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Algunas reflexiones sobre las elecciones de delegados en los guetos de Buenos Aires 

         Ezequiel Nino1 

 

 

“El problema de ser pobre es que te ocupa todo el tiempo” (Willem de Kooning)  

 

 

La diferencia económica entre ricos y pobres no se limita solamente a la circunstancia 

de que los primeros pueden acceder o adquirir bienes y servicios a los que estos últimos no 

tienen acceso. También, deben agregarse -entre otras- que los pobres deben abonar más caros 

ciertos productos y que la calidad de algunos servicios que reciben (ya sean gratuitos por ser 

estatales o abonándolos al mismo precio que los demás) es peor. Sobre este tipo de afectación 

a los pobres, el derecho constitucional tiene una amplia responsabilidad pues, aunque es 

manifiestamente vulneratorio de cualquier interpretación que se haga del derecho a la 

igualdad, ha sido muy exiguo en su desarrollo.  

Van algunos ejemplos, de estas situaciones, que suceden en Argentina pero que 

muestran patrones que suelen repetirse en otros países en vías de desarrollo.  

 

Precios más caros:  

-Como las redes de gas no llegan a barrios carenciados, los pobres tienen que pagar por el gas 

en garrafa el triple de lo que pagan quienes viven en la ciudad formal2.  

-El teléfono celular es cuatro veces más caro por minuto para personas de bajos recursos que 

eligen servicio prepago por no poder comprometerse a un abono mensual3.  

                                                        
1 Profesor de la Universidad de Palermo y Universidad Torcuato Di Tella 
2 http://www.rionegro.com.ar/diario/calefaccionarse-mas-caro-para-los-mas-pobres-900006-9574-nota.aspx 
3 http://opinion.infobae.com/walter-schmidt/2014/06/23/el-celular-es-cuatro-veces-mas-caro-para-los-pobres/ 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=557
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-El alquiler de una habitación en una villa de emergencia (de unos veinte metros) cuesta lo 

mismo que un monoambiente de treinta y cinco metros en la ciudad formal4.  

-Los intereses de los préstamos para pobres son extremadamente más elevados que los 

intereses de personas de clase media y, aún más, que aquellos que pagan las personas de altos 

recursos. 

 

Peores servicios:  

-Un caso de la Clínica Jurídica de la Universidad de Palermo que llegó a la Corte Suprema 

demostraba que el servicio de trenes suburbanos que atraviesa una zona de clase alta era muy 

superior al servicio que atraviesa una zona de clase media baja y baja, pese a que el costo es 

el mismo5. 

-Las plazas de los barrios donde viven la clase media y alta tienen mejor mobiliario y 

mantenimiento que las ubicadas en las zonas donde viven pobres.  

-Las escuelas públicas de las zonas aventajadas tienen una calidad de enseñanza muy superior 

e, incluso, brindan educación bilingüe y de doble jornada6.   

-La policía no suele ingresar para efectuar prevención en las zonas más informales de las 

grandes ciudades. Al visitar una villa de emergencia en Buenos Aires, Rosario o Córdoba es 

fácil advertir que hay mayor cantidad de rejas en las ventajas que en la parte formal de la 

ciudad.  

 

¿Debilidad en el reclamo?  

Hay muchas razones por las cuales se configuran este tipo de tratamientos desiguales 

diferentes al concepto económico tradicional de pobreza que supone que quienes tienen 

                                                        
4 http://www.perfil.com/sociedad/Alquilar-en-la-Villa-31-mas-caro-que-en-algunos-barrios-20140105-
0023.html 
5 http://www.cij.gov.ar/nota-13646-La-Corte-revoc--fallos-que-hab-an-desestimado-dos-amparos-por-el-estado-
del-servicio-ferroviario.html 
6 http://edant.clarin.com/suplementos/zona/2009/06/14/z-01938835.htm 
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menos recursos podrán adquirir menos bienes y servicios. Entre otras, la informalidad en la 

que llevan adelante sus actividades los grupos desaventajados, la menor cantidad de opciones 

que tienen para escoger productos y servicios, las dificultades de infraestructura y acceso que 

encuentran quienes desean proveerlos y la más débil defensa de sus derechos que ejercen. 

Este trabajo se focalizará en este último aspecto.  

De los ejemplos mencionados inicialmente, hay varios donde parece clara la relación 

con la debilidad o fortaleza de los reclamos de los usuarios. Quizá en la educación pública es 

donde quedan más rastros de la diferencia que realiza el Estado frente a unos y otros. Los 

actores vinculados al sistema educativo atestiguan consistentemente cómo la presión que 

imponen los padres con mayor nivel adquisitivo y cultural frente a los directivos repercute en 

la respuesta y prestación del servicio público.  

Hay quienes ven deficiencias de coordinación y de acceso a la información en la 

debilidad del reclamo que genera escasez de políticas sostenibles y de largo alcance para los 

pobres. Keefer y Khemani, del Banco Mundial, identifican tres razones por las cuales la 

competencia política falla en mejorar la provisión de bienes públicos. Afirman que (1) a los 

ciudadanos de bajos recursos les cuesta identificar las contribuciones que un determinado 

funcionario o político efectúa a las políticas y la relación entre esas políticas y su propio 

bienestar, (2) que la competencia política no sirve para mejorar las políticas actuales porque 

los beneficiarios no creen en las promesas que se les hacen y, en consecuencia, no las piden y 

(3) que los ciudadanos son muy heterogéneos en cuanto a sus pedidos y reclamos7.  

