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Tomas de tierras en La Plata y Gran La Plata en el marco
de la pandemia por covid19: desafíos para el Trabajo Social
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Resumen
En el presente artículo propongo retomar el fenómeno de las tomas de tierras como
parte del repertorio de lucha de las clases subalternas, en el marco de la pandemia por
COVID-19. Caracterizando, a su vez, las consecuencias del extractivismo urbano y el
déficit habitacional en los sectores subalternos, que ponen en evidencia el desigual acceso
al derecho a la vivienda; permitiendo reflexionar respecto de los desafíos que se plantean
para el Trabajo Social.
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Introducción
Este trabajo aborda la problemática de las tomas de tierras y su relación con la crisis
económica y sanitaria en el marco de la pandemia por COVID-19. Asimismo la relación
entre el Estado y los sujetos. No hablo aquí de cualquier Estado ni de cualquier sujeto, sino
de un Estado capitalista con sus transformaciones y particularidades, y de los sujetos
sociales y políticos, los sectores subalternos que protagonizan las tomas de tierras en este
último período.
La intervención del Estado, como forma de organizar lo social, además de preservar
las condiciones externas de la producción capitalista, incide en la organización y en la
dinámica de la economía desde adentro. . En las sociedades capitalistas es quien organiza la
reproducción de la escasez (Matusevicius, J., 2014). El sistema debe garantizar la
acumulación del capital, y para ello es indispensable la existencia de una masa de la
población excedentaria. Una de las funciones principales de esta población es constituir el
“ejército industrial de reserva” que abarata los costos del capital, generando peores
condiciones de trabajo y bajos salarios, entre otras cosas.
Pensar la problemática del déficit habitacional y las tomas de tierras desde una
perspectiva crítica, nos posibilita la construcción de una propuesta de intervención y
abordaje desde el Trabajo social, en clave transformadora.
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Desarrollo
Durante los meses de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO)
decretado por el gobierno nacional en el marco de la pandemia por COVID-19, se han
agudizado diferentes problemáticas que atraviesan principalmente los sectores subalternos
en nuestro país. De esta manera se reactualiza un fenómeno de larga data, tanto en
Argentina como en otras ciudades de Latinoamérica, que son las tomas de tierra.
Las tomas de tierras manifiestan las tensiones propias de un sistema que está basado
en lo que Harvey (2004) denominó “acumulación por desposesión”. El autor retoma el
concepto de acumulación originaria de Marx y lo complejiza, planteando que la
acumulación se desarrolla como reproducción ampliada, mediante la explotación del
trabajo vivo en la producción, donde se llevan a cabo las misma prácticas depredadoras que
en la acumulación originaria. Hay, entonces, una persistencia en las prácticas depredadoras
de acumulación “primitiva” u “originaria”, en ese sentido “denominar primitivo u
originario a un proceso en curso parece desacertado” (Harvey, D., 2004, p.113). Por eso,
sustituye estos términos por el concepto de acumulación por desposesión. Asimismo, se
entiende por acumulación originaria al proceso histórico que realiza la separación de los
trabajadores y la propiedad de los medios de producción, y expulsa a éstos a enfrentarse sin
otro elemento más que su fuerza de trabajo. La base de esta acumulación la constituye la
expropiación que despoja de la tierra al trabajador, proceso por el cual se separa a grandes
masas de la población de sus medios de subsistencia (Mallardi, 2016).
Las ocupaciones o tomas de tierras son parte del repertorio de lucha de las clases
subalternas que ponen en cuestión el régimen de propiedad vigente, sacando a la luz el
problema del déficit habitacional y laboral persistentes en nuestro país. Y a su vez, son una
expresión de la cuestión social que al ser constitutiva del desarrollo del capitalismo no
puede suprimirse conservando el sistema.
Para Mançano Fernandes (2008), los procesos de ocupación y la lucha por la tierra
son una constante lucha contra el capital, es la lucha contra la expropiación y contra la
explotación que genera el modo de producción capitalista en su desarrollo desigual. La
ocupación es una forma en la que se materializa el conflicto de clases, ya que deja al
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descubierto las posibilidades de acceder a la tierra, y la relación de esta situación con la
existencia de la propiedad privada. La organización de ocupación de tierras resulta de las
necesidades de supervivencia y se han vuelto una importante forma de acceso a las tierras
(Mançano Fernandes, 2008). De ahí que la lucha de clases se expresa en la lucha por la
tierra urbana, teniendo como expresión las tomas de tierras (Giaretto, 2010). Es la
“violencia del proceso expropiatorio”, del que hablan Izaguirre y Aristizábal (1988), la que
aglutina y unifica a los sujetos que atraviesan una situación de urgencia en el proceso de
crear su propio espacio de subsistencia para emprender estrategias de recuperación y
reapropiación del espacio urbano.
