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RESUMEN
El presente estudio de análisis documental aborda las temáticas de migración y
habitabilidad, desde una perspectiva de género. Su objetivo general es conocer las
percepciones de las mujeres peruanas y colombianas del barrio Yungay de la comuna de
Santiago, acerca de las condiciones de habitabilidad y entorno. Se pretende rescatar las
percepciones de las mujeres migrantes, para luego contrastarlas entre ambos colectivos
migratorios y determinar de qué forma el ámbito habitacional influye en su calidad de vida.
En la primera parte, se expondrá el marco referencial, el que integra los ejes centrales del
estudio, tales como el proceso migratorio, la perspectiva de género, y la habitabilidad,
desde los aspectos más globales a los específicos. Posterior a ello, se presenta el marco
conceptual, y marco teórico en el que se resumen las principales teorías migratorias, de
género y habitabilidad. El estudio finaliza con la mirada del Trabajo Social en los temas
antes mencionados, y por último, culmina con la exposición de las principales
conclusiones de la investigación bibliográfica.

Introducción
El presente estudio de análisis documental aborda las temáticas de Migración y
habitabilidad, centrando la atención en que la migración en Chile, ha tenido especial
relevancia en las últimas décadas, asociado al aumento del flujo migratorio de carácter
intrarregional. Debido a ello, esta investigación se enmarca en el asentamiento de los
colectivos de inmigrantes peruanos y colombianos en el barrio Yungay de la comuna de
Santiago, en la Región Metropolitana, quienes han presentado un importante aumento y
visibilización social y cultural por parte de la población nacional. El objetivo central de éste
estudio, es dar cuenta de las condiciones de habitabilidad de las mujeres peruanas y
colombianas, contemplando al barrio como eje central, desde donde se rescatarán
diversos aspectos, tales como: la participación vecinal, contacto con redes, convivencia
vecinal, entre otros.
Por otra parte, el estudio se abordará desde un enfoque de género en atención al
fenómeno actual de la feminización de la migración, el que se ha producido no sólo en
Chile sino, que es un proceso de carácter global. Por lo tanto, es relevante conocer las
percepciones y relatos de mujeres que viven dicho proceso para dar cuenta, desde su
perspectiva, las condiciones de habitabilidad en las que se encuentran sus viviendas y la
influencia de ésta en su calidad de vida.
El presente estudio, de carácter cualitativo, tiene como población objetivo a mujeres
peruanas y colombianas insertas en el barrio Yungay de la comuna de Santiago, debido a
la historia migratoria que presenta el colectivo peruano en nuestro país desde los años
1990 en adelante, y por el aumento significativo que ha tenido la comunidad colombiana
en los últimos años (595,2 % entre los años 1992-2014).
El objetivo general, se enfocará en conocer las percepciones de las mujeres peruanas y
colombianas de la comuna de Santiago, acerca de las condiciones de habitabilidad de su
vivienda y entorno, entendida como la relación y adecuación del ser humano con su
medio ambiente, el cual se determina, en base a una serie de escalas territoriales según
su capacidad de satisfacer las necesidades humanas (INVI, 2008). En este sentido, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) desarrolla el concepto de vivienda saludable, el
cual destaca la importancia que reviste en las personas las condiciones de habitabilidad,
señalando, que éstas influyen en del desarrollo físico, social y mental, seguridad, higiene,

comodidad y privacidad. Debido a esto, uno de los desafíos propuestos en este estudio,
es determinar a partir de las percepciones de las mujeres peruanas y colombianas, si
nuestro objeto de estudio, que se compone por la habitabilidad, tiene injerencia para las
migrantes en su calidad de vida.
En base a lo anterior, se ha escogido y delimitado el estudio en el barrio Yungay, en
atención a la importante presencia de migrantes peruanas y colombianas dentro del
mismo, las cuales han generado transformaciones en los espacios territoriales a través de
su diversidad cultural.

CAPÍTULO I ANTECEDENTES GENERALES

1.- Justificación

El estudio de investigación se justifica desde su relevancia social en atención a que la
inmigración es un fenómeno social vigente en nuestro país, teniendo un auge mayor en la
última década. La población total del país alcanza los 17.402.630 de habitantes, dato
obtenido a partir de las estadísticas demográficas del Instituto Nacional de Estadísticas
(INE, 2012), mientras que el flujo de inmigrantes alcanza a un total de 411.000 personas,
que corresponde al 2.3% de la población de la población nacional (DEM, 2016). En este
sentido, se puede dar cuenta que la cifra señalada no alcanza los porcentajes promedios
de población migrante a nivel internacional (11.3%), esto según cifras de la División de
Población de la ONU, para el año 2015 (DEM, 2016). En el caso de mantenerse estables
los actuales ritmos tanto de crecimiento de población de Chile como los de la inmigración,
se puede estimar que, para el año 2040, Chile podría contar con una población inmigrante
semejante a la de España o Francia, es decir, en torno al 12%. De acuerdo a los datos
entregados por la encuesta CASEN del año 2013, entre los años 1992 y 2014, la cifra de
inmigrantes ha aumentado en un 144%, con un porcentaje mayoritario de extranjeros
residentes en el país provenientes de América Latina (CASEN, 2013).
El 40% de los inmigrantes sudamericanos, residía en un país distinto a Chile 5 años antes
de la encuesta CASEN 2013. Este dato muestra la rapidez del aumento de la inmigración
en nuestro país, en pocos años. La migración actual es esencialmente sudamericana y la
mitad de su crecimiento en los últimos años procede en fuerte medida de Perú y Colombia
(Agar & Esponda, 2015) .
De acuerdo a lo señalado por Solimano y Tokman:
“El rápido crecimiento de la economía chilena de los últimos 20 años y la ampliación de las
brechas de producto interno (PIB) por habitante entre Chile y otros países de la región, ha
creado incentivos para la inmigración hacia el país. Además, Chile exhibe en años
recientes, indicadores más favorables del mercado laboral que otros países de la región,
los que se expresan en salarios reales más altos y menos volátiles, menor desempleo
abierto y niveles más bajos de informalidad. El mejoramiento (relativo) de la situación
laboral en Chile en la última década generó incentivos adicionales para los inmigrantes. Sin
embargo, Chile aún mantiene niveles de ingreso por habitante inferiores a países más
desarrollados como Estados Unidos, España y la OCDE” (Agar & Esponda, Migraciones
Internacionales en Chile: Hechos, Desafíos y Oportunidades, 2015, pág. 12).

El fenómeno de la inmigración en nuestro país se presenta mayormente en el área
metropolitana, un 61.5% de la población migrante se concentra en Santiago, mientras que
sólo un 16.2% en las regiones del Norte (Tarapacá, Antofagasta y Arica /Parinacota)
(DEM, 2016).

El porcentaje de jóvenes migrantes es mayor que en la población local: en el rango etario
15-44 años se encuentra el 64% de los migrantes; un 19% son menores de 19 años y un
8% mayor de 60 años (CASEN, 2013, pág. 8), por lo que las ciudades se convierten en un
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lugar estratégico de asentamiento de los colectivos migratorios de Perú y Colombia, este
fenómeno tendría explicación en que es en la ciudad donde los inmigrantes encuentran
mayores oportunidades de trabajo y salarios más altos que los que podrían recibir en su
país de origen.

Se ha escogido realizar el estudio, con un enfoque de género, delimitado en el barrio
Yungay, debido a la historia migratoria que se ha construido a través de los años en este
territorio, sumado al fenómeno actual de la feminización de la migración. Lo anterior es
corroborado por los datos que entrega el Departamento de Extranjería y Migración, los
cuales indican que el porcentaje de mujeres migrantes alcanza un 52.6%, mientras que el
porcentaje de hombres es de un 47.4% (DEM, 2016).
Otro dato relevante para justificar esta investigación desde una perspectiva de género, es
que en América del Sur los países emisores de mayor migración femenina son Colombia,
Ecuador, Perú y Bolivia, destacándose la relevancia para este estudio de las migrantes
peruanas y colombianas, es la incorporación laboral de las migrantes en Chile y la
existencia de la transnacionalidad en los patrones migratorios (Tapia, 2011, pág. 131).
Entre los años 2002 y 2014, el porcentaje de los colectivos peruanos y colombianos ha
aumentado significativamente en nuestro país. Un 37.1% son peruanos, mientras que uno
de los flujos que ha presentado un mayor incremento es el de la población colombiana
alcanzando 595% entre 1992 y 2014, lo que equivale a un 6.1% en la actualidad.
En la tabla N°1 se muestra la evolución de la migración en Chile entre los años 19922014.

Tabla Nº1: Evolución de inmigrantes en Chile 1992 - 2014: Países con mayor
presencia migratoria a nivel nacional.
Evolución de inmigrantes en Chile 1992-2014: Países con mayor presencia
migratoria en Chile
País de origen

N 1992

N 2002

N 2009

N 2014

Porcentaje

Argentina

34415

50448

60597

68096

14.3 %

% Diferencia
2002-2014
35 %

Bolivia

7.729

11.646

24.116 416.800

8.8 %

258,9 %

Colombia

1.666

4.95

12.929

6.0%

595,2 %

Ecuador
Perú

2.267
7.649

9.393 19.089 24.021
39.084 130.859 177.152

5 .0%
37.1 %

155,7 %
353,3 %

Subtotal países

53.726 114.669 247.590 339.538

71.1 %

196,1 %

Total inmigrantes

114.597 195.320 354.344 477.450

-

144,4

28.469

(Agar & Esponda, 2015, pág. 15)

Otra de las razones que justifican esta investigación, se refiere a que la elección de
migrantes peruanas y colombianas, resientes en el barrio Yungay, ofrece la oportunidad
de acceder al campo de estudio con mayores posibilidades de éxito, debido a que en este
barrio se visibiliza una importante presencia de inmigrantes procedentes de estas
nacionalidades. En el caso de las mujeres provenientes de Perú, se puede establecer que
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su presencia en la comuna de Santiago tiene una característica relevante, que dice
relación con “el alto grado de asociatividad de este colectivo” (Torres & Hidalgo, 2009). En
palabras de Stefoni, “se observa que al año 2002 los migrantes eran mayoritariamente
argentinos, en la actualidad son los peruanos quienes se hacen más visibles en el
imaginario nacional” (Stefoni & Nuñez, 2004, pág. 106). Según esta autora, la comunidad
peruana establece la agrupación de sus residencias en lugares comunes, lo que conduce
a la transformación de algunos barrios, como es el caso del barrio Yungay.
De acuerdo a datos que se generan a partir del Estudio y diagnóstico del colectivo de
migrantes residentes en la comuna de Santiago, el barrio Yungay posee una población de
13.474 habitantes, desglosándose, en 6.484 de sexo masculino, (48,13%) y 6.988 a
personas de sexo femenino (51.87%). El número de población mayoritaria corresponde a
población adulta joven y adulta, entre los 20 y 40 años la que se concentra principalmente
en torno a la Plaza Yungay y ejes cercanos, como la calle Ricardo Cummings y Brasil.

Cabe señalar, que este barrio es ampliamente escogido por la población migrante, debido
a su localización espacial, que presenta características favorables para la inserción de
estos grupos y al mejoramiento de su calidad de vida tales como: el fácil acceso al centro
de Santiago, donde se sitúan los mercados de trabajo de un gran porcentaje de la
población inmigrante, así como un alto grado de conectividad con otras comunas de la
región. Lo anterior se complementa con el valor del precio del suelo en el barrio, el cual es
menor a otras zonas residenciales de la comuna, las que presentan un alto porcentaje de
edificaciones, mientras que este territorio debido a su connotación de patrimonio cultural
las casonas y cites no pueden ser intervenidas por sus dueños, siendo arrendadas por
habitación, lo que en definitiva las hace más asequible para los migrantes.
Respecto a las condiciones de habitabilidad de las viviendas de las migrantes, de
nacionalidad peruana y colombiana, quienes tienen menos de 4 años de permanencia en
el país, la principal forma de tenencia es mediante el arriendo (63.5%). En éste caso, el
31,1% de ésta población lo hace sin contrato, lo que deriva en distintas formas de
arriendo irregular (BCN, 2011, pág. 6).
La unidad de análisis serán las percepciones de las mujeres peruanas y colombianas del
barrio Yungay de la comuna de Santiago, ya que representa uno de los componentes más
importantes que influyen en la calidad de vida de la población, es la adecuación y
concordancia entre las expectativas, capacidades y necesidades de las personas
respecto de sí mismas y del ambiente que los rodea con sus condiciones de vida objetivas
tal como éstas las perciben. Para efectos de este estudio se considerará las condiciones
de habitabilidad de sus viviendas y entorno, desde las dimensiones físicas, psicológicas y
sociales. (Levy y Anderson, 1980).
Por otro lado, el estudio se justifica además por la carencia de una política pública de
regulación de las condiciones de habitabilidad, las que deben ajustarse a los parámetros
establecidos por la OMS como vivienda saludable y en nuestro país el Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo (INVI, 2016).
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La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y de sus familiares, del año 2003, ratificada por Chile el 21 de
marzo de 2005, en su artículo N°43 dispone que:
“Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales del
Estado de empleo en relación con: El acceso a la vivienda, con inclusión de los planes
sociales de vivienda, y la protección contra la explotación en materia de alquileres” (BCN,
2011, pág. 12).

Cabe mencionar que, en el año 2003, durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar,
Chile ratifica el convenio internacional sobre la protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Inmigrantes y sus familias en materias de igualdad de trato respecto de los
nacionales, en relación al acceso a la vivienda. A través de la ratificación de este convenio
Chile se compromete a acoger al migrante desde una perspectiva de derechos humanos,
respetando su diversidad y riqueza cultural. Por lo tanto, la habitabilidad es una parte
fundamental de las respuestas efectivas que como país se debe establecer para acoger al
migrante de manera integral, garantizando una mejor calidad de vida para ellos (Agar &
Esponda, 2015).

2.- Planteamiento del problema

La pregunta de investigación que intentará responder este estudio dice relación con
¿Cuáles son las condiciones de habitabilidad donde habitan las inmigrantes peruanas y
colombianas residentes en Barrio Yungay, de la comuna de Santiago?
Para dar respuesta esta pregunta es necesario dar cuenta de que en Chile no existe una
política migratoria que responda a la complejidad del fenómeno de la movilidad humana
internacional que caracteriza a nuestro país en un contexto de globalización. Este hecho
manifiesta el problema que se presenta para la población migrante al no existir una
política articulada y coordinada entre los distintos Ministerios involucrados,(del Trabajo y
Interior) que den respuesta a las necesidades que conlleva el alto flujo migratorio que ha
llegado a nuestro país en las últimas décadas.
Cabe mencionar que, si bien no existe la figura de una política migratoria que regule la
migración en nuestro país, todo lo concerniente, al ingreso, egreso, expulsión o control de
extranjeros en Chile se encuentra regido por el Decreto de Ley N° 1094, del año 1975,
más conocido como “Ley de Extranjería” a través de su Decreto Supremo N° 597, del
Ministerio del Interior, de 1984. De acuerdo a lo planteado por Agar y Esponda, esta Ley
tiene un carácter restrictivo, lo que no aporta a una política migratoria integral, dificultando
el proceso de regularidad migratoria. (Agar & Esponda, 2015).

El análisis bibliográfico realizado para este estudio, muestra estadísticas que dan cuenta
de las deficientes condiciones de habitabilidad de la población migrante, un 24% de ellos
vive en condiciones de hacinamiento. Al desagregar este dato, un 14,9 % de la población
inmigrante en Chile, vive en condiciones de hacinamiento medio alto y un 9,1 % en
condiciones de hacinamiento crítico (CASEN, 2013, pág. 33).
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Respecto a las características de habitabilidad de los migrantes en nuestro país, una cifra
mayoritaria (63.5%) son arrendatarios, cifra que se equipara a los propietarios en el caso
de los nacidos en Chile (CASEN, 2013, pág. 32). Esta situación se explica, porque
muchos de ellos aún no cuentan con su residencia definitiva en el país, o no han tomado
la decisión de vivir de manera permanente en Chile. Sin embargo, al momento de
arrendar una vivienda, muchos de los inmigrantes se encuentran en calidad de turista, no
contando con un RUT que los acredite. Por lo tanto, acuden al recurso del arrendamiento
irregular, donde quedan vulnerables ante las acciones del propietario produciéndose el
fenómeno del subarrendamiento y, por consiguiente, las condiciones de hacinamiento que
afectan su calidad de vida (Agar & Esponda, 2015).
En la región Metropolitana ha aumentado considerablemente la visibilización de la
población migrante, especialmente la de origen peruano y colombiano que es, en
definitiva, la que se ha considerado para este estudio. En tal sentido, ambos colectivos se
han desarrollado fuertemente en el Barrio Yungay, y de acuerdo a lo planteado por Daisy
Margarit Segura, existe una:
“reacción defensiva y la especificidad cultural refuerzan el patrón de segregación espacial,
en la medida en que cada grupo étnico tiende a utilizar su concentración en barrios como
forma de protección, ayuda mutua y afirmación de su especificidad” (Daisy Margarit Segura
K. B., 2014).

