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Resumen

La presente tesina se realiza en la Comuna de Estación Central específicamente en la
Población los Nogales, donde se ha evidenciado un significativo y creciente flujo de inmigrantes
haitianos que han llegado a Chile en búsqueda de nuevas oportunidades y un futuro mejor.

Las familias inmigrantes vulnerables haitianas eligen esta población por las oportunidades de
trabajo y el ahorro de locomoción que les reporta esta localización. Sin embargo, ante la
dificultad de poder pagar los arriendos altos, las familias se agrupan y crean redes de
comunicación para buscar viviendas y subarrendar habitaciones exponiéndolos a una situación
de vulnerabilidad social y pobreza.

Frente a esta problemática, se ha formado un mercado que ofrece a las familias inmigrantes
viviendas antiguas, con escasas condiciones de mantenimiento estructural situación que agrava
la calidad de vida del inmigrante, que producto de la migración presenta un estado de estrés
crónico conocido como el “Síndrome de Ulises”. Esta condición se acrecienta debido al
hacinamiento crítico de las viviendas creando elementos de inseguridad y marginalidad en las
familias inmigrantes haitianas entre otros factores como los estereotipos y prejuicios.

En este contexto, su condición de vida se ve aún más vulnerable debido a que suelen
ubicarse en inmuebles que se alejan de todo estándar digno de un ser humano.

A raíz de esta situación se efectuó un estudio sobre las condiciones de vida y de
habitabilidad de las familias inmigrantes vulnerables haitianas que residen en esta población.
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Introducción

Las cifras de inmigrantes en Chile, en el siglo XXI dejan de manifiesto que este fenómeno ha
experimentado cambios que pueden ser percibidos a simple vista. Hemos pasado de ser un
país eminentemente generador de emigrantes, a recibir en las últimas dos décadas cada vez
mayor cantidad de ciudadanos extranjeros que eligen a Chile, como el lugar donde desean
emprender su proyecto de vida.

Es así, que la inmigración toma cada vez más fuerza en el norte del país dado sus límites
fronterizos, como también, en la Región Metropolitana, específicamente en Santiago Centro. Es
posible visualizar como se han ido transformando algunos sectores de la ciudad aportando en
su multiculturalidad y reactivando lugares comerciales abandonados por la población chilena.
Aún así, de esta situación han surgido problemáticas que van en desmedro de lo anterior, entre
éstas se encuentra la segregación residencial, que no sólo se ve a escala urbana, sino también
se ve reflejado en las precarias condiciones de habitabilidad de los inmuebles que habitan los
inmigrantes vulnerables en Chile.

Frente a esta condición, se ha ido generando un mercado paralelo de tipos de vivienda que
habitan los inmigrantes en situación de vulnerabilidad, provocando que emerjan “Barrios de
Inmigrantes” que se alejan de todo estándar digno para un ser humano arriesgando no tan solo
sus vidas sino la vida de todos los que viven alrededor, por los incendios, los foco de
infecciones, la promiscuidad entre otras dificultades propias de vivir hacinados sin ventilación y
sin servicios básicos para la higiene personal. Estos “Barrios” suelen ubicarse en conventillos,
cites, casas antiguas, palacetes y galpones reacondicionados, donde los inmigrantes arriendan
habitaciones y pequeños cuartos, llegando a vivir entre 15 a 30 familias, ubicándose
específicamente en las comunas de Santiago Centro, Estación Central, Recoleta, e
Independencia. Los precios de estas habitaciones pueden incluso igualar el precio del arriendo
de casa en comunas menos centrales, el hecho de que no pidan requisitos, transforma este tipo
de viviendas en la válvula de escape para la demanda de residencias para los inmigrantes
vulnerables.
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Las Familias Haitianas en Chile, se ubican estratégicamente dentro de la ciudad de
Santiago, por las oportunidades de trabajo y el ahorro de la locomoción que les reporta esta
localización. Sin embargo, por la dificultad de poder pagar los arriendos altos, las familias se
agrupan y crean redes de comunicación para buscar viviendas y subarrendar habitaciones. Esta
situación va creando guetos dentro de la ciudad.

En este contexto, la convivencia, el

intercambio y la llegada de inmigrantes de diversos lugares han conformado en los contextos
receptores un paisaje urbano heterogéneo, en el que las desigualdades sociales, políticas,
culturales, entre otras, han desembocado en una ocupación desigual del espacio, surgiendo así
una nueva expresión de vulnerabilidad urbana y conformándose ciudades fracturadas y
polarizadas, dado que los inmigrantes habitan principalmente, en cites, galpones o viviendas
antiguas, siendo esta tipología de vivienda lo bastante amplia para poder subdividirse en varias
habitaciones; características que predomina en la actualidad en el centro y alrededores de
Santiago.

Como consecuencia del hacinamiento en que viven las familias inmigrantes, éstos se
apropian de la calle para realizar la mayoría de sus actividades recreativas, utilizan los espacios
públicos para hacer sus fiestas, asados, comercio, etc. Produciendo el rechazo de los
residentes chilenos por el ruido, desorden y la basura que estas actividades generan, por lo
tanto, se va potenciando el aislamiento de las comunidades de inmigrantes.

A raíz de lo expuesto, es que la investigación cobra su importancia, al trabajar con familias
inmigrantes

vulnerables específicamente “Familias Haitianas” que viven en situación de

vulnerabilidad en la Población Los Nogales, de la Comuna de Estación Central, intentando
obtener una visión más específica de su situacional habitacional actual.
Se pretende entonces “conocer las condiciones de vida y habitabilidad en que viven las
familias inmigrantes vulnerables haitianas”.
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Capítulo I: Antecedentes Generales
1.1.

Justificación

Chile en la última década de siglo XIX y la segunda del siglo XX,

presentó el mayor

porcentaje de población inmigrante respecto de la población total, alcanzando cifras superiores
a las 134 mil personas, lo que llegó a significar más del 4% en 1907. Esto respondió, entre otros
factores, a la atracción de colonos a través de programas específicos y a la llegada de
inmigrantes atraídos por el auge de la minería en el norte del país.
Con la recuperación de la democracia en los años 90, Chile se definió como “país de
acogida” abierto a la migración y dispuestos a integrarlos socialmente, es a partir de esta
década cuando se produce un aumento significativo de inmigrantes. Hoy en día esta situación
es motivo de atracción para numerosos inmigrantes que vienen a Chile, seducidos por la
estabilidad económica y política, las condiciones de paz y de seguridad que proyecta el país y
la escasez de mano de obra.

Estos flujos de migrantes se caracterizan, en la actualidad, por estar compuestos por una
mayoría de ciudadanos de países latinoamericanos, muchos de los cuales han llegado a Chile
con sus familias por mejores oportunidades de vida, con la finalidad de mejorar la precaria
situación económica, social y laboral que tenían en su país de origen.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la necesidad de una actualización legislativa
responde también al crecimiento que ha registrado el fenómeno. Según el Censo 2002, el
número de extranjeros residentes en Chile ascendía a 195.320 personas. Hoy en día de
acuerdo a las estimaciones del Departamento de Extranjería y Migración el número de
extranjeros aumento a 441.529, lo que representa un 2,6% de la población nacional y el 61%
vive en la región metropolitana.

Considerando las necesidades que deben cumplir los inmigrantes a su llegada a Chile, para
poder establecerse residencialmente son extremadamente amplias y derivan de su condición de
extranjeros. Entre las necesidades más urgentes destacan las de vivienda. El camino que
realizan los inmigrantes desde el primer alojamiento a uno más definitivo, varía de acuerdo a las
posibilidades reales de encontrar donde vivir. Es en esta etapa en la que se ven enfrentados no
sólo a contar con dinero suficiente para arrendar, sino también, a las exigencias del sistema de
10

arrendamiento. En la mayoría de los casos les piden requisitos abusivos para demostrar
solvencia económica, constituyendo un obstáculo para conseguir una vivienda con condiciones
mínimas habitables, restringiendo al inmigrante el mercado inmobiliario a una oferta precaria de
viviendas.

Desde el contexto mencionado con antelación, surge el propósito de esta investigación para
dar cuenta de las condiciones de vida y de habitabilidad

que enfrentan hoy las familias

inmigrantes haitianos vulnerables de la Población Los Nogales, de la Comuna de Estación
Central.

La importancia de la investigación está centrada en dar a conocer hechos importantes en
materia de habitabilidad que afecta a la población de inmigrante haitiana que viven en Chile,
sentando un precedente en esta materia habitacional dado que, hasta el momento no se ha
hecho un estudio para conocer la problemática habitacional en la cual viven las familias de
inmigrantes. En la actualidad, es muy escasa la información referente a la realidad habitacional
de las familias inmigrantes en general y más aún cuando se habla de inmigrantes haitianos.

La investigación servirá como guía y apoyo para nuevas generaciones que deseen analizar
esta problemática, dejando plasmada en ella información que se elaborará desde la misma
realidad de las familias estudiadas; también aportando antecedentes de una realidad que no se
tiene mayor conocimiento por la falta de dichos estudios.

Desde ésta perspectiva, el aporte para la profesión está orientado a la comprensión y
análisis de la realidad investigada, sentando las bases con dicho estudio, de una problemática
latente y que va en aumento, debiendo ser considerada por los Trabajadores Sociales, para
orientar, incidir y potenciar el desarrollo de las personas y comunidades de inmigrantes, esto
supone atender las necesidades fundamentales de los individuos, las interacciones y el
bienestar social de los mismos.
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1.2 Planteamiento del Problema

Las grandes aglomeraciones de inmigrantes están dadas en espacios que se han
constituidos en cascos antiguos e históricos de la metrópolis, configurando un territorio receptor
de dichos inmigrantes, atrayendo a un gran flujo de ellos. Las razones son numerosas pero,
principalmente por las oportunidades laborales que presentan. Se complementa además con
una serie de atractivos, como es el acceso a mejores equipamientos relativos a la
escolarización, salud pública y movilidad. Sin embargo, las condiciones de habitabilidad a las
que se ven enfrentados no son las más óptimas. Estas formas de habitabilidad y de vida de los
inmigrantes suelen estar en constante riesgo generalmente por las malas condiciones de los
inmuebles.

Desde esta perspectiva, surge la interrogante para ser trabajada en esta

investigación, que tiene relación con conocer ¿Cuáles son las condiciones de vida y
habitabilidad en que viven las familias inmigrantes vulnerables haitianas?.

Al interactuar con las familias inmigrantes haitianas vulnerables, se podrá realizar una
caracterización de dichas familias haitianas que arriendan en la “Población Los Nogales”
identificando las principales dificultades habitacionales de las viviendas, como también permitirá
describir el grado de satisfacción en relación a la calidad de vida de las familias haitianas que
viven en situación de vulnerabilidad en la población Los Nogales, de la comuna de Estación
Central, de la Región Metropolitana.
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1.3 Objetivo general y específico

Objetivo General

Conocer las condiciones de vida y habitabilidad en que viven las familias inmigrantes
vulnerables haitianas de la Población Los Nogales, de la Comuna de Estación Central.
Objetivos Específicos

1. Caracterizar a las familias inmigrantes vulnerables haitianas que arriendan en la
Población los Nogales.
2. Identificar las principales condiciones habitacionales de las viviendas en que habitan
las familias inmigrantes vulnerables haitianas.
3. Conocer la opinión de las familias vulnerables haitianas acerca de su calidad de vida.
4.

Describir los efectos de la Migración en las Familias Haitianas Vulnerables.
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1.4 Limitaciones del Estudio

En el desarrollo de la Investigación se presentan las siguientes limitaciones:
 La investigación deberá efectuarse en un determinado lugar y momento. Eso quiere
decir que los datos no son transferibles a otros lugares y tiempos.
 A pesar de que la población objetivo lleva presente cinco años en el país, existe
escasez bibliográfica sobre estudios relacionados a las condiciones de vida y de
habitabilidad de las familias inmigrantes haitianas.
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Capítulo II: Marco de Referencia

2.1. Migración: Definiciones y Conceptos

2.1.1. Perspectiva Histórica de la Migración

El Fenómeno Migratorio tiene sus orígenes tan remotos como diversos. Desde el surgimiento
de la humanidad las migraciones han acompañado al hombre y a la mujer dada la necesidad de
trasladarse de un lugar a otro en busca de mejores condiciones de vida, hecho que estaba
asociado fundamentalmente a los factores climáticos y alimenticios.

Con el nacimiento y avance de técnicas de cultivo y ganadería, además del progreso en la
confección de ropas y viviendas, el ser humano comenzó a sentarse en lugares determinados,
que poseían favorables condiciones geográficas y/o climáticas. Con el tiempo estos lugares se
poblaron y sobre poblaron, forzando a contingentes humanos a buscar y poblar otras regiones.
Así pues, el fenómeno migratorio sufrió muchos cambios con el pasar del tiempo, asociados a
las modificaciones del contexto histórico.

Es por ello que los pobres, los desesperados, y los excepcionales, han atraído más atención
que otros migrantes al ser más numerosos. La gente ha huido del hambre, la guerra y la
persecución. Los han desplazado, capturado y embarcado contra su voluntad. Muchos otros,
han emigrado simplemente porque pensaron y esperaron que la vida pudiera ser un poco mejor
en otro lugar. La migración de los pobres, los desesperados y los excepcionales han dejado
más huellas en los archivos sobre la Migración.

En los últimos 30 años las migraciones han emergido con mayor fuerza en todo el mundo y
es un proceso que nace paralelamente con la existencia del ser humano, desde la prehistoria
los humanos no han dejado de moverse por el mundo buscando sobrevivir, protegerse o
mejorar sus condiciones de vida. Los primeros emigrantes que partieron en busca de un nuevo
destino no tenían lazos sociales a los que aferrarse, y para ello la emigración era muy costosa,
especialmente si ello suponía la entrada en otro país sin documentación. Una vez que el
primer emigrante parte, el costo potencial de la migración se reduce sustancialmente para los
amigos y parientes que parte tras él. A causa de las estructuras del parentesco y la amistad,
cada nuevo emigrante crea un grupo de personas unidas por lazos sociales en el área de
15

destino. Los migrantes se ven inevitablemente unidos a los no migrantes, y éstos aprovechan
las obligaciones implícitas en las relaciones del parentesco

o amistad para acceder a un

empleo y para asistirse en el punto de destino.

Un migrante actual, puede viajar de un lado a otro en un día. Pero cuando se mide el viaje,
no en kilómetros sino en horas, aparecen las diferencias. La duración del viaje era mucho más
larga en períodos anteriores, la gente caminaba o navegaba durante semanas en el siglo XIX,
los cambios en la comunicación -teléfono, televisión, internet han empequeñecido las
diferencias culturales entre regiones.

Las primeras teorías sobre migración aparecen en el siglo XIX como respuesta a la
necesidad de explicar y prever los efectos del reordenamiento poblacional paralelo al desarrollo
de los centros urbanos y a los procesos de industrialización. (Latinoamericanos, 2015)

A partir de lo expuesto es importante señalar que las migraciones de hombres han sido más
documentadas que las de mujeres, los hombres que emigraban se consideraban una pérdida
mayor para la nación, la comunidad, el ejército y los impuestos. Y los hombres que inmigraban
representaban una amenaza mayor para la sociedad que los recibía. (Schrover, 2004) .Como
consecuencia, los desplazamientos de la mujer no se han documentado tanto como los del
hombre, pero ello no quiere decir que las mujeres migraran menos.

2.1.2. Conceptualización de Migración

«La migración es un fenómeno histórico permanente, complejo y dinámico, imposible de
impedir, que tiene ventajas a corto, mediano y largo plazo,

pero acarrea problemas

inmediatos». (Inmigrante, 2015)

Desde el punto de vista histórico la migración ha sido siempre una característica del devenir
social. Desde la demografía la migración es considerada como “el movimiento de población a
través de una frontera específica con la intencionalidad de adaptar una nueva residencia,
siendo uno de los componentes del cambio poblacional junto a la natalidad y mortalidad.
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Desde el punto de vista social la definición se amplía, ya que, esta movilidad implicaría
también el proceso mediante el cual se deja un área sociocultural determinada y se ingresa a
otra área sociocultural distinta, cuyos códigos, normas y relevancias sociales son diferentes y
distantes en mayor o menor grado que las de origen.

A su vez la noción de Migración, desde lo planteado por la Real Academia Española,
observa los siguientes acervos: Inmigrar (Del latín inmigrare)

Dicho del natural de un país:

Llegar a otro para establecerse en él, especialmente con la idea de formas nuevas colonias o
domiciliarse en la ya formadas. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM),
supone esta noción a movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del
mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o
sus causas: incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas,
migrantes económicos.

La distribución de las oportunidades a nivel mundial es extremadamente desigual y es la
causa fundamental de la movilidad humana. El fenómeno migratorio puede darse de dos
formas, caracterizadas por involucrar una serie de sub-procesos y que pueden o no tener
causas distintas. Estos son los procesos de emigración (salida del país de origen) y el de
inmigración (la llegada al país de acogida).

2.1.3. Criterios de la Migración

El concepto de Migración abarca cuatro criterios fundamentales: espacio, residencia, tiempo
y cambio en la actividad. (Oberai, 1989)
1. Criterios Espacial

En primer término este concepto implica un desplazamiento desde un lugar a otro, lo que
significa un cambio de área y un desplazamiento en términos de una cierta distancia.

Al

comparar las tasas o patrones migratorios de manera internacional, se presenta una gran
dificultad, ya que, la división nacional de los países es muy variable: en algunos la migración es
definida en términos de desplazamientos entre grandes estados o unidades regionales,
mientras que en otros involucra unidades geográficas muy menores.
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Con aspecto espacial lo constituye el concepto de distancia.

Algunos analistas estipulan

que constituye migración los desplazamientos que involucran una cantidad de kilómetros
superior a un mínimo, por lo cual lo que comprende a distancias menores es considerado solo
un cambio de residencia.
2. Criterio de Residencia

El concepto de migración envuelve un desplazamiento para permanecer en un lugar, lo que
plantea, la ambigüedad conceptual de aquello que constituye “permanencia” y el tema de “la
duración de la permanencia”.

Algunos estudiosos subordinan el término migración a simplemente cambios de residencia.
Es así como Bogue sostiene que “teóricamente, el término migración está reservado para
aquellos cambios de residencia que involucran el cambio completo y el replanteamiento de la
afiliación comunitaria del individuo” (Bogue, 1959). En tanto otro autor declara:
“no todos los desplazamientos

geográficos cumplen los requisitos para ser considerados

migraciones. En primer lugar, se requiere un cambio en el lugar habitual de residencia… el
procedimiento habitual entonces consiste en definir al migrante como alguien que se desplaza y
ha cambiado el área política de su residencia habitual” (Shyrock, 1973)

Este criterio de residencia es altamente restrictivo por dos conceptos. En primer lugar,
efectivamente solo considera migrantes a aquellos protagonistas de desplazamientos
permanentes o por períodos prolongados, excluyendo en absoluto a quienes, como los
migrantes transitorios o circulares que se desplazan por plazos limitados. Segundo, restringe la
noción de migrantes a aquellos que efectivamente cambian su lugar de residencia, ignorando
en forma implícita aquellas circunstancias en las cuales los individuos o las familias mantienen
varios lugares de residencia.
El propósito de permanecer en el lugar configura una condición necesaria, pero no
suficiente, para el reasentamiento. En las ciudades donde es preciso cumplir rigurosas
condiciones para la obtención de un permiso de “residencia permanente”, cabe esperar que
haya un numeroso grupo de migrantes temporales pugnando por permanecer allí. Si el grado
de permanencia es determinado por la intención del migrante, estas personas calificarían para
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la condición de migrantes permanentes. Sin embargo, oficialmente no se les reconoce como
tales, en la medida que sus intenciones no quedan consignadas en los registros. Un enfoque
habitual consiste en utilizar la duración de la permanencia como criterio para determinar si ha
habido o no cambio de residencia.
3. El Criterio Temporal

El tercer aspecto de desplazamiento poblacional está constituido por la dimensión temporal.
¿Cuánto tiempo ha de estar alguien lejos de un lugar para que sea considerado un migrante?
Dentro de los aportes teóricos que existen al respecto, algunos observadores han sostenido
que “la migración debiera ser definida como un cambio de residencia más allá de los límites
preestablecidos de un área durante un periodo superior a un año” (Mangalam, 1968). Sin
embargo si el requisito establecido para una persona es de permanecer ausente por un año,
quedarán afuera de este registro dos grupos: aquellos migrantes de corto plazo que
permanecen alejados por un período inferior al elegido y aquellos que han estado afuera
menos de un año, al momento de la realización de la encuesta, aún cuando pretendan
permanecer lejos por mucho más tiempo o para siempre.
Con mucha frecuencia, las encuestas “definen a los migrantes como aquellos que han
protagonizado un desplazamiento en los últimos 5 años” (Bilsborrow, 1984). Si bien se trata de
una alternativa arbitraria, en muchos casos este lapso corre paralelo a los procedimientos
censales, de manera que los datos de la encuesta son paralelos a la muestra. Otra ventaja que
se puede seleccionar de este tipo de información, es que a través de períodos más largos de
permanencia se puede obtener información más relevante acerca de los migrantes, su
incorporación al mercado laboral urbano, acerca del ingreso, movilidad en el trabajo, etc. Todos
los individuos que hubieran vivido en algún otro lugar durante un periodo superior a los 5 años
son considerados ya insertos en el país en el cual han migrado.
4. Criterio de la actividad

La cuarta dimensión del desplazamiento está representada por el cambio en el lugar de
actividad. Algunos observadores sostienen que la movilidad poblacional abarca tanto cambios
de residencia como de lugar de actividad y que, en consecuencia, esta dualidad implícita debe
ser tomada en cuenta en cualquier conjunto operacional de las definiciones. Una persona
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puede trasladarse de lugar de actividad sin cambiar su lugar habitual de residencia, como es el
caso de quienes se desplazan diaria o semanalmente a trabajar a una ciudad distinta de
aquellas en la cual duermen, de la misma forma en que uno puede mudar de residencia sin
cambiar de lugar de actividad. Una distinción de este tipo puede ser analíticamente importante,
en particular para el análisis del impacto de las estrategias de localización industrial. En
concordancia con esta perspectiva, se ha sugerido que la migración ha de incluir todos los
cambios de residencia y que “solo debieran ser excluidos … aquellos desplazamientos (viajes,
turismos, movilización interurbana) que no involucren desarraigarse de la organización de
actividades en un lugar ni el desplazamiento del conjunto de esas actividades a otro lugar”
(Goldscheider,1971). Hasta el momento se han discutido algunas definiciones de migrantes
basadas en los cuatro criterios ya mencionados. Sin embargo, algunas definiciones van más
allá de tales criterios e incluyen las razones del desplazamiento. Los individuos migran por una
gama de motivos: para buscar empleo, asistir a la escuela o simplemente acompañar a algún
familiar.

Muchos estudios excluyen a las esposas e hijos, ya que son denominados migrantes
pasivos y que su conducta en términos de movilidad, es en alto grado, por no decir en su
totalidad, función de la determinación adoptada por otra persona. La mayoría de los estudios
se interesan solo en determinados tipos de migrantes, por ejemplo, aquellos que han salido de
sus lugares de origen en búsqueda de empleo o educación. Por desgracia, es muy difícil
averiguar por qué la gente emigra. En cualquier caso la mera formulación de la pregunta por
qué salieron de su lugar de origen a los migrantes están a menudo influidas por el contexto en
el cual se están desenvolviendo (Oberai, A, 1989).
2.1.4. Tipos de Migraciones y cómo se clasifican

Según el tiempo:


Migración temporaria: cuando el migrante va a estar en el lugar de destino por un periodo
de tiempo y después regresa a su lugar de origen.



Migración permanente: cuando el migrante va a estar en el lugar de destino de manera
permanente o de por vida.
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Según su carácter:


Migración forzada: cuando el migrante parte de su lugar de residencia por situaciones que
amenazan su vida o en contra de su voluntad. Por ejemplo, un conflicto armado o los
desastres naturales.



