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El libro recupera lo acontecido en el Primer 
Seminario sobre Extractivismo Urbano, or-
ganizado conjuntamente por la Fundación 
Rosa Luxemburgo y el Centro de Estudios 
y Acción por la Igualdad (CEAPI), que tuvo 
lugar los días 29 y 30 de junio de 2016 en 

la Universidad Metropolitana para la Edu-
cación y el Trabajo (UMET), en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. La obra se en-
cuentra estructurada en cinco capítulos 
conformados por textos breves que, al mis-
mo tiempo, reponen los diversos paneles a 
través de los cuales transcurrió el evento. 
Dichos capítulos están precedidos por una 
presentación a cargo de las entidades que 
organizaron el seminario y por un prólogo 
del abogado ambientalista EnriquE VialE.

Vale decir que, con anterioridad, el concep-
to de extractivismo urbano había sido tra-
bajado por Viale en el libro Maldesarrollo. 

Reseña de Libro
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La Argentina del extractivismo y el despojo, 
junto a la socióloga MaristElla sVaMpa (2014). 
En la presente obra, dicha noción es recupe-
rada y definida (junto a la megaminería, los 
agronegocios y el fracking) como parte de 
un modelo de desarrollo que se encuentra 
articulado bajo una matriz extractiva que 
sustenta la profundización de una dinámi-
ca de acumulación por desposesión.

El primer capítulo del libro, Consecuencias 
urbanísticas y ambientales del extractivis-
mo en las ciudades y sus periferias, está 
compuesto por cuatro trabajos. El primero 
de ellos, titulado Extractivismo inmobilia-
rio y vulneración de bienes comunes en la 
cuenca baja del río Luján, con autoría de 
la geógrafa patricia pintos, analiza el pro-
ceso de expansión de las urbanizaciones 
cerradas sobre este territorio no solo a la 
luz del desarrollo inmobiliario, sino tam-
bién destacando los efectos sobre el valio-
so ecosistema del humedal, proceso que se 
ve posibilitado a partir del debilitamiento 
de la regulación estatal. El segundo de los 
trabajos, Extractivismo urbano en la Re-
gión Metropolitana de Buenos Aires: resis-
tencia a los atropellos del mercado de suelo 
a la luz de la ley 14.449 de acceso justo al 
hábitat, se encuentra a cargo de Eduardo 
rEEsE, arquitecto y director del Área de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales 
del Centro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS). rEEsE aborda dicha normativa en 
tanto conquista de los movimientos de base 

popular y territorial e instrumento público 
para poner freno a los mecanismos especu-
lativos del mercado inmobiliario. En tercer 
lugar, el capítulo cuenta con un artículo 
del geógrafo pablo ciccolElla denominado 
Especulación inmobiliaria y déficit habita-
cional: diagnóstico crítico y sistémico de la 
problemática. ciccolElla realiza un análisis 
histórico de las vinculaciones entre las re-
estructuraciones capitalistas y las trans-
formaciones del territorio metropolitano 
que explican la actual intensificación en 
la valorización del suelo urbano. El primer 
capítulo se cierra con el texto Ciudad de 
Buenos Aires: una nueva “conquista del de-
sierto”, de la escritora GabriEla Massuh, en 
el cual traza el paisaje urbano construido 
por el extractivismo, caracterizado por la 
banalidad, la destrucción y la exclusión.