Esta visibilización de la población migrante es percibida por los residentes nacionales
como competencia del espacio, y por ello el territorio adquiere la connotación de un lugar
de identidad relacional donde se establecen una serie de intercambios de hechos sociales
que impactan en el entorno y a sus habitantes, por consiguiente, se generan conflictos de
distinta índole, los cuales requieren de una intervención para garantizar la convivencia y
una mejor calidad de vida de sus habitantes (Daisy Margarit Segura K. B., 2014).
Existe un número reducido de estudios que den cuenta de la calidad de vida de los
migrantes en nuestro país, así como las variables que se vinculen a ello, por lo que
resulta relevante identificar estas variables a través de este estudio. En tal sentido, la
información que se ha recopilado evidencia que las condiciones de habitabilidad de los
migrantes estarían relacionadas con la calidad de vida. Por lo tanto, surge la necesidad de
conocer la realidad de las mujeres que emigran de Perú y Colombia y que establecen su
residencia en el Barrio Yungay, de la comuna de Santiago (Moreno Olmos, 2008).
Por otra parte, la vivienda y el entorno están estrechamente relacionados con la calidad
de vida, siendo un indicador de relevancia en el índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU)
en las ciudades chilenas, siendo considerada como aquellos elementos que favorecen el
bienestar social, familiar, emocional, habitacional, entre otros, es decir, que fomentan la
satisfacción y la tranquilidad en las personas (Moreno Olmos, 2008).
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3.- Objetivos
3.1.- Objetivo General.
Conocer las percepciones de las mujeres inmigrantes peruanas y colombianas residentes
en el barrio Yungay, de la comuna de Santiago, acerca de las condiciones de
habitabilidad de sus viviendas y el entorno.

3.2.- Objetivos Específicos.
1. Caracterizar las viviendas en las que habitan las mujeres migrantes peruanas y
colombianas residentes en el barrio Yungay, de la comuna de Santiago.

2. Describir las percepciones de las mujeres peruanas y colombianas residentes en
el barrio Yungay, acerca de las condiciones de habitabilidad de sus viviendas y el
entorno.
3. Contrastar las percepciones de las mujeres peruanas y colombianas residentes en
el barrio Yungay, acerca de las condiciones de habitabilidad de sus viviendas y el
entorno.
4.- Limitaciones del estudio
Una de las principales limitaciones del presente estudio dice relación con la escasa
literatura en materia de migración y habitabilidad en nuestro país. Las investigaciones
existentes abordan estos aspectos por separado, sin embargo, los estudios que dan
cuenta de estas temáticas de forma integrada, son estudios internacionales de países que
poseen un alto nivel de inmigración, tales como España o Estados Unidos. Sin embargo,
nuestro país a pesar de su creciente flujo migratorio en las últimas décadas, se encuentra
recientemente incorporando el fenómeno migratorio a través de la agenda de inclusión del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Dentro de la escasa bibliografía encontrada,
destacan las estadísticas proporcionadas por el Departamento de Extranjería de
Migración y un estudio a cargo de la Biblioteca de Congreso Nacional de Chile (BCN,
Vivienda e Inmigración. Derecho Comparado, 2011).

Con respecto al acceso al campo de estudio, este representa un desafío para el desarrollo
de la investigación, puesto que a pesar de la diversidad cultural existente en el barrio
Yungay, se debe lograr obtener una muestra que cumpla con las características
requeridas para el estudio, vale decir, mujeres peruanas y colombianas residentes en este
barrio. A su vez, se espera que, al adentrarse al campo de estudio, ellas permitan acceder
a sus viviendas, para poder conocer su realidad al interior de éstas. Para ello, se deberá
visitar el barrio en reiteradas ocasiones, con el objetivo de observar la dinámica que se
genera entre la población migrante y la nacional, junto con la necesidad de obtener la
confianza de estas mujeres, y de esta forma lograr realizar las entrevistas en profundidad,
comprendiendo efectivamente sus percepciones sobre la temática de estudio e indagar
con mayor énfasis en ellas.
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5.- Aproximaciones al fenómeno migratorio.

5.1.- Migración internacional.

El fenómeno actual de las migraciones surge desde la necesidad humana de trasladarse
desde un lugar de origen hacia otro de destino, con el objetivo de buscar mejores
expectativas de vida, también se puede explicar fruto de desplazamientos forzados,
desastres naturales, guerras, entre otros (Agar & Esponda, 2015).
Existe la denominada “era de la Migración masiva” que se produce entre los años 1870 y
1913, la cual se caracteriza por el libre comercio y la libre circulación de capitales, a raíz
de la salida de grandes flujos migratorios, personas que abandonaron Europa y se
dirigieron hacia países del continente americano, puesto que se experimentaba una
abundancia de recursos naturales, pero había un déficit de mano de obra. Argentina,
Brasil, Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda fueron los principales lugares
de destino. Como dato relevante se señala que los migrantes provenían de Inglaterra,
Alemania y Francia, siendo Argentina el país donde ingresan la mayor cantidad de
migrantes (Solimano, 2003, pág. 57).
En el período entre 1913 y 1945 fueron los conflictos bélicos los que marcaron diversas
crisis económicas, trayendo como consecuencias políticas migratorias restrictivas, cuya
respuesta fue cambiar el rumbo de la migración hacia Brasil y manteniéndose este
movimiento a Argentina. A raíz del estancamiento de los mercados internacionales de
trabajo, los movimientos migratorios se trasladan hacia los países donde se concentra el
capital. “Los flujos de población se focalizan en distintos momentos, en distintos tiempos y
con distintas intensidades, según los ritmos de articulación entre economía global y
económica local” (A. & Matus M, 2011, pág. 14).
En décadas anteriores se establecía que la migración sólo se efectuaba desde países
desarrollados a otros con mayor nivel de vulnerabilidad socioeconómica, no obstante,
aunque este fenómeno de migración sur-norte sigue prevaleciendo en la actualidad
mundial, de acuerdo a lo estipulado por Carolina Stefoni “Los tradicionales centros de
atracción de la migración Latinoamericana (Estados Unidos, España, Italia, Alemania) han
comenzado a cerrar sus fronteras, diseñando políticas más restrictivas y de mayor control
sobre la población migrante” (Landry, 2012, pág. 100). Debido a estas restricciones
establecidas por los países del norte o desarrollados es que se ha comenzado a generar
un proceso migratorio intrarregional, es decir, sujetos migrantes trasladándose dentro del
continente.
La globalización llega a establecer una nueva era de la comunicación, la cual logra
alcanzar una masividad que permite la interconexión entre las personas de cualquier parte
del mundo, teniendo acceso a conocer las condiciones que presentan los distintos países
en términos de estabilidad económica, política y social. Esto facilita los procesos
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migratorios, dejando como consecuencia un estado de vulnerabilidad que deben enfrentar
las personas como respuesta a las múltiples expectativas que acompañan el acto de
migrar, quedando relegadas sólo en la dimensión de la subjetividad. No todos los Estados
están preparados para sostener los altos niveles de movilidad humana, cuyas políticas
internas se ven impactadas provocando mayores desigualdades, manteniendo a los
migrantes en una ambigüedad entre leyes laborales y migratorias que incentivan el
mercado laboral informal.
De acuerdo a lo señalado anteriormente, en la actualidad, la libertad de circulación no es
la tendencia migratoria a nivel mundial, sino que predominan la regulación y restricción,
para recibir a los inmigrantes. Dicha restricción se manifiesta a nivel de fronteras de cada
país y de los impedimentos para acceder a la nación y gozar de los bienes y servicios allí
existentes. Esto se debe, en gran medida, a la percepción negativa de la población
respecto de la migración, la cual asume a ésta como un problema, incluso como una
amenaza. En algunos lugares se admite una migración temporal, sin embargo, se dificulta
la permanencia definitiva en el país receptor (ARANGO, 1985).

5.2.- Migración en Latinoamérica

Para el continente latinoamericano las migraciones han tenido un papel fundamental y un
importante flujo de su población se ha conformado a partir de ellas. Desde la época de la
conquista europea en nuestro continente, se ha generado un proceso de aculturación,
donde la cultura dominante impuso su lenguaje, costumbres y tradiciones al pueblo
Mapuche, hasta las incipientes migraciones intrarregionales de nuestros países vecinos.
“Es esta América mestiza la que nos convoca, en la que vivimos y la que dibujamos en
nuestros corazones cada vez que queremos sentirnos partes de una misma cultura, pero
donde, a la vez, nos asaltan las diferencias culturales, geográficas y políticas que han
marcado estos dos primeros siglos de historia independiente” (Agar & Esponda, 2015, pág.
5).

Villa y Martínez señalan que se ha visualizado un cambio en las tendencias migratorias
hacia el término del siglo XX, acentuando a Latinoamérica y el Caribe como los lugares
que presentan aumento en el flujo migratorio proveniente desde el sur. Estas preferencias
duplican el número de inmigrantes que entre los años 1980 y 1990 se desplazaron desde
América Latina y El Caribe hacia Estados Unidos, alcanzando a representar un 43% del
total de extranjeros censados en 1990, traducido en un 8.4 millones de personas situados
en ese país (Villa & Martínez Pizarro, 2002, pág. 11).
De acuerdo a lo anterior, las Naciones Unidas (OIM/Naciones Unidas, 2000), informa que,
por 150 millones de migrantes, uno de cada diez es nacido en algún país de
Latinoamérica y/o el Caribe, sin considerar los desplazamientos temporales (corto plazo)
o las personas que ingresan irregularmente al país de destino. La tendencia migratoria
predominante durante los años setenta, se caracterizaba por movimientos migratorios
internacionales dirigidos hacia países latinoamericanos y del Caribe, mientras que en la
actualidad han presentado un marcado descenso en su flujo migratorio, debido a la
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situación económica y política que presentan algunos países de la región, tal es el caso
de Argentina y Venezuela.
Tras esta necesidad de buscar mejorar las condiciones de vida personal y familiar de los
seres humanos, existen tres elementos a nivel mundial que permiten que se produzca la
migración, los cuáles dependerán de los escenarios que presentan los países en relación
a los componentes históricos, políticos y económicos que incidirán en esta decisión.
Siendo el ámbito económico uno de los factores más determinantes en este fenómeno, ya
que dichas diferencias asociadas a mejores remuneraciones motivan a las personas a
cruzar fronteras atraídos por las múltiples posibilidades de empleo, transformando esta
mano de obra en una oportunidad económica para el país de acogida.
Existen otras motivaciones relacionadas a la migración:
Diagrama N°1: Motivaciones de la migración
Políticos

Personales

Económicos

Seguridad
Social

Familiares

Desastres
naturales y
ambientales

Conflictos y
violencia

Sociales

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a los datos proporcionados por la (CEPAL, 2002) en América Latina y el
Caribe se estima que existen alrededor de 20 millones de latinoamericanos y caribeños
residiendo fuera de sus países de origen, de los cuales la gran mayoría se establece en
América del Norte. Debido a su proximidad geográfica Estados Unidos y Canadá atraen a
gran parte de los migrantes provenientes de territorios como México, el Caribe y América
Central (World Migration, 2005, pág. 83).
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En el quinquenio comprendido entre los años 1995-2000, la tasa de emigración neta de
América Latina y el Caribe fue la más alta en el mundo, de acuerdo a lo indicado por
(Naciones Unidas, 2003), una de cada 1000 personas emigraba anualmente.
En

la

actualidad,

la

tendencia

migratoria

indica

que

los

movimientos

son

predominantemente interregionales o intrarregionales, tal es el caso de migrantes con
raíces étnicas en países europeos y asiáticos. Los países que tradicionalmente
presentaron un movimiento emigratorio, están regresando a sus lugares de origen, debido
a una serie de acuerdos preferenciales con los países desarrollados del norte. Un ejemplo
de ello es el caso existente entre España y Ecuador (CEPAL, 2002).
Existen factores intrarregionales que se encuentran afectando las actuales tendencias de
los movimientos migratorios en el continente de América Central, tal es el caso de los
conflictos acaecidos en Haití, los desplazamientos internos en Colombia debido a las
guerrillas, la incertidumbre económica y política de Venezuela, entre otros. Así como las
dificultades políticas que presentan algunos países de la región, generan presión e
incentivo para la emigración. Por su parte, quienes migran son las personas más jóvenes
como tendencia predominante, provenientes de distintos sectores sociales y educativos,
quiénes ven en la migración una herramienta de subsistencia y surgimiento económico.
Cabe mencionar, que esta tendencia migratoria responde en gran medida a la evolución
que han experimentados las economías en los distintos países latinoamericanos, tal es el
caso de Brasil, Panamá y Chile, quienes logran reducir los niveles de pobreza
considerablemente. En otros países tales como Guatemala, Costa Rica y Uruguay se
comprueba su destacable progreso en la materia, sin embargo, el contraste de estos
buenos balances, existen países que por el contrario muestran una caída en su
economía, aumentando los indicadores de pobreza como lo es Venezuela, Ecuador y
Colombia.
De acuerdo al Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el
Caribe, 232 millones de personas viven lejos del país de origen, de ellos un 28.5 millones
son de Latinoamérica y el Caribe, siendo el 4% total de la población de la región que se
sitúa en Estados Unidos. En la Unión Europea en cambio, se encuentra un 4.3 millones
de personas. Por su parte, se indica que la migración intrarregional corresponde a un 4.08
millones de personas. Cabe señalar que en las últimas décadas Latinoamérica y el Caribe
se transforma en una región emigratoria, cuyos principales países son: (Alcaraz &
Castaño Acosta, 2015, pág. 17).
Tabla N°2: Principales países emigrantes en Latinoamérica y el Caribe
País

emigrantes

México

11,8 millones

Colombia

2 millones

El Salvador

1,3 millones
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Cuba

1,2 millones

República Dominicana

1,1 millones

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en Informe Regional LAC 201

5.3.- Migración en Chile

La migración no es un tema reciente, sino que ha existido en la historia de la humanidad,
sin embargo, en las últimas décadas debido a las condiciones económicas y estabilidad
política del país, un gran número de extranjeros ha decidido emigrar a Chile, quienes
vienen con la esperanza de mejorar su calidad de vida, acceder a mayores ingresos y
lograr alcanzar metas personales y familiares. Esta necesidad de búsqueda de mejores
oportunidades les ha permitido tomar la decisión de dejar su país de origen, para lograr
una mayor estabilidad económica, política y social en el país de acogida.
Desde el retorno a la democracia, Chile se ha ido conformando como un país de
inmigración, siendo uno de los principales destinos de los países vecinos o limítrofes, y en
menor medida de países provenientes de otros continentes o regiones del mundo.
De acuerdo a las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, (INE, 2012),
la población de Chile alcanza los 17.402.630, de los cuales 411.000 personas
corresponden a extranjeros residentes en Chile, destacan los nacidos en Perú (31,7%),
Argentina (16,3%), Colombia (3.6%) y Bolivia (8,8%).3%. Los inmigrantes que residen en
nuestro país han llegado a Chile por múltiples razones, éstas pueden ser de índole
económica, política, social, de refugio, entre otros. En los últimos 5 años se han
entregado, en promedio 23.000 permisos de residencia definitiva por año (Agar &
Esponda, 2015, pág. 6).

Gráfico N°1: Porcentaje de Migrantes Residentes en Chile en 2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la página del Departamento de Extranjería y Migración, dependiente
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile.