A su vez, Drèze y Sen examinaron las diferencias de provisión de servicios básicos 

entre dos estados de la India con un producto bruto similar pero con gran diferencia en la 

calidad de esos servicios. En el estado de Uttar Pradesh, dicen, puede haber una existir 

escuela rural no funcional durante diez años sin que se genere ninguna conmoción pública 
                                                        
7 Keefer, Philip y Stuti Khemani, “Democracy, public expenditures and the por: Understanding Political 
Incentives for Providing Public Services”, The World Bank Research Observer, Vol. 20, No. 1 (Spring 2005), 
pp. 1-27. 
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mientras que en Kerala hay demostraciones ciudadanas masivas si un centro de salud 

primaria no tiene personal durante unos días. Sostienen, entre otras cosas, que eso se debe a 

la forma menos clientelar en que se relacionan los funcionarios en Kerala y al mayor nivel 

cultural y de información que tienen los ciudadanos de ese estado sobre los de Uttar Pradesh8.  

Resulta de sentido común suponer que el tipo de reclamos que pueden realizar los 

pobres es muy distinto al de otras clases sociales y que los funcionarios tienen, en 

consecuencia, menores incentivos para ocuparse de esas necesidades. Los sectores no 

marginados no solo tienen mejores recursos económicos y culturales para hacer los planteos, 

acceso a los medios de comunicación y a otras herramientas relevantes sino que, además, 

viven en los mismos barrios donde viven los funcionarios públicos. En las villas de 

emergencia no vive ningún funcionario. 

 

Sobre el gueto de las villas de Buenos Aires 

El grado de hacinamiento y marginación de las villas en el Área Metropolitana de 

Buenos Aires (la Ciudad de Buenos Aires y los municipios que la rodean) constituyen un 

problema cada vez más agudo pues su crecimiento es exponencial y no existen políticas 

públicas adecuadas para urbanizarlas. En 1991 la población que vivía en estos lugares no 

alcanzaba al medio millón de personas (alrededor de 465 mil de acuerdo al censo poblacional 

de ese año). En 2010 casi llegan a los dos millones de personas9. Pero, incluso, el crecimiento 

parece haberse acelerado en estos últimos cinco años al menos en la Ciudad de Buenos Aires. 

Según un informe del gobierno local, en 2010 vivían en villas y asentamientos unas 163 mil 

personas y en 2014 unas 275 mil)10.   

                                                        
8 Jean Drèze y Amartya Sen, “An Uncertain Glory: India and its Contradictions”, Princeton 2015  
 
 
9 http://www.lanacion.com.ar/1250717-viven-mas-de-2-millones-en-las-villas-bonaerenses 
10 http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=757376 
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Estos barrios se han convertido en auténticos guetos urbanos. Para justificar tal 

apreciación se recurre a diferentes elementos que demuestran la fragmentación casi absoluta 

entre la ciudad formal y estos ámbitos. Entre otros: (a) la laberíntica trama circulatoria a 

través de pasillos que impide el ingreso a los no-residentes, incluyendo bomberos y 

ambulancias; (b) la ausencia de controles estatales de seguridad edilicia y eléctrica y de 

higiene de los alimentos que se venden en los numerosos comercios instalados; (c) la omisión 

de cualquier control de abusos en el sistema informal de alquileres de habitaciones y casillas 

que existe en cada una de ellas; (d) la presencia de espacios educativos dentro de las propias 

villas o linderos que concentran solamente población local; (e) la falta de transporte público 

dentro de los barrios que complican la movilidad y la deficiente cantidad de transporte 

público en las inmediaciones; (f) la omisión de cualquier presencia policial de prevención; (g) 

la existencia de redes instaladas de procesamiento de droga toleradas por las autoridades; (h) 

la estigmatización de los habitantes en su documentación personal.   

El contexto en el que están incluidos estos guetos es muy relevante para comprender 

el problema. Por un lado, el Área Metropolitana de Buenos Aires (que incluye la Ciudad de 

Buenos Aires y los suburbios que pertenecen a otra jurisdicción) tiene un PBI per capita, 

medido en paridad de poder adquisitivo, comparable al de ciudades como Estambul, 

Cracovia, Porto y San Petesburgo, que claramente no sufren situaciones de marginalidad 

semejantes11.  

Por el otro, existen numerosos proyectos de urbanización de villas realizados por 

urbanistas, economistas y otros especialistas que han dejado claro que es posible afrontarlos 

progresivamente con los recursos con los que cuenta la Ciudad. Sin embargo, nunca se ha 

iniciado una política pública con este objetivo y, por lo tanto, se dejó que la situación se 

saliera de control. Esto refuerza aún más el concepto de gueto en el cual se vive un sistema 

                                                        
11 ver el Metro Global Monitor 2014 publicado por el Brookins Institute, disponible en 
http://www.brookings.edu/research/reports2/2015/01/22-global-metro-monitor 
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jurídico y económico distinto, generalmente auto-regulado y alejado de las convenciones 

usuales del resto.  