Si bien “tomas, asentamientos, ocupaciones ilegales, usurpaciones, invasiones, son
algunas de las formas más usuales de referirse a lo que no puede negarse como conflicto
político- social complejo” (Giaretto e Invernizzi, 2011, p. 330), no todas las palabras son lo
mismo, porque hablar de ocupaciones ilegales, usurpaciones e invasiones, refuerzan la idea
de violación a la propiedad privada, criminalizando la pobreza. Por ello, para Giaretto e
Invernizzi (2011), el término “toma” recupera este sentido existencial de la apropiación del
suelo urbano, y a su vez, remarca el sentido político de la organización de los sujetos en un
colectivo.
La palabra “toma” permite comprender la complejidad de este fenómeno en curso,
ya que deja al descubierto la contradicción de intereses entre los que poseen y quienes no
poseen la tierra. Y también nos permite ver la puja de significados y de usos sobre la tierra:
para unos, como medio de producción y reproducción de la vida misma, para otros, como
medio de especulación inmobiliaria y financiera (Giaretto e Invernizzi, 2011).
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio: COVID-19
El 11 de marzo del 2020, la OMS (Organización Mundial de la Salud) declara el
brote del nuevo coronavirus como pandemia, luego de que gran parte de la población
mundial se viera afectada por el virus, provocando millones de muertes.
La pandemia como acontecimiento fundador del nuevo siglo marca un punto de
inflexión en la historia del capitalismo, que ya ha dado sobradas muestras de su carácter
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destructor, tanto para la naturaleza como para la humanidad. Para poder apaciguarla se ha
retomado un método medieval: la cuarentena. De ahí que varios gobiernos negacionistas,
como el del ex presidente de Estados Unidos, Trump, y Bolsonaro en Brasil, entre otros,
salieran a decir que “el remedio podría ser peor que la enfermedad”, apostando a una lógica
de darwinismo social, y “que sobreviva el más fuerte”.
Lo que hay detrás de todo esto es una crisis generada por la lógica capitalista de los
negocios agroalimentarios; un sistema que arrasa con todo, penetrando en los ecosistemas
naturales, sin cuidar y sin planificar, porque lo que importa verdaderamente son las
ganancias extraordinarias que el capital puede obtener. Esto es lo que provoca que virus
como el COVID-19, el SARS y otros, se conviertan en pandemias que generan grandes
daños a la humanidad. No quedan dudas de que la pandemia por COVID-19 sacudió al
mundo entero, y que se ha impuesto una dinámica recesiva a nivel mundial; como también
ha puesto de manifiesto la situación crítica que atraviesa el sistema de salud público. Junto
con esto, las consecuencias de un sistema depredador y de años de políticas de ajuste han
dejado a la vista de todos viejas problemáticas aún no resueltas.
El déficit habitacional para grandes sectores de la población sigue siendo un
problema que condiciona la vida cotidiana. A partir del decreto presidencial N°297/2020,
del 19 de marzo del 2020, se estableció el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio
para todas las personas que habitan el país o se encuentren habitando el país de forma
temporaria. Así, las personas debieron permanecer en sus viviendas habituales, o donde se
encontraran en el momento de decretarse el aislamiento, debido a la emergencia sanitaria en
el que se encontraba el país. Esta medida pretendió evitar la circulación masiva del virus y
que llegara el colapso del sistema sanitario rápidamente. Pero, por otro lado, miles de
personas perdieron su única fuente de ingresos ya que se trataba de trabajadores informales,
precarizados, etc. que, al verse imposibilitados de generar ingresos, comenzaron a acudir a
comedores populares y muchos de ellos no pudieron sostener el pago del alquiler de la
vivienda, lo que agravó aún más la problemática estructural del déficit habitacional.