A pesar de las limitaciones de la legislación migratoria de Chile, el aumento de los
inmigrantes en los últimos 5 años ha sido considerable en términos estadísticos y de
visibilización a nivel territorial. A su vez, se muestra un aumento del 84% en relación al
CENSO anterior del año 2002. Para explicar esta creciente llegada de inmigrantes, el
Departamento de Extranjería y Migración informó, que sólo entre los años 2014-2015, se
otorgaron 166. 469 con visas temporaria (DEM, 2015).
Actualmente la gran mayoría de los inmigrantes disponen de residencia definitiva o
temporal, sin embargo, durante los gobiernos democráticos se efectuaron algunas
modificaciones. En primera instancia bajo el Gobierno del presidente Aylwin, (1990-1994),
fueron destinadas a favorecer a las personas refugiadas, posteriormente los hitos
normativos más importantes en materia migratoria fueron los siguientes:
En el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se realizó un proceso de regularización
migratoria, y en este contexto se promulgó la ley N° 19.476, de 1996, la que introdujo
cambios a la legislación vigente en materia de asilo y refugio, despenalizando el ingreso
irregular y reconociendo el principio de no devolución de los solicitantes de asilo, y
N°19.581, de 1998, que creó la categoría de ingreso habitante de zona fronteriza, que
facilitó el ingreso y egreso de personas de países limítrofes (Agar & Esponda, 2015).
En el Gobierno de Ricardo Lagos, Chile ratificó la Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, y
los Protocolos de Palermo, contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, y para Prevenir, Reprimir
y Sancionar la Trata de Personas.
En el primer Gobierno de Michelle Bachelet, se envió el proyecto de Ley sobre Protección
de Refugiados, que dio origen a la Ley N° 20.430, de 15 de abril de 2010, promulgada por
el presidente Sebastián Piñera, la cual se adecua a la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados, de 1951, y el proyecto de ley para tipificar los delitos de tráfico ilícito de
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migrantes y trata de personas, que dio origen a la Ley N° 20.507, de 8 de abril de 2011
(Agar & Esponda, 2015, pág. 2).
En la actualidad se evidencia un aumento de personas migrantes en las ciudades, lo que
adquiere visibilidad social, debido a la apropiación y utilización del espacio urbano por
inmigrantes, conformándose de esta forma los barrios de inmigrantes. Ejemplo de esto
son los barrios chinos o Lima chica, de la comunidad peruana.
Por otro lado, la desigualdad y las prácticas discriminatorias en el mercado de vivienda
conllevan a una concentración de inmigrantes en determinadas zonas urbanas de la
Región Metropolitana, por ejemplo, en la zona del casco urbano histórico de la comuna de
Santiago. Por otro parte, muchas veces se produce una reacción defensiva por parte de la
comunidad nacional, los cuales se sienten amenazados por la llegada masiva de
inmigrantes de determinadas nacionalidades, este fenómeno aumenta en la medida que
se establecen colectivos con marcadas características raciales y étnicas, tales es el caso
de la comunidad de haitianos y afrocolombianos. “En la medida en que cada grupo étnico
tiende a utilizar su concentración en barrios como forma de protección, ayuda mutua y
afirmación de su especificidad” (Daisy Margarit Segura K. B., 2014, págs. 29-31).
Por lo tanto, el territorio es de suma importancia cuando nos referimos a “un lugar de
identidad, relacional e histórico en donde se llevan a cabo una serie de importantes
hechos sociales” (Daisy Margarit Segura K. B., 2014, pág. 32). Las variables territoriales,
sociales productivas y culturales impactan en el entorno social de los residentes.
El crecimiento de las poblaciones de migrantes que llegan al país y la diferencia en la
proporción de las distintas nacionalidades, evidencia que las cifras han ido cambiando
paulatinamente de acuerdo a la realidad que se vive a diario en las fronteras y que poco a
poco van repercutiendo en la sociedad, pues esta búsqueda de mejorar las condiciones
de vida del propio migrante y sus familias obliga a un gran número de personas a ser
parte de esta movilidad humana, lo que implica para el país receptor una serie de
obligaciones que permita proporcionar condiciones óptimas para la subsistencia durante
la estadía en el país (DEM, 2016).

5.4.- Legislación migratoria en Chile

5.4.1.- Departamento de Extranjería y Migración, Ley de Extranjería

El Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, tiene como misión garantizar el cumplimiento de la legislación de
extranjería vigente en el país, relativa al ingreso y egreso, residencia temporal o definitiva,
expulsión y regulación de los ciudadanos extranjeros que permanecen en el territorio
nacional, en el marco de la Política Nacional Migratoria del Gobierno de Chile. Su objetivo
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central es liderar el desarrollo de una Política Nacional de Migraciones y Refugio, que
permita enfrentar los desafíos y oportunidades que las migraciones generan en el país.
Con este propósito, al Departamento de Extranjería y Migración le corresponde:
•

Analizar

las situaciones de residencia temporal, permanente, refugio y

nacionalización.
•

Promover acciones de acogida que incentiven la integración de los inmigrantes.

•

Promover la modernización institucional, legislativa y de gestión migratoria en
Chile.

•

Desarrollar e implementar el Instructivo Presidencial de Política Migratoria
(Departamento de Extranjería).

Actualmente, la migración en Chile se encuentra regulada por la Ley de Extranjería
(Decreto Ley 1.094) creada bajo la dictadura militar, en el año 1975. Dicha normativa,
tiene como principal objetivo resguardar la seguridad nacional, tornándose por lo mismo,
sumamente selectiva. En su cuerpo articulado se convierte en un acto administrativo y
rige el “ingreso al país, la residencia, la permanencia definitiva, el egreso, el reingreso, la
expulsión y el control de los extranjeros” (Chiarello, 2013: 158). En este marco, prima el
sentido de utilidad del extranjero toda vez que la normativa establece claramente que el
otorgamiento de visas estará sujeto a la “utilidad” y “conveniencia” del país bajo la mirada
discrecional de la autoridad competente, es decir, la permanencia de un inmigrante en
Chile queda al arbitrio del DEM” (Jeldes, 2014).

Por su parte el Tratado Internacional de MERCOSUR (Mercado Común del Sur), el cual
trata de proceso de integración regional a través de países como: Argentina, Brasil,
Paraguay, Uruguay. Venezuela y Bolivia, y como invitados pero que no procede de las
mismas garantías son: Perú y Ecuador, creado el 26 de marzo de 1992. Este acuerdo
tiene como “objetivo principal favorecer la generación de oportunidades comerciales y de
inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al
mercado internacional” (MERCOSUR, 1992). La propuesta se orienta a ampliar dicho
acuerdo a los países de América Latina y el Caribe a fin de facilitar también el libre
tránsito de las personas que ven en Chile una potencia sustentable para su vida.

5.5.- Migración y género

Para comenzar abordando la temática de migración en perspectiva de género, cabe
destacar, que el concepto de mujer surge desde los nuevos discursos y escritos
académicos relacionados al estudio de género. De acuerdo a lo señalado por la autora
Marta Lamas, “el género desde la matriz castellana no se construye alrededor de la
taxonomía de lo femenino, sino más bien desde la construcción y concepción del poder
desde la diferencia de los sexos” (Lamas, 2000, pág. 2). Este se transforma entonces en
una forma elemental de relaciones características de poder” (Landry, 2012, págs. 102103).
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Dicha perspectiva discursiva se construye simbólica y culturalmente desde una suma de
prácticas, experiencias y pensamientos, de lo que debería ser lo masculino y femenino.
Estas representaciones simbólicas son la base de la producción o fabricación del sujeto
social, sus diferencias y la implicación de una jerarquización, subordinación y relaciones
de poder (Lamas, 2000, pág. 336).
La autora De Boudoir en su libro Le deuxiemre sexe escrito en el año 1949, señala el
término mujer como un producto histórico de construcción cultural, reglamentado por la
educación y la socialización de las mujeres y que ha llevado a definirlas siempre desde su
rol de esposa, madre, hija y hermana (Landry, 2012, pág. 103).
Por otra parte, Landry, propone que la definición de mujer no contempla ningún elemento
respecto de las categorías biológicas, fisiológicas o psicológicas, sino que éstas se
interpretan de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, desde una perspectiva
histórica.
“Es así como la mujer se convierte en objeto intercambiable dentro de la sociedad
construida por hombres, lo que fundamenta la creencia de la inferioridad de la mujer, que la
encasilla siempre con roles reproductivos y no productivos” (Landry, 2012, pág. 104).

A partir de las definiciones anteriores, se puede decir que la mujer se define como una
construcción histórica, aprendida a raíz de la educación y la socialización de una posición
patriarcal, el género según Lamas (1996) “se centra históricamente en las relaciones de
poder entre hombres y mujeres” (Landry, 2012, pág. 107). Desde esta mirada se puede
comprender la tardía incorporación de la mujer en el análisis de los procesos migratorios.
Las conceptualizaciones anteriormente señaladas apuntan a visibilizar a la mujer en el
análisis del fenómeno de las migraciones, ya que en cada aspecto de la migración la
mujer por su construcción histórica-cultural, además de su cuerpo reproductivo, puede
llevarla a padecer discriminaciones de las que no serían víctimas los sujetos migratorios
masculinos. Como es el caso de la trata y el tráfico de personas, maltrato y explotación
laboral.
En la actualidad, una de las principales características de las migraciones en Chile, ha
sido el fenómeno denominado feminización de la migración, que se ha reflejado en el
aumento de la migración femenina en el país. Esto se ha producido como se ha
mencionado anteriormente, por diversos motivos, entre ellos destacan el crecimiento
sostenido de las mujeres que migran principalmente para buscar mejores oportunidades
laborales y de calidad de vida, que les permitan ayudar a sus familias en su país de
origen.
La migración de la mujer no es un fenómeno nuevo, sin embargo, el rol que ésta cumple
en el proceso ha variado significativamente con los años, lo cual se relaciona con las
importantes modificaciones culturales en relación al concepto de hombre y mujer existente
en las sociedades de occidente. Anteriormente los movimientos migratorios se
relacionaban principalmente con la reunificación familiar o desde un rol de acompañante
del hombre migrante, mientras que, en la actualidad, las mujeres se han convertido en
sujetos protagonistas de su proceso migratorio (CEPAL/CELADE, 2003).
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En el pasado, la mujer no era incorporada en el análisis teórico del proceso migratorio, ya
que sólo era vista como aliada del hombre (pareja o esposa), es decir, más como
acompañante que como sujeta autónoma en el proceso. Este hecho se debía a que el
sujeto migrante masculino representaba lo laboral y económico, es decir, lo productivo,
por lo tanto, todo el foco de estudio se centraba en él. A partir de lo cual, se evidencia que
las mujeres han sido invisibililizadas en los estudios anteriores de los años ochenta y
silenciadas por su condición femenina, ya que eran simbolizadas como no productivas a
nivel económico, en el proceso migratorio (Landry, 2012, pág. 103).
A partir de la década de los ochenta, se comienza a incorporar paulatinamente la
perspectiva de género como una categoría de análisis dentro de la teoría migratoria
internacional, la que difiere de la postura androcéntrica anterior a esta década. Desde
esta nueva mirada se comienza a crear nuevas conceptualizaciones respecto del rol de la
mujer en las migraciones internacionales, las que cambiaron la percepción respecto del
rol asociativo de la mujer en la migración (Landry, 2012, pág. 104).
Un dato relevante para este estudio se relaciona con el número de mujeres extranjeras
que actualmente ingresan al país, las cuales representan un porcentaje mayor que el de
los hombres, con una cifra que alcanza al 52.6% versus 47.4% respectivamente. Esta
realidad podría modificarse, debido a que se proyecta que en el mediano plazo la
migración tomaría una connotación familiar, lo que tendría aún mayor repercusión en
nuestra sociedad (Scalabrini, 2014, págs. 25-26).

Gráfico Nº2: Porcentajes de migrantes en Chile 2014, de acuerdo al sexo.

52.6 %
Sexo femenino

47.4%
Sexo masculino

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos obtenidos en la página del Departamento de Extranjería y Migración 2014, Ministerio
del Interior y Seguridad Pública.

Con la participación de las mujeres en el proceso migratorio se constata que éstas
desarrollan como actividad laboral principal el servicio doméstico (16%) y el comercio
minorista (13%) (CENSO, 2012). Es importante señalar que si bien, el servicio doméstico
agrupa a gran parte de la fuerza laboral femenina inmigrante, al compararlo con el total
nacional de participación en este sector, las mujeres inmigrantes representan una fracción
pequeña del total de mujeres que trabajan en este ámbito (Stefonia, 2011, pág. 49).
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5.6.- Caracterización migrantes peruanos comuna de Santiago.

El fenómeno de inmigración ha sido de gran importancia para nuestro país, ya que en las
últimas décadas su flujo ha aumentado de manera considerable, especialmente
provenientes de países vecinos y de la región, como es el caso de los inmigrantes
peruanos, bolivianos, argentinos, colombianos, haitianos, dominicanos, entre otros. Los
inmigrantes de las últimas tres naciones mencionadas no representan, un número
significativo a nivel estadístico, sin embargo, su flujo ha tenido un aumento sostenido en
los últimos años. Este hecho ha tenido un impacto en el desarrollo de la sociedad chilena
y en su identidad cultural, la cual se ha visto diversificada y poco a poco se comienza a
percibir, en el ámbito laboral, comercial, educacional, sanitario y de vivienda.
La historia de la migración peruana en Chile no es un fenómeno reciente, puesto que de
la década de los noventa, Perú atraviesa una compleja situación económica y política
provocada en gran medida, por la llegada al poder político del presidente Alberto Fujimori,
en el año 1992. Esto provoca una serie de eventos violentos en el país, derivados de las
acciones implementadas para abolir los grupos subversivos conocidos como El Sendero
Luminoso y Tupac Amaru, cuyos movimientos revolucionarios desestabilizan al país. Esta
situación repercute directamente en que una gran cantidad de peruanos vean en Chile
una posibilidad de refugio y estabilidad familiar. Junto con lo anterior, Chile comienza a
posicionarse como una economía estable, lo que sumado al escenario político y social
del país, permitió que se fortalecieran los primeros flujos migratorios que hasta hoy están
presentes en nuestra sociedad (Valdivia, 2016).
La comunidad peruana se comienza a concentrar, principalmente, en la zona norte del
nuestro país. Sin embargo, en los últimos años el movimiento migratorio peruano ha
tendido a establecerse en la zona céntrica de Chile, especialmente en la región
Metropolitana (comunas de Santiago, Estación Central, Recoleta, Independencia), y lo
más relevante para este estudio, es que se han establecido en el casco histórico de
Santiago, vale decir en el barro Yungay.
Este colectivo se caracteriza por formar comunidades cerradas, las cuales se insertan en
barrios compuestos por casas o edificios antiguos, con características de residencias, las
que muchas veces son improvisadas y se encuentran en territorios no aptos para habitar.
Con respecto a la vivienda a menudo no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad
y sobrepasa con creces los niveles de hacinamiento aceptados por las normas de
urbanismo (Stefoni L. N., 2004). Respecto a este hecho, cabe señalar que no existen
muchos estudios que aborden dicha temática, además se evalúa a partir de estadísticas
provenientes del Departamento de Migración y Extranjería (Registros de ingreso y salida
del país) y en base a reportajes de los medios de comunicación, los que no logran
rescatar el sentido de dicha colectividad, dándole a la información un sesgo negativo,
Asociando muchas veces a dichos colectivos a la delincuencia, drogadicción abuso
sexual, entre otros.
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Un hecho significativo con la comunidad peruana, dice relación con la llegada de las
mujeres que buscan mayores oportunidades laborales y un mayor nivel de ingreso, así
como el acceso a bienes y servicios. Las características de esta comunidad migrante son
las que presentan un mayor nivel de participación y más altos niveles de calificación, que
ha ido acentuando su presencia e identidad en los últimos años en nuestro país. Cabe
señalar, que este colectivo se ha establecido mayoritariamente en las zonas urbanas del
país, los que se ubican preferentemente en el centro de las ciudades. En materia de
distribución geográfica, la población peruana residente ha tendido a concentrarse,
primero, en las regiones del extremo norte (Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta) y
en la Región Metropolitana, las que, en conjunto, congregan el 93,3% del total de
peruanos en Chile (DEM, 2016).
De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, este colectivo ha tenido una participación
muy relevante en la transformación cultural de los espacios territoriales, de la comuna de
Santiago. Ya que la comunidad peruana suele conformar barrios de inmigrantes, en los
cuales se manifiestan sus rasgos culturales de origen, los que a la vez se interrelacionan
con la identidad cultural chilena, lo que conlleva a la generación de espacios
multiculturales. En este contexto, es que se genera un choque cultural, que muchas veces
lleva a tratos discriminatorios y situaciones de exclusión con el inmigrante peruano (Daisy
Margarit Segura K. B., 2014).
En resumen, en el casco urbano de la comuna de Santiago, existe un importante número
de inmigrantes que viven en circunstancias de precariedad, hacinamiento y con carencia
de servicios básicos. Según lo señalado por Antonio Algaba, ocupan piezas subdivididas
donde pueden vivir hasta seis familias en un espacio muy reducido, con evidentes
características de hacinamiento y deficientes condiciones de habitabilidad. Estas
condiciones de vivienda, tienen sus orígenes en el siglo XIX, donde la migración del
campo a la ciudad, se estableció en un tipo de vivienda conocido como conventillos y
cites, muchos de los cuales se mantienen hasta el día de hoy y que en la actualidad
albergan a inmigrantes (Daisy Margarit Segura K. B., 2014).

