública  
 
En las últimas décadas, las periferias y asentamientos populares de las ciudades de 
América Latina han ocupado un lugar central en las explicaciones hegemónicas sobre la 
violencia urbana, el narcotráfico y funcionamiento de diversos mercados ilícitos. El peso 
de estas conceptualizaciones, por un lado, tornó a las políticas de seguridad en una 
condición necesaria para la ejecución de otras acciones del Estado en estos territorios. 
Por otra parte, estas explicaciones contribuyeron con la estigmatización de estos 
lugares, fortaleciendo los discursos punitivos y subsumiendo las problemáticas sociales, 
políticas y económicas de estos barrios a un debate sobre seguridad pública. En este 
marco, la mesa convoca a trabajos que discutan la violencia urbana (en sus diversas 
dimensiones), el funcionamiento de mercados ilegales y las políticas de seguridad 
pública. 
 
Coordinadores: Maximiliano Duarte y Santiago Bachiller. Mail: 
duarte.maximiliano@gmail.com  
 
7 Procesos culturales e identitarios 
 
La crítica de la cual fue objeto el concepto de cultura en las últimas décadas ha 
permitido la renovación y revalorización de esta noción para las ciencias sociales y las 
humanidades. Ya no más concebida como una totalidad homogénea y sobre-
determinante de los comportamientos, sino como una dimensión constitutiva de las 
prácticas sociales, la cultura remite a la producción de significados que emergen -de 
manera pública, dialógica y disputada- en las interacciones cotidianas. Este eje de 
trabajo convoca a acercar colaboraciones que problematicen los vínculos entre procesos 
de significación/prácticas culturales y configuraciones identitarias/formas de 
identificación que tienen lugar en contextos de urbanización popular.    
 
Coordinadores: Florencia Girola y Santiago Bachiller. Mail:  
florenciagirola@gmail.com - santiago.bachiller@gmail.com 
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8 Mercado del suelo, vivienda y servicios en los asentamientos populares 

En las últimas décadas se ha desarrollado en los diferentes barrios procesos de 
mercantilización de la vivienda (mercado inmobiliario secundario y alquiler), mientras 
que crecientemente el acceso al suelo urbano en estos espacios implica el pago de 
montos considerables para las familias. Por otra parte, los procesos de re-urbanización o 
intervención estatal han afectado los precios de los inmuebles y de los servicios públicos, 
con fuerte impacto en la vida cotidiana de los pobladores. Un tercer aspecto implica 
poner el foco en las áreas circundantes a los asentamientos populares y la dinámica 
urbana de las ciudades en relación a las políticas de regularización dominial o 
mejoramiento habitacional e intervenciones públicas. Se invita a la presentación de 
trabajos que analicen y reflexionen sobre estos procesos en los diferentes países latino-
americanos.  

Coordinadores: Melina Ons - María Cristina Cravino  Mail: melinaons@gmail.com -  

 

Fechas para presentación de ponencias: 

Se deberá presentar, en primer lugar, un  esquema de ponencia, cuya fecha límite 
de recepción es el 25 de febrero de 2018 al mail indicado de los 
coordinadores.  

La lista de ponencias aceptadas se dará a conocer el 1 de marzo de 2018 y se le 
enviara un mail a cada postulante (con ponencia aceptada o no).  

El 25 de marzo se deberá enviar  la ponencia completa al mail de los coordinadores 
y a asentamientos2018@gmail.com 

 

Normas para la presentación de los esquemas de ponencias 

 El Esquema de ponencia deberá constar de un título, autor, institución, correo 
electrónico, indicación del eje temático seleccionado, y un escrito cuyo tamaño este 
comprendido entre las 1.000 y 1.200 palabras en castellano y/o portugués.  

 Deberán presentarse los autores en un apartado que contenga un CV breve (60 
palabras) y su filiación institucional. 

 Se solicita que el esquema de ponencia explicite claramente el aporte al campo 
teórico de referencia, tomando como base los ejes temáticos propuestos.  

 Las ponencias pueden ser netamente teóricas o referidas a una investigación 
empírica. En este segundo caso se debe explicitar los objetivos, alcance y 
metodología de la misma y las referencias teóricas con las que dialogan. 

 

Normas para la presentación de las ponencias completas 

 El trabajo deberá ser enviado por e-mail, con nombres y direcciones de los autores. 
El formato digital será en Word en tamaño de hojas A4 (210 x 297mm) y letra 
preferentemente Arial 11 y el archivo debe tener como nombre el o los apellidos y 
nombres de los autores (a las propuestas aceptadas se les enviara un modelo para los 
trabajos finales). 
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 El trabajo tendrá entre 20 y 30 páginas extensión.  Todas las tablas, gráficos, fotos, 
figuras, etc. deberán estar digitalizados con buena calidad e insertados en el texto. 

 El trabajo podrá ser presentado en castellano o portugués. 

 

 

Lugar de realización del evento 

El seminario se realizaran en el Campus de la Universidad de General Sarmiento, 
situado en Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires, a 30 km. del centro de Buenos 
Aires. El mismo cuenta con servicio de tren muy próximo (Ferrocarril Urquiza) y 
transporte gratuito desde la estación de tren. Se organizaran modos de llegar desde la 
Ciudad de Buenos Aires para los extranjeros o participantes del interior del país.  

 
Comunicación 
 
Escribir a asentamientos2018@gmail.com 
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