Migración voluntaria: cuando el migrante parte de su lugar de residencia por voluntad propia
en busca de una mejor calidad de vida.

Según su destino:


Migración interna o nacional: cuando el lugar de destino del migrante es dentro del mismo
país, es decir, se traslada a otra región o lugar.



Migración internacional o externa: cuando el lugar de destino del migrante es otro país
diferente.
2.1.5. Efectos de la Migración en la persona y familia.

Son distintos los autores (Achotegui 2002, Casalet y Comboni, 1989, Piret 2009) señalan
que en todo cambio de residencia y en tanto también para los exiliados como para los
migrantes “se vive una sensación de fragilidad, de ruptura”, tratándose de una situación
extrema de la cual es imposible escapar, teñida de una gran angustia y sobre la cual no se tiene
ningún control, es probablemente una experiencia que marca, quizás definitivamente, a quienes
la han vivido.

Nathan por su parte es enfático al declarar que el cambio de cultura produce una pérdida
de identidad y un trauma irreparable. Es por esta razón por la cual la población inmigrante
portará severas fallas en la transmisión de la identidad a sus descendientes, lo que provocará
un trauma transgeneracional. (Nathan, 2001).
Achotegui describe las características de esta “enfermedad” producida por el cambio de
idioma, de costumbres, de cultura y de paisaje. De esta manera se refiere al llamado Síndrome
de Ulises o Síndrome del Inmigrante con estrés crónico el cual es descrito de manera muy
similar al Trastorno por Estrés Agudo o el Trastorno Adaptativo, sin embargo es señalado como
un trastorno diferente a ellos. (Achotegui, 2002) Esta patología que intenta explicar los cuadros
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sintomáticos producidos en personas que producto de desplazamientos geográficos que se
encuentran con una cultura diferente a la propia.

2.1.6. Síndrome de Ulises.

La migración trae consigo efectos en la Familia Transnacional/Transfronteriza debido a la
ruptura de cadenas de cuidado y al estrés crónico y múltiple que padece la persona que migra,
denominado “Síndrome del Emigrante” y conocido como “Síndrome de Ulises” el cual considera
como factores los duelos que trae consigo la migración, los estresores y factores que potencian
el efecto de los estresores. (Inmigrante, 2015).


Duelos de la migración:
 La familia y los seres queridos.
 La lengua.
 La cultura.
 La tierra.
 El contacto con el grupo de pertenencia.
 Los riesgos para la integridad física.



Estresores:
 Soledad.
 Duelo por el fracaso del proyecto migratorio.
 Lucha por la supervivencia.
 Miedo.



Factores que potencian el efecto de los estresores.
 La multiplicidad.
 La cronicidad.
 La ausencia de sensación de control.
 La ausencia de una red de apoyo social
 Estresores clásicos de la migración: cambio de lengua, de cultura.
 Inadecuación en la atención específica del sistema sanitario.
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2.2.

Relación Cultura y Migración.

2.2.1. Concepto de Cultura
La antropología para analizar la cultura “aprecia el presente mirando hacia el pasado que le
dio forma” (Millán T, 2004), mitos, leyendas y costumbres de tiempos lejanos, que indican
formas particulares de vida, de gente, de un período determinado que suele ser limitante dado
que, permite apreciar culturas particulares, específicas ejemplo de ello la, cultura de crianza de
jóvenes, de mujeres, del campesino, etc. Sin embargo, el concepto sociológico de cultura
“permite describir procesos de desarrollo del acontecer humano específicamente el desarrollo
cultural de un pueblo o país incluyendo la tecnología y la ciencia” (Millán T, 2004). A diferencia
de la disciplina anterior, la sociología se centra en la apreciación del presente pensando en el
desarrollo del futuro de la sociedad, para alcanzar el desarrollo del patrimonio cultural. Este
sentido sociológico es utilizado por el gobierno para proponer planes para el desarrollo de
políticas sociales. La cultura desde el psicoanálisis se conceptualiza basándose del conocido
libro de Freud, "El Malestar en la Cultura", y señala que “la definición freudiana se emparienta
con el superego”, (Millán T, 2004) en una definición de la cultura humana como atribuyéndole
al ser humano sabiduría y poder para dominar incluso las fuerzas de la naturaleza. Sin
embargo, se considerará lo más medular de la definición donde se señala que “la cultura está
constituida por todas aquellas presiones intrapsíquicas, de origen social o colectiva, que
constriñen la libre expresión del ego” (Millán T, 2004) Freud, señala que todo “lo que acontece
en la cultura

termina repercutiendo en la personalidad y hasta posiblemente en traumas

psíquicos”. Agregar además que la cultura se enraíza en la psiquis de cada uno de las personas
permitiendo defender posiciones identitarias que no son más que posiciones culturales, que se
aprecian por ejemplo, en personas que van a vivir a una cultura que no es la propia.

Por lo tanto, se definirá en esta oportunidad la cultura como conjuntos de elementos que
configuran la conducta, son compartidos y transmitidos por los miembros y entre los miembros
de una sociedad, otorgándole a cada uno una cosmovisión identitaria que los diferencia del
resto permitiendo el enriquecimiento del patrimonio cultural.
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Si se analiza la cultura, ésta la crea el ser humano, la mantiene o modifica conforme el
tiempo avanza y las circunstancias lo exigen. Es una estructura de significados incorporados en
formas simbólicas a través de los cuales los individuos se comunican. La cultura es circunscrita
a un grupo determinado de personas, se transmite a través de un conjunto de sistemas como
son los emblemas, signos, símbolos, además de la lengua, la alimentación, la vestimenta entre
otras forma que están desde mucho antes que cada uno de nosotros naciera, es más al morir
los símbolos, lenguaje, signos religión prevalecen en el tiempo y continua siendo transmitida de
generación en generación, es un gran almacenamiento de conocimientos que permite a un
grupo determinado de personas dar sentido a sus acciones e interpretar el mundo que los
diferencia del resto.

La identidad cultural se relaciona estrechamente con la cultura. Una no puede existir sin la
otra ya que, “la cultura es una estructura de significados incorporados en formas simbólicas a
través de los cuales los individuos se comunican”, (Ruiz L, 2010). La identidad es un relato
sobre el individuo que se construye en la interacción con otros mediante un patrón de
significados culturales. Por lo tanto, lo que da sustento a la identidad de cada individuo son los
patrones culturales definiendo la personalidad de una sociedad, las características y la cultura
misma mediante la interacción narrativa.

Desde siempre para el ser humano la necesidad de pertenecer a un lugar ha sido importante.
No tenemos que olvidar que la cultura es resultado de un proceso de organización social sobre
el espacio que da lugar a conceptos como el de pertenencia, identidad y territorio. El diseño del
territorio o del espacio físico, afecta a su vez la cultura, creando características y elementos de
significación colectiva y de identidad urbana. Es por ello, que tanto la cultura como la identidad
cultural para poder manifestarse requieren de espacio, es decir, necesitan expresarse en un
lugar y territorio determinado, como por ejemplo, la misma sociedad. Se podría señalar
entonces que sin arraigo no hay identidad cultural, al parecer no es tan así, en la actualidad se
ve reflejado en el gran número de inmigrantes que se radican en diferentes países en los que
encuentran comodidad, y seguridad y no por ello dejan de lado su identidad cultural, todo lo
contrario es cuando más es percibida.
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La construcción de espacios públicos sin identidad enfatiza fenómenos de segregación
social, pobreza, violencia, desempleo, inseguridad y deterioro en la calidad de vida de las
personas, por ello, la planeación y el diseño urbano deben considerar la identidad, para lograr
integrar al espacio y definir políticas públicas para revitalizar las áreas y fortalecer la cultura en
la ciudad. Se debe comprender que “la identidad nos diferencia de otro pero a la vez refleja la
pertenecía y esto sustenta la cultura que a su vez permite a la sociedad llegar a ser.”
“La identidad permite identificar a un sujeto y atribuirle ciertas características distintivas, ésta
permite saber quién soy y lo que soy, me diferencio del otro; reconociendo o descubriendo mi
mismidad es posible contraponerla a la alteridad”. (Lévinas E, 1997).

Al igual que la lengua la

identidad, actúa como un mecanismo de unión al interior de un grupo al mismo tiempo de
diferenciación y de defensa al interior del mismo. Así mismo Mendoza, (2010) señala que:
La identidad es la conciencia social de pertenencia a un grupo humano; el reconocimiento de
ciertas manifestaciones culturales específicas y comunes del ser humano expresado en normas,
comportamientos, creencias, historia, tradiciones, valores, formas organizativas, etc., dadas en un
espacio determinado y evolucionan o adecuan al tiempo y a las circunstancias, son una condición
sine qua non para que se dé la identidad, es decir, el autorreconocimiento de sus características
hace que un grupo humano se sienta parte de un conglomerado social determinado y, a la vez,
diferente de otros conglomerados sociales. (pág. 125)

Un rasgo esencialmente definitorio de la identidad cultural de los pueblos es la cosmovisión,
es decir, su manera de ver, ordenar e interpretar el cosmos basado en experiencias vivenciales
que son generadoras de conocimiento y que también constituyen la vida de las personas.
Mendoza (2010) señala que no hay una racionalidad, sino racionalidades es decir diferentes
saberes racionalizados en el contexto en el que se producen, vale decir cada cultura ve e
interpreta el cosmos por la forma de convenir su comportamiento.

Otra característica importante de la identidad cultural es ser dinámica, esto significa que está
en constante cambio ya que los rasgos que conforman una identidad no son inmutables; al
contrario, cambian según el contexto o circunstancias en las que se desenvuelven; en la
actualidad, el cambio es más acelerado debido al adelanto de las ciencias que han influido en
los distintos tipos de relaciones entre las personas y las comunidades. Porras (2010) señala al
respecto: “La identidad” debería ser concebida, más bien, como un permanente proceso
recreado, sostenido y confrontado por los sujetos, en una práctica social, cognitiva y lingüística,
en interacción o diálogo permanente con el contexto social. (pág. 198)
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Al surgir la interrogante ¿quién es el otro? no podemos responder solo desde la cultura o
desde la identidad cultural porque estas permiten concebir a un otro diferente; es por ello que,
forzosamente se hace necesario recurrir al término de alteridad.

Para comprender el concepto señalaremos que es acuñado por el filósofo francés Lévinas
E, (1997) quien señala que: “la alteridad representa una voluntad de entendimiento que fomenta
el diálogo y propicia las relaciones pacíficas.” (pág. 34)

La alteridad permite aproximarnos para percibir al otro o cambiar de perspectiva por la del
otro, pero se debe considerar siempre el punto de vista de la concepción del mundo y los
intereses y no dando por supuesto por ejemplo; que nuestra cultura es la única posible o que
solo existe una sola cultura independiente cual sea.
Es por ello, que en esta investigación para comprender que un otro tiene costumbres
tradiciones y representaciones diferentes basadas en su propia cultura y diferentes a las que
encuentra en el país de acogida es necesario entenderlas a partir de la alteridad. Es decir,
implicando ponerse en el lugar de ese otro alternando las perspectivas propias con las de los
inmigrantes o personas diferentes para el resultado de una muestra de mucho interés para la
comprensión de las situaciones investigadas.

Es necesario considerar que la falta de alteridad implicaría que las relaciones entre las
personas con culturas y costumbres diferentes sería imposible ya que las visiones opuestas del
mundo solo chocarían entre si y no habría espacio para el entendimiento mutuo.

Trabajar este concepto se hace necesario paralelamente con los anteriores para un
entendimiento a un nivel más amplio del encuentro de diferentes culturas en un país
homogenizador y poco tolerante con las diferencias o culturas minoritarias.

Siempre que existe voluntad de alteridad, la integración podrá ser armónica, ya que cada
pueblo respetará las creencias del otro. Permitirá el diálogo y esa plática enriquecerá a ambas
partes.

En cambio, si no hay alteridad, el pueblo más fuerte dominará al otro e impondrá sus

creencias. Recordemos que esto ocurrió cuando llegaron los españoles a América.
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2.2.2. Desde la Diversidad Cultural hacia la Interculturalidad

La Organización de Las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) señala que “La diversidad cultural” es una fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo
que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva,
moral y espiritual más enriquecedora. Esta diversidad es un componente indispensable para
reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible, gracias, entre otros, al
dispositivo normativo, hoy día ya completo, elaborado en el ámbito cultural (parr.2).
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, 2015).

Tras la adopción de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, en
2001, la Asamblea General de las Naciones Unidad proclamó el 21 de mayo “Día Mundial de la
Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo”. (Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, Ciencia y la Cultura, 2015)

De acuerdo a lo expuesto por la UNESCO, la diversidad cultural forma parte común del
Patrimonio de la Humanidad y refleja una multiplicidad de interacciones entre culturas que van a
convivir entre sí, bajo un marco de respeto a través de la comunicación aunque puede existir la
ocasión que no exista una interacción entre ambas culturas, pero aún así se mantienen los
valores de respeto y tolerancia hacia los otros aunque no manifiesten sus mismas creencias

Establecer un clima en que puedan desarrollarse múltiples identidades comienza con
fomentar la liberación cultural y la equidad entre grupos en los aspectos de las oportunidades
culturales, políticas y económicas, ya que, muchos de los conflictos en el mundo poseen una
dimensión cultural y la lucha consiste en alcanzar la autonomía cultural.
El interés por los problemas derivados de la diversidad cultural ha de acrecentarse en los
últimos tiempos. Se habla de choque de civilizaciones y de diálogo intercultural, de la
importancia de lo global y del resurgimiento de nacionalismos, de migrantes, exiliados y
refugiados. (Langon, 2008).
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La falta de libertad cultural adopta muchas formas partiendo por la discriminación y la
exclusión cultural basada por el modo de vida incluyendo religión, idioma, color de piel entre
otros, lo que puede estar asociado a una negación de la diversidad cultural del otro que es
distinta a la de uno. La intransigencia va de la mano con la eventual exigencia de que los
miembros del grupo deban subsistir y comportarse exactamente como los demás miembros
de la sociedad.
Lo que se debe acentuar es la aprobación básica de que los derechos humanos tienen una
relación directa con la protección y promoción de las libertades humanas y desde esta
perspectiva puede nacer la base de las demandas públicas promoviendo acciones sobre la
diversidad cultural a partir de la creación de instituciones y convenios sociales para que
establezcan sociedades más integradoras y duraderas .Así mismo (Lopez, 2013) señala:
Que todas las personas, grupos y comunidades tienen una manera específica de ver al mundo y
comprenderlo, de relacionarse con su entorno, de concebir los problemas y retos que enfrentan y
de responder a ellos, así como de asignar valor a sus recursos y reglas para su disposición entre
sus integrantes, por lo que cada grupo tiene características específicas que los hacen ser
diversos (parr.2).

Tomando en cuenta lo expuesto por (López 2013) es necesario señalar que la
interculturalidad es un término con el que las personas se relacionan frecuentemente, ésta
acepta a la diversidad cultural y rompe los prejuicios de las diferencias lo que implica un
ambiente de conversación bajo la mirada del respeto, de cordialidad y de participación entre
diversas culturas posibilitando un comienzo de modernos entornos culturales y de tradiciones
sin producir menoscabo a las personas, etnias y colectividades diferentes.
No deben existir barreras lingüísticas, todos deben tener las mismas oportunidades, el color
de piel o rasgos no hacen superiores e inferiores a las personas, todo lo contrario, la variedad
de culturas permite que un país se enriquezca culturalmente a través de la cultura del otro.
Si bien es cierto el choque cultural produce problemas de adecuación a una cultura diferente
a la propia, es de significación adquirir una competencia cultural que permita desenvolverse en
un medio cultural.

Una persona interculturalmente competente dispone del conocimiento acerca de su propia
cultura y de otras culturas diferentes. El manejo de un segundo idioma ayuda mucho para la
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comunicación e interacción con personas de otras culturas, y por lo mismo es indispensable
para la competencia intercultural. (Rehaag, 2006, pág. 134).

No se debe olvidar que para que exista interculturalidad debe existir un contacto entre
culturas y que en la actualidad apunta a superar el rechazo y marginación social hacia pueblos,
sociedades, grupos o comunidades con el fin de asumir una convivencia pacífica con una
orientación permanente hacia la práctica de la justicia social.

Lo cierto es que, de manera formal, se ha admitido que las relaciones interculturales, por su
propia naturaleza tiene un carácter asimétrico, donde la cultura que está en posición
subordinada poco a poco va asimilando los valores de la cultura tradicionalmente dominante.

Las culturas varían, no son fijas y prosperan con el cambio. Son el resultado de un
proceso de adaptación ante nuevas situaciones, desde aquí la diversidad entra a jugar un rol
fundamental, ya que, las culturas poseen distintas formas de expresarse. Según (Educativo,
2015) entre las distintas formas se encuentran las siguientes:
 La literatura: a través de los libros, cuentos y fábulas se ve reflejada la forma de ser
de una cultura.
 La música, sonidos, bailes y teatro: todos estos son un reflejo de la cultura.
 Las imágenes: por medio de cuadros, esculturas, fotos y películas se ven las
distintas culturas.

A través de estas formas de expresión

los Estados deberían efectuar gestiones para

formular políticas de reconocimiento cultural, para ello, los Estados deben elaborar un catastro
de las diferentes culturas presentes en su constitución, en su legislación y en sus instituciones.
Deben a su vez, proponer políticas que garanticen que los intereses de grupos particulares, ya
sea de minorías o mayorías históricamente marginadas no sean invisibilizados. Sin embargo,
proponer estas políticas multiculturales es una tarea compleja, ya que deben confrontar los
prejuicios y estereotipos de la sociedad dominante. En la mayoría de las intervenciones en
materia de políticas multiculturales han impedido el surgimiento de nuevos conflictos violentos
e incluso ayudado a terminarlos.

29

El objetivo de las políticas multiculturales es proteger las libertades culturales y ampliar el
abanico de alternativas con que cuenta la gente- en términos de cómo vive y con que se
identifica- y no sancionarla por optar a esas alternativas. (Desarrollo, 2004). Complementando
lo expuesto anteriormente la multiculturalidad confirma la existencia de distintas culturas en un
mismo universo, sin implicar que exista un enriquecimiento entre culturas.

La sociedad de acogida suele ser hegemónica y suele establecer jerarquías legales y
sociales que colocan a los otros en inferioridad de condiciones, lo que genera un conflicto,
dando lugar a la aparición de estereotipos y perjuicios dificultando la convivencia social, claro
está en detrimento de los más débiles. (Sanchéz, 2011).
Según (Sanchéz, 2011) “En los casos en los que exista equidad y respeto mutuo se puede
pasar de multiculturalidad al multiculturalismo”.
“Se conoce como multiculturalismo aquel fenómeno que supone la coexistencia de varias
culturas en un mismo espacio territorial y nacional”. (ABC, Definición, 2015). El multiculturalismo
es usual en el período actual, debido al desarrollo de las comunicaciones, al aumento de las
tecnologías y a la interconexión de diferentes partes del planeta. Al mismo tiempo, el
crecimiento de los flujos migratorios debido al traspaso legal de las fronteras ha contribuido con
la mezcla de culturas y las sociedades.
2.2.3. Definición de Etnicidad

Es una categoría social, no biológica, referida a grupos sociales, a menudo con ascendencia
y herencia cultural compartidas, se forman como consecuencia de sistemas opresores de las
relaciones entre agrupaciones en contacto, justificados por la ideología, en los que un grupo se
beneficia del dominio que ejerce sobre otros grupos, y se define a sí mismo y a los otros a
través de esa dominación y de la posesión de características físicas selectivas y arbitrarias.
(Caniulen, 2008).
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Al igual que cualquier cultura, los miembros de un grupo étnico comparten creencias,
valores, hábitos, costumbres y normas debido a su sustrato común. Se definen a sí mismo
como diferentes y especiales debido características culturales. Esta distinción podría surgir del
lenguaje, la religión la experiencia histórica el parentesco o la raza. Los referentes de un grupo
étnico pueden incluir un nombre colectivo, la creencia en una filiación común, un sentimiento
de solidaridad y la asociación con un territorio específico que el grupo puede o no poseer, por
lo tanto la etnicidad significaría la identificación con, y sentirse parte de, un grupo étnico y
exclusión de ciertos otros grupos debido a esta afiliación. (Krottak, 1996).

2.2.4. Estereotipos

A lo largo de la historia, la discriminación ha sido un elemento muy negativo difícil de
eliminar. Este flagelo sigue existiendo hoy en día como una de las más grandes violaciones a
los derechos humanos de todos los tiempos.
Los estereotipos, son “generalizaciones preconcebidas sobre los atributos o características
de la gente en los diferentes grupos sociales”, en el caso de género, atributos asignados a
hombres y mujeres en función de su sexo. Los estereotipos de género, entre otros, constituyen
la base sobre la que los sujetos articulan la propia existencia partiendo de códigos y categorías
de identidad asignados por la cultura.
Los estereotipos de género, se aprenden desde la infancia y no tienen un carácter aleatorio,
son componentes del mismo ser, dimensiones subjetivas arcaicas y en permanente renovación.
Por tanto, los estereotipos constituyen la base de la construcción de la identidad de género.
Generan una percepción de género interiorizada que orienta y guía tanto la representación de la
realidad como las acciones, pensamientos y comportamientos de los sujetos. Dos cuestiones
son relevantes a nivel educativo sobre esta temática, cuales son los estereotipos de género y
qué consecuencias tienen a nivel educativo, es decir, en la construcción de la identidad de los
sujetos.
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3. Calidad de Vida y Felicidad

3.1.

Concepto de Calidad de Vida

Es común que tratar de definir ciertos términos en Psicología suponga una tarea algo
complicada y, en ocasiones, poco esclarecedora. Posiblemente sea el caso de conceptos como
el de calidad de vida, felicidad, bienestar y otros muchos utilizados para referirse a situaciones o
aspectos relacionados. Además, hay que sumar el hecho de que la calidad de vida es una
construcción social que también depende de factores externos, con lo cual, pueden existir
diferencias respecto a la percepción de dicha calidad o bienestar según la sociedad, la
economía o la propia cultura.

La calidad de vida es un concepto con múltiples orientaciones. De este modo, la calidad
de vida ha sido estudiada desde diversas orientaciones y marcos teóricos. Desde una
perspectiva que Setién, (1993) denomina trascendental, la calidad de vida es mayor cuanto más
fuerte y cohesionado se encuentre el orden social global.

Según Setién, (1993) resulta difícil poder clarificar el concepto de calidad de vida por su
complejidad y múltiples orientaciones, estableciendo algunas razones de su dificultad:

1. Es un concepto abstracto, elusivo y que suele conllevar cierto tiempo en su definición.
Además no es extraño hacer uso del mismo a través de otros sinónimos, lo cual genera
mayor confusión.
2. Se trata de un concepto multidimensional. Por tanto, para evaluarlo hay que tener en
cuenta todas las áreas que lo componen. Setién (1993) incluye la evaluación de once
áreas: Salud, Trabajo, Vivienda, Renta, Educación, Ocio, Seguridad, Familia, Entorno
físico-social, Religión y Política.
3. Debido a su carácter abstracto y multidimensional sólo puede ser evaluado de forma
indirecta. La forma más habitual de evaluar la calidad de vida es seleccionando los
componentes que la constituyen (indicadores sociales).

Desde la perspectiva psicosocial, la calidad de vida se entiende como Anderson y Levy,
señalan que, “una medida compuesta de bienestar físico, mental y social, tal y como lo percibe
cada persona y cada grupo, y de felicidad, satisfacción y recompensa. Las medidas pueden
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estar referidas a la satisfacción global, así como a sus componentes, incluyendo aspectos como
salud, matrimonio, familia o trabajo” (1980)

Schalock (1997) según sus investigaciones y las aportaciones de otros autores concreta un
poco más las dimensiones que componen la calidad de vida, señalando que la calidad de vida,
es un concepto que refleja las condiciones de vida deseadas por una persona en relación con
ocho necesidades fundamentales que representan el núcleo de las dimensiones de la vida de
cada uno: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo
personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos.