 

¿Mejorar la representación? 

Lo narrado pone de manifiesto que la fractura social de estas personas tiene mayor 

vinculación con la desconexión entre ellos y el Estado, el desinterés de sus funcionarios y la 

falta de presión social que con la ausencia de recursos. En esa línea, la cuestión de la 

representación se torna especialmente trascendente.   

En las villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires existe una experiencia de 

ampliación de la representación y fortalecimiento de los reclamos que resulta bastante 

original y brinda material para reflexionar sobre la idea de empoderamiento legal de los 

pobres12. 

Históricamente y de forma autogestionada, los pobladores de algunas villas 

comenzaron a designar representantes para interactuar unificadamente con los estados 

nacionales y locales y las empresas que brindan servicios públicos. Este tipo de 

representación tomó dos modelos alternativos dependiendo de cada barrio: (a) la elección de 

un delegado por manzana y una Junta Vecinal integrada por cada uno de ellos; (b) la elección 

de un Presidente de la villa y una Comisión Directiva que asume una suerte de rol legislativo. 

En los ´90 se efectuaron algunas elecciones auto-organizadas y en 1998 una ley de la Ciudad 

formalizó la situación. Para promover la urbanización de estos barrios, se estableció la 

creación de una comisión coordinadora participativa integrada por representantes del Poder 

Ejecutivo, del Legislativo y de los habitantes de las villas para hacer el diagnóstico y 

seguimiento de las políticas habitacionales en esos barrios.  A su vez, la comisión debía dictar 

el reglamento electoral y confeccionar el padrón para los comicios en las villas y núcleos 
                                                        
12 Una interesante perspectiva global puede verse en el trabajo de la Comisión de Naciones Unidas sobre el 
empoderamiento legal de los pobres, http://www.opensocietyfoundations.org/briefing-papers/global-legal-
empowerment-initiative 
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habitacionales transitorios y convocar a elecciones abiertas dentro del primer año de su 

funcionamiento.  

Sin embargo, el Estado local no reglamentó esa ley y, consecuentemente no creó la 

comisión coordinadora ni convocó a elecciones dentro de los barrios para que éstos elijan 

representante. Por un lado, vecinos movilizados de algunas villas y un legislador de la 

Ciudad, por el otro, presentaron acciones judiciales por esa omisión normativa y solicitaron 

que la justicia ordene que se convoque a elecciones. Un juez concentró todas las causas 

vinculadas a la urbanización de las villas y los procesos electorales. Hizo lugar en numerosos 

casos a las demandas y ordenó al Poder Ejecutivo a llevar adelante los procesos electorales. 

Como el Estado incumplió con esas ordenes, dispuso la intervención de las villas, designó 

actores técnicos en la intervención para que llevaran adelante censos poblacionales y se 

ocupen de la realización de las elecciones. El juez identificó un vínculo muy claro entre la 

falta de representación de los vecinos y la inacción del Estado para cumplir con los 

compromisos de urbanización asumidos. Entre varias otras cosas sostuvo: 

 

“Con el devenir de la causa, ha quedado además prima facie acreditada, la 
vinculación existente entre las carencias representativas del barrio y el fracaso de 
la gestión administrativa de construcción de viviendas y adjudicación de terrenos. 
Este aspecto de por sí, torna además de constitucionalmente disfuncional, en 
peligroso, el sostenimiento de una situación de burocratización de las estructuras 
representativas y de inexistencia de participación vecinal en las mismas. Pese a la 
profusa legislación, a las afirmaciones de los diversos poderes públicos y a los 
compromisos judicialmente asumidos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires (ver acta de fecha 27 de noviembre de 2006) en el sentido de la urgente 
instrumentación y ejecución de procesos electorales en los barrios de emergencia, 
en el caso de autos dicho proceso no se ha consolidado. Siquiera existen 
elementos que acrediten que ha dado comienzo dicha normalización institucional 
barrial”13. 

 

                                                        
13 Expediente 12975, “Villa 20 Y otros c/ IVC y otros sobre procesos incidentales” , expte. 12975, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 04 de septiembre de 2007.  
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Entre 2006 y la actualidad, la justicia organizó nueve elecciones en villas y 

asentamientos14. Para ello, se decidió que la organización correría por cuenta de técnicos 

designados por el magistrado interviniente (entre los cuales incluyeron a urbanistas 

propuestos por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, antropólogos 

especializados en villas de emergencia, abogados y sociólogos de la ONG que integro15).. 

Pese a lo heterodoxo de la solución, las elecciones se desarrollaron con normalidad, sin 

denuncias de fraude ni violencia. Tuvieron, eso sí, una muy fuerte influencia sobre los 

candidatos los espacios políticos que representan a los poderes ejecutivos nacionales y 

locales. La mayoría de los representantes electos realizan militancia política en esos partidos 

y recibieron apoyos económicos para las campañas electorales. No solo esto era visible en la 

propaganda electoral sino también en la organización de transportes el día de la votación para 

que los vecinos fueran a votar.  

Varios mandatos surgidos de las elecciones ya se encuentran vencidos y quienes 

habían ganado las elecciones se quedaron en sus cargos pese a esa circunstancia. El juez que 

había impulsado firmemente las causas pasó a desempeñarse en un cargo diferente y quienes 

lo reemplazaron no mantuvieron ese impulso.  