Extractivismo urbano, derecho a la vivienda 
y a la ciudad es el nombre del segundo capí-
tulo del libro, que también está conformado 
por cuatro contribuciones. En la primera, 
Derecho a la Vivienda en la Ciudad de Buenos 
Aires, de JiMEna naVatta (magíster en Diseño 
y Gestión de Políticas y Programas Socia-
les), se enumera una serie de mecanismos 
a través de los cuales se configura el mode-
lo extractivo urbano en la Ciudad de Bue-
nos Aires, y se consolida una dinámica del 
mercado inmobiliario que atenta contra el 
cumplimiento del derecho a la vivienda. En 
segundo lugar, se presenta el aporte de la ar-
quitecta GuadalupE GranEro rEalini llamado 
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Extractivismo urbano: aportes desde el Dere-
cho a la Ciudad. A la conceptualización del 
extractivismo urbano como forma de urba-
nización del capitalismo neoliberal, GranE-
ro rEalini opone el Derecho a la Ciudad, en 
tanto formulación teórica y práctica con 
potencial para contribuir a la construcción 
de ciudades igualitarias. En tercer orden, 
se comparte el texto Hacia la realización del 
Derecho a la Vivienda en la Ciudad de Bue-
nos Aires. Cuatro Desafíos para el activismo 
desde el Derecho, de sEbastián pilo, abogado 
y codirector de la Asociación Civil por la 
Igualdad y la Justicia (ACIJ). En la conside-
ración del derecho a la vivienda como un 
derecho constitucional que, sin embargo, 
se encuentra subprotegido respecto de otro 
tipo de derechos, pilo expone cuatro pun-
tos que considera fundamentales en pos 
de frenar las violaciones sistemáticas de 
este derecho en la Ciudad de Buenos Aires. 
Completa el segundo capítulo el trabajo 
Mercado y Unidades de Policía Pacificadora 
(UPPs): nuevas tendencias en las interven-
ciones estatales en territorios de relegación 
urbana, del sociólogo MaxiMiliano duartE, 
quien da cuenta de los mecanismos a tra-
vés de los cuales el accionar de las UPPs en 
las favelas de Río de Janeiro se articula con 
políticas de integración vía mercado que 
no hacen más que profundizar la fragmen-
tación social y urbana.

El tercer apartado, con el título Extractivis-
mo, género y vivienda, contiene dos artícu-

los. En Impacto de la gentrificación y la ex-
poliación urbana desde una perspectiva de 
género, a cargo de la socióloga María MEr-
cEdEs di VirGilio, se analizan los procesos de 
gentrificación y segregación residencial 
en la Ciudad de Buenos Aires, poniendo el 
foco en las mujeres y los modos en que se 
ven afectados sus vínculos con el hábitat. 
Por su parte, el trabajo Extractivismo urba-
no y feminismo: dos claves para el estudio 
de las ciudades, de la politóloga y compila-
dora de la presente obra, ana María VásquEz 
duplat, traza ciertas líneas de problemati-
zación en torno al papel de las mujeres en 
las luchas por la vivienda y el hábitat en 
tanto expresiones de resistencia frente al 
urbanismo neoliberal.

En la cuarta sección, Resistencias urbanas 
al extractivismo: referentes, organizaciones 
y cooperativas, se comparten cuatro expe-
riencias. Si hasta el momento la palabra 
había estado principalmente en manos de 
intelectuales y académicos, a continuación 
el debate se abre, en el cuarto capítulo, 
para activistas sociales y, en el quinto, a 
responsables de políticas públicas. En Ley 
341: un hito fundamental para la construc-
ción de la Ciudad democrática, de la sociólo-
ga e integrante del Movimiento de Ocupan-
tes e Inquilinos (MOI) carla rodríGuEz, esta 
normativa de la Ciudad de Buenos Aires es 
recuperada como resultado de los procesos 
de organización popular y herramienta 
concreta en la disputa por el derecho a la 
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ciudad. Con el título Tierra para Vivir: lu-
chando contra los distritos económicos y la 
planificación excluyente, se presenta la ex-
posición de GiGi KrEin, militante de Tierra 
para Vivir. KrEin da cuenta de las tensiones 
que atraviesa la política de distritos econó-
micos, implementada por el gobierno de la 
ciudad, en tanto los beneficios otorgados a 
los privados contrastan con los impactos 
negativos sobre los vecinos, generados, en-
tre otras cosas, por el aumento de los im-
puestos y alquileres. En tercer lugar, se en-
cuentra Ciudades del Capital y alternativas 
populares de cambio social, de carina lópEz 
MonJa (comunicadora social y militante del 
Frente Popular Darío Santillán), en el que 
se da cuenta de diferentes resistencias ur-
banas y construcciones colectivas que se le-
vantan contra el avance del actual modelo 
de acumulación por desposesión que gene-
ra desigualdad y exclusión en las ciudades. 
En este cuarto capítulo, se encuentra, por 
último, la intervención de horacio áVila, 
fundador de Proyecto 7. Con el título Pro-
yecto 7: la lucha desde la calle, por la calle y 
para salir de la calle, áVila comparte la ex-
periencia de esta organización que trabaja 
por la reivindicación de los derechos de la 
gente en situación de calle, en sus palabras: 
“el ‘fondo de ese túnel’ que plantea el capi-
talismo más salvaje en las grandes ciuda-
des” (135).