La calidad de vida no se centra sólo a partir de la comparación entre personas, sino que más
bien supone tener en cuenta la relación que se establece entre una realidad y unos propósitos,
objetivos o niveles deseables (Casas, 1996). En este sentido, la Organización Mundial de la
Salud (1994) define la calidad de vida como “la percepción del individuo de su posición en la
vida en el contexto de la cultura y sistema de valores en los que vive y en relación con sus
objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”.

3.2. Modelo y determinantes de la calidad de vida
3.2.1. Determinantes de la calidad de vida
Blanco (1985) realiza una configuración teórica del término atendiendo a variables subjetivas
y objetivas. Con ello, pretende dar cuenta del grado de satisfacción y calidad que se produce a
partir de las dimensiones propuestas en cada una de esas variables.
El modelo propone que la calidad de vida está influida por la evaluación de las
características subjetivas, así como por otras propiedades que pueden ser medidas de forma
objetiva. Según Blanco (1985) el resultado de ambas condiciones (objetivas y subjetivas) es un
mayor o menor índice de satisfacción y felicidad en los individuos.
Los determinantes de la calidad de vida son:
Las variables subjetivas:


Propiedades y características subjetivas percibidas



Evaluación/valoración de esas propiedades
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Grado de satisfacción con cada uno de los aspectos de la vida



Grado de satisfacción general.

Las variables objetivas:


Propiedades y características objetivas y cuantificables



Nivel de aspiración



Expectativas



Grupos de referencia



Necesidades personales



Escala de valores



Niveles de equidad
3.2.2. Determinantes de la Satisfacción con la vida

Para complementar los determinantes de la calidad de vida Veenhoven (1994) señala que,
ésta puede tener dos significados.
 Se trataría de un término que haría referencia a la presencia de condiciones necesarias
para alcanzar la satisfacción vital.
 Se tendrían en cuenta tanto las experiencias como la evaluación que se realiza de la
vida.
Entre las condiciones necesarias para la satisfacción vital se encuentran los recursos con los
que cuenta la persona según el modelo estos serían:
 Los lazos familiares
 Las aptitudes personales como la fortaleza física o psíquica.
 Los recursos sociales como el nivel económico, o las características de la confrontación
como la preferencia por la soledad antes que por la compañía de los otros.
Además, el modelo considera las experiencias vividas que pueden generar distintas
reacciones dependiendo de sus características (positividad o negatividad de las mismas) y la
evaluación que se realiza sobre la vida, tanto de forma global como atendiendo a estándares
que son considerados relevantes en su medición.
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3.3. Modelo Heurístico de la calidad de vida
Shalock y Verdugo (1997) desarrollan este modelo que presenta tres componentes principales:
Dimensiones e indicadores de la calidad de vida.
a) Las dimensiones son: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar
material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y
derechos.

b) Perspectiva de los sistemas sociales. Para ello se proponen tres niveles o dimensiones
del sistema:

1. Microsistema; Hace referencia al ambiente social inmediato (familia, hogar,
compañeros, lugar de trabajo, etc.).
2. Mesosistema; Se trataría de aquellos ámbitos que afectan al funcionamiento del
microsistema (vecindario, comunidad y otras organizaciones).
3. Macrosistema;

Abarca

los

patrones

sociopolíticas, sistemas económicos

generales

de

cultura,

tendencias

y otros factores relacionados con la

sociedad.

c) Pluralismo metodológico (medición, aplicación y valoración). Este se basa en cuatro
premisas:
I.

La calidad de vida es un constructo multidimensional formado por
atributos y valores consensuados culturalmente.

II. Posee componentes objetivos y subjetivos.
III. Las personas emplean los datos de calidad de vida para diferentes
fines, entre los que se encuentran el autoinforme, la descripción, la
evidencia, la valoración y la comparación.
IV. Los datos de calidad de vida pueden aplicarse a los tres niveles del
sistema. (micro, meso, macro)
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Modelo de Calidad de Vida (Verdugo y Schalock, 2001, p. 111)

Indicadores empleados con mayor frecuencia en las diferentes dimensiones de Calidad de Vida
(Schalock y Verdugo, 2003, p. 382)
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Dimensión

Indicadores

Bienestar físico

Estado de salud
Actividades de vida diaria
Ocio

Bienestar Emocional

Satisfacción
Autoconcepto
Ausencia de estrés

Relaciones Interpersonales

Interacciones
Relaciones
Apoyos

Inclusión Social

Integración y participación en la comunidad
Roles comunitarios
Apoyos sociales

Desarrollo Personal

Educación
Competencia personal
Desempeño

Bienestar Material

Estatus financiero
Empleo
Vivienda

Autodeterminación

Autonomía/ control personal
Metas y valores personales
Elecciones

Derechos

Humanos (respeto, dignidad, igualdad)
Legales (ciudadanía, acceso, procesos
legales)

Consideraciones que pueden ayudar a comprender las diferencias que se producen a la hora de
percibir o evaluar la calidad de vida según (Glatzer & Mohr, 1987)

Las personas valoran sus mejoras realizando una comparación con el grupo social que
consideran relevante (no de forma independiente). Existe una presión social que conlleva que
las personas tiendan a suprimir los sentimientos de insatisfacción (modificando o negando las
razones causantes de dicha insatisfacción). Las expectativas personales y sociales tienden a
ajustarse a las posibilidades de que se disponen.

La expresión de insatisfacción resulta

culturalmente aprendida, por lo que hasta cierto punto es independiente de la experiencia que
viva la persona o colectividad. Las personas que viven bajo condiciones favorables están más
predispuestas a aceptar nuevos estándares de valores (pudiendo expresar críticas e
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insatisfacciones). Existen distintos estándares individuales de contrastación en situaciones
comparables, al variar el nivel de satisfacción de unas personas a otras.
3.4. Felicidad: Una revisión Conceptual
La felicidad es un término que numerosos pensadores han tratado de definir a lo largo de la
historia. Un pensamiento, un ideal, un santo grial que mueve constantemente a una búsqueda
sin fin. Tal vez podríamos decir que la felicidad es un constructo que agrupa muchas otras
cosas, como son la armonía, el equilibrio, el bienestar, el placer, el deleite, el buen ánimo o
hasta la sabiduría, tal y como Aristóteles afirmaba. Y sin embargo, esa felicidad no siempre
supone el bien y la luz.
Desde un punto de vista más psicológico, Freud, plantea la felicidad como algo subjetivo y
antagónico. Por una parte, se encuentra la felicidad egoísta, que trata de cubrir las necesidades
o deseos personales. Por otra, se halla la felicidad comunitaria, a través de la interacción con
los demás.
Atendiendo a la variedad de percepciones sobre la felicidad, no resulta extraño comprobar
que en su conceptualización se haga referencia a distintas dimensiones. Así, por un lado se
suele tener en cuenta su aspecto emocional, relacionándose con el concepto de bienestar
subjetivo, mientras que por otro, se plantea su carácter cognitivo, relacionándolo con la
satisfacción de vida. También suele ser planteada como rasgo o estado. Por una parte, un
estado general que se alcanza a través de estados parciales o situaciones de felicidad y, por
otro, como un sentimiento general que permite “leer positivamente las diferentes situaciones o
avatares de la vida” (Hernandez & Valera, 2001).
También los factores de personalidad han sido propuestos como modelo explicativo a la hora
de alcanzar el estado de felicidad (¿por qué unas personas son felices y otras no?). Desde esta
perspectiva, Wilson (1967) en su estudio sobre características personales y felicidad propone
que:
“La persona feliz se muestra como una persona joven, saludable, con una buena educación, bien
remunerada, extravertida, optimista, libre de preocupaciones, religiosa, casada, con una alta
autoestima, una gran moral del trabajo, aspiraciones modestas, perteneciente a cualquier sexo y
con una inteligencia de amplio alcance” (p. 294).
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Para Myers, (1992) la felicidad engloba tanto el bienestar subjetivo como la satisfacción vital.
“La mejor definición que conozco es que la felicidad es un sentido de bienestar, un sentimiento de
que la vida en su conjunto va bien. Esto viene de dos fuentes: lo feliz que la gente se siente y el
grado en que se encuentran su vida satisfactoria” (p.40)

Desde esta perspectiva, Argyle (1992) propone que la felicidad sería una reflexión sobre la
satisfacción que hay sobre la vida, Distinguiendo tres aspectos de la felicidad, al que
posteriormente suma un cuarto componente:
1. La satisfacción y sus diferentes campos. Para tratar de medir los distintos niveles de la
satisfacción se han propuesto distintas escalas, como la escalera de la satisfacción de
Andrews y Withey (1976) En estudios como este o como el llevado a cabo por Campbell,
Converse, & Rodgers, (1976) se aprecia que la satisfacción personal está sesgada hacia
el extremo superior, puesto que muy pocos admiten hallarse por debajo del punto medio.
2. La alegría. Argyle, plantea la existencia de más de un tipo de sentimientos positivos, así
como de hechos agradables. De este modo, toma en consideración distintas
dimensiones, como son la dimensión feliz-triste, excitación-sueño y una posible tercera
dimensión que sería la de profundidad (formada por experiencias provocadas por la
música, la religión, los descubrimientos científicos y el paisaje natural).
3. Afectos negativos y angustia. El autor plantea la depresión como el estado negativo
principal, refiriéndose también a otras emociones como la ansiedad, el miedo y la
tensión.
4. La salud. La salud está estrechamente relacionada con la felicidad. Es probable que la
felicidad sea causa de la salud, y viceversa, siendo esta relación especialmente
importante en el caso de los ancianos. Cuadra (2002) propone que la felicidad y las
relaciones afectivas cercanas también se correlacionan.
“La necesidad de pertenencia y de relacionarse socialmente está dada por el carácter de protección y
de reconocimiento que necesita el ser humano. Por ello, el exilio y el confinamiento solitario están
entre los castigos más graves que puede recibir una persona” (pág. 86)

En esta relación entre felicidad y otros términos, Campbell, Converse y Rodgers (1976)
señalan que distinguir entre satisfacción y felicidad podría ayudarnos a entender por qué las
personas de más edad manifiestan un nivel menor de felicidad que los más jóvenes, aunque
por otro lado manifiestan mayor satisfacción.
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Peiró (2006) Señala distintas variables asociadas a conceptos como la felicidad o la
satisfacción: salud, edad, relaciones sociales y, especialmente, estado civil, estabilidad política
y posibilidades de desarrollo. Curiosamente, todos estos factores resultan importantes en el
proceso migratorio, facilitando o dificultando la integración social de personas inmigrantes.
Hallazgos recientes muestran que el estar casado/a supone un factor importante de apoyo
durante el proceso de aculturación. Así, las personas inmigrantes casadas tienen más
posibilidades de recibir apoyo que aquéllas que no lo están (Vega, W A; Kolody, B; Valle, R;
Weir, J, 1991)
El género es otra variable importante en el estudio de la aculturación. En un estudio
realizado con 200 matrimonios inmigrantes en Toronto, se observó que eran las mujeres Turcas
con menor estatus socioeconómico las que mostraban mayores niveles de riesgo social.
Otro estudio en cuanto a las condiciones laborales reveló que las personas inmigrantes
mejor adaptadas eran las que más satisfechas se mostraban con sus condiciones de empleo.
Por último, respecto a la salud, numerosas investigaciones han señalado que los cambios de
residencia afectan especialmente al bienestar psicológico de las mujeres, por ejemplo con la
aparición de problemas como la depresión. Entre las posibles explicaciones presentadas a este
respecto, se encuentra el hecho de que las mujeres tienen que hacer frente a más
responsabilidades familiares (casa e hijos por ejemplo) que los hombres.

3.5. Teorías y Modelos explicativos de la felicidad y el bienestar subjetivo

Existe un notable conjunto de teorías y modelos que trata de explicar el efecto de la felicidad
y su percepción por parte de las personas. Hernández y Valera (2001) realizan una revisión de
algunas teorías explicativas sobre la felicidad:
a) Teorías finalistas. Esta teoría plantea que, la felicidad se alcanza al conseguir ciertas metas
o satisfacción de necesidades. Dentro de esta interpretación, algunos teóricos plantean el
Enfoque del plan de vida, por lo que la felicidad depende de la continua satisfacción del plan de
vida que cada uno tenga de la ambición personal o del proyecto personal. Sin embargo, no
siempre alcanzar ciertas metas nos supone una felicidad. De hecho, a lo largo de nuestra
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existencia coexisten gran multitud de ocasiones en las que alcanzar ciertas metas puede
suponer la aparición de conflictos con otros aspectos de nuestra vida e incluso con otras metas.
b) Teorías de la actividad. Se plantea que la felicidad no requeriría alcanzar determinados
objetivos o necesidades, sino que surgiría o dependería de la propia actividad o
comportamiento humano. Aquí se plantea que no sólo son las cosas las que influyen en nuestra
felicidad, sino también cómo son percibidas por nosotros, lo que implica un esfuerzo importante
para lograr canalizar la energía hacia la armonía.
c) Teorías del placer-dolor. Es la privación la que conlleva el nivel de bienestar sentido. Por
ello, quienes no han sufrido de privación en algún aspecto de sus vidas, difícilmente sentirán
gran felicidad al respecto. La teoría del proceso contrario de Solomon (1980) es un ejemplo en
este sentido, señalando que la pérdida de algo bueno nos lleva a la infelicidad, mientras que la
pérdida de algo malo nos hace sentir felices. A este respecto, es importante tener en cuenta la
importancia otorgada a esos aspectos vitales, ya que no es sólo la pérdida o ganancia lo que
genera el estado emocional, sino el valor que concedemos a tales aspectos.
d) Teorías asociacionistas. Desde esta orientación, la explicación de por qué unas personas
se sienten más felices que otras se debe a principios de memoria (desarrollando una red rica de
asociaciones positivas, mientras que las negativas poseen una red más limitada).
e) Teorías de juicio. La felicidad es la resultante de comparar las condiciones reales con una
serie de estándares.

No obstante, a veces esas condiciones reales pueden ser percibidas de forma subjetiva,
afectando al valor obtenido del proceso comparativo. Igualmente, los estándares que utilizamos
en la comparación con los demás suelen estar influenciados tanto por variables personales
como sociales.

.
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4. Políticas Migratorias en Chile

4.1.

Ministerio del Interior y seguridad pública

Desde lo público, el tema migratorio es parte de la política interna y externa del Estado de
Chile. Los gobiernos deben a los chilenos/as y a las relaciones bilaterales una Política
Migratoria, la cual integre al inmigrante a las distintas coberturas del desarrollo humano como
son: vivienda, educación, salud, trabajo, seguridad social, entre otras. Por lo tanto, el tema
migratorio debe y requiere ser visto como una Política Pública entendida como una Política de
Estado.

En tal sentido, se requiere de un marco regulatorio normativo que no sólo se agote en
normas, leyes o decretos, que solo regulan la permanencia de los inmigrantes en Chile; sino
que, es necesario una trasformación de la realidad con una mirada mucho más integradora, con
Políticas que trasciendan de lo micro a lo macro provocando cambios innovadores en materia
de inmigración.

El Decreto Ley Nº 1.094 de 1975, Ley de Extranjería, establece que el Ministerio del Interior
tiene entre sus tareas la de proponer la política nacional migratoria; supervigilar el cumplimiento
de la legislación migratoria; impartir instrucciones para su aplicación; prevenir la inmigración
clandestina y además, organizar y mantener un registro nacional de extranjeros, entre otras
funciones. También se establece que será el Departamento de Extranjería y Migración el
organismo ejecutor de las tareas que se determinen para el cumplimiento de los mandatos que
la ley le entrega. Como complemento de este marco normativo, el Ministerio del Interior ha
establecido como uno de sus objetivos estratégicos el desarrollo de una política nacional de
migraciones y refugio. Ésta busca facilitar la integración del colectivo inmigrante; mejorar los
servicios que el Estado entrega a este grupo emergente de personas; modernizar la legislación
e institucionalidad pública encargada de administrar este fenómeno y promover que se
incorpore la temática de las migraciones internacionales como una de las variables que es
necesario considerar en los espacios de integración regional, bilateral y multilateral en los que
Chile participa, ya que la respuesta a los desafíos que impone la cuestión migratoria es parte
una responsabilidad compartida entre los Estados de origen, tránsito y destino de la migración.
(Ministerio del Interior, 2015).
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4.2. Enfoque Paradigmático de los Derechos Humanos.

Hoy Chile recibe a miles de extranjeros cada año. Esta es una realidad patente, que debe
ser analizada y observada bajo el paradigma de los Derechos Humanos.
Se reconoce por tanto, la realidad actual de Chile como país receptor de cuotas
significativas de inmigrantes. Por ello, se ha considerado oportuno instruir a los órganos de la
Administración del Estado, para que consideren en sus programas actuales y por desarrollar los
acuerdos y convenios internacionales firmados por Chile en esta materia e incorpore los
principios e indicadores de la presente política migratoria en su gestión. Se habla de
aproximadamente 750 millones de migrantes internos y cerca de 250 millones de migrantes
internacionales —50 millones son indocumentados—, cifras sin precedentes que han
aumentado exponencialmente en los últimos 10 años y que hacen evidente la importancia de
determinar las formas de maximizar los beneficios para el desarrollo de la migración y minimizar
sus efectos negativos. (Faundez, 2014)
La xenofobia en comunidades de acogida, la migración como un derecho humano, la
defensa a la libertad de movilidad, la cuestión de los flujos migratorios mixtos y migración frente
a cohesión social e integración son sin duda temas prioritarios en la agenda nacional e
internacional.
Desde el ámbito internacional, el debate sobre la migración se ha centrado en el
reconocimiento de los Derechos Humanos de los migrantes, lo que implica para los Estados el
deber de protegerlos y respetarlos independientemente de su situación migratoria. Además se
reconoce el estrecho vínculo entre migración y desarrollo, que puede contribuir de manera
fundamental al mejoramiento de las condiciones de vida tanto en los países de origen como de
destino de la migración. Como eje transversal de la discusión internacional, se ha incorporado
la variable de género, enfoque que se refiere a la equidad en el tratamiento de hombres y
mujeres, según sus necesidades respectivas. A partir de este concepto se pueden incluir
tratamientos iguales o diferentes aunque considerados equivalentes en términos de derechos,
beneficios, obligaciones y oportunidades. En el caso de Chile, esto resulta fundamental al
acoger una migración mayoritariamente femenina.

De igual modo, la preocupación por la

temática de trata de personas y tráfico ilícito migrantes exige medidas específicas para su
tratamiento y gestión desde el Estado.
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Desde este contexto, es que se impulsarán medidas tendientes a fortalecer la gobernabilidad
migratoria, donde la participación ciudadana será para su legitimación. Dado lo anterior, el
Estado asumirá un rol activo frente al fenómeno migratorio, a fin de regularlo, cuantificarlo y
conducirlo hacia la integración del colectivo migrante.
El Rol regulador y conductor del Estado frente al fenómeno inmigratorio, generará la
necesidad de determinar ejes que orienten la acción gubernamental frente al fenómeno de la
migración. Estos ejes serán los siguientes:
a) Chile, país de acogida
Se definirá a Chile como un país adecuadamente abierto a las migraciones, buscando la
recepción no discriminatoria de los migrantes que decidan residir en el país, en acuerdo a las
Convenciones y Tratados internacionales vigentes y suscritos por Chile, en un contexto de
respeto a la Institucionalidad Democrática, la Constitución y las Leyes del país.
En tal sentido, se entenderá como migración internacional, el movimiento de una persona o
grupo de personas de una unidad geográfica hacia otra a través de una frontera administrativa
o política con la intención de establecerse de manera indefinida o temporal en un lugar distinto
a su lugar de origen. También se incluyen los movimientos de refugiados, personas
desplazadas y otras personas forzadas a dejar su país.
b) Integración de los inmigrantes
Generar una aceptación positiva del migrante dentro de la sociedad, respetando su
especificidad cultural, pero también propendiendo a que el extranjero se integre a diversos
ámbitos, como el respeto a la institucionalidad democrática de la lengua nativa y de ciertos
modelos culturales propios del país receptor. Implica la incorporación de los inmigrantes en la
estructura económica, social y política de la sociedad receptora.
c) Tratamiento

internacional

de

la

temática

migratoria:

Bilateralidad,

multiculturalidad y procesos de integración regional
Con el fin de encarar los desafíos derivados de las nuevas características del fenómeno
migratorio con una orientación estratégica, que involucre tanto a los países de destino, tránsito
y origen de la migración, se promoverá la generación de acuerdos bilaterales y multilaterales
que permitan la administración del fenómeno considerando los intereses de los inmigrantes,
pero también de los países involucrados en el fenómeno. Asimismo, la regulación de las
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externalidades de la migración, es responsabilidad compartida entre los Estados de origen,
tránsito y destino.
d) Capacidad de regulación y administración
El derecho internacional sobre los derechos humanos reconoce a los Estados el derecho y el
deber de desarrollar marcos jurídicos sobre migración, para la protección de la seguridad de su
población y para conseguir crecientes niveles de bienestar. En este contexto, el Estado de
Chile no renunciará a su rol de orientar el acceso a la residencia, cuando ello sea necesario en
beneficio del Estado y de las personas que habitan en su territorio.
 Promoción de la migración Segura
La migración debe producirse en condiciones en que la vida de los inmigrantes no corra
peligro. Para ello, se promoverán acciones que permitan prevenir y sancionar tanto el tráfico
ilícito de migrantes, como la trata de personas, de acuerdo con los Tratados Internacionales
suscritos por Chile.
Por otra parte, cuando efectos negativos derivados del fenómeno migratorio pudiesen
generar tensiones internas o crisis en el nivel bilateral o internacional, el Estado podrá cautelar
a través del ordenamiento jurídico, los riesgos a la seguridad que pudieran asociarse a los
fenómenos migratorios. Se generarán medidas que permitan restringir el acceso al país a
aquellas personas que en razón de sus antecedentes policiales o judiciales constituyan un
peligro para la sociedad.
Los Derechos Humanos buscan sobre todo generar una aceptación positiva del inmigrante
dentro de la sociedad, respetando su cultura, pero también propendiendo a que el extranjero se
integre a diferentes ámbitos como el respeto a los modelos culturales propios del país receptor.
Los Derechos Fundamentales de la persona humana se categorizan en distintas
generaciones de acuerdo a los siguientes parámetros:
1. Los Derechos Fundamentales de Primera Generación que responden a las Políticas
Universalistas son los llamados Derechos Fundamentales Básicos, dicen relación con
aquellos derechos que garantizan el desarrollo y la vida del ser humano. Ejemplo: salud,
vivienda, educación.
2. Los Derechos Fundamentas de Segunda Generación son los llamados Derechos
Fundamentales de Orden Social, Cultural y Económico, dice relación con aquellos que
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permiten la condición de bienestar del ser humano. Ejemplo: recreación, ocio, medio
ambiente.
3. Los Derechos Fundamentales de Tercera Generación son los llamados Derechos
Fundamentales a la Felicidad, dicen relación con aquellos que

permiten

al

ser

humano la completa satisfacción de sus fines, suponen el logro de la felicidad humana.
Ejemplo: La completa realización del ser humano.
Así, el reconocimiento, protección, promoción y observación de los derechos humanos ha
pasado a ser una preocupación constante de la sociedad en su conjunto por generar
condiciones de vida digna para el hombre, más allá de las condiciones y conveniencias que la
ciencia y la tecnología pueden proporcionar a la sociedad.
Se trata de generar para el hombre condiciones de existencia que le permitan desenvolverse
y utilizar plenamente sus dotes de inteligencia y de conciencia como ser humano inserto en la
sociedad. Tarea en la que el respeto de los derechos humanos ha pasado ser una demanda
social creciente de la Humanidad para vivir una existencia decente y civilizada, en la que la
dignidad inherente de cada hombre o mujer, en todas las etapas de su existencia, reciba
respeto y protección. En este contexto, la dignidad del hombre, amparada por los derechos
fundamentales, pasa a ser la premisa básica del Estado y de la sociedad contemporánea.