Otros jueces que tuvieron a cargo las causas no las impulsaron y, en consecuencia, 

fueron diluyéndose. En conversaciones informales, los funcionarios judiciales sostienen que 

no es el rol del Poder Judicial intervenir de manera tan sustancial en este tipo de cuestiones y 

que, además, no cuenta con las herramientas para asumir un compromiso de este tipo. Pese a 

que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires está identificada como una de las más activistas 

de la región no está habituada a intervenciones tan directas y que implican asumir roles 

ejecutivos ante la inacción del órgano administrativo responsable. En el ínterin, de forma 

excepcional, el Gobierno de la Ciudad organizó hace pocos días una elección para renovar 

                                                        
14 La diferencia entre una villa de emergencia y un asentamiento es que estos últimos  
15 Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (www.acij.org.ar) 
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delegados en la villa 31 (la villa 31 es la que se encuentra cerca del centro de la ciudad, en 

terrenos que potencialmente tienen un gran valor). Los críticos a la gestión del alcalde de 

centro derecha (y probable futuro presidente) Mauricio Macri, manifestaron que la razón de 

este especial tratamiento hay que buscarla en la intención de la administración de otorgar 

títulos de propiedad para que puedan ser vendidos los terrenos que ocupa la villa. 

 

¿Es justa una representación especial? ¿A su vez, sirve para avanzar la igualdad? 

¿Cómo pensar este asunto? Probablemente al leer estos hechos aparezcan intuiciones 

encontradas. Por un lado, la necesidad de empoderar a estas poblaciones en posición tan 

desaventajada y posicionarlas de manera más firme frente al Estado y a los privados que 

prestan servicios públicos haga mirar con buenos ojos la posibilidad de que haya personas, 

con vocación hacia el interés público, que sean quienes tengan una voz unificada. De esta 

manera, se resolverían problemas de comunicación, coordinación, y acceso a la información. 

A la vez, también imaginamos los riesgos clientelares que se suscitan cuando existen 

individuos que asumen un mandato a favor de poblaciones con baja exigencia de rendición de 

cuentas. Por otro lado, la existencia de mecanismos democráticos específicos naturaliza la 

existencia de estos grupos dentro de la sociedad y, quizá, aleja la idea de incorporarlos al 

resto. Y, para añadir complejidad, el asunto incluye al dilema de si deben fortalecerse y 

desarrollarse estos barrios o si, por el contrario, deben erradicarse progresivamente para que 

sus habitantes se integren adecuada e igualitariamente al resto de la ciudad. 

Aunque esta experiencia de Buenos Aires sea demasiado reciente como para aportar 

elementos concluyentes sirve de disparador acerca de la justicia de una representación 

específica y, en su caso, el tipo de representación para grupos en esta clase de marginación.  
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Tipos de representaciones especiales  

Si bien es cierto que el principio central de la democracia es que todos tengamos la 

misma representación, en los sistemas electorales actuales existen distintos tipos de 

preferencias para determinados ciudadanos. Por empezar, el ejemplo más claro sigue los 

lineamientos del federalismo, por el cual se ha decidido privilegiar a los ciudadanos de las 

provincias pequeñas por sobre las grandes con sus consecuencias concretas. En Estados 

Unidos, varios estudios llegan a la conclusión de que los estados más pequeños se benefician 

claramente de la representación que tienen en el Senado. Entre otros, un trabajo del Brookins 

Institute sostiene que los estados sobre-representados tienden a recibir mayores asignaciones 

presupuestarias per capita, principalmente en programas caracterizados como 

discrecionales16. Los representantes que provienen de esos estados saben que tienen un poder 

especial para negociar beneficios concretos para sus votantes.  

A su vez, muchos países tienen aseguradas en su Parlamento cuotas de representación 

para categorías sospechosas. De acuerdo a un estudio global, treinta y cuatro países tienen 

cuotas de representación para mujeres, veintiún países las tienen para otras minorías y 

dieciséis tanto para mujeres como para otros grupos. Son muy variadas las minorías 

escogidas entre los países que tienen representación para otros grupos. Varios países de 

África subsahariana las tienen para tribus minoritarias, otros países las tienen para grupos 

indígenas (Colombia, Fiji, Nueva Zelanda, Venezuela, Taiwan, entre otros), otros para 

minorías religiosas (Pakistan, India e Irán),  otros para discapacitados y jóvenes (Uganda y 

Ruanda) y otros para castas sometidas (India) 17. América Latina es claramente la región que 

menos ha desarrollado esta tendencia con solo dos situaciones que las contemplan18.  Estos 

                                                        
16 Frances E. Lee, “Representation and Public Policy: The Consequences of Senate Apportionment for the 
Geographic Distribution of Federal Funds”, The Journal of Politics, vol. 60, no. 1 (feb. 1998), pp. 34-62.  
17 Mona Lena Krook y Diana Z. O´Brien, “The Politics of Group Representation. Quotas for Women and 
Minorities Worldwide”, Comparative PoliticsVol. 42, No. 3 (April 2010), pp. 253-272 
18 Andrew Reynolds, “Reserved Seats in National Legislatures: A Research Note”, Legislative Studies 
Quarterly, vol. 30, no. 2 (may 2005), pp. 303. 
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sistemas tienen diversos formatos: algunos contemplan un número determinado de asientos 

para una comunidad, en otros los candidatos que pertenezcan a los grupos beneficiados tienen 

menores requisitos para ser elegidos y otros diseñan los distritos electorales de forma tal de 

beneficiar a las minorías.  