Extractivismo urbano y especulación inmobiliaria
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En los últimos treinta años viene surgiendo un proceso de estructuración capitalista,
que se ha intensificado durante la década del 90. Este proceso tiene relación con el ingreso
a la etapa neoliberal, las transformaciones en la producción y la tecnología, y el proceso de
globalización de las relaciones de producción y reproducción del capital. La consecuencia
de esto es el incremento de la inestabilidad del propio sistema capitalista. En las décadas
del 80 y del 90 han existido crisis localizadas en determinados países, pero el año
2007/2008 ha marcado un punto de inflexión, ya que esa inestabilidad se ha profundizado
aún más. Comenzamos a ver una crisis del sistema capitalista que perdura hasta nuestros
días.
Lo que había comenzado como una crisis financiera, se volvió una crisis económica
que alcanza al plano social, laboral y también ambiental. Se trata de una economía
especulativa, en donde el sector inmobiliario va tomando gran relevancia. En ese sentido, la
especulación inmobiliaria y la valorización del suelo urbano se han intensificado en los
últimos años; y con ello, los procesos de sobreexplotación del suelo (Cicolella, P., 2017). A
esta economía especulativa se le suman altos niveles de precarización y flexibilización
laboral, donde hay incluso un retroceso a condiciones de explotación propias de la primera
revolución industrial.
De forma acelerada, en los últimos años, se han construido grandes cantidades de
barrios privados, complejos comerciales, complejos de oficinas premium, etc. Esto no está
directamente relacionado con el crecimiento demográfico de las ciudades, es decir, las
ciudades pueden no crecer (o crecer muy poco) en cuanto a la población, pero crecen de
manera acelerada en construcciones a las que pocos tienen acceso.
Buena parte de las economías de los países latinoamericanos se asientan sobre
actividades extractivistas; que incluyen tanto la explotación de recursos no renovables,
como la de recursos renovables. Estas transformaciones del sistema, trae consigo formas de
sobreexplotación e intensificación de la ocupación del suelo urbano, y, por consiguiente, el
incremento de la especulación inmobiliaria. Pero, además, trae enormes problemas
económicos, territoriales, sociales, ambientales, etc.
El capitalismo crea un tipo de territorialidad de donde extrae los recursos necesarios
para salir de las crisis, e incrementar la concentración del capital. Dificultando el acceso de
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una parte de la población al derecho a la ciudad, el suelo urbano y un hábitat digno. Para
Stratta (2005) hay una nueva territorialidad propia de las clases subalternas, la cual es un
emergente de un proceso de reorganización político-social por parte de estos sectores.
Algunos autores caracterizan al extractivismo urbano como una modalidad de
acumulación, una forma de organizar la economía de un país o de una región, donde las
corporaciones inmobiliarias se apropian de lo público, de los bienes comunes y especulan
con el suelo. La vivienda se mercantiliza, se expulsan a las poblaciones pobres, haciendo
prevalecer el principio elitista de merecer vivir en la ciudad y se reprime institucionalmente
a quienes resisten; represión institucional basada en la violencia física y jurídica.
Déficit habitacional y derecho a la vivienda
América Latina es la región más desigual del mundo en términos de distribución de
la tierra y de la renta. En un contexto de máxima productividad de la agricultura mundial,
incluso con crisis de sobreproducción, agravada por el uso de agrotóxicos y transgénicos,
crece el hambre y la desigualdad social, porque los alimentos son escasos o cuestan
demasiado para los parcos salarios (Marro, 2017).
El recorte espacial de este trabajo comprende a la ciudad de La Plata, capital de la
Provincia de Buenos Aires, con todas las delegaciones que conforman el partido, y Gran La
Plata, que es un aglomerado urbano formado alrededor de la ciudad de La Plata. Este está
compuesto por gran parte de la población urbana del Partido de La Plata, y por la población
urbana de los partidos de Ensenada y Berisso.
En el año 2015 se dio a conocer el Registro Público Provincial de Villas y
Asentamientos Precarios (RPPVAP), que se desarrolla en el marco de la Ley Provincial de
Acceso Justo al Hábitat 14.449. Este registro permite evaluar la evolución, en términos
cuantitativos, de la construcción de villas, asentamientos,entre otros, en cada partido de la
provincia. Asimismo, los resultados arrojados por el Registro Nacional de Barrios
Populares (ReNaBaP) ubica a la ciudad de La Plata en un segundo lugar entre los partidos
con mayor cantidad de villas y asentamientos del país. Después del departamento de San
Fernando en Chaco, La Plata es el segundo partido a nivel nacional con mayor cantidad de
6

asentamientos y villas, y el primero a nivel provincial. Según el ReNaBaP hay 157 en la
capital provincial, donde habitan 95.107 personas (14,54% de la población total del partido)
en 19.814 hogares que representan el 8.95%, asentadas sobre una superficie de 998 Has.,
equivalentes al 4.91% del total. Mientras que en Berisso hay 18 barrios populares y 17 en
Ensenada.