4.2.1

Concepto y Fundamento de los Derechos Humanos

El concepto de la protección de los derechos humanos se originó en el ámbito de la
legislación interna, como, por ejemplo, en la Carta Magna de Inglaterra, el Bill of Rights en la
Constitución de Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre en Francia. Este
concepto interno se incorporó al lenguaje internacional sólo después de la Segunda Guerra
Mundial.
Las crueldades y la opresión del régimen nazi en Europa produjeron la convicción, tanto
durante como después de la II Guerra Mundial, de que el reconocimiento internacional y la
protección de los derechos humanos en todo el mundo, son esenciales para el mantenimiento
de la paz y el orden internacionales.
En Dumbarton Oaks, 1944, durante las negociaciones que terminaron con la creación de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), se concreto

que el establecimiento de una
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Organización Internacional General debía tener por objeto fomentar, entre otros fines pacíficos,
el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
En este marco, señalar que los derechos humanos son facultades que corresponden
universalmente a todos los seres humanos en cuanto a personas o ciudadanos con capacidad
de obrar independientemente de cuál sea su raza, condición, sexo o religión.
Así, toda persona posee derechos por el sólo hecho de serlo y deben ser reconocidos y
garantizados por la sociedad, sin ningún tipo de discriminación social, económica, jurídica,
política, ideológica, cultural o sexual. (Pacheco Gómez, 2000).
4.2.2

Los Derechos Humanos en la Historia

La dignidad del hombre y el reconocimiento de sus derechos fundamentales tienen su
primera manifestación en el Génesis de la Biblia, donde se revela que Dios creó al hombre a
imagen suya y los creó como varón y hembra; pero precisa que la doctrina de la Iglesia Católica
en materia de derechos humanos se ha desarrollado ampliamente en los siglos XIX y XX,
especialmente en las Encíclicas de los Papas León XII, Pio XI, Pío XII, Juan XXIII, Paulo VI y
Juan Pablo II, y con el Concilio Vaticano II.
En Grecia, Platón y Aristóteles no postularon un reconocimiento general de los derechos
humanos, puesto que sostuvieron que existían algunos hombres que no tenían derechos: los
esclavos. Según Aristóteles, “el que por una ley natural no se pertenece a sí mismo, sino que,
no obstante ser hombre, pertenece a otro, es naturalmente esclavo. Es hombre de otro el que
en tanto que hombre se convierte en una propiedad, y como propiedad es un instrumento de
uso y completamente individual” (Política, 1954).
Es en la época del Imperio Romano donde se regula mediante el derecho la libertad
concebida por los griegos y se tutela al individuo en las relaciones poder-particulares. La “Ley
de las Doce Tablas” es considerada el origen de un texto constitucional al asegurar la libertad,
la propiedad y la protección de los derechos del ciudadano.
En Inglaterra, en 1215, los barones y el clero inglés impusieron al monarca Juan Sin Tierra el
reconocimiento de garantías individuales que se conoce con el nombre de la “Carta Magna”, en
la que se consagra la libertad personal, algunas garantías individuales y limitaciones al
establecimiento de las cargas tributarias; así como procedimientos para asegurar la observancia
de estos derechos.
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En Francia, en 1789, la Asamblea Nacional constituyente aprobó la “Declaración de los
derechos del hombre y del ciudadano”. En su preámbulo se establece que los representantes
del pueblo francés: considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del
hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos, han
resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados
del hombre, a fin de que esta declaración, teniéndola siempre presente todos los miembros del
cuerpo social, les recuerde constantemente sus derechos y deberes.
En el siglo XIX, el CONGRESO DE VIENA, de 1815, empieza a mostrar preocupación de la
sociedad internacional por la protección de las personas, adoptando una declaración sobre la
abolición de la trata de negros, por ser considerada contraria a los principios de humanidad y
moral internacional; lo que en 1842 ya era admitido por 26 países.
Las CONVENCIONES DE LA HAYA, de 1899 y 1907, sobre derecho de las poblaciones
civiles, de personas no nacionales de los Estados en conflicto, de enfermos y náufragos de las
fuerzas armadas de los beligerantes y sobre prisioneros de guerra, genera una especie de
“pequeño catálogo de derechos humanos.
Luego son adoptados, a nivel universal y regional, los instrumentos siguientes:
 La “Declaración Universal de los Derechos del Hombre” (1948), aprobada por la ONU;
 La “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre” (1948), adoptada en
el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA);
 La “Convención Europea

de los Derechos del Hombre y de las Libertades

Fundamentales” (1950).
4.2.3. Instituciones Nacionales Especializadas en la Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos
La Comisión Chilena de Derechos Humanos, fue fundada el 10 de diciembre de 1978, como
una entidad no gubernamental, con el objeto de trabajar “en forma pluralista, libre y autónoma,
por la vigencia efectiva, respeto, protección y promoción de los derechos económicos, sociales,
culturales y políticos consagrados en la “Carta Internacional de Derechos Humanos”, en los
tratados, resoluciones y acuerdos complementarios de Naciones Unidas y demás organismos
internacionales de los cuales Chile es Estado miembro (Pacheco Gómez, 2000).
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Concurrieron a su fundación el sindicalista don Clotario Blest, el abogado y profesor de
Derecho, don Máximo Pacheco, la escritora Milla Oyarzún, y el abogado Jaime Castillo Velasco.
Desde el comienzo de su trabajo, la Comisión Chilena de Derechos Humanos fue recopilando
antecedentes orientados a la defensa de los perseguidos por la dictadura, participando en su
defensa legal, tanto a nivel nacional como a través de Organismos Internacionales. Además, la
Comisión trabajó en tareas de educación, promoción y estudio del tema de los derechos
humanos
Al regreso de la democracia, la estructura del organismo cambió a un nuevo ordenamiento
basado en 5 programas de trabajo. A partir del año 2000 y sobre todo después del 2003, fecha
en que fallece don Jaime Castillo Velasco, las actividades de la Comisión Chilena de Derechos
Humanos se ha enfocado únicamente a la atención del público que consulta archivos, los que
tras el retorno de la democracia ha tenido un importante rol como fuente de información para
restaurar la dignidad de los perseguidos, apoyando sus reivindicaciones y manteniendo su
observancia de la vigencia de los derechos humanos en nuestro país y realizando capacitación
sobre el tema de los derechos humanos.
Actualmente su presidente es don Gabriel Pozo Pérez, ex dirigente estudiantil y
Vicepresidente de la Comisión Chilena Pro-derechos Juveniles (CODEJU).
Otra institución nacional que se especializa en la defensa de los derechos y promoción de
los Derechos Humanos es el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) el cual nace
como una corporación autónoma de derecho público creada por la Ley N° 20.405 destinada
a promover y proteger los derechos humanos de todos las personas que habitan en
Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales; en los tratados internacionales
suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los
principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional.
Misión Instituto Nacional de Derechos Humanos
La misión del Instituto es cautelar y promover la plena vigencia de los derechos humanos en
Chile.
En su calidad de institución de la república le corresponde observar, informar e intervenir en
la defensa de los derechos humanos amenazados o vulnerados, como así mismo impulsar la
construcción de una cultura que los reconozca y promueva en todos los ámbitos de la vida
nacional.
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Funciones
De acuerdo a su marco legal constitutivo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos debe
cumplir con las siguientes funciones:
 Elaborar un informe anual sobre sus actividades, la situación nacional de derechos humanos y

hacer recomendaciones para su debido resguardo y respeto. Dicho informe debe ser
presentado a el/la Presidente/a de la República, al Congreso Nacional y a el/la Presidente/a
de la Corte Suprema. Adicionalmente lo puede enviar a la ONU, la OEA y organismos de
defensa de derechos humanos
 Comunicar al Gobierno y a distintos órganos del Estado su opinión sobre situaciones relativas

a derechos humanos que ocurran en nuestro país. Para ello puede solicitar informes al
organismo pertinente.
 Proponer a los órganos del Estado medidas para favorecer la promoción y protección de los

derechos humanos.
 Promover que la legislación, los reglamentos y las prácticas nacionales se armonicen con los

tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes, a fin que su aplicación sea efectiva.
 Iniciar (en el ámbito de su competencia) acciones legales ante los Tribunales de Justicia, que

pueden ser querellas por crímenes tales como de lesa humanidad, tortura, desaparición de
personas, etc. Presentar recursos de protección o amparo.
 Custodiar y preservar los antecedentes reunidos por la Comisión Nacional sobre Prisión

Política y Tortura (Valech I), Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos
Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (Valech II). En el
caso de ésta última, enviar la documentación a los Tribunales de Justicia que así lo soliciten.
 Colaborar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y demás servicios públicos relacionados

en la elaboración de informes sobre el tema que deba presentar ante la ONU o la OEA.
 Cooperar con la ONU y otras instituciones relacionadas regionales o de otros países, en la

promoción y protección de los derechos humanos.
 Difundir el conocimiento de los derechos humanos, favorecer su enseñanza en todos los

niveles educacionales incluida la formación impartida en las Fuerzas Armadas, realizar
investigaciones, hacer publicaciones, otorgar premios y propender a fomentar una cultura de
respeto de los derechos humanos en el país.
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*La custodia de la documentación referida a la Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación (Comisión Rettig), es responsabilidad del Programa de Derechos Humanos del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

4.2.4. Las Fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos se encuentra

establecido,

principalmente, en tratados internacionales que progresivamente han perfeccionado los
mecanismos institucionales, tanto a nivel universal como regional, que protegen al individuo de
los excesos en que puede incurrir la autoridad del Estado en el ejercicio del poder.
Por otra parte, no existe una “organización internacional de derechos del hombre” específica.
Si bien la ONU tiene una competencia general en este ámbito, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) ejercen funciones importantes en este ámbito.
Una característica del Derecho Internacional actual es su humanización, por la prioridad que
otorga a la salvaguardia y garantía de los derechos de las personas.
En este plano destaca el surgimiento del concepto de seguridad humana, que impide la
impunidad de los responsables de genocidios, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad,
para lo cual se han creado tribunales penales especiales, como los establecidos para los
conflictos en la ex Yugoslavia y Ruanda, y, especialmente, mediante la aprobación del Estatuto
de la Corte Penal Internacional.
Históricamente, la primera vez en que los derechos humanos quedaron individualizados e
incorporados en un texto internacional fue en la Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre, adoptada en abril de 1948, y en la Declaración Universal de Derechos Humanos,
adoptada el 10 de diciembre del mismo año. Estas declaraciones, sin embargo, al no constituir
un tratado, no tuvieron inicialmente un valor jurídico obligatorio para los Estados, aunque,
posteriormente, llegaron a ser obligatorias como expresión del derecho internacional
consuetudinario.
Entre los primeros tratados que se adoptan en materia de derechos humanos, además de los
Convenios de Ginebra, de 1949, y de los Pactos de los Derechos Civiles y Políticos y el de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el plano regional son suscritos:
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 La Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales, de 1950, y


La Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1960.

Junto a estos procesos, las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos
cometida en América Latina en las décadas de los años 70 y 80, hacen del tema de los
derechos humanos la materia más importante de la Organización de los Estados Americanos.
Del mismo modo, en Naciones Unidas el tema de los Derechos Humanos se transforma en
uno de sus asuntos prioritarios, llevando a la Asamblea General a establecer, en 1994, el Alto
Comisionado para los Derechos Humanos, por estimar que la promoción y la protección de los
derechos humanos es una de las prioridades de la comunidad internacional.
Negar sus derechos a los seres humanos equivaldría a echar los cimientos de la
intranquilidad política y social, guerras, hostilidad entre naciones y entre grupos dentro de una
nación, y esa denegación conduciría a demandas de vida mejor, dentro de una mayor libertad.
Los derechos humanos, lejos de ser un tema abstracto para filósofos, jurisconsultos y
políticos, son fundamentales a nuestra naturaleza; sin ellos, no podemos vivir como seres
humanos.
4.2.5. La Protección Universal y Regional de los Derechos Humanos
La protección internacional de los derechos humanos puede ser objeto de regulación tanto a
nivel universal (ONU) como por cada uno de los distintos sistemas regionales existentes: el
europeo, el interamericano y el africano.
En el marco de la ONU, tanto en el preámbulo de la Carta como en sus disposiciones, no
caben dudas de que el respeto de los derechos humanos es una obligación para los Estados
miembros.
En su artículo primero, establece que uno de los propósitos de la ONU es “Realizar la
cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respecto de los derechos humanos y a
las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o
religión”.
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Cabe señalar, además, que los derechos humanos al haber sido incluidos en la Carta, han
dejado de ser un asunto exclusivo de la jurisdicción interna de los Estados, como habían sido
considerados hasta 1945.
LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. En 1946 se crea en
Naciones Unidas la Comisión de Derechos Humanos, una de cuyas primeras labores fue
redactar un proyecto de Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual fue aprobado el
10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante la Resolución
217 (III), del 10 de diciembre de 1948.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en la Asamblea General de la
ONU, sin objeción alguna, contiene normas referentes a los derechos civiles y políticos y a los
derechos económicos, sociales y culturales.
En su artículo 1° se establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos”.
Entre los derechos civiles y políticos se incluyen:
 El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad;
 La prohibición de esclavitud y servidumbre;
 La prohibición de la tortura y otras penas y trato crueles inhumanos y
degradantes;
 La presunción de inocencia;
 El derecho a no ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado;
 La igual protección ante la ley y una igual protección contra toda discriminación;
 El derecho al debido proceso;
 El derecho a la libertad de pensamiento, de expresión, de Conciencia y de
religión;
 La libertad de asociación y reunión;
 El derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio del Estado.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos también reconoce los derechos:


de propiedad,



a tener una nacionalidad,

 a buscar y gozar de asilo;
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 los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la seguridad
social, al trabajo, al descanso, a la educación y, en general, a tener un nivel de
vida adecuado que permita a toda persona asegurar su salud, el bienestar, la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios.

Cabe señalar que los derechos reconocidos en la Declaración Universal fueron considerados
al momento de ser formulada como un ideal común al que todos los pueblos y naciones debían
esforzare en alcanzar, sin que ellos fueron necesariamente considerados obligatorios para los
Estados y una expresión del derecho internacional consuetudinario.
4.2.6. Órganos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos
Todos los órganos principales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tienen
injerencia en la protección y promoción de los derechos humanos.
La Asamblea General desde su inicio ha venido considerando asuntos de derechos
humanos, sean éstos generales o referidos a un determinado Estado, adoptando al respecto las
resoluciones correspondientes.
La Asamblea General también puede crear órganos encargados de promover y proteger los
derechos humanos, como lo hizo en el año 2006 con el establecimiento del Consejo de
Derechos Humanos.
Por su parte, el Consejo de Seguridad, al que la Carta le confiere la responsabilidad de
determinar la existencia de toda amenaza a la paz; puede, además, considerar que las
violaciones grave, masiva y sistemáticas de los derechos humanos constituyen una amenaza a
la paz, como efectivamente lo ha hecho en la década de los 90, adoptando las medida que se
contemplan en el Capítulo VII de la Carta, relativo a la “Acción en caso de amenaza a la paz,
quebrantamiento de la paz o actos de agresión”.
El Consejo Económico y Social, al que la Carta de la ONU confió la función de formular
recomendaciones con el objeto de promover el respeto y efectividad de los derechos humanos
y las libertades fundamentales.
El Comité de Derechos Humanos, establecido por los Pactos Internacionales de Derechos
Humanos, de 1966, está integrado por 18 miembros y le corresponde examinar los informes
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presentados por los Estados sobre las medidas adoptadas para aplicar el Pacto de los
Derechos Civiles y Políticos.
El Comité examina las comunicaciones de los particulares en sesiones privadas y sus
conclusiones se publican en el Informe Anual que presenta a la Asamblea General de la ONU.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, establecido por la Resolución 60/251, de
2006, sustituyó a la Comisión de Derechos Humanos que durante 60 años había realizado la
importante labor de informar a la ONU del estado de la observancia de los derechos humanos
por parte de sus Estados miembros. Así, al Consejo de Derechos Humanos correspondió
asumir la tarea de ocuparse de las cuestiones derivadas de su observancia por los Estados
miembros de la ONU.
El Consejo de Derechos Humanos tiene su sede en Ginebra, y su tarea es promover el
respeto universal de los derechos y libertades fundamentales, cooperando con los gobiernos,
las organizaciones regionales, las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad
civil, formulando recomendaciones sobre la promoción y protección de los derechos humanos.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, creado por resolución 48/141, de 7 de
enero de 1994, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tras varios años de debate
sobre su establecimiento, en el que los países de América Latina jugaron un rol protagónico
importante que se tradujo en la designación del diplomático ecuatoriano José Ayala Lasso como
primer Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Este Alto Comisionado es designado por el Secretario General de la ONU, con aprobación
de la Asamblea General por un período de cuatro años, renovables por otro período de igual
duración.
4.3. Leyes y Normativas

El Ministerio del Interior a través del Departamento de Extranjería y Migraciones establece el
Marco Normativo que regula la Migración en Chile, donde se contempla las siguientes
disposiciones legales:
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1.- Decreto Ley 1.094 del año 1975: Ley de Extranjería.
Regula:


Entrada y Residencia de los Extranjeros en Chile.



Prohibiciones e impedimentos del ingreso.



Categoriza a los extranjeros que se encuentren en Chile



Establece causales de rechazo y revocación de permisos de residencia



Regula el egreso y reingreso



Determina las infracciones y sus correspondientes sanciones



Medidas de control, traslado y expulsión de extranjeros



Institucionalidad migratoria de país.

2.- Decreto Supremo N°597 de 1984 – Reglamento de Ejecución del Decreto Ley 1.094.

3.- Proyecto de Ley de Migración y Extranjería del año 2013.
Está siendo analizada en el congreso, hasta ahora surgen críticas respecto de este proyecto se
señala que es un traje a la mediada para los intereses económicos de la minería como mano de
obra barata con mínimo resguardo de los derechos humanos.
4.4. Acciones de Integración

Respecto de los inmigrantes en situación irregular señalar que a partir del año 2003, el
ejecutivo amparado por la Ley de Extranjería comienza a dictar actos administrativos, estas
medidas obedecen a Políticas Intersectoriales tendientes a garantizar y promover la integración
de las personas inmigrantes, estas disposiciones son: (Ministerio del Interior, 2015)
Disposiciones:

1. Acción especial de protección de la maternidad.
2. Acción especial de acceso a la educación.
3. Convenio que facilita el acceso a la educación de párvulos.
4. Convenio que facilita el acceso al sistema público de salud a niños, niñas y
adolescentes.
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5. Convenio que facilita acceso a la red de protección de víctimas de VIF a mujeres
inmigrantes, solicitantes de refugio y refugiadas.
6. Convenio que facilita acceso a red de protección de la infancia.
7. Convenio Colaboración DEM-FONASA Decreto Exento Nº6.410. Permite registrarse en
FONASA con Visa en Trámite. Comenzó a operar en diciembre de 2014. Busca reducir
brecha de acceso a salud en periodo de tramitación de visa.

La Presidenta Michelle Bachelet creó el Consejo Nacional de Política Migratoria a través del
Decreto N°1.393, del 11 de julio de 2014, cumpliendo una de las promesas de su Programa de
Gobierno y continuando la labor desarrollada en su anterior mandato cuando, el 2 de
septiembre de 2008, dictó un instructivo en el que dispuso –entre otros aspectos- la futura
creación del Consejo, la modernización de la gestión migratoria y la entrega de una respuesta
global del Estado, para la atención de las personas migrantes, desde una perspectiva
económica, social y de integración.

El Consejo Nacional de Política Migratoria, reconoce entre otros, los derechos consagrados
en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se aplica en todas las personas,
incluidos los inmigrantes, Las Política Nacional Migratoria, fundamenta su acción y vela por el
cumplimiento de los siguientes principios. (Presidencial, 2008)


Residencia y libertad de circulación.



Libertad de pensamiento y conciencia.



Acceso a la residencia en condiciones igualitarias y debidamente informadas.



Acceso a la justicia.



Integración y protección social de los inmigrantes.



Respeto a los derechos laborales de los trabajadores extranjeros en Chile.



No discriminación.



Regularidad de los flujos migratorios.



Reunificación familiar.



Participación ciudadana en la gestión migratoria.

El Consejo Nacional de Política Migratoria, es el encargado de coordinar todas las acciones,
planes y programas del Estado, en materia migratoria, que está compuesto por el Ministro
del Interior y Seguridad Pública, Jorge Burgos, por los Ministros de Relaciones Exteriores,
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Secretaría General de la Presidencia, Educación, Justicia, Trabajo, Salud, Desarrollo Social,
SERNAM, con el apoyo técnico del director de Extranjería y Migraciones del Ministerio del
Interior, Rodrigo Sandoval. Además, el resto de los ministerios colaborarán en el marco de sus
áreas de competencia, para abordar de manera intersectorial los desafíos que trae consigo el
fenómeno de la migración.

Actualmente, el Consejo Nacional de Políticas Migratorias, presentará un nuevo proyecto de
Ley Migratoria al Congreso Nacional durante el primer trimestre de 2016, bajo la perspectiva de
cuatro pilares fundamentales: (Presidencial, 2008)


Enfoque de derechos.



Lógica intersectorial.



Consideración de aspectos socioculturales de la migración.



La definición de una institucionalidad para la migración.

De esta forma, se busca responder de manera integral al fenómeno de las migraciones y
entregar una respuesta adecuada y oportuna del Estado.
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5. Políticas de Viviendas en Chile

5.1. Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Desde hace varias décadas, el principal objetivo de la política de vivienda en Chile ha sido
focalizar el gasto público en los sectores más pobres y vulnerables de la población con la
intención de mejorar sus condiciones habitacionales. Sin embargo, este es un problema de
larga data, y se remonta a los primeros años del siglo XX, como resultado del término de las
actividades en la minería del salitre que produce una gran migración de obreros desde el norte
al centro del país dando lugar a una gran inestabilidad social y política, la respuesta a este
problema social fue ignorarlo, produciendo revueltas populares en las afueras de Santiago que
fueron reprimidas violentamente por las autoridades de la época. Posteriormente, el gobierno a
instancias de organizaciones religiosas presentó el proyecto de Ley de la Vivienda Obrera que
significó en suma establecer subsidios para la adquisición de terrenos y urbanización elemental
de granjas agrícolas en los suburbios de la ciudad para levantar viviendas a obreros, y a la vez
otorgar subsidios a empresarios encargados de las construcciones, lo que permitió por un lado
ocupar mano de obra para reducir la creciente cesantía y por otro lado otorgar vivienda a los
obreros desplazados de la minería del salitre. (Alvarez, Barahona, & Cisterna, 2014)

Los tipos de construcciones de las viviendas obreras fueron:

a) Conventillo: Eran viviendas colectivas instaladas en casas unifamiliares adaptadas para
tal fin, generalmente en mal estado o construcciones precarias levantadas o habilitadas
para este objeto. Su característica principal era que cada familia disponía de una pieza
que daba a un pasillo o patio común en el que ocasionalmente existía una fuente de
agua y un servicio higiénico colectivo o común.

b) Rancho: Fueron viviendas separadas, construidas con tablas, piedra o barro en los
límites o fuera de la ciudad. La familia se apoderaba de un terreno o sitio y lo cultivaba
para poder sobrevivir.

c) Cité: Fueron viviendas individuales en torno a un pasaje, más amplias e higiénicas que
un conventillo.

La Ley de Habitaciones Obreros permitió que algunos empresarios

construyeran viviendas para sus obreros, las cuales les eran arrendadas o vendidas.
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Estos tres tipos de construcciones fueron las primeras respuestas al problema de vivienda en
Chile, posteriormente surgen en la política habitacional la creación de instituciones que se
ocupan de dar soluciones habitacionales, entre las cuales las más importantes son: La COU, La
CORMU, La CORHAVIT y La CORVI. En el año 1965 el Gobierno del entonces Presidente
Eduardo Frei Montalva, decide fusionar todas estas instituciones bajo la Ley N° 16.391 que crea
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU).