La efectividad de este tipo de medidas en la mejora de la situación de los grupos 

relegados es objeto de extendido estudio y debate. Varias veces, estos arreglos han sido 

producto de los acuerdos de paz que han sobrevenido a intensas guerras (p.e. Bosnia, Kosovo, 

Libano). Para medir la utilidad en esas condiciones, se ha examinado el rol de los 

representantes de las minorías en el mantenimiento posterior de la paz. Pero en otros casos, el 

análisis resulta más complejo y habrá de focalizarse, entre otros, en el papel cualitativo de 

estos legisladores en el Parlamento, su efecto en la elección de otros representantes más allá 

del mínimo del cupo, la trayectoria posterior de estos legisladores en otros ámbitos y su 

influencia (sobre todo, en los poderes ejecutivos) y el aumento de la participación ciudadana 

a través del contacto con esos parlamentarios. 

Algunas investigaciones realizadas sobre el impacto de las cuotas para las mujeres 

revelan que éstas sirvieron para otorgar una base desde la cual seguir aumentando la 

representación más allá de ese mínimo establecido19 pero la evidencia para otros grupos aún 

más minoritarios resulta todavía escasa.  

También se debate si puede resultar contraproducente al producir que ese número se 

perciba como el máximo al que tengan acceso esas poblaciones20. Lo cierto es que, más allá 

de la complejidad y la escasez de demostración para los casos que están en curso desde hace 

tiempo, parece difícil que una población que ha venido tan postergada y con fallas de 

                                                        
19 Rikhil Bhavnani, “Do electoral quotas work after they are withdrawn? Evidence from a Natural Experiment 
in India”, The American Political Science Review, vol. 103, no. 1 (feb. 2009), pp. 23-35 / Tricia Gray, 
“Electoral Gender Quotas: Lessons from Argentina and Chile”, Bulletin of Latin American Research, vol. 22, 
no. 1 (jan. 2003), pp. 52-78 
20 Zaheer Ali, “Of quotas and Traps”, Economic and Political Weekly”, vol. 41, no. 52 (2007), pp. 5304-5306. 
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representación tan severas, como el de las villas de emergencia en este país de renta media, se 

vea perjudicada por mecanismos que propugnan avances en ese aspecto. 

¿Podría considerarse a los habitantes de las villas como un grupo con características 

propias y con una necesidad especial de mejorar su representatividad? Pese a lo particular de 

la cuestión, hay algunas razones que llevan a, por lo menos, tomársela en serio.  

En Argentina se ha venido discutiendo mucho, sobre todo en el último tiempo, si los 

“villeros” (como se llaman a sí mismos muchos de ellos y como los llama una buena parte de 

la sociedad, muchas veces despectivamente) mantienen una cultura específica y/o una 

identidad particular.  

Incluso, el Congreso argentino trató explícitamente la cuestión. En noviembre de 

2014, el Parlamento –a iniciativa del movimiento juvenil kirchnerista denominada “La 

Cámpora” 21 - sancionó una ley de reconocimiento a la cultura de estos barrios y la 

instauración del día de la “identidad villera”. Entre otras cosas, el texto de los fundamentos 

de la decisión legislativa identifica valores villeros particulares que, aparentemente, no se 

configuran de la misma manera en la parte formal de cada ciudad:  

 

“Solidaridad: que los lleva a preocuparse por los problemas del otro como si 
fueran los propios, sin cuestionar, y con la intención de ayudar. 
 
Optimismo y esperanza: que les permite ver soluciones donde otros sólo ven 
barreras insuperables. 
 
Generosidad: El poder ayudar a un vecino sin pedir o necesitar nada a cambio. 
 
Compromiso con la realidad que viven sus barrios y sus vecinos. 
 
Humildad: La misma vida los pone en una actitud en la que se está siempre 
aprendiendo para poder, junto a sus pares, sobrellevar los obstáculos que se 
presentan”. 

 

                                                        
21 En homenaje al Presidente que cedió su lugar a Perón que estaba proscripto. 
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 Pese a las extrema situación de necesidades insatisfechas que atraviesan sus habitantes 

y a la interjurisdiccionalidad del conflicto (una buena parte de ellos son migrantes internos 

por lo cual cualquier política debería contemplar medidas en el lugar de origen de la 

población como en el lugar de destino), el Parlamento nacional solo se ocupó de esta cuestión 

simbólica y no incluyó ningún tipo de consecuencia para la categorización que elaboró. El 

problema de las villas siempre ha sido considerado por el Congreso un asunto local y no ha 

buscado ninguna otra oportunidad para debatir propuestas con mayor consecuencia práctica a 

nivel federal.   

Más allá de la heterodoxia de la decisión parlamentaria descripta, los particular 

argumentos insertados allí y las especiales circunstancias que condujeron a su sanción22, lo 

cierto es que el debate acerca de la cultura o identidad particular de las villas no puede ser 

menospreciado. Y si se recorre esta línea de razonamiento, a su condición de pobres los 

vecinos de las villas agregarían elementos culturales y de cohesión interna que los aproxima a 

otros grupos que tienen, al menos formalmente, protección específica.  

