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Resumen 

El barrio Malvín Norte configura una zona topofóbica de la ciudad de Montevideo. Sus 

características socio-espaciales y la historia de su configuración han devenido en zonas 

fragmentadas, generando procesos que fortalecen la segregación espacial y la exclusión social, 

manifestándose en el territorio y materializándose en el paisaje resultante, tanto las 

contradicciones como los conflictos sociales. Esto, sumado a la influencia mediática, ha 

contribuido a la estigmatización de la zona y por consiguiente de la población que allí vive. 

Haciendo centro en la identidad barrial como forma de revertir el círculo vicioso de la 

estigmatización, se procuró, a partir de este trabajo enmarcado en el Llamado a Proyectos de 

Extensión estudiantiles 20111, la generación de insumos para promover la reflexión crítica sobre 

los espacios resultantes de la cotidianeidad, incorporando como perspectiva para la investigación 

el concepto de “derecho a la ciudad” de H. Lefebvre (1973). 

Se trabajó en modalidad de talleres con adolescentes de diferentes grupos insertos en los 

diferentes servicios educativos de la zona, así como también de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de la República; con la finalidad de reflexionar sobre diferentes aspectos del barrio 

en lo que refiere a inseguridad, vivienda, movilidad, esparcimiento, relacionamiento institucional 

e intrabarrial.  

Nos propusimos así, profundizar en cuanto a técnicas que permiten relacionar las prácticas del 

cotidiano con su materialización en territorio. Los talleres se transformaron en verdaderas 

instancias vivenciales donde se generaron oportunidades de conocimiento sobre la percepción 

que los adolescentes tienen del entorno geográfico que habitan y sobre la apropiación de los 

espacios públicos por parte de los mismos. 

La historia socio – territorial de la zona queda entonces pautada por una miscelánea de 

experiencias, de las cuales solamente accedimos a un recorte. Visión que no es suficiente para 

conformar un desarrollo de la historia del barrio, aunque sí para analizar aspectos concernientes 

a la cotidianidad, que a las claras apareció como un cotidiano fragmentado, ya no únicamente 

por aspectos físicos, sino por situaciones de índole cultural que a su vez forman parte de la 

“muliterritorialidad” barrial. 
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Introducción 

El barrio Malvín Norte configura una zona topofóbica de la ciudad de Montevideo. Sus 

características socio-espaciales y la historia de su configuración han devenido en la 

consolidación de zonas fragmentadas a nivel interbarrial, generando procesos que fortalecen la 

segregación espacial y la exclusión social, manifestándose en el territorio y materializándose en 

el paisaje resultante en diferentes tipos de conflictos sociales (sobre seguridad, violencia, 

habitabilidad, entre otros problemas). Esto, sumado a la influencia mediática, ha contribuido a la 

estigmatización de la zona y de la población que allí vive, lo que ha derivado en categorización 

por parte del Ministerio del Interior, junto con otras zonas y barrios de la ciudad como de “zona 

roja”. La construcción discursiva sobre los distintos territorios urbanos es un fenómeno extendido 

en las ciudades latinoamericanas, sobre todo enfocado a la percepción de la inseguridad como 

característica fundamental. 

Haciendo centro en la identidad barrial como forma de revertir el círculo vicioso de la 

estigmatización, se procuró, a partir de este trabajo de investigación-acción, generar insumos 

para promover, en la medida de lo posible, una crítica sobre los espacios resultantes de la 

cotidianidad, trabajando sobre las fortalezas locales de forma de reforzar la apropiación por parte 

de los vecinos - tanto de los espacios públicos, de los circuitos y movimientos del cotidiano -, 

como rescatar valores culturales que intentan definir la zona desde las complejas 

conformaciones sociales que la componen, incorporando como perspectiva para la investigación 

el concepto de Derecho a la Ciudad de Lefebvre (1973) donde nos propone, para pensar el 

acercamiento a la comunidad, esto es instaurar la posibilidad del “buen vivir” para todos, hacer 

de la ciudad “el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva”. Y Lefebvre 

ubica justamente en la “clase obrera” la posibilidad de “convertirse en agente, vehículo o apoyo 

social de esta realización.” (p139). 

“El derecho a la ciudad se manifiesta como forma superior de los derechos: el derecho a la 

libertad, a la individualización en la socialización, al hábitat y al habitar. El derecho a la obra (a la 

actividad participante) y el derecho a la apropiación (muy diferente del derecho a la propiedad) 

están imbricados en el derecho a la ciudad.” (Lefebvre; p159) 

En ese marco, nos propusimos contribuir a la apropiación territorial del barrio Malvín Norte, 

intentando rescatar del discurso colectivo e individual -materializado en el espacio cotidiano 

local-, elementos que refuercen la identidad barrial de los vecinos, así como evaluar estrategias 

tendientes a definir el rol de la Universidad en un contexto de fragmentación socio–espacial, de 

forma de ayudar a fortalecer el vínculo entre nuestra casa de estudios y su entorno. Para esto se 

debe incorporar al análisis el estudio del “sistema de significaciones” (Lefebvre; p124) presente, 

que se expresa dialécticamente en un territorio y resulta fundamental para lograr la comprensión 

de la realidad allí presente y por lo tanto generar alternativas. 