El libro concluye con un quinto capítulo 
que lleva el nombre Ciudades igualitarias y 

que cuenta con dos trabajos. En el primero 
de ellos, denominado Diagnóstico y acción 
para la construcción de una Ciudad igualita-
ria, Facundo Martín di Filippo (ex legislador 
de la Ciudad de Buenos Aires y presidente 
del CEAPI) realiza un recorrido por nume-
rosos casos de extractivismo urbano a tra-
vés de los cuales se configura una Buenos 
Aires privatista, degradada, violenta, des-
igual. Para finalizar, se presenta La Bogotá 
Humana: un modelo para la construcción de 
ciudades igualitarias, en que GustaVo pEtro 
(economista y ex alcalde de Bogotá) presen-
ta una sistematización de lo que fue su ex-
periencia de gobierno articulada en torno 
a una agenda urbana alternativa, erigida 
sobre tres ejes, a saber: segregación social, 
cambio climático y política pública.

En tanto el concepto de extractivismo fue 
utilizado para estudiar las actividades pri-
marias (Gudynas, 2013) centrando la aten-
ción en los espacios rurales, territorios in-
dígenas y zonas campesinas, en la presente 
obra dicha noción es llevada a las ciudades 
para analizar los procesos de acumulación 
por desposesión (harVEy, 2004) que se dan 
sobre el bien común que resulta fundamen-
tal en este caso: el suelo urbano. Por ello, el 
libro se constituye en una herramienta sig-
nificativa para trabajar sobre numerosas 
problemáticas que se articulan en torno a 
las dinámicas de la especulación inmobi-
liaria, entre ellas: privatización de los es-
pacios públicos, segregación social, gentri-
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ficación, mercantilización de la vivienda, 
déficit habitacional, crecimiento de villas y 
asentamientos, expansión de urbanizacio-
nes cerradas, degradación ambiental.

No obstante, como los propios organizado-
res de la compilación plantean, “el extrac-
tivismo urbano es una idea nueva y, por lo 
tanto, en construcción” (10). En este senti-
do, creemos que al calor de los recorridos 
realizados por los diversos autores —y tam-
bién en los territorios que quedan por tran-
sitar— se traza un conjunto de cuestiones 
que abren futuros caminos de indagación. 
En tanto la noción de extractivismo urba-
no responde, en rigor, a un extractivismo 
inmobiliario, ¿resulta posible dar cuenta 
de procesos de desposesión que tienen lu-
gar en las ciudades más allá de la dinámica 
inmobiliaria?, ¿existen otros bienes comu-
nes, además del suelo, que se encuentran en 
disputa? Para explorar este interrogante, 
entendemos que aquellos trabajos construi-
dos sobre una perspectiva ecológica (pin-
tos) y de género (VásquEz duplat), como así 
también la noción de expoliación urbana 
(Kowarick, 1996) empleada por di VirGilio 
brindan posibles respuestas. Por otro lado, 
dado que el libro atiende a las problemáti-
cas de las grandes ciudades y, en particu-
lar, de Buenos Aires, nos preguntamos: ¿el 
concepto de extractivismo podría servir 
para abordar otros territorios urbanos?, 
¿qué sucede, por ejemplo, en las ciudades 
intermedias? Y, por último, ¿en qué lugar se 

ubica el extractivismo urbano dentro de la 
trayectoria histórica de la urbanización ca-
pitalista?, ¿es pertinente tomarlo como con-
cepto análogo al de ciudad neoliberal, como 
hacen algunos autores?, ¿o como se plantea 
en otros trabajos, es necesario problemati-
zarlo en vinculación con el neodesarrollis-
mo en tanto nueva fase del capitalismo?

Para finalizar, no quisiéramos dejar de des-
tacar el herramental teórico y práctico que 
aporta el libro ante el desafío que supone 
hoy construir ciudades más justas e iguali-
tarias. Frente al extractivismo urbano, no 
solo se problematizan conceptos como dere-
cho a la vivienda y a la ciudad, acceso justo 
al hábitat y bienes comunes. Asimismo, se 
ponen en común experiencias de resisten-
cia y lucha concretas que vislumbran un 
horizonte emancipatorio para la construc-
ción colectiva de alternativas.
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