Pero, incluso más allá de esa discusión cuyo desarrollo exhaustivo excede el marco de 

este trabajo, hay otros elementos que sirven para robustecer la idea de la justicia de la sobre-

representación. La circunstancia de que el Estado esté particularmente ausente en estos 

barrios o de que su escasa presencia tenga reglas particulares, distintas a las del resto de la 

ciudad, resulta elocuente. A su vez, esta situación genera una organización interna diferente 

por parte de los vecinos que buscan formas de coordinación entre sí sin poder recurrir a las 

autoridades. A ello se le agrega que cuando deciden realizar reclamos ante los entes estatales 

no reciben las respuestas adecuadas. Finalmente, aunque la población de las villas casi 

alcanza el 10% de la población de la jurisdicción, no ha habido vecinos de estos barrios que 

                                                        
22 Pese a que “La Cámpora” está integrada, en general, por jóvenes de clase media, realiza hace algunos años 
trabajo de base en las villas y procura alzarse con algún tipo de representación allí. 
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ocuparan posiciones en estos órganos de decisión. La existencia de villas se remonta a la 

década del `30 por lo que su relegamiento en la esfera política es suficientemente claro.   

La falta de incentivos de los funcionarios para prestarles atención parece estar basada 

en razones de conveniencia electoral. El porcentaje de votantes es bajo entre los pobladores 

de las villas. Una buena parte de sus habitantes son migrantes y, aunque muchos son 

formales, no han realizado los trámites pertinentes para que queden habilitados para votar. 

También muchas de las personas habilitadas para votar no lo hacen por desinterés. Por lo 

tanto, a la hora de redactar el presupuesto, suman más votos los recursos destinados a la 

ciudad formal que a los barrios marginales.  

  

Forma que asume la sobre-representación  

Otro aspecto de la cuestión sobre la cual vale la pena ahondar tiene que ver con la 

forma que ha tomado esta representación –a través de delegados de manzana o de presidentes 

de villa-, la cual tiene características muy diferentes a las que tienen las clases 

tradicionalmente sobre-representadas en los Parlamentos.  

La suerte de delegación que hacen los vecinos de las villas para que otras personas 

efectúen sus reclamos no forma parte del sistema democrático tradicional. La ciudad tiene 

una Legislatura encargada de asignar el presupuesto, incluso a las villas de emergencia. A su 

vez, recientemente fue dividida en quince comunas (unidades administrativas con algunas 

funciones vinculadas al mantenimiento del espacio público -parques, veredas, etc.-). Pero 

ninguna de estas instituciones ha demostrado un interés en promover los derechos de los 

habitantes de las villas. 

La idea detrás de los cupos legislativos para las minorías puede resumirse en que se 

espera que el aumento de la diversidad de voces en el proceso de sanción de deliberación de 

las leyes traerá como consecuencia normas más consistentes y plurales. En el caso de las 
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mujeres, con cupos muy amplios 23, de alguna manera se procura que los temas que las 

afectan particularmente lleguen a ser debatidos pues esa proporción les otorga posibilidad de 

negociación fuertes (en la práctica, como tantas cosas, esa visión no se ve plasmada 

íntegramente aunque hay coincidencia en los beneficios aparejados). En el caso del resto de 

las minorías, la cantidad de asientos es muy limitada (en general, uno o dos escaños) por lo 

que la justificación pasa por la posibilidad de que se escuchen esas voces, que se incorpore 

esa perspectiva, que se presenten proyectos que tengan que ver el avance de esos grupos y 

con que haya un mayor conocimiento del resto de los legisladores y de la sociedad acerca de 

los problemas que atraviesan esas clases.  

El tipo de representación escogido en Buenos Aires no solo es atípico sino que 

también resulta muy informal. Los legisladores y comuneros forman parte de un sistema 

formal ya que cobran por su trabajo, su labor está reglada, tienen prohibido aceptar otro tipo 

de labor o encargo estatal, deben concurrir a sesiones y están sometidos a mecanismos de 

remoción en caso de que se compruebe mal desempeño en sus funciones. Los delegados y 

presidentes de las villas no están sometidos a ninguna de estas reglas, lo cual genera 

inconvenientes en el sistema previsto. 

Por empezar, la falta de control estatal refuerza la idea de que se está ante un territorio 

ajeno a las instituciones, con mecanismos de autocontrol por parte de los vecinos y sometido, 

en consecuencia, a posibles abusos de quienes obtienen su representación. El hecho de que 

las elecciones sean organizadas por el Estado les brinda un halo de legitimidad que 

incrementa los riesgos de que los representantes se excedan frente a otros habitantes. Estos 

peligros aumentan por la ausencia de reglas de transparencia y obligaciones de rendición de 

cuentas. 

