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Introducción 

 

La presente propuesta se inscribe en una serie de trabajos previos, en los que abordamos la 

distribución y segregación espacial de los paraguayos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(CABA). Partiendo de una mirada crítica respecto de la noción de segregación espacial restringida a 

lo físico-residencial (como distribución desigual en el espacio), y considerando que el territorio se 

encuentra atravesado por múltiples fronteras de carácter social y simbólico —que reproducen las 

lógicas de diferenciación de la población en general, y de los grupos migrantes en particular—, en 

estos trabajos nos propusimos problematizar la relación entre distancias físicas y distancias sociales, 

así como ir más allá de las categorías estadísticas, para dar cuenta de los procesos de construcción 

de las diferencias sociales.  

En esa línea de estudios, que culminaron en una tesis doctoral (Mera, 2012a), por un lado se buscó 

dar cuenta de las formas que adopta la distribución espacial de los paraguayos en la CABA, 

trabajando desde un abordaje cuantitativo y tomando como fuente de datos el Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas 2001. Se realizó un análisis socioespacial con la integración de los 

datos censales georeferenciados mediante la utilización de Sistemas de Información Geográfica 

(SIG), y se trabajó particularmente con la elaboración de mapas temáticos y el cálculo de indicadores 

estadísticos de distribución espacial. Por otro lado, para indagar en las interacciones, itinerarios, 

fronteras simbólicas y relaciones con el entorno vecinal de los actores, se trabajó desde un abordaje 

cualitativo. Dado el interés por realizar un estudio detallado, comprehensivo y en profundidad de los 

que son procesos sociales complejos, se partió de la construcción de un estudio de caso (el barrio de 

La Boca) y se trabajó con entrevistas en profundidad dirigidas a la comprensión de las perspectivas 

de los actores sobre sus vidas, experiencias y situaciones.  

En continuidad con estas investigaciones, y atenta a la necesidad de profundizar en la comprensión 

del fenómeno, la presente propuesta incorpora nuevas dimensiones analíticas al planteo. Se parte del 

hallazgo de que la concentración de los migrantes paraguayos en la Ciudad constituye un fenómeno 

relacionado con la concentración espacial de la pobreza —e íntimamente ligado a la presencia de 
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villas miseria—, lo que exige dirigir la mirada hacia estos entornos urbanos y recuperar los factores 

condicionantes de tal distribución, donde convergen estrategias (individuales, familiares y sociales) de 

acceso a una ciudad históricamente atravesada por dinámicas excluyentes.  

Esta propuesta se plantea como objetivo estudiar, desde una perspectiva comparada entre las villas y 

la ciudad formal, las trayectorias residenciales y el entramado de factores socioeconómicos, culturales 

y territoriales que han condicionado el asentamiento de los paraguayos en la Ciudad de Buenos 

Aires, así como las dinámicas socioespaciales, accesibilidades y exclusiones que pueden confluir en 

procesos de segregación espacial.  

Tratándose de un proyecto en curso, para la actual presentación se desarrollan las principales 

nociones y perspectivas en torno a esta problemática que se plantean en los debates de la literatura 

especializada y se proponen algunas preguntas y posibles líneas de indagación.  

 

Trayectorias residenciales, segregación espacial y migraciones: debates y perspectivas 

 

El problema de la distribución espacial de los inmigrantes en las ciudades ha tenido una larga historia 

en las ciencias sociales. Los primeros estudios sobre el tema provienen del campo académico 

norteamericano de comienzos del siglo XX, con las investigaciones de la Escuela de Chicago, desde 

la denominada ecología urbana. Estos trabajos concebían a la segregación espacial como un hecho 

natural del proceso migratorio; un estadio previo e inevitable del camino que conduce hacia la 

integración en el conjunto social (Burgees, 1925; McKenzie, 1925; Park, 1926). Desde este enfoque, 

las pautas residenciales de los migrantes, que irían de una temprana concentración a una relativa 

dispersión por la ciudad, se encontrarían ligadas al proceso de asimilación a la sociedad receptora. 