Hoy es labor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, aportar a la construcción de una ciudad
solidaria y equitativa, capaz de acoger a todas las familias que la habitan. En esta dirección se
enmarcan los programas habitacionales, de vialidad urbana, pavimentación participativa,
equipamiento comunitario y parques urbanos, así como la formulación de normas e
instrumentos de planificación destinados a alcanzar una convivencia armónica. En general, a
esta política en los últimos tiempos se le ha catalogado como exitosa e incluso ha sido objeto
de elogios por parte de la comunidad internacional.

Durante el año 2016, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo continuará con el proceso de
impulsar una política urbano habitacional que garantice como ejes fundamentales la equidad e
integración social. Corresponderá ahora iniciar la implementación de los instrumentos
modificados. La intervención en barrios continúa como una prioridad nacional, pues toda familia
merece vivir en un barrio amable y las ciudades deben propender a su desarrollo como lugares
inclusivos, donde las personas se sientan protegidas e incorporadas a las mejoras urbanas,
constituyéndose en un eje fundamental el avanzar en la mejora e implementación de los
programas ministeriales que abordan esta dimensión. Las ciudades continúan ofreciendo
oportunidades desiguales a quienes habitan en distintos sectores, generando brechas
importantes.
Con el objeto de restablecer una política habitacional, con énfasis en la equidad e
integración social, se realizó un conjunto de adecuaciones a los programas habitacionales
existentes: Fondo Solidario Elección de Vivienda, Sistema Integrado de Subsidio Habitacional y
Programa de Protección de Patrimonio Familiar. Con ello se pretende mejorar la calidad de las
viviendas, de los conjuntos y barrios, ampliar el acceso y diversificar las soluciones. En todos
los programas se incluyeron medidas destinadas a posibilitar mayor acceso a adultos mayores,
personas en condición de discapacidad e inmigrantes. Respecto de estos últimos señalar que a
partir de 2015 se elimina el requisito de 5 años de antigüedad que debía tener el Certificado de
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Permanencia Definitiva, por lo tanto, las familias inmigrantes podrán postular directamente a los
programas vigentes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo una vez que obtengan este
documento emitido por el Ministerio del Interior. (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2015)

Los inmigrantes vulnerables en Chile que tengan la permanencia definitiva, pueden postular
a los siguientes Programas Habitacionales:

 Programa de Apoyo al Arriendo: D.S. N°52, de 2011.
Este programa está dirigido a familias jóvenes vulnerables y emergentes con posibilidad de
realizar pagos mensuales destinados al arriendo de una vivienda. Entrega un subsidio
habitacional destinado a apoyar el pago del arriendo de una vivienda, desembolsado por la
familia arrendataria.
El Subsidio de Arriendo, inició su funcionamiento en enero del año 2014.
Dentro de las adecuaciones tienen por objetivo incorporar ajustes que amplíen su cobertura,
mejoren su aplicación y simplifiquen su operatoria. En particular se trabajará para ampliar el
programa hacia otras familias jóvenes e inmigrantes que actualmente no son atendidas. Por
otro lado, se financiarán gastos de operación para la validación de los contratos y se entregarán
subsidios de mejoramiento de vivienda para aquellos dueños de viviendas donde se utiliza el
subsidio.
 Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda: D.S. N° 49, de 2011.
Este Programa está dirigido a familias sin vivienda que viven en situación de vulnerabilidad
social, que no tienen capacidad de endeudamiento.
El Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda con la nueva política habitacional
centrará

el foco en ofrecer soluciones habitacionales y conjuntos de calidad, crear mayor

integración a través de barrios y conjuntos habitacionales más inclusivos y heterogéneos, con
especial énfasis en el espacio público, equipamientos y relación con el entorno.
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Las principales medidas:


Promover acceso de familias vulnerables a viviendas pertinentes contribuyendo a
mejorar su calidad de vida.



Estimular la participación activa de las familias en el proceso de acceso a la vivienda,
reponiendo la vinculación a un proyecto habitacional pensado y diseñado para sus
integrantes.



Propiciar barrios que favorezcan la convivencia, un mayor bienestar, integración y
cohesión social.



Potenciar un rol protagonista del SERVIU/SEREMI/MINVU en la gestión del programa,
aportando elemento de acompañamiento y apoyo al desarrollo del proceso, en alianza
con actores públicos y privados.



Programa Recuperación de Barrios: “Quiero mi Barrio”. D.S. N°14, 2007

Este programa busca contribuir a mejorar las condiciones en las cuales se desarrolla la vida
de barrio. Para ello, plantea, en primer lugar, un plan intensivo de acciones sobre las
condiciones físicas del entorno y en segundo lugar, un plan de fortalecimiento de las
organizaciones sociales y la convivencia comunitaria. Para el Ministerio de Vivienda y
urbanismo, la recuperación de los barrios significa enfrentar las carencias o problemas del
espacio físico como impulso detonante de los procesos sociales que reactivan la vida
comunitaria y apropiación vecinal del espacio público.
 Región Metropolitana: Proyecto: “ Matices de una misma historia”
Encuentros Barriales y comunidades migrantes. Jornadas de Teatro Espontaneo

como

herramienta de integración social, junio-julio 2015 Barrios Lo Besa, Quinta Normal, Lo Valledor
Norte Pedro Aguirre Cerda y Fabrica de Tejidos Nacional El Salto, Recoleta.

 Región de Antofagasta Proyecto: “ Miramar también es mío”
Jornadas de intercambio cultural: (Actividades recreativas, artísticas y gastronómicas) para
generar una mejor convivencia vecinal por género, nacionalidad y edades. Desde allí colaborar
al reconocimiento de distintas culturas y generar empatía en vecinos chilenos y extranjeros.
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 Programas Cités y Viviendas Antiguas. D.S. N° 255 PPPF.
A raíz del incendio ocurrido en las calles Romero y Esperanza, en la comuna de Santiago, el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los alcaldes de las comunas de Santiago, Quinta Normal,
Recoleta, Estación Central e Independencia conformaron la Mesa Intercomunal de Cités y
Viviendas Antiguas, con el propósito de impulsar adecuaciones normativas y una intervención
piloto destinada a recuperar la infraestructura —luz, agua, alcantarillado y otros— de al menos
un cité por comuna, generando mejores condiciones de seguridad, habitabilidad y accesibilidad
a sus residentes. La inversión del piloto sería de 25 mil UF del programa regular de Protección
de Patrimonio Familiar, que para el año 2015 considera un presupuesto de un millón 148 mil
800 UF en la Región Metropolitana.
Para aquellas familias extranjeras residentes en Chile que son propietarias de una vivienda
podrán postular a un subsidio del Estado para ampliarla, repararla o acondicionarla.

5.2. Leyes y Normativas

El Decreto con Fuerza de Ley N°456 Ley General de Urbanismo y Construcciones N°458, de
1975, actualizada por la Ley 20.791 publicado en el Diario Oficial el 29 de Octubre de 2014, es
el encargado de regular las reglas de construcción, calidad, uso y prohibiciones de todo tipo de
construcciones y viviendas. ( Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2015).
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo no contempla Normativas Particulares inherentes a
inmigrantes, para tales efectos, establece Disposiciones Generales que se señalan a
continuación:

TITULO I Disposiciones Generales

CAPITULO I Normas de Competencia

Artículo 1º.- Las disposiciones de la presente ley, relativas a planificación urbana, urbanización
y construcción, y las de la Ordenanza que sobre la materia dicte la Presidenta de la República,
regirán en todo el territorio nacional.
Artículo 2º.- Esta legislación de carácter general tiene tres niveles de acción:
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 La Ley General, que contiene los principios, atribuciones, potestades, facultades,
responsabilidades, derechos, sanciones y demás normas que rigen a los organismos,
funcionarios, profesionales y particulares, en las acciones de planificación urbana,
urbanización y construcción.
 La Ordenanza General, que contiene las disposiciones reglamentarias de esta ley y que
regula el procedimiento administrativo, el proceso de planificación urbana, urbanización
y construcción, y los estándares técnicos de diseño y construcción exigibles en los dos
últimos.
 Las Normas Técnicas, que contienen y definen las características técnicas de los
proyectos, materiales y sistemas de construcción y urbanización, de acuerdo a los
requisitos de obligatoriedad que establece la Ordenanza General. Las normas técnicas
de aplicación obligatoria deberán publicarse en internet y mantenerse a disposición de
cualquier interesado de forma gratuita. 1
Artículo 3º.- Al Ministerio de Vivienda y Urbanismo corresponderá proponer a la Presidenta de
la República las modificaciones que esta ley requiera para adecuarla al desarrollo nacional. Le
corresponderá, igualmente, estudiar las modificaciones que requiera la Ordenanza General de
esta ley, para mantenerla al día con el avance tecnológico y desarrollo socioeconómico, las que
se aprobarán por decreto supremo. Para los efectos indicados, podrá oír a los respectivos
Colegios Profesionales y asesorarse por los técnicos que estime conveniente.
5.3. Inclusión de los inmigrantes en la política de vivienda.

Agenda de integración 2015 -2018 Ministerio de Vivienda y Urbanismo
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha desarrollado una agenda de inclusión 2015-2018,
destinada a mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas, la población de inmigrantes, la
población en condición de discapacidad, adultos mayores e infancia, mediante acciones que
permitan beneficiar y/o atender sus necesidades particulares en materia de vivienda, barrio y
ciudad. La agenda de inclusión tiene cuatro ejes: (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2015)
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1.- Interculturalidad: procura una interacción dinámica entre culturas, basada en el diálogo, la
reciprocidad y la interdependencia.
2.- Accesibilidad universal: condición necesaria para la participación de todas las personas,
independientemente de las posibles limitaciones funcionales que puedan tener.
3.- Participación ciudadana: promueve diversos mecanismos para que la población tenga
acceso a las decisiones del gobierno.
4.- Equidad de género: considera las oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las
interrelaciones entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan.
Durante el año 2014, en el eje de interculturalidad, se impulsó la modificación a los
programas habitacionales en cuanto a eliminar las restricciones especiales que tienen los
extranjeros residentes para acceder a los subsidios habitacionales.
 Agenda Inmigrantes:
Objetivo General
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias inmigrantes posibilitando el acceso a
soluciones habitacionales adecuadas y propiciando su participación en los programas de barrio
y ciudad.
Objetivos Específicos
•

Posibilitar el acceso a soluciones habitacionales adecuadas y pertinentes a la realidad
social y cultural de la población inmigrante.

•

Promover la participación de la población inmigrante en los proyectos urbanos de los
barrios donde habitan favoreciendo así, la integración e inclusión social.

•

Fortalecer los sistemas de atención, difusión y atención ciudadana del MINVU
incorporando el enfoque intercultural.

•

Generar las instancias de coordinación con gobiernos locales y otros organismos que
trabajan con la población inmigrante para la implementación de las medidas definidas.

•

Fortalecer las competencias técnicas del Ministerio de Vivienda y urbanismo y sus
servicios dependientes para la implementación de los Programas y Proyectos del Sector
Vivienda.
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Desglose de los Objetivos Específicos
1. Se busca posibilitar el acceso a soluciones habitacionales adecuadas y
pertinentes a la realidad social y cultural de la población inmigrante a través de las
siguientes medidas estratégicas:
 Incorporar el enfoque de interculturalidad en la elaboración de Planes de Habilitación
Social del programa de subsidios para grupos vulnerables.
 Implementar las medidas anunciadas para derribar barreras de acceso a subsidios
habitacionales (Programa FSEV, Sistema Integrado de Subsidio, Subsidio de Arriendo).
 Realizar un diagnóstico de la situación de extranjeros que habitan en campamentos
(Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama).
 Elaborar una propuesta de intervención para las familias extranjeras que habitan en
estos campamentos, considerando la incorporación del enfoque intercultural.
 Analizar la opción de viabilizar el subsidio de arriendo mediante un proceso de
intermediación por parte de los municipios.
2. Para promover la inclusión y la participación de la población inmigrante en los
diseños de proyectos urbanos se tiene contemplado lo siguiente:
 Realizar un levantamiento de buenas prácticas sectoriales en materia de inclusión y
participación de la población de inmigrantes.
 Difundir experiencias de barrio donde se haya incorporado a familias de inmigrantes, en
las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama y Metropolitana.
 Generar las instancias de coordinación con los gobiernos locales y con otros
organismos.
3. Para fortalecer los sistemas de atención, difusión y participación ciudadana del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo,

incorporando el enfoque intercultural se

persigue:
 Realizar notas de prensa para dar a conocer las modificaciones a los programas de
subsidio orientadas a disminuir barreras de acceso para la población inmigrante.
 Elaborar un protocolo de atención en coordinación con una embajada o consulado, para
atender a la población inmigrante que no habla español.
 Evaluar factibilidad de preparar material de difusión traducido para la población
inmigrante que lo requiera (material impreso, avisos radiales, contenidos en sitios web,
etc.).
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4. Para mejorar y fortalecer las competencias técnicas del Ministerio y de sus
servicios dependientes se tiene como plan de trabajo:
 Crear una red de trabajo a nivel central y regional que facilite la implementación de la
Agenda.
 Conformar un equipo de atención transversal en las regiones/oficinas

con mayor

demanda de atención de población inmigrante.
 Sensibilizar a las funcionarios/as que atienden público en la atención a las personas
inmigrantes.
 Destacar las buenas prácticas de atención a migrantes, premiando a los equipos con
pasantías.
5.4. Antecedentes de Vida en Latinoamérica respecto a la Política de Vivienda.

En el Contexto Latinoamericano las Políticas de Vivienda chilena ha sido considerada como
una de las más exitosas políticas implementadas por un país en desarrollo., entre otras
razones, porque ha sido capaz de disminuir efectivamente el déficit habitacional del país.

En este sentido, Chile presenta una situación singular cuando se le compara con lo que está
ocurriendo en el resto de los países latinoamericanos, ya que desde 1973, se detiene la
ocupación ilegal de terrenos y los asentamientos irregulares (campamentos) sólo se producen
en forma excepcional. Sin embargo, la superación de este problema que es considerado
prioritario en el resto de América Latina, es decir el crecimiento masivo e indiscriminado de
zonas de vivienda irregular en las ciudades, no ha sido suficiente para mejorar en forma
substancial las condiciones habitacionales de los sectores populares.

También debe destacarse el hecho de que en el país existe un acceso relativamente fácil a
los programas de vivienda social por parte de todos los sectores de la sociedad que lo
requieren. Aunque aún no se ha logrado la erradicación del déficit habitacional, aún los sectores
de menores recursos tienen, en un plazo relativamente corto (si se le compara con países
similares), la posibilidad de obtener un subsidio de vivienda. Este es otro logro poco común,
pero no implica necesariamente que se estén superando los problemas característicos de la
pobreza urbana y del desarrollo urbano latinoamericano.
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El problema de la vivienda tiene características particulares de acuerdo a cada realidad
concreta. Pero la filosofía general que está detrás de las políticas púbicas es la misma en casi
todos los países.

El tema de la vivienda se vincula con una alta inequidad social y un importante rezago en la
atención de las necesidades de la población. A diferencia de lo que sucede en la salud y la
educación, los indicadores básicos sugieren enormes déficit. Además, se trata de un sector
poco estudiado en su relación con la dinámica de población y el desarrollo, aunque existen
importantes vínculos y espacios para incorporar variables en la planeación sectorial.

La ONU-Hábitat estima que en los próximos años se necesitará alojar en todo el planeta a
más de mil millones de personas, buena parte de ellas en situación de pobreza o pobreza
extrema, en condiciones de desigualdad y que sobreviven bajo el yugo de un sistema para el
cual la vivienda es un negocio antes que un derecho humano fundamental y una condición para
el desarrollo.

En lo que concierne a América Latina, ha experimentado en las últimas décadas un
importante proceso de urbanización en el marco de una globalización que ha promovido el
crecimiento económico pero que tiene en su raíz una distribución fuertemente inequitativa del
ingreso, y que profundiza las brechas sociales existentes. Una consecuencia es el
agravamiento del problema de la vivienda de los sectores de menores ingresos, siendo ésta
concebida no como un servicio, un derecho o un medio de realización humana, sino
exclusivamente como un bien de cambio susceptible de ser comprado y vendido libremente en
el mercado.

Las familias pobres no pueden acceder al mercado formal y deben recurrir a salidas no
convencionales. Más aún, teniendo en cuenta que las posibilidades de acceso al suelo urbano
por parte de los pobres son limitadas debido a que el mercado formal de tierras está orientado a
sectores de ingresos medios y altos: las mejores tierras para urbanizar son acaparadas por las
empresas inmobiliarias, obligando a las familias de menores recursos a localizarse en
emplazamientos inadecuados. Las propias políticas de vivienda social suelen realizar sus
proyectos en áreas de escaso valor urbano produciendo o consolidando condiciones de
exclusión y de precariedad. Lo que explica por qué las familias que habitan en asentamientos
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precarios han aumentado significativamente, incrementándose al mismo tiempo la inseguridad
de la tenencia y los desalojos forzosos.

Aunque el esquema que caracteriza hoy a las políticas de vivienda en latino-américa ha
cambiado, el panorama de cara al futuro plantea un escenario en el cual deben enfrentarse tres
desafíos: (Alianza Internacional de Habitantes, 2013)


Se debe reducir el déficit cuantitativo existente;



Se debe atender las necesidades habitacionales derivadas del aumento;
vegetativo de la población (formación de nuevos hogares);



Se debe dar respuesta al creciente proceso de urbanización a través del Estado
para dar solución al problema de vivienda de los nuevos hogares que tienen
bajos ingresos.

Los países de América Latina han venido enfrentando un problema estructural de acceso a
la vivienda digna por varias décadas afectando a cerca del 40% de las familias en áreas
urbanas, a lo que se le suma que más del 25% de la población urbana reside en asentamientos
informales. Las falencias más destacadas tienen que ver con la calidad de la vivienda, el tipo de
tenencia, el acceso a servicios públicos básicos y las condiciones de hacinamiento. A esas
características físicas, hay que sumarles las restricciones que enfrentan los hogares en materia
de acceso al sistema financiero, trabajo formal y posibilidades de ahorro. Según cifras del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “más de 58 millones familias, requieren de viviendas
nuevas o mejoradas para cumplir con el estándar mínimo de vida”. ( Banco del Desarrollo de
America Latina, 2012)

Dentro de las estrategias de los gobiernos para favorecer la demanda por vivienda, se
destacan los esquemas de provisión y financiamiento directo a la vivienda a través de
programas públicos, subsidio a la tasa de interés para la compra de vivienda de precios bajos y
medios, bajo el modelo tradicional de subsidio, ahorro y crédito, como instrumento de política
económica contra cíclicas, mejoramiento de unidades habitacionales e incluso vivienda gratuita.

Asimismo las experiencias de los países de América Latina han demostrado que la provisión
de vivienda ha dejado de ser un tema exclusivo del gobierno nacional y los gobiernos locales,
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donde los agentes privados como lo son los constructores, las entidades financieras, los
urbanizadores, entre otros, cada vez tienen un rol más activo.

En el contexto comparativo en Latinoamérica, Haití se sitúa dentro de los países menos
avanzados, el más inequitativo. La vivienda en Haití, constituye una preocupación para la
institucionalidad pública desde los años cincuenta. Sin embargo, el país no contó con una
política de vivienda propiamente dicha, pero sí con varios análisis, especialmente desde los
años ochenta, sobre la urbanización, el ordenamiento territorial y la vivienda, elaborados por la
cooperación técnica internacional. En definitiva, el tamaño reducido de los proyectos públicos
es ínfimo ante las necesidades, especialmente en Puerto Príncipe, donde la inversión
inmobiliaria informal financiada en parte por las remesas. (Gobar, 1984)

Respondió a la

demanda creciente de los migrantes internos, con una calidad de la vivienda muy por debajo de
los estándares aceptados. Paralelamente, varios bancos especializados en el financiamiento
del acceso a la vivienda se crearon a partir de 1985 para atender a las capas medias en
expansión.

El impacto de la pobreza en Haití, es muy elevado el 72,2% de la población sobrevive con
menos de 2 dólares diarios y un 54,9% lo hace con menos de 1,25 dólares. A pesar de este
contexto, en los últimos años ha habido progresos en la mayoría de los objetivos de desarrollo
del milenio. Según el Gobierno de Haití (2010), la vivienda es el sector más afectado por el
sismo del mismo año. Se estimó que aproximadamente 10.500 viviendas fueron destruidas y
más de 208.000 dañadas. Se calculó que los daños en la vivienda ascendieron a 2.300 millones
de dólares y que las pérdidas en este sector representaron el 40% de las pérdidas totales. En
cuanto a la población afectada, el número de personas desplazadas llegó a 1,5 millón a fines de
enero del 2010, de las cuales el 80% provenía de los barrios populares precarios. (MPCE,
2013).

Sin embargo, el sector agropecuario, aun siendo poco desarrollado, las remesas y la ayuda
externa tienen un peso muy importante dentro de la economía nacional haitiana. (MPCE, 2013)

En la respuesta a la situación de emergencia, que claramente superó las capacidades del
propio Estado, el gobierno no designó a otra institución estatal para la coordinación de la ayuda
internacional (Donantes y ONG). En septiembre de 2010, la Comisión Interina para la
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Recuperación de Haití presentó un marco para el retorno de las personas a sus barrios y para
la reconstrucción de las viviendas.

Los ejes de la respuesta a la emergencia fueron los siguientes:


La limpieza y el tratamiento de los escombros,



La destrucción de las casas y edificios muy dañados;



La construcción y distribución de albergues transicionales;



La reparación y construcción de casas y edificios;



La provisión de un subsidio a las familias para reconstruir sus casas;



La reubicación de las familias desplazadas.

Se destaca que, por un costo total de aproximadamente 500 millones de dólares, 94.879
albergues provisionales estaban disponibles a fines de agosto 2011, producto de las iniciativas
de donantes y ONG, y se esperaba construir 18.520 más. Se estima que 15.000 viviendas
fueron reparadas y 10.000 reconstruidas por sus propietarios con sus propios recursos. Se
distribuyó un subsidio de 500 dólares por familia para la financiación de su retorno. Se cerraron
así progresivamente los campamentos instalados en los espacios públicos (PNUD, Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2012)

También, en el marco del proyecto 400/100 (400 casas en 100 días) que contó con un
financiamiento de 30 millones de dólares del BID y contribuciones de la ONG Food for the Poor,
fueron construidas viviendas permanentes en la periferia del Área Metropolitana de Puerto
Príncipe. Las 400 casas disponibles alquiladas por un monto módico (62 dólares al mes) y
subsidiado, a excepción de un contingente reservado para los más pobres cuyo aporte en
especie será su participación en el trabajo comunitario. Por otra parte, se decidió también
facilitar el acceso a la vivienda individual de las capas medias afectadas por la descapitalización
causada por la destrucción o los daños a su patrimonio inmobiliario. El Banco Nacional de
Crédito, institución pública, puso en marcha un programa Kay Pam (Mi casa) que cuenta con un
fondo de cien millones de dólares. (Gobar, 1984)

Acerca de las orientaciones para una nueva política de acceso a la vivienda, se está
elaborando una política nacional de la vivienda, del hábitat y del desarrollo urbano. Los
principales lineamientos, remiten por un lado a la equidad y al desarrollo equilibrado tanto en
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términos institucionales como espaciales y, por el otro, a la protección de los hogares más
vulnerables (UCLBP, 2012). Se plantea que, por la escasez de recursos públicos, el Estado,
debiera orientarse exclusivamente a las acciones destinadas a la reducción de riesgos, la
seguridad de la tenencia y a la inversión en infraestructuras. En cambio, las familias tendrán
que asumir el costo del acceso a la vivienda, pues disponen de distintas fuentes de
financiamiento: ingresos, ahorros, devoluciones de los seguros privados, remesas y crédito
formal e informal. Se presenta por lo tanto una visión muy estrecha de la protección social hacia
los más vulnerables. Se trata de garantizar la aplicación de “medidas de protección social” en
los proyectos de construcción, es decir, asegurarse que la selección de los beneficiarios sea
sancionada por las comunidades. Por otra parte, se prevé una ayuda financiera limitada, por
concepto de un empujón, en beneficio de un número también reducido de hogares que quieran
acceder a la propiedad de la vivienda. El desafío central consiste, sin embargo, en permitir a la
mayoría de las poblaciones desplazadas ocupar una vivienda decente y asequible en términos
financieros.