En todo momento fue interés del grupo trabajar en torno a una serie de preguntas que orientaran 

la discusión, a los efectos de poder dar cuenta de los diferentes procesos que se fueran 

desarrollando. Así es que definimos el problema de abordaje en función de las mismas, 

apoyados en los antecedentes del propio grupo y la fundamentación de este proyecto. 



En este sentido, nos planteamos en un primer momento las siguientes interrogantes:  

· ¿Existe un sentimiento de topofobia inter e intra barrial? ¿Existe una discriminación espacial 

intra barrial? 

· ¿Cuál es la percepción de evolución de la zona? ¿Hay algún tipo de sentimiento de identidad 

barrial o sólo zonal? 

· ¿Qué formas organizativas pueden favorecer la gestión participativa del espacio público? 

· ¿Juegan algún rol las instituciones locales en los procesos de fragmentación y segmentación 

socio – espacial? 

En principio, la intencionalidad del proyecto fue la de darle voz y lugar de opinión y crítica a 

diferentes actores, en torno al espacio vivido desde el cotidiano, intentando indagar sobre las 

visiones propias de quienes hacen al espacio de Malvín Norte. En el entendido de que nuestros 

objetivos específicos implicaron un sentido de aporte, una intención de propuesta, además del 

análisis y la reflexión que se espera acompañe a todo proyecto de extensión, consideramos 

estas instancias de intercambio y de protagonismo de actores de la zona como elementos 

fundamentales a la hora de proponer y presentar ideas para la planificación de estrategias de 

desarrollo local por parte de los diversos organismos que tienen llegada a la zona. 

 

1- Marco de referencia. 

Partimos de la convicción, siguiendo a Gravano, de que “la ciudad no se reduce al mero espacio 

físico de aglomeración, sino que adquiere valores, identidades e imaginarios construidos 

históricamente” (Gravano, 2008; p1). Esta a su vez produce y re-produce tensiones de clase, 

entre centro y periferia, entre quienes se creen de uno u otro lado. “Por tanto, no sólo se vive en 

la ciudad sino que se vive la ciudad” (Gravano, op. cit.). Dentro del modelo capitalista de ciudad, 

los espacios son mercantilizados según los intereses en cuanto a acumulación de capital que se 

puedan generar para la clase dominante, por lo tanto tenemos zonas de alto valor económico (a 

veces producto de la especulación inmobiliaria) y otras zonas muy deprimidas donde los 

servicios son escasos y la presencia estatal casi nula, salvo por la represión policial.  

En este entender la ciudad como derecho, es que basamos nuestras propuestas de intervención 

y nuestras posteriores reflexiones. Consideramos que es fundamental poner sobre la mesa 

conceptos que puedan representar un desafío y cuestionen lo que surge como habitual, tratando 

de poner en juego la construcción de un ideal con el cual comparar, y que de alguna manera se 

muestre como realidad posible. 

1.1- El territorio. 

Consideramos al “territorio” como una categoría de análisis central, diferenciándolo de la 

categoría “espacio”, la cual es fácilmente vinculable a los abordajes cientificistas (y muchas 

veces tecnocráticos). Una definición del mismo, la cual compartimos, es la propuesta por 

Urruzola: “Un territorio es el resultado de la relación única (…) entre cierto colectivo social y un 



área determinada de superficie terrestre” (Urruzola, 2007; p90). Esta relación dialéctica está en 

permanente cambio espaciotemporal. Por tanto, todo territorio es producto de una Historia, de 

una construcción colectiva materializada. Por supuesto, la capacidad de „construir‟ territorio es 

variable para cada sector de la sociedad; es decir que los agentes territoriales tienen 

posibilidades diferentes para esto. A modo de ejemplo, podemos comparar la capacidad de influir 

en un territorio y en su futuro que tienen una agencia gubernamental encargada de la gestión 

urbana contra un colectivo de vecinos organizados para lograr una solución habitacional.  

Evidentemente hay agentes más poderosos (clases dominantes, estados, grandes 

corporaciones, ejércitos) y los hay más débiles (individuos, minorías, clases subalternas). 