En las décadas siguientes, esta problemática mantuvo su presencia en los estudios migratorios, 

donde la reflexión se fue complejizando e incorporando nuevas dimensiones. En términos analíticos 

puede decirse que la distribución de los inmigrantes en las ciudades ha sido trabajada en la literatura 

como resultante de dos tipos de “causas”: algunas investigaciones la entienden como efecto de los 

procesos de agrupamiento de los mismos migrantes, mientras que otros autores destacan que, ante 

todo, sería producto de situaciones de discriminación en la sociedad receptora.  

Entre los primeros se considera que las propias prácticas de los migrantes son las que generan áreas 

de concentración en la ciudad, donde sus patrones de asentamiento serían producto de la acción de 

las redes sociales que articulan los desplazamientos: las relaciones personales, familiares o sociales 

que proveen los recursos, orientaciones, alojamiento y empleo inicial en el nuevo país. Partiendo de 

la noción de cadena migratoria, numerosos autores han trabajado la influencia de los lazos y 

relaciones consolidadas por las cadenas en el asentamiento de los colectivos (Baily, 1985; Gandolfo, 

1988; Devoto, 1991; Otero, 1994; Da Orden, 2000; entre otros). Desde esta perspectiva, se entiende 

que los procesos de agrupamiento espacial cumplirían una función de protección y asistencia frente a 

los obstáculos del asentamiento, contribuyendo a conservar las costumbres y la cohesión social 

(Sassone y Mera, 2007). En esta línea se han utilizado conceptos como “barrio étnico” o “barrio de 

inmigrantes”, entendiendo que se conforman cuando las relaciones consolidadas por las cadenas 

migratorias se trasladan e impactan en el espacio urbano (Gandolfo, 1988; Redondo, 1988).   
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Por otro lado, algunos autores sostienen que la distribución de los migrantes principalmente estaría 

relacionada con las condiciones socioeconómicas de la sociedad receptora, y con formas 

discriminación que se manifestarían en el mercado habitacional (Algaba, 2003; Bayona, 2007; 

Fernández Gutiérrez y Checa Olmos, 2003, entre otros), segregando a los migrantes a zonas de 

viviendas precarias junto con los sectores más desfavorecidos de la población nativa (Algaba, 2003). 

Surgen así investigaciones que analizan las restricciones en el mercado inmobiliario, la disponibilidad 

de las viviendas, el rol del Estado, los recursos diferenciales de los migrantes, la relación entre 

mercado inmobiliario y mercado laboral, así como las prácticas discriminatorias que pueden afectar 

las posibilidades de acceso a la vivienda para ciertos grupos (Özüekren y Van Kempen, 2003).   

En el campo de los estudios urbanos, la cuestión del asentamiento espacial —ya no exclusivamente 

de los migrantes sino de la población en general— ha tenido un amplio desarrollo, observable en la 

vasta bibliografía existente. Desde la nueva sociología urbana diversos autores desafiaron el 

paradigma hasta entonces hegemónico de la ecología urbana, proponiendo nuevas concepciones 

que problematizan al espacio, poniéndolo en relación con la dinámica de producción, reproducción y 

cambio social. La propuesta de concebir al espacio a partir de las prácticas y conflictos sociales que 

allí se despliegan (Lefebvre, 1972; Soja, 1989), donde la estructura espacial es tanto manifestación 

del orden social como condición para su reproducción (Harvey, 2000), abrió un horizonte para 

entender a la diferenciación espacial como resultado de un entramado de elementos económicos, 

políticos y simbólicos, y de un sistema de relaciones de clase, donde la vivienda es un marco pre-

construido, producto de un proceso socio-económico, cuya ocupación responde a las leyes de la 

distribución social (Castells, 1977). La ciudad, desde esta perspectiva, implica cierta asignación de 

usos del suelo, en la medida en que cada lote tiene potencialidades diversas de sostener procesos de 

consumo de espacio construido (Jaramillo, 1989); y una estructura en la que el mercado y las 

políticas contribuyen a la distribución espacial de las clases sociales (Yujnovsky, 1984; Cuenya, 1997; 

Clichevsky, 1989). 