A fines de julio de 2012, quedaban 575 campamentos albergando a 97.913 hogares
desplazados, es decir a 390.276 personas (OCHA, 2012) La gran mayoría de los desplazados
se encuentran entre las capas de menores ingresos y no tienen acceso a los mercados
financieros formales. Además, se puede asumir que al menos el 50% de ellos eran inquilinos
antes del sismo. Se trata por consiguiente de proveer soluciones habitacionales para la mayoría
de arrendatarios, de modo tal que se aprovechen óptimamente los recursos disponibles o que
se puedan movilizar. Cabe subrayar que la mayoría de los edificios o casas (re) construidos por
empresarios inmobiliarios informales o familias después del terremoto lo fueron conforme a
estándares de menor calidad. La reconstrucción con mejores estándares requiere la
intervención del Estado, y la implementación de mecanismos financieros adecuados al perfil de
las capas de bajos ingresos.

Para dar respuesta al acceso a la vivienda inmediata, Haití ha adoptado un enfoque flexible
para cumplir con las distintas necesidades habitacionales, una de ellas es el Programa de
Alquiler que media entre los propietarios de viviendas y las personas con bajos ingresos y
limitado apoyo social, para abrir oportunidades en el mercado de la vivienda en alquiler que de
otro modo no estarían disponibles. Generalmente, los propietarios sienten recelo de alquilar, o
imponen términos contractuales abusivos, a aquellas personas que consideran que tienen un
empleo inseguro/irregular. El Programa de Alquiler trabaja en colaboración con las autoridades
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locales, las mismas que financian en gran parte sus actividades y les remiten a los residentes.
La Cruz Roja y Media Luna Roja han adaptado el programa incluyendo la provisión de
alojamientos de emergencia, alojamientos de transición, reparaciones a las viviendas y
viviendas permanentes. El programa integral para el descongestionamiento de los
campamentos incluye pagar el alquiler de las personas y apoyándolos para vivir con familias de
acogida. Más de 2,505 familias haitianas se han beneficiado de este enfoque innovador.
Además de estas opciones, la Cruz Roja y Media Luna Roja ofrece construir viviendas de
transición para las familias propietarias o que tienen acceso a un lote de terreno. Los equipos
de la Cruz Roja y Media Luna Roja trabajan con cientos de familias desplazadas en el
campamento Mais Gaté y en Puerto Príncipe, proporcionando apoyo que les permite mudarse
de los campamentos a barrios cercanos. Las soluciones habitacionales a largo plazo son vitales
para la recuperación de Haití.

Los programas de la Cruz Roja y Media Luna Roja tienen como prioridad trabajar con los
residentes locales para renovar sus barrios y para fortalecer sus comunidades. En general, esto
implica un cambio en el enfoque habitacional, entregando soluciones de transición mientras se
definen políticas de viviendas permanentes y definitivas. (Word Habitat Awards, 2011)
Impacto


La provisión de apoyo social crea mayor estabilidad e independencia en los inquilinos.



Mejor actitud de los propietarios hacia los inquilinos.



Mayor interacción social entre los inquilinos privados y sus comunidades locales.



El programa ha sido adoptado en áreas por autoridades locales y replicado como un servicio
público, aunque generalmente con algunas modificaciones.



El programa ha sido incorporado dentro de las políticas de vivienda y otras medidas de política
para personas en riesgo social.
5.5. Concepto de Vivienda

La vivienda, según la Psicología es concebida como una red de escenarios conductuales
que dan ubicación a los procesos grupales que constituyen la vida familiar y comunitaria. La
vivienda se convierte entonces en el sitio donde los seres humanos realizan una gran cantidad
de actividades sociales a las que la vivienda les da una ubicación espacial, donde se satisfacen
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necesidades biológicas y psicológicas fundamentales para el individuo. Esta vida familiar
encuentra en la vivienda el HABITAT, que hace posible su operación como institución, lo que
transforma en hogar la vivienda. (Mercado, 1995)

La vivienda como unidad también puede ser descrita como una relación de objetos y lugares,
que son diseñados e interconectados, creando condiciones para el desarrollo del
comportamiento del individuo o un grupo social, esto es a lo que llama Serafín Mercado
“escenarios conductuales” (Mercado, 1995)

En el presente, estas relaciones no se llevan a cabo, ya que, la población actual demandante
ha sido quien se ha tenido que adaptar a la vivienda que les ofrecen, y no la vivienda a las
necesidades de los individuos, en

términos de un diseño que satisfaga mejor sus

requerimientos.

La vivienda proporciona ubicación espacial y tiene dos significados: uno cognotativo, un
lugar de desarrollo de relaciones interpersonales; y otro denotativo, como unidad familiar física y
básica; es el factor básico para la calidad de vida, que se constituye en base a un perfil que
determina la gente conforme a sus necesidades, actividades, demandas y gustos que cada uno
prefiere. Cada persona considera su vivienda factible, ya sea por la relación entre el tamaño, la
función de su practicidad y operatividad; mientras que otras personas le dan más importancia
por el significado simbológico y personal que les inspira su construcción. (Mercado, 1995)

La casa es la unidad física de la vivienda, delimita el espacio del individuo ya que provee
resguardo y protección, y es un lugar importante para el desarrollo de las relaciones
interpersonales. Es un lugar de identificación, el primer universo.

Hoy la vivienda se entiende no sólo como la unidad que acoge a la familia, sino que es un
sistema integrado además por el terreno, la infraestructura de urbanización y de servicios, y el
equipamiento social comunitario dentro de un contexto cultural, socio-económico, político, físicoambiental. Al mismo tiempo tiene su manifestación en diversas escalas y lugares, esto es:
localización urbana o rural, barrio y vecindario, conjunto habitacional, entorno y unidades de
vivienda.
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5.6. Concepto de Hábitat
En su concepción más amplia, el hábitat es el lugar que habita el ser humano, y se refiere no
sólo al lugar físico de la vivienda, al entorno natural o construido, sino también a la forma en
que los habitantes le dan sentido a ese hábitat, lo que representa un lugar de reconocimiento e
identidad, tanto individual como colectivo.

Los espacios humanos son básicamente espacios de significación y sentido que se apoyan
extensamente y de una manera inseparable en espacios y lugares físicos, pero que no se
reducen a ellos. (PNUD)
La noción de hábitat tiene sus raíces en la Ecología, no obstante, el reconocimiento de un
hábitat humano asociado a las ciudades implica la aceptación de procesos e interacciones
regidos por la cultura. De esta manera, el hábitat comprende lo relativo al sistema espacial y los
recursos que elige un grupo para transitar por su existencia; que responde a las necesidades
para desarrollar los procesos individuales y colectivos requeridos para realizar su vida
productiva, laboral y doméstica en relación con un entorno mayor, y en intercambio con otros
grupos de la sociedad. A su vez, está definido por el lugar geográfico donde se aloja, el cual
tiene las condiciones de un espacio determinado y cualificado en concordancia con sus
necesidades particulares y generales.

5.7. Concepto de Habitabilidad

Habitabilidad de acuerdo a la definición de la Real Academia de la Lengua, es la cualidad de
habitable, siendo este el concepto rector de todo el proceso de producción de las obras de
arquitectura. Implica,

la relación entre los espacios arquitectónicos y las personas que lo

habitan. Las edificaciones, por consiguiente, son simples medios que no tienen su fin en ellos
mismos, su finalidad está más allá y consiste en satisfacer las necesidades espaciales
humanas.
La habitabilidad tiene relación con las condiciones que deben cumplir las viviendas para ser
habitadas y garantizar la satisfacción de sus ocupantes. Para ello deben ofrecer protección
contra el medio exterior; contribuir a preservar y mantener la salud de las personas, así como su
higiene y la de la propia vivienda (abasto de agua, evacuación de residuales, terminaciones
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superficiales), y garantizar las condiciones espaciales y ambientales requeridas para el
desarrollo de las actividades propias de la vida privada y familiar. (Normalización, 2008)
La habitabilidad, según Haramoto, se puede definir como:
“El conjunto de propiedades y características de la edificación que le confieren aptitud para
satisfacer tanto los requerimientos expresamente estipulados en reglamentos, planos y
especificaciones técnicas, como también los requerimientos implícitos, propios de las reglas del
arte y de la buena práctica profesional que aseguran, en definitiva, una adecuada respuesta a las
necesidades habitacionales de los usuarios”. (Polo, 2011).

La habitabilidad en la vivienda posee un carácter complejo y multifactorial, como se ha
expresado anteriormente, que dificulta regular los requisitos mínimos que debe tener una
vivienda. Sin embargo, tanto la práctica internacional como la nacional evidencian la necesidad
de evaluar las edificaciones conforme a determinados requerimientos, previamente establecidos
en normativas y documentos técnicos, en base a los requisitos esenciales que deben cumplir
las viviendas en un período de vida determinado.
Los requisitos de habitabilidad están fundamentalmente asociados a aspectos que se
vinculan con las dimensiones físicas y medio ambientales de la vivienda, y garantizan la
seguridad, protección y el confort; y aunque algunas normativas contemplan requisitos relativos
a las dimensiones espaciales y psicosociales, estas tienen un grado de incidencia medio y nulo
respectivamente en la mayoría de estos documentos.
En resumen, el acercamiento a la habitabilidad en la vivienda pasa por indagar las
características psicosociales del sujeto familia y sus miembros, en aras de obtener soluciones
de diseño para la vivienda que posibiliten la transformación continua de los espacios
habitacionales, y lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas cambiantes del grupo
familiar a lo largo de su ciclo vital. Desde esta perspectiva la habitabilidad en la vivienda pudiera
ser entendida como la capacidad de los espacios habitacionales para satisfacer las
necesidades objetivas y subjetivas de las familias, y los miembros que conviven de forma
habitual en ellos, en un contexto y espacio temporal determinado. (Núñez, 2013)
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6. Realidad de las Familias Inmigrantes Haitianas en Chile

6.1. Características de la Familia Inmigrante Vulnerable
Durante la última década la atención a grupos vulnerables, también conocidos como grupos
sociales en condiciones de desventaja, ocupa un espacio creciente en las agendas legislativas
de las políticas públicas, con especial atención a los procesos de vulnerabilidad social de las
familias, grupos y personas.
El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por
su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo
que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) define la vulnerabilidad como el resultado de la
acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño, derivado de un
conjunto de causas sociales y de algunas características personales y/o culturales. Considera
como vulnerables a diversos grupos de la población entre los que se encuentran las niñas, los
niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos
mayores y la población indígena, que más allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo
(Grupos Vulnerables , 2015).
Las familias inmigrantes en ocasiones son acogidos por otros compatriotas, de manera
temporal mientras encuentran un trabajo o de lo contrario recurren al arrendamiento,
generalmente de piezas, a raíz de esto es

posible determinar que una de las principales

características de esta problemática es la condición de irregularidad en que los inmigrantes
vulnerables se establecen, ya que, por esta condición no pueden conseguir un trabajo estable
rápidamente ni un contrato de arriendo de una vivienda en buenas condiciones, por lo que
suelen ubicarse en inmuebles céntricamente emplazados que se alejan de todo estándar
digno de un ser humano. Las malas condiciones de habitabilidad incrementan la vulnerabilidad
de las familias. Los precios se alejan aún más de lo razonable, los costos elevados,
dimensiones pequeñas, lugares inseguros; tanto por la materialidad (deterioradas) como por
las conexiones eléctricas, en su mayoría apartada de toda normativa solo reguladas por el afán
de maximizar la ganancia y la utilidades, un rentable negocio . En términos de formalidad, sin
los respectivos contrato de arrendamiento, por tanto apartados de toda legalidad. (Bustamante,
2012)
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Esta situación va creando guetos dentro de la ciudad, principalmente, en cites, galpones o
viviendas antiguas, ya que, esta tipología de vivienda es lo bastante amplia para poder
subdividirse en varias habitaciones; tipología que predomina en el centro y alrededores de
Santiago.

Como consecuencia del hacinamiento en que viven las familias inmigrantes, éstos se
apropian de la calle para realizar la mayoría de sus actividades recreativas, utilizan los espacios
públicos para hacer sus fiestas, asados, comercio, etc. Produciendo el rechazo de los
residentes chilenos por el ruido, desorden y basura que estas actividades generan, por lo tanto,
se va potenciando el aislamiento de las comunidades de inmigrantes.

De acuerdo a cifras de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional
(Casen,2013), más de un 25.2% de extranjeros que viven en la Región Metropolitana son
calificados como vulnerables y su condición se establece mediante factores como el
desconocimiento del idioma, el nivel de ingresos y el acceso a programas sociales del gobierno.

Por otro lado, la mayor concentración de familias inmigrantes vulnerables se da en las
comunas Santiago, Recoleta, Independencia, Estación Central y Quinta Normal donde
padecen uno de los principales problemas de integración: la segregación residencial. Viven
segregados en cites y galpones reacondicionados que según reportes estos últimos son los que
poseen peores condiciones de habitabilidad y son los más difíciles de reconocer, pasando casi
inadvertidos para las autoridades ya que están registradas como zonas industriales. con
instalaciones precarias y en condiciones de hacinamiento, potenciado por el sistema de
subarriendos donde en una casa pueden llegar a vivir de 15 a 30 familias, configurándose una
subcultura de la pobreza inmigrante con características como: discriminación, violencia, infancia
abandonada y maltratada, quiebres familiares, desarraigo de niños nacidos en Chile, entre
otros. Si bien existen residentes extranjeros con documentación al día habitando en estos
sectores, la mayoría se encuentra en la etapa de establecimiento del proceso migratorio, con
poco tiempo de residencia en Santiago.

Cabe mencionar que las familias inmigrantes vulnerables presentan menores niveles de
educación, baja situación económica, cubren la mano de obra que tiene el país, donde la
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mayoría de los hombres (jefes de hogar) tienden a estar en un trabajo poco calificado y las
mujeres como empleadas domésticas.

6.2. Concepto de Vulnerabilidad

La vulnerabilidad está referida a dos componentes que tienen relación con la posesión,
control o movilización de recursos materiales y simbólicos que permiten al individuo
desenvolverse en la sociedad. Capital financiero, capital humano, experiencia laboral, nivel
educativo, composición y atributos de la familia, capital social, participación en redes y capital
físico, son atributos que ilustran algunos de esos recursos. Resulta de sentido común afirmar
que la suerte y el bienestar de una familia no se determinan apenas por su nivel de ingresos o
por el componente monetario. Sin embargo, la ausencia de conceptualizaciones y medidas
alternativas, hace que estas dimensiones que en propiedad son descriptivas, se hayan
transformado muchas veces en los elementos centrales para pensar situaciones dinámicas de
bienestar. Comprender y conceptualizar la formación, uso y reproducción de los activos sociales
para el estudio de la vulnerabilidad social, constituye la vía natural para el desarrollo del nuevo
enfoque.

El segundo componente, está referido a la estructura de oportunidades que provienen del
mercado, del estado y de la sociedad. El Mercado como uno de los principales asignadores de
recursos ha sido por excelencia la principal estructura de oportunidades considerada
tradicionalmente. Actualmente, bajo el impacto del ajuste económico, de la apertura económica
y de la globalización, la meta dominante de aumentar la productividad en un contexto altamente
competitivo tiende a favorecer aún más la importancia del mercado como asignador de
recursos. Con ello se modifican los canales de movilidad social, en particular el mercado de
trabajo y en general el ámbito laboral. Los umbrales de conocimientos y habilidades requeridos
para el ingreso a las ocupaciones de calidad tienden a establecerse a niveles similares a los de
los países desarrollados, con quienes se comparten los avances tecnológicos. De esto resulta
un aumento de la desocupación y de la informalidad, se debilitan las organizaciones sindicales
y se extiende a toda la estructura ocupacional un alto nivel de incertidumbre con respecto a la
estabilidad laboral.
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6.3. Relación felicidad con bienestar subjetivo y vulnerabilidad

La vulnerabilidad casi siempre se asocia con la pobreza, pero también son vulnerables las
personas que viven en aislamiento, inseguridad e indefensión ante riesgos, traumas o
presiones. La exposición de las personas a riesgos varía en función de su grupo social, sexo,
origen étnico u otra identidad, edad y otros factores. Por otra parte, la vulnerabilidad puede
adoptar diferentes formas: la pobreza por ejemplo, puede resultar en que las viviendas no
puedan resistir a un terremoto o huracán, y la falta de preparación puede dar lugar a una
respuesta más lenta al desastre, y con ello a más muertes o a un sufrimiento más prolongado.
La otra cara de la moneda es la capacidad, que puede describirse como los recursos de que
disponen las personas, familias y comunidades para hacer frente a una amenaza o resistir a los
efectos de un peligro. Estos recursos pueden ser físicos o materiales, pero también pueden
encontrarse en la forma en que está organizada una comunidad o en las aptitudes o atributos
de las personas y/o las organizaciones de la misma. (Roja F. I., 2015)
Los avances que Chile ha demostrado en términos de construcción de viviendas en las
últimas décadas son realmente impresionantes. Desde el extranjero se aprecia con admiración
el esfuerzo que el país ha realizado por disminuir el déficit habitacional principalmente en los
sectores más vulnerables de la población, lo que ha significado que los chilenos tengan la
esperanza de obtener en el corto o mediano plazo una vivienda propia para vivir dignamente y
dejar algo a sus hijos. Las modificaciones constantes que ha experimentado la política
habitacional chilena, ampliando por ejemplo, la definición de vivienda al incluir el concepto de:
Integración social, equidad, inclusión y entorno en que se ubican las viviendas, han logrado
una mejora visible en la calidad de vida para las personas con las soluciones que se entregan
por medio del acceso a los subsidios habitacionales. Por otro lado, en términos operacionales
se están incorporando avances tecnológicos provocando un salto importante para detectar
mejor la demanda, las necesidades y acercarse más hacia facilitar la postulación y la focalizar la
entrega de las viviendas a los sectores más vulnerables de la población.
Sin embargo, a lo largo de los años es posible concordar que el déficit habitacional sigue
siendo una prioridad que debe ser abordada desde el Estado con Políticas Habitacionales
focalizadas en dar respuesta a los sectores más vulnerables, dadas las consecuencias serias
en las condiciones de vida en las que vive esta población, con altos índices de hacinamiento,
calidad deficiente de las tipologías de viviendas, entornos y barrios, segregación espacial y
aglomeración de grupos vulnerables en las periferias urbanas. Además de las dificultades que
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presentan para los habitantes el cambio de condiciones desde arrendatarios, allegados u
ocupantes irregulares como es el caso de los inmigrantes.
Mejorar la calidad de vida de la población por medio de perfeccionar el acceso a vivienda a
sectores más vulnerables, evitar la segregación, crear las condiciones de habitabilidad en los
barrios existentes a través de la integración social, crear más mejores espacios públicos,
agilizar los servicios a través de una mejor conectividad, son elementos necesarios que deber
ser considerados para responder efectivamente a la problemática del déficit habitacional, para
ello se requiere contar con visiones holísticas que logren efectivamente mejorar la calidad de
vida de los habitantes. Esto requiere a lo menos de una clara definición respecto a que se
refiere con calidad de vida. Existen diversos enfoques que intentan definirla, partiendo por los
de corte más bien económico, pasando por los más centrados en la salud de la población, o
enfoques de felicidad, de derechos humanos, aquellos con orientaciones más ambientalistas o
las netamente físicas o más relacionadas a la habitabilidad. Cada uno de ellos tiene su objetivo
y énfasis preciso, y ha sido utilizado en diversas instancias dependiendo de lo que se quiere
lograr.
Un enfoque habitacional que tenga como fin mejorar la calidad de vida de los sectores más
vulnerables, implicaría dejar de lado las visiones viviendistas, basadas netamente en soluciones
físico-espaciales, hacia enfoques más integrales, equitativos y más inclusivos ya que los
primeros tienen implicancias socioeconómicas, medioambientales, legales, culturales, entre
otras, y pueden generar problemas más severos que los que intenta solucionar. La calidad de
vida no se mide solamente por más o menos metros cuadrados, o mejor calidad de
construcción, también requiere pensar que la necesidad de trabajo, educación, salud, vivienda
es tan importante como la de recreación, ocio, cultura, lo que se traduce tanto en equipamiento,
como en posibilidades y oportunidades reales de disponibilidad y acceso a todos los beneficios
que un ser humano requiere y necesita para el bienestar pleno.
Esto también implicaría, por ejemplo, contar con visiones desde diversos puntos de vistas,
tanto disciplinarios como de instituciones y personas que sobre el tema tienen algo que decir,
como son El Estado, la Sociedad Civil y la comunidad en general. También se traduciría en
incorporar un enfoque que cuente con una comprensión más cercana y por ende, más local de
los problemas a enfrentar, lo que no niega orientaciones nacionales, pero con definiciones y
aplicaciones locales. Esta comprensión debiera contener visiones de la experiencia de vida que
tiene la población, la experiencia desde la cotidianidad de lo que es vivir en su vivienda, barrio o
ciudad. Lo que pasa necesariamente por hacer partícipe a la población en el proceso
81

habitacional, no solo en cuanto a postular a un subsidio habitacional para obtener su casa
propia que implique un esfuerzo y cumplir con ciertos requisitos para obtener el beneficio, sino
que exista una real participación ciudadana que signifique formar parte de las tomas de
decisiones, hasta ahora sólo institucionales, que implique trabajar en conjunto con la autoridad
entregando aportes y apoyo en el diseño y construcción de viviendas, que importe tener en
cuenta los diferentes enfoque que afectan la calidad de vida de las personas, tanto subjetivos
como objetivos y que involucre a todos los sectores de la población.
Finalmente, un enfoque habitacional que intente mejorar la calidad de vida puede centrarse
en aquellas personas que se encuentran más vulnerables sin embargo, la calidad de vida en
una comunidad, región o país reconoce las realidades y necesidades de todos los habitantes,
ricos y pobres. Pese a reconocer que las personas de menores ingresos quizás necesitan
mayor apoyo, existen otros grupos de la sociedad que pese a tener una mejor situación
económica, no cuentan con las oportunidades de acceder a los beneficios que ofrece el Estado.
Por otro lado, al no revisar cómo viven los grupos de mayores ingresos, se pueden obviar
situaciones que podrían tener implicancias profundas en la calidad de vida de todos los
habitantes urbanos. Es decir, este enfoque actualizado implica entender que los procesos
habitacionales deberían considerar las necesidades de todos los habitantes, sus aspiraciones,
expectativas, sus relaciones sociales, las posibilidades de convivir y en definitiva, su derecho a
vivir con bienestar social pleno para alcanzar la felicidad.

6.4. Familias Haitianas en Chile

La economía de Haití se sustenta principalmente a la industria textil, que representa más del
75% del volumen de exportaciones y el 90% del PIB, pero que es fuertemente dependiente de
la demanda y ayudas arancelarias exteriores, particularmente la de los Estados Unidos. Dos
tercios de la población dependen de la agricultura y la pesca como también de las remesas de
dineros provenientes de Estados Unidos, la renta per cápita es de 772 dólares siendo la más
pobre de todo el continente americano y una de las más desfavorecidas del mundo. El 80% de
su población vive bajo el umbral de pobreza.

País fragilizado por la carencia y

empobrecimiento del suelo disponible, dado a la sobreexplotación y la erosión del terreno son
consecuencia de una intensiva y descontrolada deforestación que ha llevado la superficie
arbolada de Haití del 60% en 1923 a menos del 2% en 2006.
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Las devastadoras tormentas tropicales que se sucedieron a lo largo del año 2008 afectaron a
las escasas infraestructuras de comunicaciones que, a imagen de los sectores industriales y de
servicios, sufren de la carencia de inversiones sostenidas por culpa de la inestabilidad y la
violencia.