5.7.- Caracterización migrantes colombianos comuna de Santiago
En relación a la comunidad de inmigrantes colombianos, en el año 2005, éstos
representaban sólo el 2.4% de la población extranjera residente en Chile, cifra que en el
año 2014 alcanzó el 6.1% de ésta (DEM, 2016). Otro aspecto significativo, dice relación
con que a diferencia de los dos colectivos mayoritarios en el país (Perú y Argentina),
Colombia no es un país limítrofe, lo que descarta el criterio de la cercanía, para explicar el
aumento de su flujo migratorio.

Por otro lado, no existen antecedentes históricos de

conflictos territoriales entre ambos países, existiendo una buena relación diplomática.
La llegada de colombianos a Chile, no es tan distinta a la del colectivo peruano, quiénes
ven en Chile la posibilidad de mejorar las condiciones de vida, priorizando la búsqueda de
espacios laborales que aseguren una estabilidad económica personal y familiar, ya que
con este asentamiento laboral se facilitaría la reunificación familiar. Una de las
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características que presenta esta colectividad es su alto nivel educativo. Su preparación
académica en su país de origen (permitida por su nivel socioeconómico), y el manejo de
otros idiomas, como el inglés, les permite acceder a adecuados nichos laborales en Chile
(Cancillería, 2016).
Tradicionalmente Colombia ha sido un país de emigración. Los destinos a los que
principalmente ha emigrado a lo largo de la historia son Estados Unidos, España y los
países vecinos. No obstante, en las últimas décadas los destinos se han ido ampliando y
diversificando hacia otros lugares, tal es el caso de Chile.
De acuerdo a lo señalado por (Novoa, 2009), en su estudio sobre la incorporación de los
migrantes colombianos en Chile, se plantea que, en este colectivo una vez instalado en el
nuestro país, se produce un quiebre respecto a la idea inicial que éstos mantenían sobre
su estadía en Chile. Según lo expuesto en dicho estudio, este quiebre en las expectativas
de la comunidad colombiana, se debe principalmente a cuatro factores, siendo el primero
de ellos el incumplimiento de las expectativas laborales, ya sea por un descontento a nivel
salarial o por la insatisfacción respecto de las condiciones laborales. Como segundo
elemento se señala la disposición de los chilenos, la que se caracteriza por altos grados
de discriminación, lo que puede resultar un impedimento para el acceso a los servicios
básicos, los que no están restringidos legalmente, pero que muchas veces son negados,
ya sea por ignorancia de los funcionarios o por absoluta discriminación. La situación
planteada se vuelve más grave aún, cuando se trata de migrantes afrocolombianos, ya
que no sólo se tiene el factor de la nacionalidad que puede influir en una situación de
discriminación, sino que además se le suma el factor racial, que incide directamente en la
inclusión a la sociedad receptora, lo que acentúa su vulnerabilidad y marginación.
Otra de las principales dificultades de integración de la comunidad colombiana se
relaciona con la deficiente legislación migratoria, su arbitrariedad y por la actitud
discriminatoria que los chilenos asumen respecto de inmigrantes colombianos, lo que
genera estigmatización y criminalización, lo que en definitiva se traduce en un clima
adverso. Un ejemplo claro de este hecho, es el que se produce en el norte de nuestro
país y el sector céntrico de Santiago con las inmigrantes colombianas, las que son
señaladas por la comunidad nacional como fuentes del comercio sexual y los hombres
son asociados al narcotráfico. Esta actitud hacia las inmigrantes colombianas reduce y
dificulta los vínculos con los chilenos y el surgimiento de un sentimiento de pertenencia.
Estos aspectos discriminatorios y cargados de estereotipos por parte de la comunidad
autóctona, instalan a la colectividad colombiana en una situación compleja, dificultando su
estabilidad no sólo económica, sino también emocional, ya que además de lidiar con los
múltiples motivos que determinaron la migración, deben enfrentar situaciones de
permanente hostilidad, transformando su estadía en una preocupación tan compleja como
la propia decisión de dejar su país, en búsqueda de mejores oportunidades de vida.

6.- Barrio Yungay como lugar de asentamiento
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El barrio Yungay originalmente conformaba parte del loteo que da origen a otros barrios
cercanos, como el barrio Dieciocho y República, los que fueron un característico sector de
la clase alta chilena desde mediados del siglo XIX. Por esta razón, en él se encuentra una
gran variedad de construcciones de estilo neogótico, neoclásico y tradicional chileno.
Hasta el inicio del siglo XX, el sitio donde actualmente está la Plaza Brasil, era ocupado
por la Embajada de dicho país, posteriormente lo adquirió la familia Guerra Larraín. Luego
el Estado adquiere dichos terrenos para generar la actual plaza que se inaugura en 1902.
Esta área verde permitió que el sector iniciara una caracterización propia dentro del
territorio. En 1932 se finaliza la construcción de la Basílica del Salvador, la cual marcó el
inicio

del

barrio,

en

Santiago

durante

la

primera

mitad

del

siglo

XX

(Http://www.barriopatrimonialyungay.cl/, extraído el 20/05/ 2016).
La aristocracia de la ciudad que tenía sus residencias en los barrios del centro de
Santiago, se traslada a la zona oriente de la ciudad. De esta manera el sector inicia una
lenta decadencia demarcada por la incapacidad de los nuevos dueños de las propiedades
del sector, a dar una adecuada mantención a las grandes construcciones del barrio. Así
mismo, el progresivo deterioro de la mayoría de las grandes casonas del barrio, añadido a
la degradación urbana general, el Barrio Yungay experimentó la pérdida de parte de su
patrimonio arquitectónico. Junto a lo anterior, se suma el terremoto del 3 de marzo de
1985 y del 27 de febrero de 2010, que dejó una gran cantidad de casas destruidas,
incluidas la Basílica del Salvador que fue severamente dañada, lo que llevó a su clausura.
Actualmente la basílica se encuentra en reparación. El Sector cuenta además con
comercio establecido, restaurant, Liceos, Universidades, entre otros. Además, como
elementos característicos del sector destacan los cites y pasajes que con el tiempo se han
vuelto un hilo que conduce al pasado, específicamente a los años veinte, época en la que
fueron construidos (Http: //www.barriopatrimonialyungay.cl/, extraído el 20/06/2016).
El barrio Yungay posee una población de 13.474 habitantes, desglosándose, según
género, en 6.484 hombres (48,13%) y 6.988 mujeres (51.87%). El número de población
mayoritaria corresponde a población adulta joven y adulta, entre los 20 y 40 años. La
concentración de personas en el Barrio, se encuentra principalmente en torno a la Plaza
Yungay y ejes cercanos, como las calles Ricardo Cummings y Brasil. En este territorio
reside una gran población inmigrante, principalmente de origen sudamericano,
destacándose la población proveniente de Perú y Colombia.
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Mapa Nº1: Migrantes peruanos: concentración espacial por Unidad de Intervención
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Mapa Nº2: Colectivo de migrantes predominante por Unidad de Intervención - UI. Base de datos
establecimientos educacionales. N=2.493).

Las características socioeconómicas del barrio Yungay, dan cuenta que los grupos
económicos ocupan espacios específicos. Los grupos de mayores ingresos, se instalan
en sectores cercanos al Barrio Brasil, sector oriente aledaño al eje Ricardo Cumming. Los
de ingresos medios, se ubican a lo largo del perímetro del Barrio Yungay. Por último, los
grupos más vulnerables se ubican a lo largo del eje San Pablo. Justamente en este sector
se establecen las comunidades de inmigrantes, provenientes de algunos países de
Sudamérica, como Perú y Colombia.
De acuerdo al Estudio y Diagnóstico del Colectivo de Migrantes Residentes en la comuna
de Santiago,
“los peruanos tienen una alta concentración (entre 200 y 300) en la UI N°7 y una
concentración media (100 a 199) en las UI N°12 y N°24. En el resto de las UI el número de
ciudadanos peruanos no alcanza a los 100 (concentración baja). En el caso de los
colombianos, tienen una alta concentración (34 a 50) en la UI N°20 y una concentración
media (17 a 33) en las UI N°2, N°11, N°16, N°21 y N°22. En el resto de las UI el número de
ciudadanos colombianos no alcanza a los 17 (concentración baja)” (Centro
Latinoamericano para el Desarrollo, 2014, pág. 7).
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Los niveles de educación de la población del barrio Yungay se concentra en la enseñanza
media, y en menor medida, de educación básica. Sin embargo, en los últimos doce años,
ha habido un aumento en la educación superior por la explosiva llegada de jóvenes
profesionales al barrio. Este fenómeno podría deberse a la construcción de Universidades
e Institutos de Formación Técnico Profesional en el sector, como lo son la Universidad
Diego Portales, de Las Américas, de Los Lagos, entre otras.
Se puede mencionar una serie de tradiciones y festividades realizadas al interior del
barrio, como lo son la Fiesta de la Primavera que se celebra todos los años en el mes de
septiembre, con la cual rescata una de las más antiguas tradiciones de nuestro país. La
Fiesta del Roto Chileno, es otra fiesta costumbrista que se realiza cada año entre el 15 y
20 de enero en diversos espacios del barrio Yungay.
Un hecho importante que vale la pena mencionar, se relaciona con la iniciativa de las
propias organizaciones de vecinos del barrio Yungay, que, en febrero de 2014, habrían
solicitado al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que la Fiesta del Roto Chileno
fuera declarada parte del patrimonio inmaterial de nuestro país. Esta iniciativa buscaba
mantener viva esta tradición y perseguía que el barrio Yungay, fuera reconocido como un
patrimonio inmaterial de la ciudad de Santiago. Esta, al ser aprobada refleja un ejemplo
de lucha y logros concretos para la comunidad.

7.- Habitabilidad
La vivienda existe en forma paralela a la existencia del hombre, la que ha ido
evolucionando de acuerdo a las necesidades del ser humano y los nuevos intereses
sociales. La literatura indica que el primer interés que debía satisfacer la vivienda era
brindar protección al hombre, lo que ha ido cambiando a través del tiempo, llegando a ser
considerada como fuente de seguridad, privacidad, comodidad, entre otras. Además, en la
actualidad es deseable que se encuentre próxima a los servicios, como centros
asistenciales, zonas de comercio, establecimientos de educción, entre otros, y formar
parte de un ambiente con seguridad pública y social.
Si enmarcamos el concepto de vivienda en un contexto arquitectónico, esta definición
presenta ciertos caracteres que diferencian una vivienda de otra, dichos caracteres
dependen de su ubicación, materiales usados en su construcción, etc.
“La vivienda es el lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea habitado por
personas. Este tipo de edificación ofrece refugio a los seres humanos y les protege de las
condiciones climáticas adversas, además de proporcionarles intimidad y espacio para
guardar sus pertenencias y desarrollar sus actividades cotidianas” (RAE, 2016).

Otras definiciones, dicen relación a la vivienda adecuada, la que debe presentar algunas
condiciones básicas tales como la protección del frío, humedad, calor, la lluvia, viento u
otras amenazas a la salud y las enfermedades. Su edificación debe estar realizada con
materiales que protejan a quienes moran en ella, junto con lo cual ha de brindarles confort
y un espacio adecuado para prevenir situaciones de hacinamiento.
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Como punto de encuentro entre varios teóricos, la vivienda y habitabilidad se
conceptualiza como:
“espacio urbano como una condición habitacional donde la vivienda está integrada
físicamente a la ciudad, con buena accesibilidad a servicios y equipamientos, rodeada de
un espacio público de calidad, y se carece de ésta cuando la vivienda aun estando en
buenas condiciones se encuentra emplazada en un área vulnerable, marginal y de difícil
acceso” (Moreno Olmos, 2008).

La habitabilidad depende esencialmente de la organización de la privacidad en diferentes
espacios habituales, desde la habitación hasta el espacio público. Por su parte, otros
autores como Zulaica la definen de la siguiente manera:
“la capacidad de los espacios construidos para satisfacer las necesidades objetivas y
subjetivas de los individuos y grupos”, es decir, involucra las esferas psíquicas y sociales
de la existencia estable que podría equipararse a las cualidades ambientales que permiten
el sano desarrollo físico, biológico, psicológico y social de la persona (Zulaica, 2013, pág.
90), citado en Castro 1999.

Autores como Moreno Olmos, consideran la habitabilidad como la obtención de un logro
respecto a variables socioeconómicas y ambientales, que a la vez dependen de los
valores existentes en la sociedad y del periodo histórico en el que se encuentre (Moreno
Olmos, 2008, págs. 44-57).
Se entenderá por condiciones de habitabilidad los aspectos tanto físicos de la vivienda
como del bienestar general de la persona, vale decir, su bienestar interno en lo espiritual y
psicológico y su bienestar externo en relación con la comunidad. La segunda condición se
refiere al bienestar ambiental, el cual está relacionado con participación social, seguridad
personal y jurídica, entre otras. Algunos de los aspectos centrales se grafican a partir de
la siguiente tabla:
TABLA N°3: Condiciones de habitabilidad física, psicológica y social
Parámetros de la
Habitabilidad

Físico- espacial

Psico-social

Confort (acústico,
térmico y lumínico)

Seguridad

Vivienda

Barrio/ Entorno

-Hacinamiento
-Allegamiento
-Agua potable y
alcantarillado
-Hacinamiento
-Allegamiento
-Aislamiento térmico y
acústico
-Instalaciones eléctricas
-Iluminación
-Aislamiento térmica
-Aislación acústica
-Seguridad contra
incendios
-Eliminación de basura

-Equipamiento comunitario
-Áreas verdes
-Conectividad
-Participación
-Redes locales
-Convivencia
-Iluminación
-Áreas verdes
-Conectividad
-Equipamiento comunitario
-Entorno sin contaminación
-Iluminación
-Instalaciones eléctricas
-Seguridad contra incendios

Fuente: Elaboración propia en base a Astrid María Mues Zepeda, Atizapán de Zaragoza, Edo. Max., 6 de
mayo de 2011.