Estos indicadores nos sirven para comprender el problema habitacional, y a su vez,
es necesario tener en cuenta los distintos tipos de déficit; es decir, no solo aquellos hogares
que no cuentan con una vivienda (déficit cuantitativo) sino también a quienes habitan en
viviendas inadecuadas con sus distintos grados de precariedad (déficit cualitativo).
En los datos elaborados a partir de los datos relevados por el Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas 2010 del INDEC, la provincia de Buenos Aires reveló
1.565.044 hogares deficitarios. La distinción más importante respecto al déficit habitacional
es la que se hace entre el déficit cuantitativo que asciende a 513.412 hogares deficitarios
(171.385 Hogares en Vivienda Irrecuperable + 342.027 Hogares con Hacinamiento de
Hogar en Vivienda Buenas) y el déficit cualitativo que involucra a 1.051.632 hogares
deficitarios (Hogares en casa B y Hogares en Piezas de Inquilinatos 615.963 + 435.669
Hogares con Hacinamiento por cuarto en Viviendas Buenas).
Para las familias trabajadoras la imposibilidad de reproducir su existencia a través
del salario se constituye en la “causa madre” de infinidades de problemáticas sociales. La
irregularidad e inestabilidad en el acceso al trabajo obliga a estas familias a recurrir a la
asistencia estatal para reproducir sus vidas (Matusevicius, 2014). Entonces, la expulsión, o
la inserción precaria, del mercado de trabajo se constituye en la principal determinación
objetiva de la “cuestión social” en la vida cotidiana (Mallardi, 2012). Gran parte de las
personas que requieren de asistencia habitacional por no contar con una vivienda, o tener
una vivienda de manera precaria, son desocupados, o presentan algún de las formas de
trabajo precario: empleadas domésticas, changarines, albañiles, vendedores ambulantes,
etc.
Como bien ya mencioné, la población que padece esta problemática, (falta de
acceso a la vivienda, imposibilidad de acceder a ella a través del mercado, insuficiencia de
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espacio) no está sólo compuesta por aquellos que quedaron por fuera del mercado de
trabajo, sino también por trabajadores precarizados, sub-ocupados o temporarios, que ante
las pérdida de la capacidad adquisitiva del salario y el aumento de los precios de los
alquileres, las familias viven una inestabilidad permanente, ligada a la amenaza de desalojo
y al desalojo efectivo.
Aportes y desafíos del Trabajo Social
Las reflexiones en torno a la intervención del Trabajo Social, nos lleva a explorar
los procesos de transformación de los modos de acumulación de capital en nuestro país y
cómo estos reconfiguran los escenarios de nuestra práctica profesional. Esto es,
básicamente, la consolidación de una parte de la población como superpoblación obrera
relativa, que no tiene inserción en el sistema productivo o es precaria y, por lo tanto, ve
limitado su acceso a los medios de reproducción (Matusevicius, 2014).
Las luchas sociales de las clases subalternas, que interpelan y cuestionan al trabajo
social, es condición para disputar el significado y dirección social de la intervención
profesional. En ese sentido, la relación entre “cuestión social” y luchas de clases, constituye
y atraviesa la profesión desde su génesis. La expresión de la cuestión social, y el perfil de
las políticas sociales, que prevalece en la región es producto de una dinámica de
acumulación basada en la extracción y explotación de recursos naturales a gran escala. Por
lo tanto, la cuestión social es la consecuencia de esa dinámica, ya que agrava el desempleo,
explotación laboral, desigualdad, concentración de la tierra y empobrecimiento masivo; y
en ese marco, lo que prevalecen son políticas sociales que son funcionales u operan como
incentivadoras de los procesos de expropiación de territorios indígenas, campesinos y
populares. Por ello se plantea la necesidad de reconstruir la relación mediada entre las
demandas institucionales a nuestra profesión y las luchas de las clases subalternas (Marro,
2017).
Buena parte de las demandas profesionales contemporáneas, como la desocupación,
desplazamiento de movimientos indígenas, déficit habitacional, se configuran mediante la
relación entre los procesos de resistencia y lucha popular, y las manifestaciones de la
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cuestión social. Esto se presenta ante nuestra profesión como “demandas individuales”, por
acceso a políticas habitacionales, asistenciales, de salud, educativas, entre otras.