                                                        
23 En Argentina es el 30% del total de cada Cámara del Congreso. 
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A su vez, la circunstancia de que no sea remunerada la labor hace muy delicada la 

posición en la que se encuentran. Supuestamente éstas son personas con vocación pública que 

va a dedicar una parte de su tiempo para promover los derechos de sus vecinos pero la misma 

descripción del cargo le deja servida al Estado la posibilidad de conseguir su coptación a 

través de distinto tipo de prerrogativas y, con ello, debilitar incluso más los reclamos de estos 

sectores. En la práctica, a la vista del resto de la población, muchos delegados han venido 

aceptando encargos de parte de la administración pública para realizar distintos tipos de 

tareas rentadas en el propio barrio. Con este diseño, esta posibilidad resulta tan evidente que 

hasta se ha naturalizado esta situación en las comunidades sin necesidad de que se oculte. 

Ésto sin entrar en la posibilidad de que directamente se otorguen privilegios subrepticios.  

No es infrecuente en Argentina que el Estado encuentre la manera de neutralizar a los 

agentes que tienen la misión de controlarlo. Durante las últimas dos décadas se 

desmantelaron prácticamente todos los organismos de control previstos constitucional y 

normativamente a través de ingeniosos mecanismos de coptación, omisión de sustanciación 

de los concursos, interpretaciones que favorecen a los oficialismos, entre otras argucias. 

Lamentablemente, este paradigma sobrevuela también la puesta en práctica de estos cuerpos 

de delegados de las villas, los cuales tienen la delicada tarea de intermediar entre los vecinos 

y los funcionarios públicos.  

Sin embargo, ello no debería ser obstáculo para seguir elaborando soluciones para el 

problema de la desatención de los reclamos en estos barrios pues seguramente hay formas de 

representación más efectivas. Una combinación que contenga la asignación de un asiento en 

la Legislatura y en las comunas en las cuales haya villas de emergencia a través de cupos, 

sumado a algún mecanismo de representación más formal dentro de la propia puede servir 

para fortalecer las posiciones de los habitantes de las villas. El mecanismo de este tipo de 

mandato debería incluir, entre otras salvaguardas, una remuneración para los representantes, 
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prohibición de recibir encargos o empleos estatales, infraestructura para su labor, obligación 

de rendir cuentas, formas de sanción y remoción, reuniones públicas, formas de control de su 

tarea a través de, por ejemplo, alguna agencia pública de defensa de derechos como la 

Defensoría del Pueblo y espacios para escuchar públicamente al resto de los vecinos.  

 

Consolidar el gueto o promover su regularización  

Hay quienes sostienen que promover este tipo de políticas con el fin de empoderar a 

estas poblaciones a través de la mejora en la representación y en sus reclamos de derechos 

sería contraproducente si en largo plazo lo que hacen es consolidar la emergencia, normalizar 

una situación que resulta inaceptable de cualquier manera. Bajo esta posición, designar en 

posición de liderazgo a personas a quienes probablemente les interese el mantenimiento de su 

órbita de poder en lugar de rebelarse contra la existencia misma de las villas -que aún con 

mejoras ostensibles deberían seguir siendo consideradas guetos- solo puede complicar aún 

más la situación de estas minorías.  

Para examinar esta visión hay dos niveles de análisis bien distintos. Por un lado, una 

posición más abstracta sobre si los barrios deben seguir considerándose guetos aún cuando se 

produzcan mejoras de infraestructura relevantes y, por el otro, una más utilitarista sobre la 

situación actual y las probabilidades hacia futuro.   

Los planes de urbanización de los barrios contemplan, entre otras medidas, el tendido 

de calles, asfalto y vereda, la reubicación de las casillas en situación de riesgo o que no dejen 

espacio para la circulación, la instalación de redes eléctricas, de gas, agua, teléfono y cloacas, 

mejoras en la recolección de basura, la construcción de espacios públicos como plazas o 

ámbitos deportivos, la señalización de las calles y lugares públicos, la inclusión del recorrido 

de correo, la construcción de jardines maternales, la mejora en la provisión de transporte 

público, entre otras medidas. Existen algunas experiencias en la región (el ejemplo más 
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reconocido es el de Medellín pero hay otras en Brasil e incluso en una porción de una villa de 

Buenos Aires). Al mejorar la infraestructura y el entorno mejoran también las viviendas y el 

compromiso de los habitantes con el espacio público.  

Sin embargo, es cierto que estas nuevas condiciones promueven aún más el vínculo de 

los habitantes con el lugar, con sus vecinos y originan más actividades y arraigo en el 

espacio. Y, sobre todo, fortalecen su identidad que no deja de ser distinta al del resto de los 

habitantes de la ciudad. En otras palabras, estos grupos siguen identificándose como 

“villeros” y a todos (quienes viven ahí y quienes no) les resulta muy claro esa diferencia. La 

explicación para ello pasa por la cuestión cultural a la que se hizo referencia anteriormente 

que, aunque el Parlamento argentino valora, no deja de ser producto de la marginalidad a la 

que el propio Estado los sometió y que hizo que se vincularan más fuertemente entre sí que lo 

que se acostumbra en mejores condiciones. Sin un plan para modificar la vida de estos 

grupos, esa declaración legislativa parece ciertamente más una falta de consideración por 

parte de los representantes que un apoyo a la situación de emergencia o un reconocimiento 

público de responsabilidad por ella.   

