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                                                  Testimonios  

Efectos de la Pandemia en los márgenes del Conurbano: territorio y 
política barrial 

 

Celia Alicia (Lily) GALEANO1 

 

Desarrollo mi militancia en el barrio Nicole que se encuentra situado en la Localidad de 
Virrey del Pino, km 35 del distrito más poblado de la Provincia de Buenos Aires, La Matanza. El 
barrio fue el primer asentamiento planificado en el municipio y de la Provincia de Buenos Aires a 
fines de los ´90.  La organización de la que formo parte es de base territorial, creada al calor de la 
lucha, con las capacidades, límites y contradicciones propias que tenemos las compañeras y 
compañeros del barrio. Con el compromiso propio de quienes ante cada hecho como inundaciones, 
que se repiten año tras año, temporales, falta de luz, agua, consecuencias del Ceamse, arroyos, torres 
de alta tensión, intervenimos para las familias del barrio, vecinxs y compañerxs.   

La pandemia ha provocado tremendas y dolorosas consecuencias en la vida de las personas en 
el mundo. En nuestro país las oportunas medidas de ASPO vienen teniendo resultados más alentadores 
si se los compara con países hermanos como por ejemplo Brasil. 

 

 
En los territorios del conurbano la pandemia impactó sobre barrios con problemas 

estructurales como falta de cloacas y agua potable (este último clave si se pretende cumplir 
mínimamente con condiciones sanitarias). En el Nicole luego de muchos años sin aguase logró hace 7 
años, después de una larga lucha junto al municipio y con el apoyo del gobierno nacional de Cristina 
Kirchner, acceder a la conexión de agua corriente de AySA y tener acceso a la red. Sin embargo, los 
problemas son muchos dado que después de cada inundación2-que se repite año tras año- deja daños y 

                                                            
1Dirigente barrial del Movimiento 26 de Julio para la Promoción del Empleo), Barrio Nicole, Virrey del Pino 
( La Matanza). 
2El barrio está ubicado a la vera del Arroyo Morales. 
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pérdidas importantes, principalmente sobre mujeres y niños que son los más afectadas deteriorando la 
salud y hábitat.   

La crisis habitacional histórica que atraviesa nuestros territorios impulsó el crecimiento del 
barrio cambiando la morfología de manera vertiginosa y expandiendo la construcción de viviendas en 
todas las zonas, incluso en áreas no aptas por estar muy cerca del arroyo. Para conocer estos cambios 
en el año  2003 junto al Conicet3llevamos adelante un estudio sobre condiciones de vida en el barrio 
Nicole. Además de los investigadores participaron los promotores comunitarios de nuestro 
movimiento; estudio que fue repetido en el año 20134. Estas investigaciones permitieron relevar 
muchos elementos útiles para comprender las mejoras, pero también las deudas pendientes que tiene 
este barrio como muchos similares distribuidos en todo el Conurbano. Se pudo extraer información 
sobre condiciones estructurales, de vida, calidad de viviendas, infraestructura, características del 
mercado laboral, violencia de género, entre otras variables relevantes.  

Un elemento clave que surgió de las investigaciones y de los encuentros de reflexión y debate 
que realizamos habitualmente es que para resolver muchos de los problemas que venimos planteando 
es absolutamente necesario la presencia del Estado, pero en simultáneo es importante contemplar los 
saberes propios y las experiencias previas de cada comunidad. Frente a cada nuevo problema, en este 
caso cómo enfrentar comunitariamente los efectos del confinamiento, la circulación del virus y la 
pandemia en general, se desarrollan una serie de estrategias espontáneas pero arraigadas en una rica 
tradición de largos procesos de adquisición de conocimiento que tiene su fundamento en la experiencia 
territorial.  No se puede leer lo territorial como algo homogéneo y monolítico, lo territorial revela una 
trama de diversidades que aveces, desde afuera es difícil de interpretar. La identidad de va 
constituyendo desde la tarea en común, desde el compartir la cuadra, la historia o los pareceres. 

En esta recuperación de saberes existe un acumulado de trabajo de las organizaciones sociales 
del barrio en comedores, merenderos, en especial desarrollado por mujeres que han estado lidiando 
con la contaminación del hábitat desde el primer día que se creó este barrio. La exposición a un agente 
externo que vulnera la salud por eso no resulta algo absolutamente nuevo en vista que hemos padecido 
riesgos sanitarios. Por otra parte, esta situación de déficit sanitario estructural resulta violento en 
cuanto se le suma en la coyuntura actual la falta barbijos, alcohol y jabón. Es violento no contar con 
estos recursos en las barriadas.  

Hoy podemos decir que tenemos ayuda alimentaria desde el ministerio de Desarrollo social 
municipal que gestiona lo que baja a nivel nacional para llevar adelante ollas populares en los 
comedores, con los cuidados que corresponde en nuestro barrio.  Este trabajo es realizado mayormente 
por compañeras, pero compartiendo con compañeros las tareas de atención en cada comedor todos los 
días.   

                                                            
3http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2013/07/ii15montescato.pdf 
4Cap V en http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2017/02/PDF-Resistencias.pdf 
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El rol protagónico de las mujeres nos llevó a construir y abrir recientemente la Casa de 

géneros y diversidades como expresión del modo en que las políticas públicas de Estado abren el 
debate y la discusión a nuevos problemas. Esto permite que surjan en el barrio expresiones, que se 
ponen en palabras y en acción. Una casa de Géneros, es la expresión de la lectura política que hacemos 
las compañeras. A su vez, se inscribe en un municipio como La Matanza con dos millones de 
habitantes donde existe una larga lucha contra la violencia de género. Desde el barrio Nicole, 
apostamos a construir nuestra Casa, es una construcción colectiva junto a otras organizaciones.  
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En estos tiempos de confinamiento una de las consecuencias es el aumento en las denuncias de 

violencia de género, precisamente la iniciativa de la Casa colabora a dar respuesta a efectos 
invisibilizados que viene teniendo la pandemia. Para ello la mejor herramienta que hemos encontrado 
es construir día a díaorganización territorial con sentido de comunidad. 

 
 
 