Intentando complejizar el abordaje propuesto anteriormente, consideramos pertinentes los 

aportes de Rogerio Haesbaert, quien distingue entre el territorio funcional y el territorio simbólico: 

“(…) todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em diferentes combinações, 

funcional e simbólico, pois exercemos domínio sobre o espaço tanto para realizar „funções‟ 

quanto para produzir „significados‟.” (Haesbaert, 2004). La construcción simbólica en torno a un 

territorio desde una escala local, puede ser un medio de resistencia ante los agentes más 

poderosos. 

Analizar los territorios urbanos actuales, a la luz de los conceptos vertidos, nos lleva a coincidir 

con Urruzola, en que estamos viviendo la consolidación de un fuerte proceso de fragmentación 

territorial, la cual tiene su simiente en la segregación social. El aumento de la brecha entre ricos 

y pobres, (la profundización de las desigualdades materiales) tiene prontas consecuencias en el 

territorio, lo cual deriva en procesos de segregación socio-espacial. Esta realidad es 

particularmente tangible en la ciudades latinoamericanas, en las cuales la marginación de la 

pobreza (villas, favelas, poblaciones callampas, pueblos jóvenes o cantegriles) y la riqueza 

(condominios, countries, barrios privados) son un paisaje cotidiano. El „otro‟ es asociable a un 

territorio de relativa autonomía (sobre todo simbólica), por lo cual la segregación, antes 

espacializada, ahora es territorializada. 

La necesidad de contemplar estas fragmentaciones y las diferentes escalas en las cuales los 

agentes territoriales operan, nos lleva nuevamente a considerar los aportes de Haesbaert, quien 

propone la “multiterritorialidad”, en el sentido de incorporar la complejidad de las diversas 

expresiones sociales que configuran las lógicas particulares (“territorios-red”) presentes en la 

ciudad y que atraviesan de distinta manera al individuo particular, el grupo social o institución.  

1.2- La comunidad. 

La heterogeneidad socio-espacial de la ciudad capitalista tiene un correlato en los diferentes 

barrios que la componen. La ciudad de Montevideo presenta diversas realidades, donde la 

segregación y fragmentación espacial intra e inter-barrial repercute en la estigmatización de 

espacios y lugares, a la vez que genera diversos estereotipos de los habitantes que los ocupan. 

Estos territorios fragmentados -social, cultural, y económicamente- pero a la vez unidos en el 

continuo que conforma la estructura urbana, presentan algunas particularidades de las que los 

vecinos que la atraviesan en su devenir cotidiano son, la mayor parte de las veces, mudos 



testigos, mientras que el “resto” de los ciudadanos reciben una imagen descafeinada a través de 

los medios de comunicación desde donde se configura el imaginario social. 

Partimos del supuesto de que, en cuanto a las percepciones que tienen sobre el territorio (y las 

dinámicas vinculadas al mismo) los habitantes de Malvín Norte y el resto de la población de la 

ciudad (en términos generales), no han existido cambios significativos en los últimos años. Pese 

a los diferentes programas que están trabajando en la zona, relacionados fundamentalmente 

con: vivienda, ordenamiento territorial y promoción de la participación. 

Es importante destacar que muchas veces se siguen reforzando estereotipos que profundizan 

las diferencias y estigmatizan aun más a la población local, destacando entre estos casos ciertos 

artículos de diarios y revistas o compilados televisivos que abordan las temáticas de la seguridad 

desde visiones alarmistas y reduccionistas fortaleciendo prejuicios y “miedos” (Filardo y Aguiar, 

2007) que terminan afianzándose en los vínculos a la interna de la comunidad, repercutiendo 

territorialmente. Estos fenómenos no surgen por casualidad o generación espontánea. 

Multiplicidad de causas dan forma a la vida cotidiana del Malvín Norte de hoy. Entre ellos, 

aspectos económicos que son claramente dibujantes de configuraciones espaciales específicas 

a lo largo y ancho de nuestra ciudad. 

“Los años 90 son (años) de desmontaje y de resignificaciones. Un neoliberalismo amortiguado 

fue destruyendo de a poco el tejido social, al punto que la desigualdad socioeconómica es 

confundida con diferencias culturales: muchos creen ver comunidades culturales particulares 

donde sólo hay marginación y falta de oportunidades. Con la agudización de la crisis 

socioeconómica y hasta el día de hoy, los discursos de la inseguridad disociarán la delincuencia 

de la precariedad laboral. Los menores, los jóvenes, la pasta base y los asentamientos dan vida 

a un “monstruo”, cuya elaboración sólo se entiende a través de una reflexión sobre nuestra 

historia reciente, sus procesos subyacentes y sus discursos dominantes.” (Fraiman y Rossal, 

2009; p8) 

En el marco actual la vida cotidiana del individuo pasa generalmente por ir al trabajo, efectuar la 

rutinaria tarea y volver al hogar a recuperar fuerzas para una nueva jornada, los medios masivos 

de comunicación son un factor primordial en la concepción del sistema de significados y la 

conformación de lo que Lefebvre denomina como “consumismo dirigido” (p6), favoreciendo por 

tanto determinados intereses ideológicos y políticos. En algunos casos criminaliza zonas o 

poblaciones, basándose en realidades que en verdad responden, entre otras cosas, a que al 

desmontar el sistema de seguridad del Estado ciertas poblaciones son más plausibles de sufrir 

las consecuencias de las crisis y conflictos que forman parte del desarrollo capitalista, 

configurando el círculo vicioso de la exclusión.  