Una corriente de investigación particularmente relevante para la presente propuesta son los 

desarrollos en torno a la movilidad residencial, en general, y las trayectorias residenciales, en 

particular. En la Argentina los estudios de Di Virgilio (2004, 2007), Del Río (2012), Cravino (2007), 

entre otros, constituyen antecedentes clave para pensar los cambios residenciales como procesos 

donde se articulan las capacidades, necesidades y expectativas de los hogares y familias, por un 

lado, y los factores estructurales urbanos, por el otro. Esta línea ha sido especialmente trabajada en 

el campo europeo (Clark, Deurloo, Dieleman, 2006; Eastaway y Solsona, 2006; Duhau, 2003; Kendig, 

1984, Bonvalet y Brun, 1998), y en contextos latinoamericanos (Delaunay y Dureau, 2004; Contreras, 

2012; entre otros), abriendo un campo fértil y poco transitado por los estudios migratorios.  

Respecto a la relación entre migración y villas miseria, si bien se trata de una cuestión planteada con 

frecuencia, tanto por los estudios migratorios como por las investigaciones sobre informalidad urbana, 

los procesos que atraviesan y vinculan ambas cuestiones han sido escasamente problematizados 

como tales en la literatura argentina. Desde los estudios urbanos, Cravino (2009) analiza la ciudad 

informal y el mercado inmobiliario en villas y asentamientos, y en ese marco plantea las 

particularidades que atraviesan la situación de los inmigrantes; y en un estudio reciente se centra en 
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la relación entre el crecimiento de estos tipos de hábitat y las modalidades de llegada de inmigrantes 

de países vecinos (Cravino, 2012). Por su parte, desde los estudios migratorios, algunos autores han 

investigado las dinámicas sociales y políticas en villas de la Ciudad, indagando cómo juega la 

cuestión migratoria y étnica en tales procesos (Grimson, 2009; Gallinati, 2009). Puntualmente en 

relación con el acceso a la vivienda y la situación habitacional de los migrantes en Buenos Aires, 

Gallinati y Gavazzo (2011) han analizado el déficit habitacional histórico que caracteriza a este ámbito 

y las dificultades adicionales que padecen los migrantes por su condición de extranjeridad.  

Así como la distribución espacial de la población —y de los migrantes en particular— ha sido objeto 

de numerosas investigaciones (Sassone y De Marco, 1994; Mattosian, 2010; Mera, 2012b; entre 

otros), la pregunta en torno a la segregación espacial ha tenido un tratamiento igualmente complejo. 

A pesar de su extensa utilización en el campo académico, la segregación espacial como categoría ha 

sido escasamente profundizada a nivel teórico-conceptual; los mayores desarrollos se encuentran en 

el plano metodológico y en las medidas elaboradas para dar cuenta de ella, cuyo ejemplo más 

acabado es la propuesta de Massey y Denton (1988). En los últimos años se observa una vasta 

producción en relación con la segregación espacial: desde la extensa línea de estudios que, 

enmarcados en abordajes cuantitativos, la conciben como sinónimo de localización diferencial (Brun, 

1994; Rodríguez Vignoli, 2001; Martori, Hoberg y Surinach, 2006; Bayona, 2007, entre otros), hasta 

los trabajos que complejizan el abordaje incorporando aspectos del habitar urbano como prácticas, 

representaciones, movilidades, interacciones, fronteras simbólicas y diferentes formas de apropiación 

del espacio (White, 1983; Grafmeyer, 1994; Sabatini, 2003; Segura 2006, 2009; Mera, 2011). Estos 

trabajos han abierto la posibilidad de entender que entre la distribución desigual y la segregación 

espacial existe un entramado de factores sociales, culturales y simbólicos más allá de lo físico y lo 

residencial; de modo que para hablar de “segregación” debe verse cómo se articulan las 

interrelaciones entre las diferencias en el espacio urbano; cómo se definen las distancias a partir de 

las relaciones de accesibilidad que vinculan a los sujetos, donde se juegan relaciones de poder y la 

construcción de fronteras simbólicas entre los individuos y grupos que conviven en el ámbito urbano.  