Es, para nuestra profesión, una tarea de primer orden descifrar la relación que existe
entre esas expresiones de la “cuestión social” que generan demandas al Trabajo Social y las
luchas sociales, para pensar y construir perspectivas concretas de actuación profesional. Es
necesario, entonces, problematizar el significado social de la profesión a la luz de los
conflictos y las luchas sociales, considerando las diferencias históricas que existen entre la
“cuestión social” que se consolida en el capitalismo monopolista de las primeras décadas
del siglo XX, y la “cuestión social” contemporánea, determinada por nuevas formas de
trabajo precario, desprotegido, de desempleo estructural. En ese sentido, Katia Marro
(2017) plantea que es innegables que la función de la profesión en la reproducción social se
ve redimensionada, en tanto que las formas de enfrentamiento de la “cuestión social”
combinan la hipertrofia de la acción represiva del Estado con la centralidad de la acción
asistencial, como mecanismos privilegiados para abordar a esa población excedentaria o
superflua. Por eso es que las políticas sociales que prevalecen buscan mucho más diluir los
componentes de resistencia, como los presentes en las experiencias de desocupados,
trabajadores sin techo, etc.; la toma de tierras en Guernica es un claro ejemplo de esto,
antes que ofrecer posibles garantías de protección social para las condiciones de vida y de
trabajo de esos segmentos, se reprimió para desalojar el predio y atacar la organización y
resistencia de las familias que allí se encontraban.
Nuestra intervención parece estar envuelta en un complejo y perverso engranaje de
control y disciplinamiento; reconocer esta dinámica estructural derivada de las relaciones
sociales capitalistas, signadas por los intereses antagónicos y contrapuestos de las clases
sociales, por la imposición de la lógica de valorización del capital que conlleva miseria,
pobreza y explotación, no es contradictoria con la necesidad de intervención en la realidad
por parte de los trabajadores sociales. No hay posibilidad de intervención profesional que
desconozca estos determinantes estructurales, ya que las intervenciones que dejen de lado
este análisis corren el riesgo de limitarse a administrar el sufrimiento, hacer un poco más
tolerable la pobreza y contribuir al disciplinamiento de la población trabajadora
(Matusevicius, 2014).
9

Las dificultades en el acceso a una vivienda digna, la deficiente infraestructura es
parte de la dinámica de penuria estructural que sufren los sectores subalternos, y guarda
relación directamente con la dinámica de la especulación financiera que pretende encontrar
en el suelo urbano y el mercado inmobiliario una reserva de valor y fuente de valorización
de capital.
Las luchas en curso deben ser referencias teóricas, políticas y de intervención
profesional, fundamentales para el trabajo social, porque es allí donde se puede disputar la
dirección social de nuestra profesión en el conflicto de clases, pero, además, porque esa
articulación con las luchas sociales es condición de nuestra propia organización política y
gremial como trabajadores asalariados.
Nuestra intervención debe contribuir a generar mejoras en las condiciones
materiales de existencia de los sectores con los que trabajamos, y sentar las bases de
cambios en las correlaciones de fuerzas, que afiancen el poder de los trabajadores sociales
en la lucha por la superación del sistema social (Matusevicius, 2014). Y en este camino, el
primer paso a dar es reconocernos como parte de la clase trabajadora, como parte de ese
sujeto transformador.
La disputa por los recursos destinados a la cobertura de determinadas necesidades, a
partir de la gestión de los profesionales o a partir de la gestión mediante la lucha de las
organizaciones de la clase trabajadora, es parte constitutiva de nuestra intervención. Si
estamos seguros de que esos recursos son disputables, entonces debemos construir
estrategias para tornar lo inexistente en existente, porque los trabajadores sociales pueden
contribuir a la disputa de los recursos del Estado, pero también a la orientación de las
políticas sociales. Lo que verdaderamente está de fondo, no es solo la obtención de esos
recursos, sino las relaciones sociales que se promueven con ello. En ese sentido, considero
fundamental construir instancias colectivas junto a las personas que padecen estas
problemáticas, que les permitan enfrentar las condiciones de acceso a una vivienda digna.
Para evitar la fragmentación, hay que abordar los problemas como problemas colectivos.
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La tarea y los desafíos que tiene nuestra profesión en este contexto, son enormes.
Pero debemos tejer lazos y establecer alianzas estratégicas con los sujetos con los que
trabajamos, a partir de la articulación con sus organizaciones.
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