Sin embargo, esta llamada zona roja, este barrio que muchas veces es protagonista de los 

noticieros y de crónicas violentas, posee una rica historia de estructuración diversa, donde 

podemos asistir a un mosaico de realidades familiares, socio-económicas, que no pueden 

escapar a un análisis que pretenda ser medianamente profundo. En Malvín Norte “se condensa 

todo el espectro social de Montevideo, y en un mismo territorio pueden observarse las distintas 

clases sociales.” ((Fraiman y Rossal; p8)) 



Acompañando esta diversidad de situaciones, este policlasismo que parece caracterizar el barrio 

en el que estamos trabajando, la existencia cotidiana de los jóvenes (adolescentes) cobra 

particularidades específicas. 

El área elegida para este proyecto de Extensión presenta las siguientes características:  

·según la Encuesta Continua de Hogares ampliada del INE del 2006 existen en Malvín Norte un 

2,4% de indigentes y un 32,5% de pobres (está entre los índices más altos de la ciudad de 

Montevideo), tenemos entonces la existencia de pobreza y marginación, concentrada –aunque 

no exclusivamente- en diversos Asentamientos (antes llamados `cantegriles´), algunos de los 

cuales tienen varias décadas de conformados y que ocuparon espacios antes utilizados para 

canteras de extracción de áridos, o de uso agrícola intensivo (chacras). 

·fuerte segregación interna en la zona a partir de las diversas formas habitacionales, expresión 

de las diferentes políticas estatales en este sentido: INVE, Complejos Euskal Erría, cooperativas 

de vivienda, Complejo Malvín Alto, Realojo PIAI-IMM (asentamiento Boix y Merino), Plan de 

vivienda sindical (en curso), además de la urbanización regular de casa particulares, inicialmente 

vinculada a las familias obreras que trabajaban por el eje industrial de la calle Veracierto. 

·importante presencia de Organizaciones No Gubernamentales que implementan políticas 

sociales e incluso políticas educativas. 

·presencia de la Facultad de Ciencias, ocupando el centro geográfico del barrio, en un espacio 

que en un momento fue un lugar de encuentro y recreación para los jóvenes del barrio, y también 

(por lo que ha emergido en un anterior proyecto desarrollado por este equipo) con el rol de “hito” 

barrial de referencia. 

Nos planteamos trabajar con la población adolescente del barrio. Nos dedicamos a este grupo no 

sólo por sus características etarias, sino porque sabemos que en cuanto a apropiación barrial 

están lejos de poseer sentido de pertenencia. Son mayoritariamente los excluidos de la 

exclusión. 

“En Uruguay el proceso de exclusión social ha ido generando un concomitante proceso de 

estigmatización del otro. Como si se requiriera de un juicio de atribución monstruosa para 

proyectar las causas de la exclusión sobre las cualidades del propio excluido. Se supone, 

entonces, un sujeto identificable. Este sujeto –para el caso del Uruguay actual- es el joven; 

después, en un segundo momento, se enlaza alguna propiedad: el joven es delincuente. Y se la 

opone a todo término que no tenga la propiedad: el adulto no es delincuente. Sin embargo, para 

que la operación sea lógica, la propiedad delincuente debería poderse asignar a cualquier otro 

sujeto. Pero el estigma carece de lógica. Alcanza con una reafirmación territorial: el otro es 

joven, es delincuente y vive en los asentamientos. A esta condición habitacional se le suman dos 

hechos que se utilizan para reafirmar el estigma. Uno menos conocido que el otro: la población 

de los asentamientos es en su mayoría una población muy joven, lo que produce la rápida 

asociación joven-marginal; el segundo hecho es que las cárceles están pobladas 

mayoritariamente por jóvenes pobres, lo que permite la comprobación –en rigor, un paralogismo- 

de la asociación joven-marginal-delincuente.” (Fraiman y Rossal; p9) 



Nos preguntamos cuántas veces somos capaces de asumir, que la violencia que afirmamos se 

nos muestra desde determinados grupos sociales es en realidad espejo de nuestra propia 

violencia, o de la violencia que como integrantes de la sociedad nosotros también ejercemos 

sobre “el otro”. Fuimos a los talleres con estudiantes convencidos de que en primera instancia la 

comunicación iba a ser todo un desafío. No estamos frente a los delincuentes, ni ante los 

marginados, sino frente a quien por su condición carga con el peso de una mochila llena de 

frases, estigmas, inquietudes, limitaciones, desesperanza. 