La habitabilidad también es comprendida como el bienestar que produce en las personas
características y cualidades del espacio, entorno social y medio ambiente. En tal sentido
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la habitabilidad estaría relacionada con la ausencia de contaminación, deterioro del barrio,
redes sociales, tratamientos de los conflictos y la seguridad. Estas condiciones
proporcionarían a sus habitantes la sensación de bienestar personal y colectivo (Moreno
Olmos, 2008, págs. 44-57).
Como se ha descrito en relación a los conceptos de habitabilidad y calidad de vida, son
conceptos que se encuentran en interrelación y que poseen distintas acepciones. Para
efectos de este estudio el concepto de habitabilidad será entendido como las condiciones
que debe poseer la vivienda desde un punto de vista físico o de calidad en su
construcción, además de considerar la satisfacción de sus necesidades de índole físico,
psicológico y social, es decir, una correcta adecuación entre el ser humano y su hábitat
(Moreno Olmos, 2008).
Por otra parte, entenderemos por calidad de vida el conjunto de satisfactores y
condiciones óptimas que rigen el comportamiento del espacio habitable en términos de
confort asociado a lo ecológico y sociocultural, en sus dimensiones espaciales, y como
estas variables interactúan entre sí para generar un hábitat saludable (Leiva, 2005, pág.
23).
Lo anterior surge en un contexto histórico en el ámbito del desarrollo urbano y sus
viviendas, los que han sido uno de los factores principales que han impulsado la
migración campo-ciudad, convirtiéndose en un fenómeno que incide sobre la morfología
urbana. El motor para construir ciudades en la actualidad es el mercado de la oferta y la
demanda, sin considerar el espacio público y el medio ambiente donde se construye.
Todo ello no hace sino mostrar una nueva separación marcada por las distintas
condiciones de habitabilidad en unas y otras partes de la ciudad en condiciones que
también son fácilmente perceptibles según el microclima de los distintos espacios urbanos
como resultado de la morfología que presentan (Alguacil, 1998) citado en (Schiller, 2001).
Desde el ámbito habitacional, es de vital importancia analizar las políticas urbanas, las
que pueden tener un impacto directo en una mejor calidad de vida para las personas, las
que podrían tener como áreas de intervención, los espacios o áreas interbarriales, el
sistema viario, el espacio público dentro y fuera de los barrios, las infraestructuras, los
servicios y el transporte público y los espacios verdes. El enriquecimiento funcional de las
áreas residenciales, también es un aspecto a considerar los programas destinados a crear
nuevas centralidades (actividades y usos diversos) y los espacios comunes de referencia.
A modo de síntesis, definir un nivel básico de habitabilidad se convierte en una forma de
resolver la precariedad habitacional de los sectores más vulnerables, para que accedan a
una mejor calidad de vida, de manera progresiva. Es allí, donde la habitabilidad básica
tiene su potencial, no sólo en las estructuras residenciales de los lugares que habitan
(Moreno Olmos, 2008).
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7.1.- Política de vivienda en Latinoamérica
Las políticas de vivienda a nivel global las Naciones Unidas y Derechos Humanos a través
de la oficina del Alto Comisionado, establecen disposiciones en cuanto al derecho que
tienen las personas a tener una vivienda adecuada como un derecho fundamental. Esta
normativa se encuentra descrita en los siguientes artículos:
Artículo 25.1: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho
a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad” (
Naciones Unidas, 1996).
Artículo 21: “En materia de vivienda y en la medida en que esté regida por leyes y
reglamentos o sujeta a la fiscalización de las autoridades oficiales, los Estados
Contratantes concederán a los refugiados que se encuentren legalmente en sus territorios
el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido
generalmente en las mismas circunstancias a los extranjeros” ( Naciones Unidas, 1996).
Artículo 43.1: “Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de
los nacionales del Estado de empleo en relación con: (…) (d) El acceso a la vivienda, con
inclusión de los planes sociales de vivienda, y la protección contra la explotación en
materia de alquileres” ( Naciones Unidas, 1996).

Desde una mirada global, es importante señalar la situación de las políticas habitacionales
en Latinoamérica, ya que justamente es de este continente de donde provienen los
migrantes que son objeto de nuestro estudio. En tal sentido, se describirá los principales
aspectos cualitativos y cuantitativos de dichas políticas, además de conocer los aspectos
de convergencia y divergencia en relación a nuestro país.
En las políticas públicas habitacionales en países latinoamericanos, se constata que
desde aproximadamente dos décadas se ha venido manifestando un alza en los índices
de urbanización a nivel regional, junto a esto se establece que los ingresos son mayores
en relación a los estándares de países con igual nivel de desarrollo. Sin embargo, aun
cuando en los últimos 20 años se ha registrado un mayor progreso, las viviendas de
muchas personas presentan condiciones de precariedad. Estos elementos revisten una
gran complejidad, considerando el aumento de la población, en zonas rurales y urbanas.
“Según el informe de las Naciones Unidas, y de ONU Hábitat, la población urbana de
América Latina, se ha incrementado un 240%, mientras que la población rural lo ha hecho
un 6,1%. La población urbana en 1990 en América Latina era 71%; en el año 2007, es un
77%” (Gómez., 2014).

De acuerdo a estudio del BID (Banco Internacional de Desarrollo), se estima que en el
Latinoamérica aproximadamente 130 millones de familias residen en las ciudades,
alrededor 5 millones deben compartir su vivienda con otras familias, 3 millones de ella
tienen casas en mal estado y 34 millones habitan en viviendas que no están
reglamentadas, sin servicios básicos de agua potable y alcantarillado, sin buenas
condiciones de higiene, sin pisos y espacios adecuados (BID, 2012).
Los estudios consultados coinciden en que aun cuando las viviendas se encuentran en
condiciones satisfactorias, por lo general los barrios se encuentran alejados de los
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educacionales y hospitales. Contradictoriamente a los datos entregados, se ha constatado
que las que la mayoría de las familias que viven en viviendas inapropiadas no son
consideradas pobres, éstos se ubican los sectores de ingresos medios bajos.
Otro aspecto que se ha rescatado, dice relación con la deficiencia y mala calidad de los
materiales de construcción de las viviendas de zonas rurales, las cuales también
presentan deficientes condiciones de higiene y el acceso a agua potable no está resuelto
en su totalidad.
De acuerdo a lo descrito, se puede evidenciar que los efectos de la urbanización, no se
reflejan uniformemente, si bien la pobreza disminuye en las zonas urbanas, ésta aumenta
en las zonas rurales. Por lo que se producen migraciones de los pobres del campo a la
ciudad, en busca de mejores oportunidades. Paradójicamente, muchas veces los
beneficios que trae consigo establecerse en la ciudad, se ve disminuido por los efectos
negativos que se producen, como por ejemplo “el crimen, las enfermedades y la
congestión” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2012), lo que se explicaría por las
precariedad de las viviendas y barrios, que repercuten en la calidad de vida de las
personas y el desarrollo de los niños y por consiguiente problemas de hacinamiento.
Gráfico N°3: Problemas de vivienda en las ciudades de América Latina y el Caribe

Fuente: (Banco Interamericano de Desarrollo, 2012)
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Un espacio para el desarrollo: Los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe,
estudio realizado a través de BID, muestra que “18 países de la región indican que más
de dos tercios de las familias de Nicaragua, Bolivia, Perú y Guatemala habitan en
viviendas deficientes. En términos absolutos, Brasil y México son los países con los
mayores déficits de vivienda” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2012).
Gráfico N°4: Porcentajes de familias en condiciones de mala calidad en viviendas

Fuente: (Banco Interamericano de Desarrollo, 2012).

El déficit habitacional, falta de conectividad o acceso a servicios públicos mantiene las
desigualdades y no permite el desarrollo económico y social de la población.
Los problemas de vivienda, se cruzan con otros ámbitos, como lo son la salud y la
educación. En el caso de la educación, las condiciones de la vivienda inciden en los
resultados de la escolaridad de los niños y en su salud. La falta de agua potable, pisos de
tierra, constituyen fuentes de enfermedades, falta de higiene personal y disminución de la
concentración y rendimiento escolar.
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El análisis de la política habitacional en Latinoamérica, identifica que, si bien cada país
presenta sus particularidades y que las políticas responden de acuerdo a cada realidad,
se puede establecer algunos aspectos de convergencia.
En la mayoría de los países de Latinoamérica, los responsables de las políticas
habitacionales se canalizan a través de las autoridades ministeriales. Otra similitud, radica
en que también en la mayoría de los países se entregan subsidios bonos, apoyo en el
financiamiento, focalización de programas sociales y de mejoramiento de la vivienda, con
el objetivo de resolver el déficit habitacional en los segmentos de la población más
vulnerables.
En países como Argentina, Chile y México se evidencia que los problemas de la vivienda
radican en deficiencia en la calidad de las construcciones. En México, el Salvador y Perú,
el Estado no cuenta con los recursos para otorgar subsidios o cubrir óptimamente los
servicios básicos. Por otra parte, “el Salvador, México, Perú y Uruguay la carencia de
títulos de propiedad en las viviendas, situación que genera incertidumbre en las familias
respecto a su situación habitacional futura y por cierto, condiciones psicológicas y
económicas inciertas que no posibilitan un desarrollo” (Bañados, 2010).
El problema de desorden en la distribución del territorio y el efecto de segregación
territorial, se puede evidenciar en países como Uruguay, Perú, México, Argentina, Brasil y
Chile, esta problemática trae consigo la marginación social y como consecuencia de esto,
efectos negativos como lo son la delincuencia, consumo problemático de drogas, que
surgen porque el entorno así lo posibilita.

7.2.- Políticas de habitabilidad en Chile

En Chile el encargado de velar por el cumplimiento de los parámetros de habitabilidad es
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, estipulados en el Informe elaborado por el
Ministerio de Desarrollo Social, respecto a la situación de vulnerabilidad de los chilenos
en las áreas socioeconómica, de salud, educación y vivienda. De La última dimensión que
rescataremos para este estudio, se consideran los indicadores de hacinamiento, estado
de la vivienda y acceso a servicios básicos. De acuerdo a estos indicadores se presentará
un breve diagnóstico de la situación de vivienda en nuestro país.
El primer elemento a considerar en el análisis es el acceso y tenencia de la vivienda, la
que se obtiene a partir de los resultados de la encuesta (CASEN, 2013), presenta como
principal característica la elevada proporción de hogares que accede a una vivienda en
condición de propiedad. Un 64.6% de los hogares ocupa una vivienda en condición de
propietario, sin producirse mayores variaciones por nivel de ingreso (quintiles).
A continuación, se presentan las estadísticas de acceso y tenencia de la vivienda por
quintil de ingreso.
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Gráfico Nº5: Distribución de hogares por situación de ingreso (2011-2013)

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen años 2011-2013.

Calidad material y habitabilidad
Este indicador considera la calidad material y la tipología utilizada en la construcción de
pisos, techos y muros exteriores de las viviendas. Estos factores se miden de acuerdo al
índice de calidad global, el que indica en el año 2013 que un 86.2% de los hogares reside
en viviendas de calidad aceptable, la que cuenta con un estándar adecuado de tipología y
calidad material de las viviendas.
En el siguiente gráfico se presenta la distribución de los hogares por categoría de acuerdo
a su índice de calidad global y sector geográfico.
Gráfico N°6: Distribución de los hogares por categoría índice de calidad global de la
vivienda según zona. 2011-2013.
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen años respectivos.
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Índice de hacinamiento
Otro factor considerado en el diagnóstico de la situación de vivienda en nuestro país, dice
relación con las condiciones de hacinamiento de los hogares, el que se calcula a partir de
la razón entre el número de personas del hogar y el número de dormitorios que posee el
inmueble. De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta ( CASEN, 2013), el
porcentaje de hogares en condición de hacinamiento alcanzó un 9.3%, del cual un
porcentaje del 6.5% corresponde a hogares en la categoría de hacinamiento medio (entre
2.5 y 3.4 personas por dormitorio). A su vez, los hogares que presentaron una situación
de hacinamiento crítico alcanzaron menos de un 3% (3.5 a 4.9 personas por dormitorio).
Estas cifras dan cuenta que la situación de hacinamiento en nuestro país, no alcanza un
porcentaje significativo de la población. (Informe de Desarrollo, 2015)
A continuación, se expone un gráfico da cuenta del porcentaje de hogares por categoría
de índice de hacinamiento entre los años 2011-2013.

Gráfico N°7: Hogares por categoría de índice de hacinamiento. 2011-2013
(Porcentaje) .
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Hacinamiento crítico (5 personas por dormitorio y más un hogar sin dormitorios de uso
exclusivo)
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen años respectivos.

Del gráfico anterior, cabe señalar, que la proporción de hogares hacinados (18.2%) es 10
veces mayor que la alcanzada por el último quintil de ingresos (1.8%). En el segundo
quintil también se observa un alto nivel de hacinamiento de un 14,0 %, el que se
encuentra por sobre la media nacional. Cabe destacar además que el hacinamiento
crítico se visualiza mayormente en los primeros quintiles de ingreso, alcanzado un 2.5%
en el quintil I y un 1.3% en el quintil II (Ministerio de Desarrollo Social, 2015).
Acceso a servicios básicos
En nuestro país existe una elevada cobertura de los servicios básicos en la vivienda. De
acuerdo a lo datos extraídos del Informe de Desarrollo Social 2015, un 94.8% de vivienda.
A su vez, un 95.6% de los hogares dispone de servicio higiénico (sistema de eliminación
de excretas) en buenas condiciones, el que además contempla un servicio de
alcantarillado en un 86.2% y soluciones de fosa séptica 9.4%.
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Por otro lado, un 94.7% de los hogares al año 2013 tienen un estándar de conexión
aceptable. La que representa un porcentaje sustancialmente mayor al reportado en el año
2011, el que alcanza un 91.6%. Sin embargo, las brechas existentes entre la población
rural y la urbana son sustanciales en ésta materia. Puesto que la población rural con
deficitario acceso a servicios básicos llegaba en el año 2011 a un 28.9%, el que se
contrasta de forma significativa con el 1.8% de los hogares urbanos en esta misma
categoría.
A continuación, se presentan el índice de acceso a servicios básico sanitarios según
zona.
Gráfico N°8: Hogares por categoría de índice de acceso a servicios sanitarios
básicos según zona. 2011-2013 (Porcentaje).
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen años respectivos.
Desglosar ese gráfico.

7.3.- Política de vivienda para migrantes en Chile

Si bien en nuestro país no existe una política habitacional que aborde la migración desde
un sentido más integral, es a partir del año 2014 que surge en el contexto de la agenda
de Inclusión del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, una serie de iniciativas que
apuntan a integrar a la población infanto-juvenil, adulta mayor, mujeres, personas en
situación de discapacidad; pueblos originarios y personas migrantes a los distintos
programas habitaciones del MINVU. Con el objetivo de que se adapten a las necesidades
específicas y particulares de dicha población, en relación a la construcción de viviendas,
barrios y ciudades, y de esta forma mejorar su calidad de vida.
Es a partir de la generación de esa agenda, que se comienza a visualizar por primera vez
el fenómeno de la inmigración y de los pueblos originarios, los cuales son incorporados
en los Programas de Vivienda a los que puede acceder cualquier chileno, ello con la
salvedad de que deben contar con su residencia definitiva en el país, eliminando el
requisito de los 5 años de permanencia. Lo que le permite a los extranjeros residentes en
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nuestro país poder acceder a una vivienda propia en igualdad de condiciones con la
población nacional.
La agenda de inclusión presenta 4 ejes centrales, los cuales abordan la interculturalidad,
entendida “como la dinámica entre culturas, basada en el diálogo, reciprocidad e
interdependencia” (MINVU, 2015, pág. 182). A su vez incorpora la accesibilidad universal,
la cual amplia a participación de la población independientemente de las limitaciones
funcionales que éstas puedan presentar con el objetivo de que tengan un mayor nivel de
injerencia en las decisiones de gobierno en materia de vivienda.
La participación ciudadana es otro de los ejes con el cual trabaja la agenda de Inclusión
del Ministerio de Vivienda, el que promueve mecanismo e instancia de participación para
que toda la población tenga acceso a las decisiones gubernamentales. La equidad de
género es otro aspecto considerado, el que contempla las oportunidades que poseen
hombres y mujeres, sus interrelaciones y los distintos roles que se les asigna socialmente
(MINVU, 2015).
De acuerdo a lo anterior, es que resulta relevante revisar los principales aspectos
abordados por la institución encargada de diseñar y evaluar las políticas de vivienda en
nuestro país, así como su organismo ejecutor, ya que son esas instituciones garantes de
derechos de los migrantes que llegan a nuestro país buscando mejores oportunidades de
vida en materia habitacional. Esto se corrobora al firmar nuestro país un convenio
internacional sobre la protección de los Derechos de todos los Trabajadores Inmigrantes y
sus familias en materias de igualdad de trato respecto de los nacionales, en relación al
acceso a la vivienda, ratificado por Chile en el año 2003.
En nuestro país el encargado de diseñar políticas habitacionales y evaluar su correcta
implementación es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las cuales son ejecutadas por
los Servicios de vivienda y Urbanización a nivel regional y a lo largo de todo Chile. Es por
ello, de vital importancia conocer los principales aspectos de la institución encargada de
crear planes y programas dirigidos a población migrante y no migrante, y velar por sus
condiciones de habitabilidad e inserción en el barrio.

7.4.- Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile

En Chile, el organismo encargado de diseñar las políticas públicas de vivienda es el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en este sentido, resulta fundamental conocer cuáles
son sus atribuciones, misión y visión. Así describir sus servicios dependientes, los que
son encargados de materializar las políticas diseñadas por el organismo antes
mencionado.