 

Hallazgos previos, reflexiones y preguntas  

 

La pregunta por el asentamiento, distribución y segregación espacial de los individuos y grupos en el 

espacio urbano, remite a una problemática compleja que invita a poner luz sobre un entramado de 

fenómenos sociales que lo trascienden. En investigaciones previas se fueron planteando algunas 

aristas de este problema, discutiendo algunas nociones y sistematizando algunos hallazgos. 

Por un lado, se pudo constatar que los paraguayos en la CABA presentan patrones residenciales 

específicos, y se postuló la hipótesis de que su relativa concentración en el espacio —en algunas 

áreas particulares del sur y este de la ciudad, en zonas históricamente degradadas, signadas por un 

déficit de infraestructuras y servicios públicos, y en ámbitos que en su mayoría conforman villas 

miseria— se encuentra vinculada a dinámicas socioeconómicas y a estrategias de acceso a la ciudad 

que se ven restringidas por un contexto social excluyente. Esta situación, y en especial la asociación 
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entre inmigración y villas, obliga a pensar que, más que una dinámica de diferenciación espacial, el 

caso de estos paraguayos está manifestando una situación de marcada desigualdad.  

¿Qué factores se articulan por detrás de estos procesos?, ¿por qué estos migrantes han tendido a 

localizarse de esa manera en el espacio porteño? Los relatos de los paraguayos en el barrio de La 

Boca brindaron datos sumamente interesantes para comprender esta dinámica. Si bien un elemento 

cardinal es sin duda la acción de las redes sociales entre compatriotas (muy especialmente, entre 

familiares), que muchas veces facilitan la llegada a la ciudad, estas redes se ensamblan sobre una 

dificultad estructural de acceso al suelo y la vivienda. Las experiencias narradas por los actores —que 

implicaron tanto trayectorias residenciales directas como procesos complejos, con paso por hoteles, 

cuartos compartidos y villas miseria, mediados por la ayuda de amigos, paisanos y familiares— dan 

cuenta de una estructura socioespacial excluyente, sobre la que se articulan redes intensas, y 

estrategias habitacionales por fuera de un mercado formal, que no brinda posibilidades de inclusión. 

Es decir que los patrones de asentamiento de los paraguayos en la CABA, en definitiva, responden a 

un entramado de vínculos socioculturales y factores socioeconómicos, donde la desigualdad material 

—como atributo de las personas y como componente estructural de la ciudad— se imprime 

constantemente en el territorio. 

 Hay que recordar que Buenos Aires arrastra un déficit habitacional de carácter histórico —agravado 

en las últimas décadas— que afecta muy particularmente a los sectores populares. Y, dentro de este 

universo, los inmigrantes (o algunos de ellos en particular: los que ocupan lugares más bajos en las 

jerarquías étnicas locales), se enfrentan con dificultades adicionales vinculadas a su condición de 

“extranjeros”, desde los requerimientos que impone el mercado inmobiliario, hasta la presencia de 

ciertos imaginarios discriminantes que acortan aún más los horizontes de acceso. 

En estas indagaciones quedó pendiente la pregunta, propuesta como objetivo de la actual propuesta, 

de indagar por las trayectorias residenciales y las dinámicas sociourbanas de los paraguayos en un 

ámbito que ha devenido una solución habitacional para un importantísimo número de ellos: las villas 

miseria. ¿Cómo han sido las trayectorias urbanas de estos migrantes que en la actualidad residen en 

villas?, ¿qué rol han tenido las redes sociales (dentro y fuera de la comunidad paraguaya) y el 

mercado inmobiliario (formal e informal) en sus posibilidades de acceso al suelo y la vivienda?, ¿qué 

movilidades, circulaciones, accesibilidades y exclusiones atraviesan la vida cotidiana en estos 

ámbitos?; ¿cómo se conjuga la condición migratoria con las dinámicas socioeconómicas en este 

marco? Estos interrogantes pueden brindar interesantes líneas de análisis para comprender no sólo 

las condiciones residenciales de los migrantes paraguayos sino también, y sobre todo, cuáles son las 

posibilidades de acceso al suelo y la vivienda urbana que brinda la Ciudad de Buenos Aires a miles 

de habitantes, nacionales y extranjeros.  
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