Superar las trabas que nos genera esta violencia simbólica fue uno de los mayores desafíos a la 

hora de plantearnos la metodología adecuada para la intervención. 

1.3- Espacio Público. 

El Espacio Público está en cuestión. Como señalan autores como Garretón, la presencia de lo 

que implica una nueva modalidad de espacio público y de acción sobre el mismo que dependen, 

se relacionan o están vinculados a la comunicación y el consumo, son una nueva dimensión para 

el análisis de lo que sería la visión clásica de la ciudad, que es organizada en función de la 

producción, el trabajo y la política. El uso de los espacios públicos se ha restringido a 

determinados grupos, generalmente jóvenes, ya que, al decir de Filardo y Aguiar, fundamentado 

en el “miedo urbano”, se genera a nivel del cotidiano “el repliegue de la vida urbana” lo que 

provoca un “freno al uso de espacios públicos”, lo que retroalimenta “el riesgo sobre la cohesión 

social, a partir del reforzamiento de tipificaciones y estereotipos sociales, sobre sujetos, grupos y 

lugares, la conformación de representaciones colectivas que consolidan fronteras simbólicas, 

“marcando” barrios y espacios.”(2010). Esto es mencionado en los talleres, cuando se pregunta 

sobre la movilidad dentro del barrio o el uso de espacios del mismo. 

Siguiendo a Remedi “Reflexionar sobre el espacio público obliga a pensar el espacio como 

recurso, como producto y como práctica (sensual, social, política, simbólica).” De los talleres 

realizados surge lo acotado de estas dimensiones en lo subjetivo de los estudiantes, ya que no 

se reconocen lugares específicos de uso en este sentido. Los lugares de reunión para los 

jóvenes del barrio son espacios no convencionales (por ejemplo “el murito de Euskal Erría 

enfrente a la UTU2”) lo que genera un cambio de funcionalidad. 

Hemos constatado en los talleres, coincidiendo con las apreciaciones de García Canclini que 

relaciona fuertemente “el repliegue hogareño y el descenso de formas públicas de ciudadanía, 

dos fenómenos por cierto característicos de estos tiempos de globalización” (1995), hecho que 

se da también en Malvín Norte, lo que a su vez se asocia a la idea de “barrio-mundo” propuesta 

por Remedi, según la cual el vínculo del individuo con la ciudad pasa por su entorno geográfico 

cercano, con breves excursiones a algunos puntos específicos y masivos de la ciudad (Centro, 

vías comerciales, Shopping Centers). Además la conectividad de Malvín Norte con el resto de la 

ciudad es restringida, al contar con una escasa oferta en el servicio de transporte público 

(Robayna, 2008) hecho señalado también en los talleres por los estudiantes. 
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Estas particularidades repercuten en un conocimiento acotado de las diferentes realidades 

ciudadanas y favorecer la percepción desde el discurso de los medios de comunicación. La 

visión que los habitantes de Malvín Norte tienen sobre sí mismos y sobre su entorno está desde 

un principio, a nuestro entender, pautada por elementos externos al barrio, que intentamos ir 

develando a lo largo de nuestro trabajo. 

2- Metodología/Actividades. 

¿Desde dónde miramos al barrio? Partimos de una concepción crítica de la Ciencia, adoptando 

el concepto de humildad académica y valorizando el discurso de los actores sociales en la 

construcción colectiva del conocimiento, haciendo foco en la subjetividad como se plantea desde 

el enfoque cuantitativo. 

Como decíamos en el Proyecto anterior del equipo: “La búsqueda de un marco claro para el 

análisis nos llevó a comprender nuestro estudio desde la perspectiva de los habitantes de la 

zona que definimos”. Este “pedacito” de ciudad se vuelve complejo cuando nuestro interés es 

desnudar las relaciones humanas en permanente juego e interacción con un territorio, y aún más 

complejas cuando hablamos de relaciones intersubjetivas, que a la vez tienen una expresión 

material en el mismo. El eje conceptual que atravesó este Proyecto fue el de investigación-

acción, en el cual se descubre al individuo en un rol activo como sujeto partícipe de la 

construcción de la cotidianeidad de su comunidad, no como mero objeto pasivo de estudio; y a la 

función universitaria encarada desde la perspectiva transformadora de la sociedad, siguiendo a 

José Luís Rebellato, en contacto con los sectores populares y desde un proyecto alternativo. 