Puerto Príncipe capital de Haití, posee

una pobreza crónica, desigualdades, crisis

humanitarias y una continúa incertidumbre política que amenaza la estabilidad del país. Debido
a su

posición geográfica, es muy vulnerable a los desastres naturales, como huracanes,

inundaciones, derrumbes, sequías y terremotos este último sacudió al país el día 12 de enero
2010 con un sismo magnitud 7 en la escala de Richter con epicentro a 15 kilómetros de la
capital, a una profundidad de 10 kilómetros. Este desastre natural de enormes dimensiones
desbarató a un país ya considerado el más pobre de Latinoamérica y fue considerado el peor
en 200 años en la nación caribeña; ocasionó más de 316.000 muertos y 400.000 heridos, de
acuerdo a cifras del Gobierno Haitiano. Según el Banco Mundial Las Naciones Unidas estiman
que la catástrofe dejo acerca de 1,5 millones de personas sin hogar. (Salas, 2015)

Del millar y medio de campamentos establecidos en el año 2010 para albergar
temporalmente a las familias desplazadas por el terremoto, aún existen 45 y viven allí más de
60.800 haitianos

que, en su mayoría, no tienen acceso a agua potable, disposición de

residuos, electricidad, o están en riesgo de sucumbir al próximo desastre natural. En más de la
mitad de estos campos no hay letrinas y donde las hay, cada una la comparten unas 80
personas. “Las condiciones de vida en los campos siguen siendo extremadamente precarias. La
provisión de servicios esenciales ha ido disminuyendo progresivamente a lo largo de los años,
debido a la reducción del financiamiento y a que se le da mayor prioridad al cierre de los
campamentos”

Hoy en día después de seis años de ocurrida la catástrofe, la luz eléctrica llega doce horas
al día, “desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana. La situación con el agua no ha
mejorado, aunque los casos de cólera han disminuido, el líquido no es confiable y solo llega dos
horas al día. Es evidente que en estas condiciones es complejo vivir y aún más al no contar
con la recogida de basuras y red de saneamiento lo que convierte cada rincón en un foco de
infecciones. En cuanto a las viviendas la mayoría de ellas fue destruida en el terremoto, y en la
actualidad no existen normas de edificación y las infraviviendas se levantan unas junto a otras
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sin respetar la distancia mínima de seguridad en un terreno potencialmente peligroso. (García
M. J., 2016)

De acuerdo a todo lo expuesto anteriormente es que las familias haitianas ven la migración
como una forma de salir de su realidad y pobreza extrema que los rodea, ya que las
necesidades de un hogar, comida y trabajo aumentan cada día y en su país de origen es
imposible de poder satisfacer estas necesidades básicas.

Una vez que toman la decisión de abandonar su país y eligen Chile como lugar de destino,
las Familias Haitianas en Chile se ubican estratégicamente dentro de la ciudad de Santiago,
por las oportunidades de trabajo y el ahorro de la locomoción que les reporta esta localización.
Sin embargo, por la dificultad de poder pagar los arriendos altos, las familias se agrupan y
crean redes de comunicación para buscar viviendas y subarrendar habitaciones; es decir,
necesitan una vivienda amplia, de varias habitaciones y en deterioro para poder acceder a los
precios. Tipología que se encuentra en estas zonas de la ciudad.

Las familias haitianas son en su mayoría refugiados que decidieron migrar luego del
terremoto que sufriera el país caribeño, el 12 de enero del 2010. Actualmente se ubican
preferentemente en Quilicura, Estación Central, San Bernardo, Independencia y Recoleta,
comunas en las que han sido segregados y discriminados, por ser negros y provenir del país
según Naciones Unidas con el índice de desarrollo humano más bajo del continente.

Vienen en busca de oportunidades para vivir el "sueño chileno", escapando de la situación
política y económica de su país. La mayoría tiene problemas para adaptarse y solo unos pocos
han alcanzado el éxito. Sin embargo, todos aspiran a trabajar y a estudiar con un objetivo en
común: regresar a Haití para intentar cambiar la trágica realidad de esa nación.

Ellos mismos cuentan que, en general, arriban los que tienen

una mejor situación

económica, pues los estratos de menores recursos no tienen la opción de salir de Haití.
(Mercurio, 2015)

La disconformidad con el sistema político y económico, aseguran, es la principal razón por la
cual abandonan su tierra. Y escogen Chile precisamente por ser un país que se caracteriza por
la estabilidad en ambas áreas.
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Desde Extranjería expresan que un factor importante que explica la inmigración haitiana son
las casas de acogida que reciben y orientan a sus connacionales recién llegados. Además,
sostienen que "vienen a realizar trabajos de mano de obra que los chilenos no están
realizando". Por eso, no es raro verlos en empleos de servicios, como en bombas de bencina o
en restaurantes. Vienen, también, porque tienen amigos o familiares en Chile y buscan la visa
de residencia para poder hacer sus vidas junto a ellos.

Así, los primeros haitianos que llegaron a Chile abrieron las puertas a sus familiares. Casi
todos se mantienen en contacto con sus familias vía WhatsApp y ocasionalmente se comunican
por videos a través de internet.

La familia haitiana comienza su vida laboral en la Central de Abastecimiento Lo Valledor,
donde es común encontrarse con rostros de color en el mercado ubicado en la comuna de
Pedro Aguirre Cerda. Luego con el pasar del tiempo buscan la oportunidad en otras fuentes
laborales donde se desempeñan como peonetas, bodegueros o repartidores en la feria de
alimentos de cinco de la mañana a dos de la tarde, se les puede apreciar conversando entre
ellos en creole su idioma nativo, muy abrigados sin importar la época del año y acercándose a
los consumidores para vender sus productos.
Los haitianos califican “Lo Valledor” como un "buen lugar para comenzar", ya que ahí
aprenden a hablar bien castellano, conocen "a la gente buena y a la gente mala" y pueden
llegar a ganar hasta 12 mil pesos diarios.

85

6.5. Antecedentes del Área de Estudio Comuna de Estación Central

Localización de la comuna
La Comuna de Estación Central es la “puerta de entrada a la ciudad”. Se encuentra
emplazada en el área céntrica de Santiago antiguamente conocida como «Chuchunco»
(en mapudungún: Chuchun-co, “Donde se perdió el agua”) cambió de nombre por allí situarse la
Estación Central de Ferrocarriles, que surgió a finales del siglo XIX como parte integrante de la
comuna de Santiago, por estar situado a orillas de la Alameda, que es paso obligado para la
entrada a Santiago, lo que le otorgó una importancia que se ha mantenido hasta hoy. (Chile,
2015)

Primera fotografía Estación Central años 1890, segunda fotografía año 1897 conocida como “la segunda Estación Central”.

Su origen fue el día el día 9 de marzo de 1981, mediante DFL. N° 1-3260 se formaliza la
constitución de nuevas comunas en la Región Metropolitana. Posteriormente el 14 de diciembre
de 1984 a través del DFL. N° 2-18294 se autoriza la creación de la Comuna de Estación
Central, quedando conformada por una Unidad territorial de 14,46 km2 de superficie. Siendo el
día 17 de diciembre del mismo año, el día en que se firma el Acta de constitución del municipio.
Se localiza en la Región Metropolitana, en el área central de la Provincia de Santiago,
colindante al sur-poniente con la Capital Regional y Nacional. (Central, 2005)
Posee una superficie aproximada de 1550 ha, completamente urbanas y su ubicación
geográfica en coordenadas es la siguiente: 33º30` y 33º35` de latitud sur y entre los 70º 40` y
70º 45` de longitud oeste, teniendo como límites administrativos las comunas de:
 Lo Prado y Quinta Normal por el norte.
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 Maipú, Cerrillos y Pedro Aguirre Cerda por el sur.
 Pudahuel por el Oeste
 Santiago por el Este

De este modo, desde sus inicios el territorio comunal ha estado conformado por porciones
heterogéneas de territorio, con diferentes normativas, tipos de edificación, antigüedad y
características socioeconómicas de la población, que le han otorgado las características de
inconexa, desorganizada, sin afinidad y de una identidad completamente diversa. El desarrollo
del territorio comunal es un proceso que se remonta a la época colonial cuando la Alameda de
las Delicias, hoy llamada Av. Libertador Bernardo O’Higgins, su principal avenida, era paso
obligado para la entrada a la ciudad de Santiago. La localización del Terminal Ferroviario más
importante del país, ubicado en la Alameda, determinó la estructura del uso del suelo orientado
a los beneficios de la accesibilidad del Terminal. (Central, 2005)
A partir de esta situación surgen industrias y bodegas, los que a su vez iniciaron la
progresiva construcción de barrios obreros asociados a ellas. Como se puede apreciar, desde
sus orígenes, la comuna se asoció con el transporte, situación que permanece hasta la
actualidad dado que en ella se localizan 3 terminales de buses interurbanos e internacionales,
lo que ha generado el desarrollo del crecimiento del sector comercial, con grandes y pequeños
locales.

Algunos de sus barrios son:
 Barrio Araucanía



 Barrio Chuchunco

 Pobl. Robert Kennedy

 Barrio Estación Central

 Pobl. Santiago

 Barrio Pila del Ganso

 Pobl. Alessandri

 Barrio Usach

 Pobl. Oscar Bonilla

 Villa Francia

 Pobl. Igualdad y Progreso

 Villa España

 Pobl. Los Quillayes

 Villa Portales

 Pobl. Concierto I

Pobl. Los Nogales Área de Investigación
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6.6.

Características de la Población Los Nogales

Historia de la Población Los Nogales
Esta población surge cuando un grupo de 90 familias de los cité de Estación Central y la
población “Lautaro”, aburridos de vivir en malas condiciones, comienzan las gestiones con la
Corporación de Vivienda (CORVI) para obtener un lugar definitivo donde asentarse. Al no recibir
respuesta, lo vecinos proceden a hacer toma de terrenos del seguro obrero, una chacra llamada
“Los Nogales”.
Luego de conversaciones con el gobierno de la época, y a cargo del Capitán Gálvez, a cada
familia se le asigna un sitio demarcado por cuatro estacas: 10 metros de frente y 20 de largo, no
había luz, agua ni alcantarillado. Los camiones del ejército eran los encargados de trasladar las
familias y dejarlas en un potrero sembrado de frondosas maravillas.
Así, el día 8 de enero de 1947, marca el comienzo de la población Los Nogales, la
primera "Población callampa" de Chile.

La “callampa” fue la respuesta espontánea u organizada a la exigencia de vivienda familiar
de los distintos grupos urbanos desplazados por las remodelaciones y demoliciones de
conventillos, de las migraciones a la ciudad, de grupos empobrecidos o afectados por el propio
crecimiento vegetativo de la población. Estas callampas formadas por tomas de terrenos por
parte de grupos de familias y de otras que se agregaron en forma individual llegaron a un nivel
de saturación. Las callampas se hicieron incontrolables, crecieron como después de una lluvia
en casi todos los sectores periféricos de la ciudad. Ellas estaban regidas por las normas
culturales de sus propios habitantes, que equipaban sus viviendas de acuerdo a sus medios y
casi siempre en lucha contra la represión física de las fuerzas del "orden" y las amenazas
Jurídicas de desalojo.

A raíz de lo anterior es que la historia de esta población es de organización constante, desde
un principio, cuando tuvieron que trazar las calles, postear para tener luz y gestionar pilones
para el agua. Fue sólo sobre la base de ese tesón organizativo que el barrio pudo salir
adelante.
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Toda esta organización y planificación fue facilitada por el trabajo de los comités que dirigían
los pobladores

y que se coordinaron para ocupar el sitio ilegalmente. Posteriormente la

construcción de sus viviendas se hacía de forma individual con la ayuda de los vecinos,
parientes y amigos de cada familia.
Un gran hito importante dentro de la historia de la población es la formación de una brigada
de bomberos. Durante la década de 1950, los vecinos se reunieron y organizaron para combatir
los incendios que los afectaban, los cuales podían durar horas debido al material ligero de las
construcciones. Luego de mucho esfuerzo, y bajo la organización de dirigentes sociales como
Rafael López Morales, Pedro Armijo Vargas y Pedro de la Peña, se fundó el 20 de noviembre
de 1959 la decimosexta compañía del cuerpo de bomberos de Santiago "Bomba Chile" que
funcionaba entre otros lugares en la Escuela María Goretti, apoyados por el Padre Vicente
Irarrázaval García-Huidobro (a quien hoy le deben su nombre al Centro de Salud Familiar del
territorio y la principal avenida del Barrio). Esta compañía se ubicada hoy en día en Av. 5 de
abril #4944, y presta sus servicios a toda la comuna de Estación Central.
Los Nogales ha sabido de tormentosos barriales, y polvorientos veranos. En 1991 fue por fin
cubierto el canal "El colector" el cual hoy en día corre subterráneamente y desemboca en
el Zanjón de la Aguada.
A pesar de ello, la población también es reconocida porque en ella vivió el cantautor Víctor
Jara, lo que le ha dado una fuerte connotación cultural que ha incitado a jóvenes a formar
grupos musicales.
Características
Los Nogales es el nombre de un barrio popular que forma parte de la comuna de Estación
Central ubicado en el área sur de la comuna. Está ubicada junto a la Población Santiago,
Gabriela Mistral y las Palmas (pequeños barrios cercanos) con una población total de 11.239
habitantes, 62 organizaciones sociales y una ubicación privilegiada. Sus límites son: Av.
General Velásquez al oriente, Calle Hermanos Carrera al sur, las Calles Las Cañas, Av. El
Colector y La Cañada al poniente; y la Calle Arzobispo Subercaseaux al norte. Está compuesta
por 75 cuadras aproximadamente, de acuerdo a las calles y avenidas más importantes y está
dividida en 2 Unidades Vecinales (U.V. 32 y 33). ((DIDECO), 2015)
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En los años 40 se empieza a urbanizar por iniciativa privada, el sector entre calles
Antofagasta y Av. Ferrocarril, las poblaciones Nogales, Santiago y algunas manzanas entre 5
de abril, Gral. Velásquez, Arz. Subercaseaux y Hno. Eyraud.
Es una población con una fuerte memoria política y social, se origina con el programa
“operación sitio” en la década de los sesenta, transformándose así en la Primera Población
Callampa de Chile, mediante la cual los pobladores tomaban créditos para adquirir terrenos
dotados de urbanización básica, es decir: letrinas, calles ripiadas, soleras, pilones de agua
potable y tendido eléctrico, razón por la cual las manzanas son homogéneas y las viviendas
diferentes. (Barrio, 2014)

Un alto porcentaje de la población residente habita en condiciones de pobreza y
hacinamiento, lo que sumado a los índices de delincuencia y de tráfico de drogas que se
registran en el sector, la han estigmatizado como una de las poblaciones bravas de la ciudad,
incrementando el nivel de inseguridad del barrio. Además, como los sitios son pequeños y
escasean las áreas verdes para la recreación y esparcimiento, la comunidad realiza estas
actividades en las calles y pasajes, apropiándose de un espacio propio de los vehículos.
(Barrio, 2014)

Es importante señalar que la historia influyó directamente en como conciben la vida
comunitaria, pues en sus inicios tuvieron que organizar comités de vivienda para mejorar sus
condiciones de vida. A través del trabajo comunitario lograron instalar luz eléctrica, agua
potable y alcantarillado. Fueron parte de una comunidad altamente organizada y participativa,
con un alto compromiso con la lucha social y política, principalmente durante el periodo de la
dictadura militar probablemente el periodo más duro de su historia, donde la violencia política
que afectó a sus vecinos y permeó la confianza con las instituciones públicas y privadas hasta
la actualidad.

Hoy en día la Población Los Nogales es un reflejo de dos historias que se entrecruzan. Por
un lado el deterioro urbano y social que provoca la desigualdad, que se evidencia en el
abandono del espacio público y en algunos hechos delictuales y por otro la riqueza de una
comunidad con una fuerte y marcada historia social, que muestra con orgullo a algunos de sus
más ilustres vecinos. También se observa una transformación social producto de la llegada de
migrantes, principalmente haitianos que se mezclan con los habitantes tradicionales del sector,
que ya se encuentran en más avanzada edad.
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Mapa Migrantes de acuerdo a Ficha de Protección Social

Población Los Nogales.

((DIDECO), 2015)

6.7.

Tipificación de las Viviendas que habita el Inmigrante Vulnerable

Desde el punto de vista de la infraestructura los y las inmigrantes en situación de
vulnerabilidad habitan en tres tipos de vivienda: (Inmigrante, 2015)
 Cites y/o conventillos: en estos lugares ubicados en el casco antiguo de la ciudad y
que eran las viviendas sociales de principios y mediados del siglo pasado son los que
presentan precarias condiciones
mantención que ha tenido

en donde el principal problema es la escasa

durante los años. En este sentido generalmente nos

encontramos con que los accesos a los lugares están deteriorados con lo cual muchas
veces los niños y niñas que son los que habitualmente juegan en los patios interiores
quedan desprotegidos, las salida de alcantarillado generalmente colapsan y además el
tema de las cocinas al interior de las piezas hacen un peligro constante de accidentes y
agregamos el tema de las instalaciones eléctricas siendo un foco habitual de siniestros.
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 Casas Antiguas y/o palacetes: estos lugares también son del casco antiguo de la
ciudad y presentan condiciones de mantención aún peores que los cites ya que muchos
de estos lugares estuvieron prácticamente abandonados por largos periodos de tiempo
con lo que están en condiciones incluso peligrosas para ser habitadas y esto se apreció
de manera notable después del terremoto de febrero del presente año, ya que las
mayorías de los lugares que fueron declarados inhabitables por parte del municipio
pertenecían a casa antiguas. Los principales problemas son baños sobreexplotados
tantos en sus artefactos como en los alcantarillados, paredes agrietadas y escaleras que
son producto habitual de accidentes.
 Galpones reacondicionados: estos lugares a diferencias de los anteriores su origen
está ligado a empresas de distintos rubros en donde se destaca principalmente los
talleres o garajes de camiones o buses. En general estos lugares son acondicionados
con tabiquería y se hacen múltiples piezas de dimensiones de 3 por 3 metros y sin
ventilación ni luz natural. Si bien se destaca que ante el terremoto antes mencionados
resistieron bien ya que sus construcción cumple estándares de empresas que son con
un grado de exigencia en calidad mayor. Los problemas son principalmente sus
dimensiones inapropiadas para tener una calidad de vida óptima y el acceso restringido
a energía eléctrica, agua potable y alcantarillado.

6.8. Condiciones de Vida de las Familias Inmigrantes Vulnerables Haitianas

Uno de los principales obstáculos que deben enfrentar las familias haitianas que llegan a
Chile y que afecta la calidad de vida de toda su familia es la problemática derivada del
hacinamiento, las malas condiciones laborales, la situación migratoria irregular, los riesgos de
las viviendas, los problemas de convivencia entre los vecinos, los problemas emocionales
producto de la distancia con los hijos, los problemas de los niños en las escuelas, que deben
enfrentar.

La vivienda es el espacio en que se destina una parte importante de tiempo, pues es el lugar
que debe proporcionar abrigo, privacidad y, en general, bienestar. Pero la vivienda también se
puede convertir en un elemento de aislamiento, inseguridad o malestar. Quienes viven en
condición de hacinamiento deben compartir entre 6 familias un baño, cocina, espacio para
colgar la ropa, además de compartir los espacios personales y la pérdida de intimidad.
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La inestabilidad en el uso de la vivienda no favorece la integración con el entorno, más bien,
es un obstáculo para el reconocimiento social como vecino y la auto identificación personal con
la vivienda y con el barrio, situación que va generando un estado de inseguridad personal y
marginalidad en los inmigrantes. Es fácil entonces, bajo estas condiciones, que las relaciones
sociales se vayan deteriorando, que aparezcan los conflictos, con los vecinos de su misma
nacionalidad o con los vecinos chilenos, lo que empeora aún más su calidad de vida.
6.9. Principales Dificultades de Habitabilidad de las Familias Inmigrantes Haitianas
 El hacinamiento en que habitan los inmigrantes conllevan a dificultades de intimidad a nivel
personal y de parejas, riegos para niños y niñas e insalubridad.
 Un aspecto que también es complejo es que en estos lugares entran en conflicto con el
barrio en donde están insertos siendo un tema no menor el conflicto entre los propios
inmigrantes como también con la población de acogida y es habitual que existan situaciones
de violencia como también de discriminación lo que dificulta la posibilidad de

encontrar

arriendos.
 Y también un tema que genera vulneración de derechos es que muchos de estos lugares
son administrados de manera irregular al no existir un contrato de arriendo de por medio, lo
que genera un manejo arbitrario e injustificado de los posibles lugares arrendados propiciando
desalojos y presiones ilegítimas para el pago de los arriendos. (Inmigrante, 2015)
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7. Familias Inmigrantes y Trabajo Social
7.1. Migraciones y Trabajo Social
Las migraciones internacionales comienzan a ser paulatinamente un fenómeno de interés
público para la sociedad global y particularmente para la chilena. La población extranjera
residente en el país ha aumentado sostenidamente durante los últimos años, especialmente la
presencia de las familias y comunidades transnacionales. La llegada de sus hijas e hijos
durante los últimos años ha demostrado su intención de instalarse en el lugar de destino. Por lo
tanto, el estudio de los procesos migratorios y las experiencias de racismo y discriminación que
viven las personas extranjeras resultan de gran interés social, económico, político y
eminentemente académico, particularmente para el Trabajo Social. La situación que viven las
personas, familias y comunidades inmigrantes merece una especial atención no sólo de parte
de las instituciones públicas, sino también de parte de los estudios sociales.

A partir de lo expuesto es importante señalar que el Trabajador Social mediante su formación
académica adquiere un conjunto de competencias orientadas al desempeño de una adecuada
intervención junto con la persona, dirigiéndose en todo caso hacia una transformación de la
situación vivida por el usuario que le permita incrementar su bienestar social así como su
calidad de vida, en la cual estén garantizadas sus necesidades básicas y reconocidos sus
derechos.

Por ello, el eje de la intervención debe ser la propia persona, como sujeto activo y
participativo, creando una relación de confianza entre usuario y profesional la cual permita al
sujeto ser partícipe de su propia intervención, de su propia transformación hacia una mejora en
su calidad de vida. El Trabajador Social en todo momento debe adecuar los recursos
disponibles y su intervención a las necesidades que el usuario presenta, a su situación
particular, y adaptarse al ritmo de la persona; lo que requiere un proceso de acompañamiento y
nunca de imposición u obligación. Se trata de acompañar a la persona en su intervención, ir “al
lado de”, prestando el apoyo y ayuda que requiera, al mismo tiempo que trata de incrementar
y/o reforzar sus capacidades y habilidades, permitiendo un empoderamiento de la propia
persona, es decir, que la persona se sienta capaz y con las habilidades necesarias para
enfrentarse a su situación y poder superarla.
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7.2. Aspectos Fundamentales que caracterizan y delimitan la actuación profesional con
Familias Inmigrantes

Los trabajadores sociales que han realizado este trabajo relacionado con familias
inmigrantes señalan que son conscientes de la importancia y necesidad de una preparación
adecuada para intervenir en este campo de actuación, que consideran diferente y peculiar por
la problemática que conlleva. (Aguado, 2015).

Se trata por lo tanto de plantear:

1. Que el fenómeno de la inmigración conlleva una problemática específica.
2. Que el trabajador social debe conocerla y sensibilizarse ante ella.
3. Que su actuación debe ir orientada por una metodología que parte de la investigación
constante de las «necesidades sentidas» en cada momento.
4. Que finalmente, como función propia, el trabajador social debe responder a estas
necesidades con recursos adecuados, previendo y solucionando posibles problemas
desencadenantes de otras más graves situaciones. Entendemos, por lo tanto, que es
necesario, a la hora de trabajar en el campo de actuación con familias inmigrantes y
refugiados, tanto una preparación inicial al mismo, como una supervisión y evaluación
constante del trabajo realizado, que mejore y actualice la labor del Trabajador Social.