A comienzos de los sesenta, existieron más de veintiocho instituciones, dependientes de
ocho ministerios que intervenían en asuntos de vivienda, urbanización y equipamiento.
Para revertir esta situación se crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, empresa
autónoma del Estado, cuya principal función es mejorar y renovar las áreas deterioradas
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de

las

ciudades,

mediante

programas

de

rehabilitación

y

desarrollo

urbano

(http://www.minvu.cl, extraído 07.04.2014). En el año 1965, durante el gobierno del ex
presidente Eduardo Frei Montalva, bajo la ley N°16.391 se creó el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y su misión es:
“Contribuir a mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres que habitan el
país, especialmente de los sectores más vulnerables, respetando su diversidad,
favoreciendo la integración social, reduciendo inequidades y fortaleciendo la
participación ciudadana a través de políticas, programas e iniciativas destinadas a
asegurar viviendas de mejor calidad, barrios equipados y ciudades integradas
social y territorialmente, competitivas y sustentables” (http://www.minvu.cl, extraído
07.04.2014).
En la década del ´70 el Ministerio de Vivienda y Urbanización se reorganiza, de la misma
forma que sus servicios dependientes, desconcentrándose a través de las Secretarias
Regionales Ministeriales (SEREMI) y Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización
(SERVIU).

7.5.- SERVIU Metropolitano
Los Servicios de Vivienda y Urbanización son Instituciones Autónomas del Estado,
relacionadas con el Gobierno a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con
personalidad jurídica de derecho público, con patrimonio distinto del Fisco, y de duración
indefinida. Los Servicios de vivienda y Urbanización utilizan la sigla SERVIU para ser
denominados, debiendo ser agregada la región a la que se refiera, según corresponda.

Existe un Servicio de Vivienda en cada una de las regiones que se encuentra estipulado
en el decreto 575 que crea este servicio en el año 1974, el cual es modificado en el
artículo 8 del decreto de ley 1.317 del mismo año. Los SERVIU a lo largo del país
funcionan como sucesores legales de las Corporaciones de Servicios Habitacionales, de
Mejoramiento Urbano de la Vivienda de Obras Urbanas, las cuales poseen las mismas
facultades que corresponda a su jurisdicción, siempre y cuando no se contradiga con lo
dispuesto en el decreto de ley 1.305 de 1976. La autonomía del Servicio de Vivienda y
Urbanización se encuentra restringida por lo dispuesto en el decreto de ley 1.305, en
materia de presupuestos y personal, y por las instrucciones que sean de carácter
obligatorias que sean impartidas expresamente por el Ministro, el subsecretario y el
Secretario Ministerial respectivo (www.bcn.cl, extraído el: 10/08/2015).

A partir del año 2006 surge un nuevo enfoque en la política habitacional el que está
orientado al mejoramiento de la calidad de las viviendas y la generación de una mayor
integración social. Lo anterior permitirá disminuir de manera importante el déficit
habitacional de la población más pobre del país. Se aumentará la superficie de las
viviendas y mejorará su calidad. Se intentará disminuir la segregación social en la ciudad,
mejorando los barrios existentes, además de incorporar a los sectores medios que
requieren del aporte del Estado para conseguir sus viviendas propias.
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8.- Aproximaciones conceptuales

8.1.- Concepto de migración

En el marco de nuestra investigación sobre inmigración y vivienda, es fundamental
desarrollar los conceptos en relación al fenómeno de la migración, los cuales influyen en
la manera de entender el fenómeno y de manifestarse tanto a nivel internacional como en
nuestro país.
Al respecto, existen diversas definiciones sobre la migración que se pueden encontrar en
los diferentes textos que abordan la temática y autores que plantean múltiples definiciones
en relación al fenómeno y los conceptos asociados.
De acuerdo a lo planteado por (ARANGO, 1985, págs. 7-26), señala que “Las migraciones
son desplazamientos o cambios de residencia a cierta distancia –que debe ser
significativa– y con carácter relativamente permanente o con cierta voluntad de
permanencia”. A su vez, señala que “La migración que da lugar a la calificación de las
personas como emigrantes o inmigrantes, es aquella en la cual el traslado se realiza de
un país a otro, o de una región a otra la suficientemente distinta y distante, por un tiempo
suficientemente prolongado como para que implique vivir en otro país, y desarrollar en él
las actividades de la vida cotidiana” (Arango, 2003).
Según lo expuesto por los autores antes señalados en sus definiciones se incorporan los
elementos típicos del acto migratorio, cuando estos hacen mención “a lo suficientemente
distinta y distante” (la región de llegada respecto de la de partida), “un tiempo lo
suficientemente prolongado y en el desarrollo de la vida cotidiana en el país que los
acoge.
Por otro lado, en las definiciones se plantea no sólo las realidades externas del individuo
(geográfico, social, cultural, político), sino que también hace hincapié en las realidades
internas que se ponen en relación con aquellas.
A su vez, el autor Giménez Romero, el que coincide con las definiciones anteriores en
relación a la permanencia, incorpora un nuevo elemento al concepto de migración
relacionado con la satisfacción de necesidades, como una motivación para que las
personas migren de un lugar de residencia a otro. Según dicho autor, una migración es
“el desplazamiento de una persona o conjunto de personas de su lugar habitual de
residencia a otro, para permanecer en él más o menos tiempo, con la intención de
satisfacer alguna necesidad o conseguir una determinada mejora” (GIMÉNEZ ROMERO,
2003, pág. 20).
A modo de ampliar el concepto de migración, Cristina Blanco lo define como un proceso
que a su vez abarca distintos subprocesos: la emigración, inmigración y el retorno. Según
esta autora existen ambigüedades en los conceptos relacionados a la migración con
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respecto a la distancia entre el lugar de partida y el de llegada y el tiempo de permanencia
en el país de destino.
Dicha autora propone las siguientes dimensiones a modo de criterio para definir el
fenómeno y determinar con mayor exactitud los desplazamientos de población, los que
pueden ser considerados como migraciones y en el caso de no serlo:
•

Espacial: El movimiento ha de producirse entre dos delimitaciones geográficas
significativas (como son los municipios, las provincias, las regiones o los países).

•

Temporal: el desplazamiento ha de ser duradero, no esporádico.

•

Social: el traslado debe suponer un cambio significativo de entorno, tanto físico
como social.

De esta forma, no se consideran migraciones a los desplazamientos turísticos, los viajes
de estudios o negocios, debido a su carácter transitorio y que no implican una
reorganización vital (BLANCO, 2000, págs. 191-193).

8.2.- Acto migratorio

Es el que comprende el desplazamiento desde el lugar de salida hasta el de llegada. La
mayor parte de las veces el emigrante considera un periodo de tiempo determinado para
dicho desplazamiento y asentamiento en el país de destino, ya que serán unos años los
que necesitarán para poder satisfacer las necesidades que no pudo satisfacer en su país
de origen, esto será de acuerdo a las motivaciones del migrante para salir de su territorio
nacional.
El tiempo de duración del acto de emigrar dependerá del medio de transporte utilizado por
el migrante, y el traslado se producirá de manera directa o se realizará por etapas.
Resulta de mayor complejidad emocional y física cuando el traslado se origina por
razones de fuerza mayor o en circunstancias especiales (persecución, razones políticas,
entre otros).
La etapa del asentamiento se hace referencia al periodo que comprende desde la llegada
del migrante al país de destino hasta que éste es capaz de resolver los problemas
mínimos de subsistencia (trabajo, educación, salud, vivienda, entre otros). Este periodo
se caracteriza por cambios personales del migrante a su llegada al país, así como
ambientales por parte de la comunidad receptora, en los que se puede generar un mutuo
conocimiento y aceptación o no en la convivencia. Es decir, el migrante no pierde sus
costumbres originales ni sus valores patrios, ya que es capaz de aceptar las nuevas
costumbres del país de acogida, pero aún no las incorpora ni las hace suyas.
Una vez iniciado el proceso de adaptación por parte del migrante, es necesario que exista
cierta compatibilidad entre los patrones y rasgos culturales entre ambos países. Si esto no
se logra se puede generar enfrentamientos entre ambas culturas.
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Apenas se inicia el proceso de adaptación, se requiere cierta compatibilidad entre los
modos de vida del que llega y el de la comunidad receptora. De no ser así, se
desencadenan enfrentamientos. En el caso de que se prolongue el desarrollo del
individuo, se detiene en el aspecto social, en donde el migrante mantiene sus costumbres,
pero éstas resultan incompatibles con el entorno receptor.
Ello sería lo que se denomina el periodo de descompensación o crisis, que en ocasiones
precede a un periodo de adaptación o de sobrecompensación. Todo depende de la
capacidad del inmigrado para soportar las ansiedades del proceso y del ambiente de
acogida y del conflicto entre ambos (BLANCO, 2000).
8.3.- Diversidad Cultural

Como punto de partida es fundamental conocer el concepto de cultura, el que según la
autora (Landry, 2012), tiene diferentes especificidades que han diseñado dicho concepto.
La primera de ellas que se ponen de presente es el término de patrón de conducta, el cual
también se entiende como modelo, norma de comportamiento o guía de conducta social.
“En este sentido, a la cultura se le ha equiparado como el modo de vida de una sociedad,
de un grupo humano o de un pueblo, entendiendo “modo de vida” como el conjunto de
formas de vivir que involucran aspectos materiales (vestido, alimentación, vivienda),
afectivos (relaciones sociales), religiosos y míticos, axiológicos (normas y valores), de
conocimiento (lógica de pensamiento, manera de comprender el mundo natural y social) y
el uso del tiempo libre” (Landry, 2012, pág. 104).
En el contexto de la migración, se produce un choque cultural entre las distintas formas de
vida provenientes del país de origen y las existentes en el país de acogida, por lo que es
pertinente desarrollar los principales conceptos que nos lleven a la comprensión de la
interculturalidad en el fenómeno migratorio.
Debido a que la cultura se construye en base a patrones de conducta, pensamientos,
valores y todo construido por el ser humano, al relacionarse con una cultura diferente a la
propia, surge el concepto de Interculturalidad que es entendida “como una herramienta de
análisis para identificar las complejas interrelaciones culturales, en donde lo “inter” del
término está asociado a la comunicación entre culturas, situación que incluye personas,
grupos, conocimientos, valores, tradiciones y procesos técnicos, en busca de un propósito
ulterior el cual no es otro que la consecución de condiciones de equidad para los distintos
que se relacionan” (Landry, 2012, pág. 105).
De acuerdo a lo planteado por diversos autores que abordan la gestión de la diversidad,
proponen tres lógicas o modelos distintos de comprender esta diversidad cultural: el
asimilacionismo, el multiculturalismo y la interculturalidad, o perspectiva interculturalista.
De forma independiente a las formas en que se denominen estos modelos, o que sean
definidos por los distintos autores, éstos manifiestan una implicancia empírica en los
distintos países del mundo, traducida en políticas públicas de los distintos gobiernos,
sentencias judiciales, medios de comunicación, entre otros. (Durán, 2011) A su vez se
traduce en la propia interacción entre personas que posean culturas distintas y su forma
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de acoger o no al migrante o la minoría étnica que comparten un territorio común. Es por
ello relevante destacar algunos aspectos centrales de cada uno de ellos.

8.4.- Asimilacionismo
El asimilaciosnismo es un modelo de gestión de la diversidad que consiste en la primacía,
predominio o imposición de una cultura sobre otra, lo cual puede producirse al interior de
una comunidad o país o bien en el ámbito de las relaciones internacionales. Según
Cinaciardo,

lo

anterior

sería

producto

en

primera

instancia

del

colonialismo,

posteriormente del necolonialismo, y actualmente del proceso de globalización imperante
en el mundo. Esta visión del autor da cuenta de tres niveles, la primera hace relación con
la supremacía de la cultura occidental por sobre otras culturas, en una fase intermedia se
encontraría la visión que responde a una forma inevitable de asumir las consecuencias de
la actual economía de mercado que funciona de manera global, como una forma
necesaria para poder mantener la paz y la cohesión social. Por lo tanto, según este autor
la forma en cómo este modelo se aplique o se imponga a la comunidad, dependerá en
gran medida en el nivel en el que se encuentren situados. Desde un extremo del continuo,
puede ser aplicado mediante la fuerza, inclusive de carácter encubierta, no
demostrándose explícitamente, pero haciéndose visible mediante normas o reglas. Un
ejemplo claro de ese extremo se logra visualizar a través de la prohibición del uso del
foulard islámico en Francia. Por otro lado, desde el punto inicial, se puede partir
imponiendo de forma más sutil, pero no menos nociva, mensajes con alta connotación
racista o xenofóbica, o a través de los medios de comunicación masiva (Cianciardo, s.f.).
Uno de los principales argumentos que destaca el asimilaciosnismo a partir de la última
década del siglo XX, se refiere a la percepción negativa respecto de la migración,
especialmente a cierto tipo de extranjero, con descendencia musulmana, latina o africana.
Basado en un temor que provoca a cierto grupo de población la concesión de derechos a
las minorías de forma igualitaria a la población nativa, pues podría contribuir a una mayor
demanda de otros bienes y servicios, especialmente de alimentación.
Desde una perspectiva política, se plantea que el asimilacionismo como un modo de
justificar la política liberal o particularista. Existen distintos paradigmas al respecto,
destacando el postulado por Raz 1994, citado en (Durán, 2011),

el que argumenta a

favor de la protección y reforzamiento de los grupos minoritarios, desde una mirada
individualista. De acuerdo a lo postulado por Varcacel citado en (Durán, 2011).
“perfeccionar la democracia quiere decir, en el lenguaje comunitarista, prestarles voz,
canales y recursos” a las comunidades.
Otra característica del modelo asimilacionista es que niega el conflicto existente entre los
derechos particulares y universales o colectivos de los grupos minoritarios en la sociedad
de origen, haciendo válidos los primeros y renegando de los segundos, o bien, sólo
haciéndoles efectivos en la esfera privada de las familias, las cuales pueden incomodar o
generar conflictos con la cultura dominante.

38

Uno de los aspectos centrales a partir de los que se critica del asimilacionismo es la
imposición de la cultura dominante por sobre la minoritaria y respecto a sus ideas sobre
inclusión e igualdad. En este sentido se señala los riesgos que pueden existir que el ethos
nacional se sobreponga al demos plural. Por su parte, Hintington (1997 y 2004) plantea
una incompatibilidad en su concepto de civilizaciones que “chocan” debido a sus
particularidades culturales y como ello se ve expresado en la sociedad. Lo anterior a su
vez se ve reflejado en los conceptos propuestos por Pinxten sobre el “imperialismo
escondido” y el “monoculturalismo implícito” (1997, 155, en Dietz, 2003, 40) citado en
(Durán, 2011).
Otra de las problemáticas que surge de este modelo es que confunde diferencia con
barbarie, conceptos que surgen desde las teorías evolucionistas que explican la
diversidad, las que en ocasiones se evidencian a través de la discriminación y el racismo
en las sociedades contemporáneas. Por su parte, niega el hecho que la diversidad cultural
genera un aporte a las naciones y un enriquecimiento mutuo. Por lo que la cultura solo se
traduce en los aspectos que se consideran correctos o superiores a las minorías,
impuestos a nivel gubernamental, escondiendo detrás un fuerte rechazo a la diferencia y
perpetuación de la homogeneidad cultural.
Los párrafos anteriores se pueden resumir en la idea de que el asimilacionismo tiene
como resultado la eliminación de las diferencias culturales. Dando paso a lo que Touraine
denomina “sociedad integrada y desigual”, existiendo exclusión de la diferencia, pero
también de la igualdad, ya que sólo favorece a las personas que se asimilan más a los
patrones culturales dominantes en la sociedad, por lo que las personas con
características

distintas,

tales

como

personas

en

situación

de

discapacidad,

homosexuales o (LGTBI), no estarían contempladas dentro de la cultura dominante.