Se contactó a educadoras de centros educativos del barrio (UTU y Aulas Comunitarias) y se 

coordinó con estas, a partir de diferentes propuestas, la realización de talleres con algunos 

grupos de estudiantes. En UTU Malvín Norte se llevaron adelante varios talleres con el mismo 

objetivo: reflexionar sobre la fragmentación del barrio, la inseguridad y los diferentes conflictos 

que genera; haciendo énfasis en los espacios públicos. Se utilizó como disparador de la reflexión 

y debate sobre la violencia en el barrio titulares de noticias de la crónica roja de diferentes 

medios de comunicación. Se fomentó la reflexión sobre el uso y función de los espacios públicos 

enmarcados en esta coyuntura, la visualización de la violencia espacial y como juega la 

percepción en todo ello. Como técnica de trabajo en los talleres se recurrió a la herramienta de la 

Cartografía Social. 

Se procuró hacer comparaciones inter e intra barrios, según la visión de los residentes y de los 

visitantes. En el segundo caso - Aula Comunitaria – se trabajó sobre espacios públicos y 

percepción del barrio, en un taller realizado en Facultad de Ciencias. Participaron del mismo un 

grupo de estudiantes y educadoras de Aulas Comunitarias. Allí se les pidió a los estudiantes que 

dibujaran algún lugar del barrio que les resultara representativo o llamativo, se les mostró una 

serie de fotografías de lugares del barrio recabadas por el equipo y se intentó reconstruir, sobre 

una proyección de la estructura vial y en formato de cartografía social, los recorridos, los lugares 

de circulación y reunión de los estudiantes y su percepción sobre los diferentes espacios del 

barrio. 

3- Análisis 



Realizamos numerosos talleres, en los cuales el intercambio y la información vertida sobre la 

mesa produjeron interesantes reflexiones y discusiones, así como pudimos detectar que ciertos 

temas son más movilizadores que otros, según con qué grupo etario se estuviera trabajando. 

Por una parte, realizamos una serie de talleres en la UTU. De estos encuentros con estudiantes 

de FPB (15 años y más), en donde nos planteamos trabajar sobre noticias de inseguridad y 

operativos de saturación en el barrio para indagar la percepción de estudiantes y educadores 

sobre la situación específica en Malvín Norte, y a su vez relevar espacios de encuentro de la 

población en general en Malvín Norte, surgieron algunos apuntes que dan lugar a reflexiones 

que seguidamente pasamos a referir. 

Sobre inseguridad: 

A pesar de que en un primer momento se resistían a asumirlo, todos tenían una visión formada 

sobre el barrio en que estudian. Cómo es, cómo los recibe, qué lugar hay para ellos allí. En los 

dibujos de mapeo y en la manipulación de imágenes satelitales, la ubicación de elementos es 

relativa, algunos conocen un poco y otros casi nada.  

La inseguridad, el quién puede transitar y a qué hora, cómo y acompañado de quién, son temas 

que salieron a la luz una y otra vez. Incluso cuando se hizo referencia a una capacidad personal 

de “libre tránsito” por todas las zonas del barrio, se lo hizo en base a un supuesto “poder”, un 

conocimiento de personas, trayectos y lugares casi exclusivamente reservados a pocos. La idea 

sobre los desplazamientos internos aparece recurrentemente durante los talleres y tiene que ver 

con que si uno pertenece a un determinado entorno, es conocido por el resto de pares y 

entonces puede circular sin problemas. Esto se engancha con varios temas que emergen 

durante la charla: para circular por el barrio, un outsider debe estar acompañado para no tener 

inconvenientes con alguna barra, o si una barra transita por el entorno de otra puede ser 

percibido como provocación, pasa un poco entre los Complejos habitacionales. Fue una idea 

que, si bien no nos fue extraña, llamó la atención la unanimidad que concitaba. Nos usaron de 

ejemplo: “si vos venís vestida así, seguro que no salís bien”, ejemplo de que el concepto de 

“miedo local” está instalado en el cotidiano de los jóvenes. 

La sensibilidad estaba a flor de piel, el tema “inseguridad” les pega de frente y los moviliza. No 

sólo a los estudiantes, sino también a los docentes. Todos sienten el tema muy cerca y se 

sienten protagonistas. 

Si bien se señala repetidamente el tema de los “lateros”3 como responsables de arrebatos y 

otros problemas de inseguridad, además de nociones como que “las viejas no pueden andar” por 

la calle y “los taxis no quieren entrar al barrio”, en el mismo taller también se comenta que “los 

problemas de inseguridad ocurren mayoritariamente en la noche, durante el día no se dan 

especialmente más allá de los problemas comunes que puede haber en cualquier barrio y 

dependiendo de la zona por dónde se circule; por ejemplo el pasaje por el Asentamiento Aquiles 

Lanza es señalado como peligroso, y parece ser un lugar estigmatizado dentro del barrio, “de 

noche está zarpado, no se puede pasar”. 
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En un caso, incluso, nos enteramos al final del Taller que al grupo de Carpintería el fin de 

semana anterior (al taller) le habían robado los materiales para un proyecto de una mesa de 

pool, y por eso estaban especialmente sensibles con el tema que les proponíamos. 