La circunstancia de que tanto los sectores que habitan las villas (con su orgullo, 

solidaridad, unión o cualquier otro rasgo saliente que haya querido interpretar el Congreso) 

como el resto de la sociedad (que los menosprecia y discrimina por ser parte de ese colectivo) 

tenga tan presente que se trata de personas diferentes al resto no permite ser entusiasta 

respecto de que la mejora en las de las condiciones de vida de estas poblaciones les 

modificará sustancialmente el panorama más allá de esos avances concretos.  

En relación a las oportunidades educativas y laborales, entre otras, seguirán siendo 

relegados por los demás al considerar que no cuentan con las condiciones socio-culturales 

suficientes para ser parte de una realidad que les es ajena.  El círculo vicioso seguirá girando.  
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Pero, a su vez, en el otro nivel de análisis, también es cierto que no pueden 

desconocerse ciertos aspectos referidos a la dimensión y a la realidad geográfica de estos 

barrios y las urbes que las contienen. Como se explicaba antes, las villas han adquirido tal 

tamaño, las ciudades tienen tan poco espacio disponible y los presupuestos públicos son tan 

insuficientes como para pensar que a corto o mediano plazo pueden diseñarse políticas para 

integrar a una buena porción de los habitantes de estos barrios en el resto de la ciudad. Dicho 

de otra forma, aún cuando se vaya por ese rumbo, seguramente será mucho menor la cantidad 

de beneficiarios que pueden ver modificado su situación de emergencia y pasar a habitar en 

ámbitos formales que si se promueven serios planes de urbanización dentro de la propia villa.  

En países menos desiguales que no han dejado que la situación llegara a este extremo 

seguramente aún se está a tiempo de integrar a gente que esté habitando barrios que hayan 

adquirido una identidad particular. Pero cuando la situación se torna tan dramática y 

extendida ello conlleva dificultades prácticas que parecen insalvables.  

Se trata, sin duda, de una decisión trágica, que enfrenta a una postura moral firme -con 

argumentos claros para evitar que se siga estigmatizando a una porción de la población que 

ha desarrollado algunos anticuerpos para protegerse de los demás- con una posición 

utilitarista que parece defender un beneficio más asequible para el mayor número posible de 

personas implicadas.  

En esta línea, cualquier posición que se tome en relación a los representantes de las 

personas que viven en la villa debe estar respaldada por la visión de largo plazo sobre el 

destino de estos barrios. La defensa de una sobre-representación de los “villeros” parece ir 

claramente en línea con el mantenimiento de estos barrios pero con el objetivo de mejorar 

infraestructura. Esta suerte de identidad de sus habitantes hace que sus representantes se 

concentren habitualmente en reclamos puntuales para mejorar las situaciones actuales y no en 

reflexionar sobre la situación más amplia de sus habitantes en relación a los demás. Si pese a 
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las dificultades prácticas  se mantiene la visión en contra del mantenimiento de las villas, 

debe buscarse algún tipo de mejoramiento de la representación que pase por instituciones 

públicas que puedan identificar los problemas con el objetivo de máximo alcance.  

 

A modo de epílogo 

Pese a algunos avances en los últimos tiempos –la incorporación de las Defensorías 

del Pueblo, de las acciones judiciales colectivas, de mecanismos de consulta pública e 

iniciativa popular- el sistema democrático en países como Argentina sigue en deuda con el 

mejoramiento de la representación de quienes menos tienen y el fortalecimiento de sus  

reclamos. Las acciones afirmativas han sido incorporadas en los tratados internacionales y en 

la propia Constitución argentina pero, salvo escasas excepciones, no se han convertido en 

letra viva, menos todavía para los sectores de menores recursos.  

La experiencia de las elecciones para representantes en villas de la ciudad de Buenos 

Aires abre una importante cantidad de interrogantes, algunos relacionados con la justicia de la 

conformación de un sistema de este tipo y otros con el futuro a largo plazo de estos ámbitos 

que se instalaron como lugares de emergencia y se mantuvieron de forma permanente, 

algunos ya durante varias décadas.  

De la suerte de este tipo de discusión depende la postura que se promueva desde 

diferentes ámbitos progresistas y que muchas veces tienen un rol relevante ya sea emitiendo 

opiniones, organizando trabajo comunitario, litigando contra el Estado, entre otras 

actividades que realizan algunas organizaciones de la sociedad civil, las asesorías de 

menores, las Defensorías del Pueblo y otros actores. Muchas de las personas que participan 

de ese tipo de entidades realizan reflexiones críticas y se hacen este tipo de planteos con la 

particularidad que no tienen respuesta clara y que, por lo tanto, se deja flotando la duda de si 

la tarea que acompañan sirve para objetivos loables o, al contrario, refuerza el status quo. En 
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el caso de las elecciones en villas, muchos profesionales que participaron de esas 

intervenciones, muchos de forma voluntaria, se hacían constantemente estas preguntas pues 

no era claro si su realización servía para promover los derechos de sus habitantes o, en 

cambio, facilitaba la cooptación de los reclamos por parte del Estado. La academia y el 

activismo se requieren unos de otros y este es un buen ejemplo de la relevancia de un debate 

profundo para poder pisar sobre seguro, para estar tranquilos de que al menos se están 

intentando pasos en el sentido correcto y no haciendo esfuerzos que serán contraproducentes 

para la causa que se procura avanzar.  
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