8.5.- Multiculturalismo

Existen distintas definiciones respecto al concepto de multiculturalismo, el que
principalmente se define desde tres perspectivas distintas: la coexistencia entre culturas
diferentes, a modo de ideología de respeto y tolerancia entre grupos diversos, y como
política pública de gobiernos en países europeos o de América del Norte, los que tienen
un alto índice de inmigración. Si bien, las dos primeras definiciones se utilizan como
sinónimo del pluralismo cultural, este concepto se relaciona mayormente respecto de los
pueblos originarios como respuesta a la diversidad étnica. Se distingue, por lo tanto, el
concepto de diversidad cultural del propio de las minorías nacionales, que se ven
representadas por los pueblos nativos de cada país.
Respecto al concepto de multiculturalismo que ha sido más utilizado en términos teóricos,
y basándose en la corriente liberal propuesta por Kimlycka, se entiende como una forma
de reconocer una situación de coexistencia entre grupos culturalmente diversos al interior
de un Estado-Nación. No obstante, este concepto presenta mayores implicancias que la
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sola coexistencia entre culturas diversas en un espacio compartido, las que se describen
en párrafos posteriores.
La diversidad cultural forma parte importante de los procesos migratorios tanto a nivel
individual como familiar. En este sentido, existen diversas formas en la que los grupos
minoritarios se incorporan a la sociedad de acogida, los cuales se han visualizado desde
una perspectiva histórica a partir de los procesos de colonización, hasta el actual
fenómeno migratorio global. Por lo tanto, la forma en que estos colectivos logran
incorporarse a la sociedad de origen, genera consecuencias en las formas de interactuar
o relacionarse con la comunidad nacional en la que forman parte. De acuerdo a lo
postulado por Kimlycka, los emigrantes suelen crear asociaciones poco rígidas y
evanescentes, las que denomina como “grupos étnicos”. Además, señala que los
detractores de la perspectiva multiculturalista sostienen que dichas minorías étnicas se
encontrarían excluidas y segregadas a través de guetos, por lo que no se produciría una
verdadera integración a la comunidad receptora. A diferencia de las minorías nacionales
antes mencionadas, el autor considera que las minorías étnicas no pretenden generar
comunidades aisladas, sino que más bien integrarse de forma efectiva al Estado al que
de forma voluntaria deciden asentarse. Por lo tanto, un Estado se convierte en
multinacional, ya sea porque contiene grupos y comunidades étnicas autóctonas
convertidas en naciones dentro de un mismo territorio, o bien, porque se compone de
población procedente de otros países con culturas diversas, entendidos por este autor
como grupos étnicos (Kymlicka, 1996).
En términos generales los grupos étnicos, tienen la intención de integrarse a la sociedad
receptora con todos los derechos que implica ser ciudadano en igualdad de condiciones,
de acuerdo a las leyes promulgadas por cada Estado-Nación. Si bien, en un comienzo
estos grupos desean que se les reconozcan sus diferencias culturales, no pretenden
formar una nación aislada del resto de la sociedad, sino que más bien generar un cambio
a nivel gubernamental para que dicha sociedad tenga la capacidad de acoger al migrante
y de integrarlo como parte de la sociedad, sin discriminaciones o exclusión.
Por otro lado, existen autores que analizan el concepto de multiculturalismo desde una
perspectiva más amplia, en el cual se integra una serie de grupos minoritarios no étnicos,
los cuales han sido marginados o excluidos de la sociedad, ya que sus diferencias no
“encajan” con la cultura dominante. Tal es el caso de la comunidad Homosexual o LTBI,
personas en situación de discapacidad, mujeres, entre otros. Un ejemplo de la aplicación
de este concepto en su visión más amplia, se logra visualizar en países como Estados
Unidos, donde en ciertos sectores políticos se promueve un currículum multicultural, que
justamente incluya a la población que, desde un punto de vista histórico, ha sido
discriminada o vulnerada por un grupo dominante.
Una de las características centrales que distingue este modelo para Kimlycka, hace
alusión a la necesidad de una integración real por parte de la sociedad receptora de los
grupos étnicos, desde un enfoque de derechos y de verdadera inclusión. En este sentido,
es que el autor propone 3 formas de derechos para la pertenencia grupal, los cuales se
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dividen en: derechos de autogobierno, derechos poliétnicos y derechos especiales de
representación.
Los derechos de autogobierno, se componen en base a las necesidades de los Estados
Nacionales para reivindicar la autonomía política o jurisdicción territorial, y así poder
asegurar un pleno desarrollo y mayor libertad de sus culturas, velando por el bienestar de
su población, desde su pertinencia cultural. En casos extremos, si la Nación considera
pertinente en base a sus necesidades y considera intolerable la integración al Estado en
su conjunto, pueden optar por la secesión, es decir, su separación del territorio, para
formar un nuevo Estado multinacional de manera independiente.
Por otra parte, se proponen los derechos poliétnicos, donde ya a partir de los años treinta
se logra cuestionar la “angloconformidad” (Walzer, 1982, págs. 6-11), citado en (Kymlicka,
1996), modelo que se basaba en que las minorías étnicas debían asimilarse
completamente a los patrones culturares dominantes, perdiendo gran parte de identidad
cultural. En un comienzo, los migrantes sólo se acotaban a exigir la libre expresión de sus
rasgos culturales autóctonos, sin ser discriminados por parte de la comunidad nacional.
Lo que se tradujo en un pilar fundamental, debido a las prácticas racistas aún existentes
en muchos países del mundo en contra de las minorías mayormente visibles, tal es el
caso de Estados Unidos o algunos países de Europa. Debido a ello, que países como
Canadá o Australia comienzan a implementar políticas antirracistas como parte su nueva
perspectiva multicultural, así como también los nuevos cambios paradigmáticos a través
del currículum educativo a nivel nacional, para lograr visibilizar a las culturas de origen y
resaltar de forma efectiva su contribución a la sociedad (Kymlicka, 1996).

8.6.- Interculturalidad, convivencia e integración

En el contexto de la migración, se produce un choque cultural entre las distintas formas de
vida provenientes del país de origen y las existentes en el país de acogida, por lo que es
pertinente desarrollar los principales conceptos que nos lleven a la comprensión de la
interculturalidad en el fenómeno migratorio, cuya convivencia e integración están
estrechamente relacionadas.
Para abordar la temática de interculturalidad, un punto de inicio sería trabajar en el
concepto que defina la palabra, destacando la relación que está presente entre dos
culturas, que en rigor se traduce en las interacciones que se dan entre dos personas o
más que se desenvuelven en distintas culturas y que potencia el intercambio entre los
seres humanos cuyas culturas se manifiestan a medida que esta interacción se da en la
cotidianidad, mostrando un intercambio entre personas con distintas identidades desde
los propios elementos culturales (Albó & Albó, 2012).
En este sentido, la población migrante asociada al ámbito de la vivienda, permitirá abordar
los aspectos de la interculturalidad presentes en este estudio y asociar las condiciones de
habitabilidad a las dinámicas interculturales presentes entre migrantes y nacionales,
quienes se enfrentan a su llegada al país receptor con problemáticas relacionadas con la
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percepción, prejuicios, estereotipos y discriminación en general hacia el extranjero que
reside en nuestro país. Lo anterior se corrobora con las estadísticas que presenta la
encuesta IPSOS respecto a la percepción de los chilenos en relación a la llegada de los
inmigrantes al país, la cual da cuenta que un 45% de los encuestados tiene una opinión
negativa vs un 21% que manifiesta una opinión positiva, frente a los inmigrantes.
Esta visibilización de la población migrante es vista por los residentes nacionales como
competencia del espacio y por ello el territorio adquiere la connotación de un lugar de
identidad relacional donde se establecen una serie de intercambios de hechos sociales
que impactan en el entorno y sus habitantes y por consiguiente se generan conflictos que
requieren de una intervención para garantizar la convivencía y una mejor calidad de vida
de sus habitantes, vale decir migrantes y residentes nacionales (Daisy Margarit Segura K.
B., 2014).

Para Albó existirían dos maneras de ver la interculturalidad ya sea positiva y negativa, en
este sentido en relación a la forma positiva se trataría a una situación o una persona con
la cual se genere una buena relación entre las diversas culturas que interactúen, asociado
desde un simple grado de tolerancia entre sí o desde el mutuo enriquecimiento y
constante aprendizaje a partir de la presencia de una fusión cultural, pero por el lado de la
interculturalidad negativa, en donde esta interacción grupal cuyas culturas son totalmente
distintas, va de la mano con la subordinación ya que uno de los grupos tienen un alto
grado de dominación que se imponen por sobre el otro quienes en algunas ocasiones
hasta pueden desaparecer, ejemplo de estas situaciones las podemos encontrar con
acciones tan sangrientas como las guerras por ejemplo.
La dinámica intercultural, entrega una oportunidad para gestarse el intercambio de una
multiplicidad de formas de ver y enfrentar el mundo asociado a los valores, actitudes y
lógicas de acción de manera que permitan que esta interculturalidad sea enriquecedora
para los seres humanos y que sería un ideal de vida y convivencia que apunte a una
posible integración, sin embargo, chocan constantemente con esta visión etnocéntrica que
implica generalmente la presencia de actos asociados a la discriminación y la xenofobia
que frenan esta riqueza intercultural generando en esta interacción humana la intolerancia
e indiferencia totalmente alejados a la idea de un otro diferente, que aporte con su riqueza
cultural y humana a esta nueva sociedad cuya cultura y geografía les son ajenas y sólo
manifiestan una conducta ligada a sus raíces en su espacio más íntimo, mientras que en
los espacios públicos se asimilan a los rasgos culturales dominantes en el país de
acogida.
La interacción de los migrantes dependerá en gran medida a las instancias de
construcción de convivencia e integración a partir de los espacios de participación que se
vayan gestando desde su llegada, apuntando a procesos adecuados para lograr la
integración contemplada como la última etapa de migración al país receptor. De acuerdo
al proceso de inmersión a la nueva cultura predominante, asociado al interés y aceptación
de esta nueva cultura, que poco a poco la va asimilando, pasando sin duda por la acción
de renuncia a sus propias pautas culturales que significan su identidad, quedando algunas
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acciones como reglas internas en el ámbito privado e íntimo del hogar. En este proceso
de búsqueda de integración podemos relacionarlo con el acto de acomodación,
adoptando un manejo de los posibles conflictos que se pudieran presentar con el país
receptor y la capacidad a fin de que esta convivencia también les permita ciertas
instancias esperanzadoras de lograr espacios de integración, aunque en el fondo no
exista el profundo deseo de incorporar esta nueva cultura en todos los ámbitos de su
nueva vida (León, 2005).

9.- Aproximaciones Teóricas

9.1.- Teorías migratorias

Existen distintas teorías que sustentan el fenómeno de la migración en Chile y el mundo,
algunas asociadas a las causas y otras a las consecuencias, pero sin duda todos los
estudios realizados bajo este tema, permiten conocer los procesos de desplazamiento de
las personas a distintos destinos alrededor del mundo y la búsqueda de las múltiples
razones que hacen que una persona decida dejar su país con todo lo que implica, para ir
en búsqueda de nuevas y mejores oportunidades hacia lugares desconocidos con otra
cultura y costumbres y todo lo que significa la llegada a un espacio que no le es propio.
Los distintos Estados que hoy muestran una solidez económica, dan cuenta de que la
migración ya no es un tema aislado, sino que cada vez va tomando mayor fuerza este
desplazamiento humano, transformando las sociedades en riqueza multiétnicas en cuanto
al aporte cultural tras la llegada de personas de distintos espacios del mundo. Sin
embargo, cabe mencionar que no todos los países se encuentran preparados para
responder a este flujo migratorio y que a medida que va surgiendo esta migración, se han
debido implementar lineamientos que respondan de cierta manera a esta nueva realidad,
pero que sin duda no dan cuenta de las innumerables necesidades que vienen de la mano
con las políticas públicas implementadas en todos los países (Douglas S. Massey, 1993).
En la actualidad no existe una sola teoría que dé respuesta por sí misma a este fenómeno
migratorio, razón por la cual se hace necesario indagar el trabajo de los distintos autores
relacionados en esta materia, que permitan desarrollar el perfil más idóneo de
comprensión y acercamiento a los procesos migratorios internacionales, definiendo las
distintas aristas que se deberán abordar en el análisis de las intervenciones tan complejas
como la propia realidad asociadas a los factores sociopolíticos que requerirán movilizarse
en pos de enfrentar la dinámica cotidiana que implica la movilidad humana.
Para entender estas distintas formas de enfocar este fenómeno, se realizará una revisión
por las principales fuentes teóricas que sustentan los distintos tipos de migración que hoy
hacen de este estudio una oportunidad de acercarnos con mayores herramientas a las
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intervenciones derivadas desde las distintas disciplinas asociadas a este flujo migratorio,
las que apunten a una adecuada orientación.

9.2.- Teoría Neoclásica

La primera teoría que surge para explicar la migración es la Teoría Neoclásica, la cual
tiene sus inicios en los años sesenta siendo considerada una de más influyentes y que ha
reconocido a George Ravenstein como el primer autor que teoriza las migraciones
internacionales. Este autor plantea, que la principal motivación de la migración es la
búsqueda de maximizar sus ingresos, la explicación se basa en una perspectiva micro y
macro económica, que va desde la decisión por parte del migrante hacia los
determinantes estructurales, asociados a principios determinantes como la maximización
de las utilidades, las diferencias salariales, entre otros. A partir de estas perspectivas se
podría definir que el nivel microeconómico se refiere a las distintas motivaciones que una
persona tiene para migrar, bajo el sustento de costo-oportunidad, cuyo análisis es la
búsqueda de mejores oportunidades personales y familiares que trae consigo mayores
ganancias versus dejar la familia y el país de origen.
Diagrama N°3: Sustento de la migración Teoría Neoclásica
COSTO
OPORTUNIDAD

Fuente: Elaboración Propia

Por otro lado, está el nivel macroeconómico el cual sostiene que la migración respondería
al sustento oferta-demanda, cuyos salarios son de bajo nivel en relación al trabajo que se
muestra como abundante, pero que en definitiva las ganancias son muy bajas y no
responderían a las necesidades de las personas y sus familias. En este sentido, se puede
mencionar que este desplazamiento que se produce a raíz de la diferencia salarial,
responde al aumento de la demanda de trabajo del país de acogida, pese a la caída de
los salarios, puesto que independiente al aumento del salario en el país de origen, las
ganancias salariales de los países ricos siguen siendo mayores, puesto que bajo la lógica
del desplazamiento, el recurso humano guarda también una relevancia como capital de
acuerdo a su cualificación y al aporte que significa para los países que carecen de estos
trabajadores (Douglas S. Massey, 1993).

Diagrama N°2: Sustento de la migración Teoría Neoclásica
OFERTA
DEMANDA
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Fuente: Elaboración Propia

Bajo este cálculo racional de comparación costos-oportunidad en relación a la ofertademanda y las utilidades asociadas, grafican que las desigualdades de las economías
promueven el desplazamiento hacia países cuyos salarios sean más altos y permitan la
estabilidad económica personal y familiar, consecuencia de ello se graficará en la
permanencia del migrante en el país receptor y el futuro asentamiento que le permita en
un corto plazo la reunificación familiar.
A modo de resumen, para este autor, lo que implica en gran medida la existencia de la
migración, es que las personas buscan países donde la mano de obra sea abundante y
de cierta manera signifique mejores utilidades permitiendo una estabilidad económica, sin
embargo, no siempre son considerados los factores políticos del país receptor, viendo
dificultada la estabilidad de la persona y manifestando un desajuste en las políticas
sociales del país de llegada, puesto que su estadía se enfrenta a una serie de requisitos
que rigen dentro del país y que estaría sujeto al cumplimiento de éstas para acceder a los
múltiples beneficios mínimos que se requieren para su desenvolvimiento como ciudadano
(Arango, 2003: 2) citado en (Douglas S. Massey, 1993).