Sobre los Operativos de Saturación4 hay cierta coincidencia en que es un espectáculo de la 

policía para que los vecinos vean que están haciendo algo. A su vez la relación de los jóvenes 

con la policía es generalmente conflictiva, las detenciones en la calle por averiguaciones son 

recurrentes entre los jóvenes, incluso en la puerta de la UTU. Alguno manifiesta que “el problema 

son los milicos, le pegan a cualquiera” y que “a veces roban objetos en los cacheos (celulares) y 

hacen diferencia de género para parar, o sea a las chicas no las paran tanto”. Por otro lado se 

señala que “te paran si andas en malos pasos” y se legitima que la policía pare por 

averiguaciones, a “pasteros y rastrillos”. 

Esta predisposición que sentimos en algunos de los talleres, principalmente en los que 

implicaron introducirnos “en su terreno”, se relaciona con lo que han analizado otros 

investigadores sobre la zona. La estigmatización toma cuerpo, en cierta forma se materializa en 

el Espacio Público, pero también en los discursos y en uso de los lugares. Los Espacios vividos y 

los espacios de participación se vuelven también lugares de conquista y exclusión. No todos 

están abiertos a todos, y se da una suerte de privatización de lo público que nos segrega a unos 

de otros por edad, por residencia, etc. “Para el caso de las mesas locales de convivencia y 

seguridad ciudadana se verifica cómo los jóvenes quedan excluidos de la participación, pues 

existe un dispositivo que considera la convivencia y la seguridad por fuera del reconocimiento de 

las violencias estatales. Los jóvenes no son “vecinos”, como sí lo son los comerciantes, las 

amas de casa, los abuelos y las abuelas. Para el discurso hegemónico del vecino de Malvín 

Norte, la confluencia de la juventud, pasta base y pobreza es la que produce la 

inseguridad” (Fraiman y Rossal; p9) (el subrayado es nuestro). 

Sobre Espacio Público: 

Como se señaló antes, muchas veces el Espacio Público como empoderamiento público no 

surge, sino que el espacio de encuentro pasa a ser una senda, un hito, cualquier rincón que 

permita el aglutinamiento sin mayores problemas con la autoridad o con los demás, muchas 

veces de paso hacia otro destino. 

Los complejos de viviendas tienen sectores destinados a la recreación colectiva, pero no son 

para libre uso de toda la población del barrio. Pudimos comprobar que en estos casos está el 

doble juego entre lo público y lo privado, en cuanto al espacio físico y al derecho a frecuentarlo. 

Por otra parte es clara también la diferenciación de los Espacios según la hora del día. No todos 

los momentos parecen pertinentes para transitar o estar en determinadas zonas o lugares.  

Como de cierta manera nos esperábamos, la ausencia de espacios para la familia se traduce 

también en ausencia de momentos. A cierta hora del día pareciera que los más “indefensos” 

debieran volver a la “seguridad” de sus hogares, o al menos no “arriesgarse”. 
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Esta transformación de los territorios de y para todos en lugares concretos, efímeros y de paso 

para el encuentro, responde sin duda a múltiples causas que nos es fácil develar. Una de estas 

causas, más general y común a todos los habitantes, puede ser la propia inseguridad 

habitacional de la zona. No sólo los asentamientos, sino los propios complejos están 

atravesados por esta lógica. 

Sin embargo, el planteo no sólo venía de estudiantes procedentes de los complejos, sino que 

parecía ser general a todos los participantes del taller, tanto de quienes tomaron la palabra como 

de quienes acompañaron desde el silencio. 

En suma 

Por último, podemos decir que en general cuando se los consulta por su visión del barrio 

aparecen varios conceptos repetidamente, como:  

· el barrio “está lleno de pastabaseros y de latas en todos lados”; igual se mueven por el barrio 

caminando. Casi como una realidad asumida que no pueden contrarrestar ni combatir, 

constantemente manifestaron un doble sentimiento de agotamiento y superioridad. Por un lado, 

los límites por todas partes: física y simbólicamente. El miedo (que apareció sin decirlo), la 

inseguridad, la inestabilidad. Por otro, un “yo puedo” relacionado a una forma de vivir el barrio, a 

un aparente “a pesar de todo”, que sin embargo estaba sumamente cargado de desesperanza, 

como más de una vez nos señalaron con mucha preocupación las asistentes sociales que 

trabajan como educadoras en el FPB. La otra manera de señalar esta realidad, fue con una 

manifestación sobre el estilo de construcción del barrio; en el discurso, aparecía nuevamente la 

exclusión: “el 90% es cante”, “en el Norte hay gente trabajadora y en el Sur los ricos, al este 

también” referido a Malvín tomando como límite al eje de Av. Italia. 