Por otra parte, es factible señalar, al mismo tiempo, existen aspectos comunes con cualquier
área de intervención en Trabajo Social. En este campo, el profesional sigue una línea de
actuación fundamentada en una filosofía humanista, apoyada en los Derechos Humanos, así
como en los principios y valores tradicionales del trabajo social, basada: en la aceptación del
cliente, la valoración de la situación del mismo, la diagnosis, el contrato, la relación de ayuda, la
evaluación del progreso de la relación y el final de la misma. De igual forma, este proceso de
intervención sigue el modelo científico intrínseco al trabajo social: estudio, valoración,
planificación, ejecución y evaluación. (Colomer, 1974)
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7.3. Elementos a considerar en el proceso de ayuda del Trabajador Social con Familias
Inmigrantes

Antes de comenzar, hay que decir que la relación de ayuda y el proceso de ayuda son los
elementos definitorios del Trabajo Social como profesión. Los Trabajadores Sociales intentan
mejorar las situaciones de carencia que se los representan, buscando que sea la propia
persona el protagonista de ese proceso; es decir, que se implique, que decida por sí misma,
que las soluciones que buscan respondan a sus propios recursos, que se ajuste a su realidad.

Cuando se trabaja con familias inmigrantes, todo el proceso de ayuda parte de las premisas
anteriores: hay que respetar a las personas, su visión del mundo, sus sistemas de valores, sus
necesidades y el orden de las mismas. No se debe imponer un modelo social determinado,
sino que sea la propia persona la que decida qué modelo quiere para su vida. En definitiva, se
trata de respetar las diferencias, que consiste en el respeto a la identidad sociocultural (religión,
etnia, clase social, valores...) desde un punto de vista dinámico y no estático, es decir, siendo
conscientes de que se trata de una identidad en evolución y en cambio. ¿Qué podemos
entender como interculturalidad en la relación de ayuda? Básicamente, la interrelación entre
dos identidades que se dan mutuamente sentido en un contexto que hay que definir cada vez.
Es decir, es una relación entre dos individuos que se influyen mutuamente, por lo que el Trabajo
Social tendrá que ser consciente de que la diferencia se construye a partir de la identidad
propia, entre su cultura y la del otro. Por otro lado, que haya que definirla cada vez hace
referencia a que la relación no está libre de las influencias del contexto. Hay otro factor
importante a tener en cuenta: el Trabajador Social y la familia inmigrante pertenecen a dos
identidades diferentes, pero una de ellas ocupa una posición de superioridad (Trabajador
Social) y otra de inferioridad (familia inmigrante), una valorada y otra no, lo que va a implicar
estrategias a la defensiva por ambas partes: el Trabajador Social estará alerta para no admitir
conductas que no se ajustan a la igualdad, a los derechos de los niños, y la familia inmigrante
intentará conseguir lo que busca sin renunciar a su identidad. Estas relaciones ponen de
manifiesto el conflicto de poder entre el Trabajo Social y las familias inmigrantes, y también
entre los pueblos y las culturas que ambos representan. (González, 2015)
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En definitiva, tres van a ser los elementos que van a intervenir en la relación de ayuda con
familias inmigrantes:
 la cultura de cada uno
 la interacción entre dos actores
 las diferencias de estatus social, político y económico. El poder.

Por tanto, no basta con conocer la cultura del otro, hay que ser conscientes de la cultura
propia, de los prejuicios, las preconcepciones, las imágenes guía, que son filtros que van a
mediatizar claramente la relación profesional con las familias inmigrantes, ya que van a orientar
nuestra percepción sobre conductas de personas con registros distintos. Ser conscientes de
cuáles son nuestras zonas sensibles, aquello que nos produce rechazo porque no se ajusta a
nuestra forma de ver el mundo. Estas zonas sensibles van a girar, fundamentalmente, en torno
a: la representación de la familia (cómo es, cómo se constituye, qué papel juega), el rol y
estatus de la mujer (la igualdad con los hombres, su papel en la sociedad), el concepto de
persona (el individuo frente al grupo), el papel de la religión, aspectos sobre los que van a girar
la mayoría de los conflictos entre trabajadores sociales y familias inmigrantes.
7.4. La atención a la problemática psicosocial que presentan las familias inmigrantes

La atención en los servicios sociales a las familias inmigrantes debe plantearse bajo el
principio de normalidad, evitando procesos de asistencialización y dependencia que no
corresponden ni con sus motivaciones e intereses ni con sus potencialidades. Es necesario
reconocer sin embargo, que en el proceso migratorio, aparecen elementos de ruptura de las
redes básicas, que pueden suponer impedimentos y tensiones. En esos casos, se necesitará
una atención mayor, superior a la media de la población de acogida, aunque inferior a la que se
plantea para los sectores excluidos (Teresa Rossell, 1989).

A partir del diagnóstico realizado en la población inmigrante, se plantean las siguientes
líneas generales de actuación: (Mingo, 2015)

1. Se potencia un mayor conocimiento de la red de servicios sociales generales entre las
familias

inmigrantes, informando en el proceso de acogida, de sus funciones y

prestaciones, en especial a los colectivos más vulnerables, y en concreto a las mujeres
jóvenes.
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2. Se desarrolla de forma progresiva una mayor implicación de los servicios sociales, y en
especial de los servicios sociales generales, desde la primera acogida, con funciones
de:
 Asesoramiento en el proceso de documentación y regularización administrativa.
 Primera información general sobre el acceso a instituciones educativas,
sanitarias y a distintos programas sociales. – Cursos de formación general sobre
la sociedad de acogida, su cultura, sus normas y sus instituciones.
 Cursos de formación general sobre la sociedad de acogida, su cultura, sus
normas y sus instituciones.
3. Se continúa potenciando la red de centros de iniciativa social, específicamente
orientados a la atención de los inmigrantes y sus familias y se desarrollan, entre otras,
las funciones señaladas en el punto anterior.
4.

Se avanza en el establecimiento de sistemas de coordinación entre los servicios
sociales generales y las entidades de iniciativa social en las funciones señaladas en el
punto 2

5. Se potencia la coordinación entre las entidades sociales, los servicios sociales
generales y los servicios de empleo, en la atención a las familias

inmigrantes ,

especialmente en el periodo de acogida y de adaptación.
6. Se desarrolla un programa de apoyo temporal para el alojamiento de trabajadores
recién llegados y para familias inmigrantes en situaciones de vulnerabilidad.
7. Se habilitan

mecanismos para

proporcionar ayudas económicas de

manera

extraordinaria a familias inmigrantes sin recursos, al margen de su situación
administrativa, por motivos humanitarios.
8. Se potencia la formación de los profesionales de los servicios sociales, públicos y
privados, en materia de inmigración, interculturalidad y lucha contra la discriminación.
9. Se potencia el desarrollo de la función de mediación que puede abarcar diversos
aspectos, cómo acompañamiento, relaciones interculturales, resolución de conflictos,
análisis de la discriminación, traducción. Adaptada al ámbito de la inmigración, mediante
distintas fórmulas de colaboración.
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7.5. La intervención del Trabajador Social.

El Trabajador Social, teniendo en cuenta los fines y directrices de las actuaciones para
inmigrantes, fundamentalmente tiene como objetivo realizar una intervención centrada en el
cambio de la persona, dirigida a promover la posibilidad de que ésta llegue a entender y a
integrar la situación de necesidad en la que se encuentra , que la persona que acude a los S.S.
con el trabajador social , comprenda que la emigración es un elemento más , de todo lo que ha
sido su trayectoria vital hasta este momento, para poder asumir así sus capacidades y sus
limitaciones, para enfrentarse a las dificultades que se le presenten. En este caso salvo los
problemas del idioma, el tipo de intervención social es el mismo que para otros tipos de
usuarios. (Galvin y Franco, 1996).

También se realiza una intervención social, centrada en los recursos. Dirigidos a paliar las
necesidades explícitas de aquellos usuarios que no pueden acceder a una intervención social
centrada en el cambio, bien por resistencia y /o limitaciones tanto del usuario como de los
servicios sociales. En este sentido es pertinente centrarse más específicamente a las
necesidades concretas de las familias inmigrantes, el que muchas de ellas serán comunes a
todos los colectivos en situación de necesidad.

Estas intervenciones pueden llevarse a cabo, tanto a nivel individual como comunitario:

A nivel individual: Dentro del equipo interdisciplinar, los trabajadores sociales y los
mediadores sociales, se encargan de la primera acogida, por lo que su intervención cobra una
gran importancia, ya que de ella depende en gran parte las posibilidades de una intervención
social centrada en el cambio y las derivaciones correctas, si estas son pertinentes, hacia otros
dispositivos especializados. Estos profesionales pueden ofrecer a estas personas la posibilidad
de recuperar la propia historia y la propia identidad, para así situar el hecho de la inmigración y
sus consecuencias, en una óptica real e implicar al sujeto a hacerse cargo de su propia
situación.
La intervención tiene que iniciarse conociendo en lo posible: la procedencia del usuario y
aspectos de su pasado que pueden estar interactuando con su presente. Esto nos puede
ayudar a enfocar los pasos que vamos a dar, ya que permite identificar los factores de riesgo y
entender las situaciones que se generan aquí y proteger esos puntos vulnerables. La
intervención no debe centrarse solamente en proporcionar los medios considerados básicos,
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sino también en facilitar el espacio, el medio o el profesional a través del cual reconstruir su
identidad, y crear un nuevo espacio para la inserción, Por otra parte, encontramos jóvenes que
debido al impacto que ha supuesto la insatisfacción de sus expectativas en el país de
recepción, no podemos trabajar de momento con ellos, en la elaboración del hecho migratorio,
quedando la intervención profesional muy reducida a ofrecer medios paliativos, a demandas
puntuales . En esos momentos no pueden, o no están dispuestos a llevar a cabo un proceso de
atención individual.
Dentro de la intervención comunitaria cobra gran importancia la de poder ofrecer espacios
y oportunidades a aquellas familias que vienen desde fuera con suficientes recursos, como para
no necesitar acudir a los Servicios Sociales, pero que pueden solicitar información para
ubicarse en la nueva situación, encontrar vías de escape a los sentimientos de desilusión y
desencanto que amortigüen, de alguna forma las problemáticas surgidas. A continuación se
presentan parte de la labor de los mediadores sociales, que tienen que articular junto con el
resto de los profesionales que intervienen comunitariamente, un trabajo encaminado a:
 Percepción realista de la situación
 Desarrollo de habilidades como: manejo del idioma, destrezas socio laborales, utilización
de recursos de su entorno, utilización de redes de apoyo.
 Introducir al joven en grupos en el que pueda resolver conflictos convivenciales, de
seguridad ciudadana, etc.
 Los profesionales necesitan fomentar e incrementar la coordinación con los distintos
actores sociales y la formación de interlocutores válidos para interactuar con la
administración y con colectivos de inmigrantes.
 Estudio y profundización en las nuevas necesidades que van apareciendo unidas al
fenómeno de la inmigración: calidad de vida, el cambio de roles.
 El trabajo comunitario está encaminado a establecer vías para que las demandas de
ayuda puedan recogerse de modo que se asegurase la posibilidad de paso a un trabajo
individual o grupal.
El impacto que genera la llegada a un nuevo país se configura como un factor altamente
estresante, que sin vías para su canalización puede provocar situaciones de aislamiento e
inadaptación graves, cuyas consecuencias saldrán a la luz, si no lo hacen en este primer
momento, lo harán en otras generaciones. (Mingo, 2015).
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7.6. Fases de la Intervención Social con Familias Inmigrantes

En todo proceso migratorio se dan unas etapas diferenciadas, tanto por el sentir del
inmigrante como el de su familia y las expectativas que plantea, como por la relaciones que en
ese momento tiene con la sociedad receptora, que han venido a llamarse generalmente
«periodo de acogida» y «periodo de asentamiento” a continuación se definen cada una de las
fases para una mejor comprensión:

1. Fase de Acogida. La llegada.
2. Fase Tutelada. La adaptación, el asentamiento.
3. Fase Autónoma. La inserción. Integración.

Hay que tener en cuenta que la duración de cada fase es distinta según la familia, y que, en
determinados casos, no se completa el proceso si la familia decide retornar a su país.

También las funciones e intervenciones del Trabajador Social son variables según las fases,
aunque existen unos principios básicos en cualquier intervención social con familias
inmigrantes, que se resumen en:
 Respetar la diversidad cultural.
 Tener una actitud abierta, sin que en ello influya la situación legal de la persona en el
país de acogida.


Hacer posible que el inmigrante sea el actor de su propio cambio y desarrollo personal
y social. Con ello se evitarán relaciones de proteccionismo y victimización.

 Tener una buena información sobre las leyes que regulan la estancia y residencia del
inmigrante en el país.


Primar la utilización de los recursos normalizados para toda la población, sobre
aquellos específicos para el colectivo.



Posibilitar la coordinación entre todas las entidades implicadas en el trabajo con
inmigrantes (administración, asociaciones, ONG, fundaciones)



Favorecer el conocimiento de los beneficios que aportan los inmigrantes al país
receptor: económicos, culturales

y no sólo los problemas/necesidades o demandas

que plantean.
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7.6.1. Funciones del Trabajador Social en la Fase de Acogida y Recursos

La fase de Acogida es un momento clave en el proceso de intervención social que se lleva a
cabo con las familias. Las funciones del trabajador social vienen definidas ahora por la
necesidad de cubrir las necesidades básicas de dichas personas, así como procurar orientarles
en las gestiones que les permitan regular su residencia en el país receptor, dado que muchos
llegan sin tener aún esta situación resuelta. .
Para ello se requiere:
1. Contar con la suficiente preparación e información sobre el colectivo con el que se va a
trabajar, con objetivo de un mejor conocimiento de su realidad social.
2. Generar un clima de confianza en la primera entrevista.
3. Explicar la confidencialidad de todos los asuntos tratados.
4. Informar sobre derechos y recursos adecuados en su situación, que pueden ir desde
prestaciones médicas, de vivienda, económicas, entre otras evitando que se creen
falsas esperanzas.
5. Asesorar en todos los trámites que les permitan obtener la residencia legal en el país.

7.6.2. Fase Tutelada. El asentamiento. La Adaptación

Esta etapa es quizás la más imprecisa de delimitar temporalmente, porque, mientras que la
anterior se circunscribe a muy pocos meses, en esta fase de asentamiento la familia puede
instalarse largo tiempo. Que no suceda esto depende de su capacidad para que «vivan desde
muy pronto su adaptación como un trayecto lineal progresivo y relativamente largo, porque si
espontáneamente concibe esa adaptación como cuestión de segmentos cortos de conducta una adaptación aquí a las formas de trabajo y de allegar recursos para la supervivencia, alguna
manera de acostumbrarse a las comidas que va a poder conseguir, a dificultosas condiciones
de vivienda, etc.- no va a interesarse espontáneamente por otras cuestiones y va a instalarse
en la repetición indefinida de unos ciclos diarios de vida que le encierran en lo más elemental y
no le llevan a ninguna integración cultural superior.,

En esta fase, se puede producir el fracaso completo del proceso migratorio, con el
consiguiente regreso al país de origen después de una estancia totalmente negativa para sus
expectativas, bien el estancamiento en una situación de conflictividad, dado que si en esta
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etapa la situación jurídica no entra en vías de solución, y con ello la posibilidad de su
regularización laboral, se puede entrar en la realización de trabajos ilegales y de conductas
delictivas.

Sin embargo, conforme se estabilizan en el mundo laboral y mejoran sus condiciones de
trabajo se posibilita con ello: Una mejora en la vivienda, aunque siguen habitando determinados
barrios, dadas las dificultades para acceder al mercado de viviendas de alquiler.
7.6.3. Funciones del Trabajador Social. Recursos

Al igual que en la fase de acogida eran las asociaciones y organizaciones no
gubernamentales quienes tenían una acción fundamental, es ahora cuando las familias se
acercan en mayor medida a los Servicios debiendo establecerse desde éstos intervenciones
asistenciales, preventivas y promocionales. Las principales demandas más usuales en esta
etapa son:
 Información sobre prestaciones económicas a las que tienen derecho según la situación
legal en que se encuentren.


Empleo, ayuda en la consecución de un puesto de trabajo.



Acceso a una vivienda.



Reagrupación familiar: Información sobre cómo llevarla a cabo, y sobre cuáles son las
ayudas con que pueden contar al tener ya a su familia aquí.



Prestaciones sanitarias, en aquellos casos que aún no tienen la cobertura de la
Seguridad Social.

Las funciones que el trabajador social debe realizar en esta fase están ligadas a los objetivos
de posibilitar la autonomía personal y/o social de la familia y el dominio de la vida cotidiana, así
como prevenir las situaciones de crisis que les puedan sobrevenir por la pérdida de referencias
culturales, sociales, lingüísticas y económicas. Para ello, hay que establecer un contacto
periódico a través de entrevistas, y plantear la intervención en base al proyecto personal de la
familia. Este seguimiento posibilitará actuaciones como:
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 Información sobre los temas relacionados con la vivienda y la búsqueda de alojamientos
alternativos, etc. La vivienda es uno de los recursos más normalizadores en la vida de
las familias inmigrantes.


Posibilitar su introducción en el mercado de trabajo, para ello utilizar las «Bolsas de
Empleo», pudiendo llegar incluso a actuar como intermediarios entre empleados y
empleadores. Es importante también favorecer su mejor capacitación laboral a través de
cursos de formación.



Procurarles medidas de apoyo en su núcleo familiar con especial atención a los
menores, a través del seguimiento escolar, clases de apoyo, becas de comedores, etc.



Facilitar el uso de las prestaciones sanitarias no sólo asistencialmente sino también de
manera preventiva.

7.6.4. Fase Autónoma. La integración. La Inserción

Es en esta fase, llamada autónoma, donde la familia llega a la integración, lo cual significa
que ha logrado la aproximación entre su adaptación al mundo que le rodea y la conservación de
su propio yo. Esto no siempre lo consiguen. Por ello, toda intervención social con el colectivo ha
de fundamentarse en la aplicación de medidas coherentes con ellos mismos y a la vez no
discriminatorias.
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Capítulo III: Conclusiones

Chile, ha experimentado cambios sorpresivos en su perfil demográfico, en los últimos diez
años la migración se ha duplicado y seguirá en aumento cada vez más, actualmente 600 mil
inmigrantes residen en el país, concentrados la gran parte de ellos en la ciudad de Santiago.
Aumentando la cifra de inmigrantes un 126% entre los años 2002 y 2013.

En períodos anteriores los viaje eran muy largos, la gente caminaba o navegaba durante
semanas, desde el siglo XIX a la fecha los cambios en las tecnologías de la comunicación y los
distintos medios de transportes, han disminuido las diferencias culturales entre países y
regiones, proporcionando un rápido acceso a la información en general y facilitando aún más la
migración.

A raíz de lo anterior se puede apreciar que la distribución de las oportunidades a nivel
mundial es extremadamente desigual y es la causa fundamental de la movilidad humana, la
migración implica dejar un arraigo sociocultural determinado, para llegar a un lugar distinto
donde los códigos y normas son diferentes y distantes en mayor o menor grado que la de
origen.

Estos cambios provocan en las personas que migran el llamado síndrome de Ulises,
enfermedad que es provocada por los distintos estresores a los que se ven enfrentados los
migrantes al llegar a un país y enfrentarse a costumbres, cultura y un idioma distinto, junto con
el hecho de dejar atrás a la familia para emprender una travesía en busca de mejores
oportunidades, constituyendo el cuadro ideal para esta patología.

Otra condicionante que se suma a la patología antes mencionada son los estereotipos, la
percepción exagerada y con pocos detalles que se tiene sobre una persona o grupo de
personas, provocando la discriminación, el rechazo y la exclusión que se ven sometidos los
migrantes, éste elemento negativo y difícil de eliminar es un flagelo que sigue existiendo
como una de las más grandes violaciones a los derechos humanos .
Para dar respuesta al objetivo que tiene relación con conocer la opinión en relación a la
calidad de vida de las familias inmigrantes haitianas; es importante señalar que la calidad de
vida es un concepto multidimensional en el que tienen lugar tanto aspectos objetivos como
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subjetivos. Además, posee un importante componente social, económico y hasta cultural, lo que
va a conllevar la necesidad de tener en cuenta el contexto para determinar el nivel de calidad
de vida de una persona, comunidad o sociedad.

El modelo Heurístico desarrollado por Shalock y Verdugo (2003) recoge las aportaciones
sobre las dimensiones e indicadores de Calidad de Vida, plantea una perspectiva ecológica
que incluye el microsistema, el mesosistema y el microsistema. Por último, además de tener en
cuenta las variables contextuales, el modelo puede ser aplicado tanto a nivel individual, como
organizacional y social.

Por otra parte, la felicidad recientemente ha vuelto a ser tema de interés para determinar su
influencia sobre el bienestar personal. Es posible encontrar desde planteamientos que se
centran en la satisfacción de necesidades a otros que plantean la importancia del flujo psíquico
como medio de control de vida. Este hecho resulta coherente con la dificultad de poder analizar
una dimensión del ser humano con un componente subjetivo tan importante y relacionada
además con otras muchas áreas vitales, como por ejemplo la satisfacción con la vivienda.

Chile, es un país con una tradición migratoria que comenzó desde mediados del siglo XIX
con la llegada de colonos europeos para poblar el sur del país. A través del tiempo la llegada de
inmigrantes ha cambiado como resultado del contexto internacional y del sistema político
interno.
En tal sentido, se requiere de un marco regulatorio normativo que no sólo se agote en
normas, leyes o decretos, que solo regulan la permanencia de los inmigrantes en Chile; sino
que, es necesario una trasformación de la realidad con una mirada mucho más integradora, con
Políticas que trasciendan de lo micro a lo macro provocando cambios innovadores en materia
de inmigración.

Desde la Política de Vivienda, se busca beneficiar a las familias para mejorar su calidad de
vida a través de programas habitacionales otorgando subsidios, diseñados por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo. Se enfatiza en la búsqueda de igualdad de oportunidades y la inclusión
social, concentrándose en los grupos más vulnerables, con el objeto de satisfacer sus
necesidades básicas con mayor dignidad. Es labor del MINVU, aportar a la construcción de
una ciudad solidaria y equitativa, capaz de acoger a todas las familias que la habitan. En esta
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dirección se enmarcan los programas habitacionales de vialidad urbana, pavimentación
participativa, equipamiento comunitario y parques urbanos, así como la formulación de normas
e instrumentos de planificación destinados a alcanzar una convivencia armónica.

Sin embargo, para realizar una lectura de la actual Política de Vivienda, se debe hacer un
análisis socio-critico desde el rol del Trabajador Social como Consejero Consultor, realizando
una planificación estratégica que involucre una crítica constructiva desde el capital social del
profesional, para ello se lleva a cabo una triangulación del saber teórico, práctico y valórico que
resultan fundamentales para dar respuesta a una Política de Vivienda integral, que no solo
otorgue un techo para cobijarse junto a la familia, sino que entregue calidad de vida a las
familias y con ello un bienestar familiar como objetivo y fin último. Con dicha investigación se
espera contribuir a visibilizar el fenómeno migratorio teniendo como base a la persona; como
ser humano independiente de cual sea su identidad cultural.
Desde el Trabajo Social como campo disciplinario la investigación entrega una lectura
reflexiva y crítica de la realidad, que en la actualidad viven las familias inmigrantes haitianas
vulnerables en Chile, la necesidad que deben enfrentar más recurrente e importante es contar
con una vivienda digna para vivir y poder cobijarse junto a la familia. Frente a esta realidad se
realiza el trabajo investigativo, pues se buscó conocer las condiciones de vida y habitabilidad
en que viven las familias inmigrantes vulnerables haitianas de la Población Los Nogales, de la
Comuna de Estación Central.

En la actualidad existen programas de vivienda para sectores vulnerables de la población,
sean estos, extranjeros y/o nacionales, implementados por el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, para acceder a los existentes es necesario cumplir ciertos requisitos que exige la
política habitacional de vivienda. Sin embargo, el actual gobierno ha puesto énfasis en señalar
que en materia de inmigración se buscará adoptar medidas tendientes a mejorar la integración
y la igualdad en los derechos de los extranjeros en diferentes ámbitos.
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