· “los operativos son sólo circo”. Sin embargo, mientras no le toque a uno mismo que lo paren el 

cuestionamiento a la acción policial disminuye. El hacerse cargo y tomar partido no parece tan 

fácil, o al menos no parece una opción válida. Se requiere, en todo caso, de otro desde fuera, 

como aceptando reglas instituidas. Pero sobre todo, predomina la idea de que no hay mucho 

para hacer. 

Se privatiza no sólo el espacio para el consumo sino el espacio como consumo. Tal o cual 

complejo de viviendas, tal o cual barra, tal o cual grupo apropia para sí una senda, un parque, un 

“espacio libre” y el resto de urbanitas debe ceñirse a reglas invisibles para transitar. 

“En la ciudad de la post-modernidad globalizadora de hoy han reaparecido los muros, visibles e 

invisibles, los cordones sanitarios y los espacios cerrados de consumos exclusivos, sobre todo 

del consumo del espacio mismo.” (Gravano; p8) Los espacios públicos ya no son de todos, sino 

de algunos. 

Sin embargo, y en aparente paradoja con esta mirada sobre sí mismos, los estudiantes 

remarcaron varias veces el ser conscientes de que Malvín Norte está estigmatizado socialmente. 

4- Conclusiones 



Revisando nuestros objetivos de partida, y los apuntes realizados a la hora de ensayar un 

análisis del trabajo son varias las reflexiones que nos surgen y muchas las opiniones que nos 

gustaría volcar. 

En primera instancia, resaltar lo difícil de un trabajo en grupo orientado a grupos, en esta 

sociedad que parece atentar constantemente contra la naturaleza gregaria del ser humano y nos 

individualiza en todo momento, llevándonos a despojarnos de responsabilidades 

adjudicándoselas siempre a un “otro”, que nos ayude a sobrellevar mejor la responsabilidad que 

nos toca. 

En este demonizar a otros, ciertos espacios que parecen ideales a simple vista pueden volverse 

en contra de sus propios objetivos o quedar limitados por un techo invisible que les impide 

desarrollar todo su potencial y cuyas causas son difíciles de detectar y combatir. 

El trabajo con jóvenes y adolescentes se presenta siempre como un desafío, la experiencia 

resultó positiva en todo sentido e implicó un crecimiento y aprendizaje muy importante para el 

desarrollo personal disciplinar, a la vez de aportar a continuar con un mayor acercamiento y 

contacto de la Facultad de Ciencias con su entorno geográfico. En el marco de los talleres 

priorizamos trabajar sobre los tópicos que fuimos encontrando se volvían relevantes, 

reorientando otras estrategias como la de indagar sobre el pasado del barrio, ya que los grupos 

de trabajo eran jóvenes y adolescentes, y los docentes en su mayoría no son provenientes de la 

zona de estudio. La historia socio – territorial de la zona queda entonces pautada por una 

miscelánea de experiencias, de las cuales solamente accedimos a un recorte. Visión que no es 

suficiente para conformar un desarrollo de la historia del barrio, aunque sí para analizar aspectos 

concernientes a la cotidianeidad, que a las claras apareció como un cotidiano fragmentado, ya 

no únicamente por aspectos físicos, sino por situaciones de índole cultural que igual forman 

parte de la muliterritorialidad barrial. 

Es claro que, según surge de nuestras experiencias, los ámbitos de participación y encuentro 

colectivo aún siguen siendo pocos, insuficientes y deficientes; esto redunda en la poca 

educación “en” la participación. El ensayo de caminos para la gestión participativa implica no 

sólo el compromiso de la población con su cotidiano, y la apropiación del territorio en cuestión, 

sino que requiere que los sujetos se hagan responsables y se adueñen del proyecto en sí.  

Los talleres se transformaron en verdaderas instancias vivenciales donde se generaron 

oportunidades de conocimiento de primera mano sobre la percepción que los adolescentes 

tienen, vivan en el barrio o no, sobre la apropiación de los espacios públicos. 

A su manera, en forma desordenada por momentos y con su representación de “barrio mundo" a 

flor de piel (no nos olvidemos que se trata de adolescentes que por alguna razón están 

retomando la educación formal o reorientándose en ella luego de fracasos escolares) fueron 

aportando elementos que de alguna forma se lograron captar como idea, quedando plasmada en 

el territorio a partir de trabajos fotográficos y cartográficos generados en estas instancias. 

Finalmente, la aceptación del colectivo de estudiantes en forma activa y participativa (por 

momentos), sumado al asentimiento de los equipos docentes, generaron una línea de trabajo 



que puede continuar y mejorarse para llegar a etapas no alcanzadas como la propia apropiación 

del proyecto en sí. 
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