9.3.- Teoría Nueva economía de la migración

Surgida en la década de los ochenta, bajo los aportes Stark y Levhari, Taylor, sostienen
que la decisión de migrar ya no es personal, sino que involucra en este caso al grupo
familiar, amigos e incluso a los grupos o personas con quiénes se comparten metas y
motivaciones comunes que no sólo considera un mejor salario y por ende ingreso, sino
que también la búsqueda de un estatus social cuya aspiración es alcanzar una jerarquía a
nivel local que los instale en un escalón más alto dentro de sus comunidades, sin siquiera
cuestionar el riesgo que esto implique. Esto se verá reflejado en virtud del envío de
remesas que reciba el grupo familiar que quedó en el país de origen, pudiendo con ello
estabilizar sus condiciones de vida. Por otra parte, esta decisión de migrar desde una
perspectiva familiar, estaría sustentada en la información otorgada por los familiares
desde sus lugares de origen, permitiendo que continúe el proceso migratorio (Ramírez J.
I., 2009).
Esta teoría relaciona la migración con la estructura de las economías industrializadas,
cuya demanda de los países desarrollados requieren de una importante cantidad de mano
de obra y son los trabajadores de los países subdesarrollados quienes vienen a cubrir
esta necesidad, para ello la contratación de jornaleros se ve reflejado en mayor medida en
tiempos de altas temporadas de producción sobre todo en época de cosecha. Bajo esta
premisa, las familias por tanto se organizan en torno a la posibilidad de migrar, así se
disminuye el riesgo que enfrentan una decisión que a largo plazo les signifique esta
ganancia familiar. En una primera instancia, era un miembro del grupo quien era el
designado a migrar, mientras que los demás se les asignaban trabajos locales. Bajo el
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reconocimiento que desempeñan las familias como estrategias migratorias, el llamado de
atención es ver con mayor frecuencia a familias completas migrar (Vergara, 2013).
Esta teoría se fundamenta en dos líneas de investigación, por una parte, la línea macro
proveniente de los econo-mistas del desarrollo, representada por A. Lewis (1954) y J.R.
Harris y M.P. Todaro (1970) y desde otra arista da cuenta de la teoría del capital humano
de los autores T.W Schultz, R.M Solow y G. Becker (SCHUTZ: 1987). La que incorpora la
educación como principal herramienta de desarrollo e inversión, viendo a la emigración
como estrategia de inversión, permitiendo el desarrollo de las habilidades por medio de la
formación como concepto de rentabilidad. Por su parte la línea micro analítica, la persona
es un actor activo y preponderante en la decisión de migrar, contemplado este
desplazamiento como la posibilidad que le permitiría aumentar su potencialidad personal,
entendiendo que los recursos en el país receptor son mayores, permitiendo maximizar las
remezas que aportarán a las familias en su país de origen (Jimdo, 2012).
9.4.- Teoría de los sistemas mundiales

De acuerdo a la estructura del mercado mundial desarrollados hacia el siglo XVI y de
acuerdo a lo presentado por Wallerstein (1974), se puede señalar que el proceso de
introducción de las economías capitalistas a los países pobres, se realiza con el fin de
obtener mayores ganancias, es así que la obtención de materias primas, la adquisición de
tierras, mano de obra, entre otros, permite el aumento de las riquezas. Para ello las
grandes multinacionales y actuales poderes económicos permiten la perpetuación del
poder de las élites quienes son parte de las economías mundiales a través de la
participación tanto como bienes capitales y/o de acuerdo a los recursos nacionales que
exportan a las empresas mundiales. El análisis que presenta el autor indica que no debe
estar bajo la premisa Estado-nación o la sociedad nacional, sino el sistema-mundo en su
conjunto, puesto los países deben estar sustentados desde una premisa capitalista, de
acuerdo a las prácticas del neoliberalismo que buscan el crecimiento económico de las
sociedades modernas que apuntan al crecimiento económico, buscando el desarrollo
sostenible y buscando la equidad en la distribución económica (Parada, 2013).
Sustentado bajo el alero del capitalismo, la migración se presenta como una
consecuencia de su incorporación al mercado mundial económico a partir de las
desigualdades presentes, quedando bajo el control de mercado dichas materias primas,
tierras y mano de obra de países periféricos provocando así la necesidad de migrar al
exterior en búsqueda de mejores rentabilidades, pero por otro lado crea la necesidad de
contar con mano de obra proveniente de migrantes. Por su parte, la globalización a través
de los medios de comunicación, crea un imaginario sobre el alcance de estándares de
vida que son impulsados a través de la posibilidad de consumo en las regiones
periféricas, expandiendo así dichos modelos de los países capitalistas (Douglas S.
Massey, 1993).
Las prácticas capitalistas a través de la presencia de procesos modernos, presentes en
áreas como la manufactura y agricultura asociadas a la reducción de la demanda de
trabajo, promovieron la necesidad de migrar, dejando atrás lo que hasta ese momento
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estaba considerada una forma tradicional del mercado laboral sustituida por estas nuevas
prácticas capitalistas (Novelo, 2004).
A modo de resumen, se puede señalar que la introducción del sistema capitalista en los
países periféricos, provoca una mecanización de las tareas incitando con esto una
reducción de la demanda de trabajo, lo que derivaría a la necesidad de migrar como
primera instancia hacia las ciudades contemplado como el primer lugar de llegada, dando
paso luego a pensar en el exterior como respuesta en esta búsqueda incesante de
mejorar las condiciones de vida (ARANGO, 1985).

Por otra parte, como estrategia de este nuevo estado capitalista, se implementan nuevas
concepciones de mercado, dando paso a la concentración de riquezas generando así una
creciente desigualdad que sigue presente en las sociedades y que permite la
conservación de un estado con grandes diferencias pensadas estructuralmente para la
perpetuación de estas desigualdades.
De este modo, los nativos de precaria educación no están dispuestos a ser quienes deban
desarrollar los trabajos establecidos bajo la jerarquía ocupacional, como los de más baja
remuneración estimulando con ello la necesidad de cubrir estos nichos laborales
mostrándose como una buena oportunidad la mano de obra proveniente de los
inmigrantes. Siguiendo esta misma línea, tanto los nacionales como extranjeros con alta
calificación son quienes ocupan los espacios de trabajo mejor remunerados, cuyos
salarios responden a esta concentración de las riquezas perpetuando los puestos de altos
mandos, mientras que los trabajadores de un nivel medio se sitúan en modestos puestos
laborales, teniendo que depender de programas o proyectos sociales que les permitan
subsistir.

9.5.- Teoría Redes Migratorias

Durante la década de los 80 surge el periodo de cuestionamiento a la teoría neoclásica de
las migraciones, la que intenta explicar este fenómeno desde un punto de vista netamente
económico e individualista, además de no contemplar los componentes históricos y
familiares de los movimientos de población desde el país de origen al de destino. A partir
de estos cuestionamientos es que surgen nuevas perspectivas teóricas y metodológicas,
las que analizan la migración desde una mirada microanalítica. Dentro de estas teorías o
perspectivas se encuentra los enfoques de la historia de la familia y los estudios de ciclo
vital y la teoría de redes. Citado en (Abad R. G., 2001). Estas teorías explican la
perpetuación

de

ciertos

movimientos

migratorios,

los

cuales

subsisten

independientemente de los motivos que causaron dicha emigración. Las teorías
consideran los enfoques tanto micro como macroanaliticos Según R. Silvestre (2000: 179)
citado en (Abad R. G., 2001).
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La teoría de las redes migratorias intenta explicar el origen de las migraciones y la forma
en cómo estas se perpetúan en el tiempo a través de redes sociales y culturales que se
establecen entre países de origen y de destino, las cuales desarrollan su propia dinámica
interna y externa. El concepto de redes migratorias propuesto por Massey (1993) el cual
lo define como los "conjuntos de vínculos interpersonales que conectan a migrantes, no
migrantes y antiguos migrantes en su área de origen y de destino a través de lazos de
parentesco, amistad y el compartir una comunidad de origen en común” (Riesco, 2009).
Estos lazos establecidos entre países contribuirían a facilitar el proceso migratorio, ya que
reduce los costos y disminuye los riesgos involucrados en la movilidad humana tanto
interna como internacional. Estas condiciones mayormente favorables, para quien tiene
vínculos previos con el país de origen, se convierten en un capital social que es utilizado
para conseguir empleo o para asentarse en una vivienda barrio o ciudad en particular"
(Massey et al. 1998: 96). Citado en (Riesco, 2009).
En el contexto actual de las migraciones, el que se ha vuelto de carácter global, existe
una fuerte tendencia hacia la restricción en el ingreso de extranjeros especialmente en los
países del norte, por lo que el papel que juegan las redes resulta fundamental para
favorecer y facilitar el proceso de migración entre países de origen y destino a través de
los distintos canales de comunicación los cuales transmiten patrones sociales, culturales y
económicos compartidos entre los países involucrados en el proceso, los que tienden a
tener un origen histórico. De acuerdo a lo postulado por Alonso "en el proceso
emigratorio, la información se transmite básicamente a través de tres mecanismos: las
"cadenas migratorias", o en un concepto más amplio, los familiares y amigos, la
emigración de retorno y las cartas de los emigrantes, Sánchez Alonso (1995: 228), Citado
en (Abad R. G., 2001).
Una de las principales características de los movimientos migratorios es que utilizan
canales que ya se encuentran establecidos para unir las regiones de origen con las de
destino. Estos canales de comunicación surgen desde los vínculos histórico-políticos
derivados de los procesos de colonización y descolonización, los que se han perpetuado
hasta la actualidad. Tal es el caso de países como India o Pakistán en Inglaterra, Argelia
o Marruecos en Francia y Turquía en Alemania. Estas redes se configuran desde razones
de proximidad entre zonas geográficas (México-Estados Unidos), o por razones culturales
y de lenguaje (América Latina-España).
Existen múltiples razones por las cuales se generan las redes entre países, éstas no
tienen un único origen histórico. No obstante, de manera independiente al origen de las
redes migratorias, éstas siempre estarán compuestas por vínculos interpersonales que
unen a los habitantes entre la zona de origen y destino. El efecto que produce esta
vinculación interpersonal, vecinal o de simple amistad, favorece la llegada y el efecto
imitación para que otros migrantes emprendan el proceso de la emigración.
En este contexto de fortalecimiento de las redes migratorias, genera la aparición y
consolidación de ciertas minorías étnicas en determinados sectores geográficos,
caracterizados por reunir a población con rasgos culturales similares, los cuales
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comparten ciertos códigos en común que los diferencian de la población nacional (Abad,
2002. (Abad R. G., 2001).

9.6.- Teoría de Género

Históricamente se ha analizado el proceso migratorio desde una perspectiva masculina,
es decir, las redes migratorias eran protagonizadas por hombres, mientras que las
mujeres sólo cumplían el rol de acompañantes. Sin embargo, en la actualidad las
migraciones se encuentran mayoritariamente conformadas por mujeres, por sobre el 50%,
convirtiendo de ese modo en una estrategia del grupo familiar para la supervivencia, en el
caso de los núcleos familiares más vulnerables. Una de las principales motivaciones de
las familias para enviar un miembro de la familia a que inicie el proceso de emigración es
la necesidad de aumentar la solvencia económica. (Zlotnik, 1995). Es la propia familia la
encargada de financiar el proceso migratorio al momento de enviar a uno de sus
miembros a trabajar al extranjero, lo que es visto como una inversión familiar, que
posteriormente se verá retribuida a través del sistema de remesas mejorando la economía
del hogar. No obstante, las mujeres siguen teniendo responsabilidad en su país de origen,
debido al cuidado de sus hijos o de adultos mayores.
En el marco de estudio sobre las condiciones de habitabilidad de las mujeres peruanas y
colombianas en el barrio Yungay, es necesario incorporar el enfoque de género como una
de las temáticas que permitirán comprender la realidad de la mujer migrante, con la
finalidad de tener las herramientas necesarias, al momento de la inserción al estudio de
campo.
Por lo tanto, es necesario comprender también, el surgimiento de esta teoría y como a
través de ésta se han ido desarrollando los lineamientos en las políticas públicas a nivel
global, las cuales buscan rescatar las dinámicas de relaciones entre los sexos, las
desigualdades que se producen emanadas de ella y la necesidad que surge de
incrementar el nivel de bienestar tanto de las mujeres como de los hombres.
Los antecedentes en que se basa la teoría de género se relacionan con el patriarcado,
concepto que fue desarrollado por distintos autores y que de acuerdo a lo planteado por
Kate Millet, “se explica a través relaciones de género asimétricas en distintas formaciones
sociales, modos de producción y épocas históricas y que constituía un aspecto
fundamental de la opresión de las mujeres” (Sosa-Sanchez, 2013, pág. 183). En tal
sentido, el patriarcado es considerado como una categoría analítica que surgió para
explicar las desigualdades entre hombres y mujeres. Lo femenino y lo masculino se
conforman a partir de una relación mutua, cultural e histórica. Lo femenino o lo masculino
no se refiere al sexo de los individuos, sino a las conductas consideradas femeninas o
masculinas. El sexo hace alusión a diferencias biológicas entre hombres y mujeres, el ser
macho o hembra. El género se refiere a la definición y valoración de los atributos
femeninos y masculinos atribuidos a cada sexo.
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“El género constituye la categoría explicativa de la construcción social y simbólica
históricocultural de los hombres y las mujeres sobre la base de la diferencia
sexual.” (Lamas, 1996, pág. 48), por lo cual, se distingue al sexo como una
categoría meramente orgánica, biológica del género, como el conjunto de
disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en
productos de la actividad humana y en el que se satisfacen esas necesidades
humanas transformadas (Sosa-Sanchez, 2013).
En esta línea, se considera que las categorías de género mujer y hombre, y en específico
la creación de lo femenino y lo masculino, junto con muchas otras nuevas categorías,
corresponde a construcciones sociales creadas en torno a la presencia de una genitalidad
determinada, que para este caso sería un pene para los hombre y vagina para mujeres.
En tal sentido, esta construcción considera que los rasgos biológicos, son los que generan
las diferencias o desigualdades de las mujeres en la sociedad, vale decir, en los ámbitos
laborales, sociales, familiares, económicas, etc., las que surgen en relación a los
estereotipos y roles asociados a cada género y que determinan las relaciones de poder y
subordinación entre los sujetos (Lamas, 1996).
Para Luis Rodríguez la subordinación femenina, se explicaría a través de símbolos
culturales, construcciones ideológicas y sistemas de valores, desvalorización que se
puede observar en la mayoría de las culturas, lo que estaría reafirmado principalmente en
la fisiología de las mujeres, su capacidad creadora, la menstruación y su naturaleza
emocional, elementos que la harían más cercana a lo natural, y que la acercarían al
ámbito doméstico. En contraparte, los hombres se acercarían más al lado de la cultural y
la educación, y así al ámbito público (Rodríguez, 2013, pág. 4).
Marta Lamas plantea que los estudios de género surgen en la década de los setenta
debido a la falta de material teórico con respecto a la mujer, tanto como sujeto y objeto de
estudio, insistiendo en una “invisibilidad analítica” de las mujeres en las ciencias sociales,
lo que evidenció la necesidad de tener modelos interpretativos y comprensivos (Lamas,
1996).
Estas experiencias lograron que el concepto de género adquiriera relevancia,
estudiándose la diferencia entre sexo y género a partir
medicina y psiquiatría,

de los valioso aportes de la

que trabajaron con pacientes intersexuales y transexuales.,

llegando a la definición de la “identidad de género” y concluyéndose que ésta no es
determinada por el sexo o las diferencias sexuales biológicas, sino que estas se
manifiestan en existencia de roles, normas, arreglos u organizaciones sociales,
construidas socialmente en torno a dichas diferencias biológicas. “La introducción de
estos conceptos evidenció que la dominación y la supremacía masculina está integrada y
sostenida por prácticas sociales y no por imperativos biológicos” (Sosa-Sanchez, 2013).
De acuerdo a lo planteado por J. Scott, citado en Marta Lamas, el género es un
mecanismo constitutivo de las relaciones sociales que se basan en la diferenciación
entre los sexos “que abarca símbolos culturales, conceptos normativos, nociones políticas
con referencias a las instituciones y organizaciones sociales y la identidad subjetiva
historizada” (Sosa-Sanchez, 2013, págs. 182-201). Estos cuatro elementos se encuentran
interrelacionados y pueden desarrollarse en forma simultánea o separadamente. En tal
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sentido, en este enfoque, “se asume al género como una categoría social” (SosaSanchez, 2013, págs. 182-201) que alude a los sujetos individuales, a las organizaciones
sociales y a la naturaleza de las interrelaciones.
Adicionalmente el género ha sido también definido como una relación jerárquica que
implica la dominación masculina sobre las mujeres y sobre otros hombres, enfatizándose
su “carácter relacional y el dinamismo y existencia no sólo de múltiples feminidades, sino
también masculinidades” (Sosa-Sanchez, 2013). De esto surge lo que se conoce como
“masculinidad hegemónica (heterosexual)” (Sosa-Sanchez, 2013) donde se evidencia la
dominación que se ejerce sobre las mujeres y grupos de hombres marginados de la
sociedad.
Por otra parte, las reflexiones de Simone de Beauvoir (1949) sentaron las bases para lo
que, posteriormente, conformaría el cuerpo de las teorizaciones y análisis feministas
sobre el género. En libro El Segundo Sexo, Beauvoir (1949) enfatiza el carácter social de
la construcción de la mujer como “la otra”, a partir de determinadas diferencias corporales
que constituían la base de su subordinación social. Para esta autora, el concepto de mujer
se ha construido socialmente, desde la alteridad. Cuando plantea que “no se nace mujer,
se llega a serlo” (BEAUVOIR, 1949), la autora hace una descripción muy acertada en la
forma que la sociedad y en especial los hombres, ven a la mujer.
“El hombre se piensa sin la mujer. Ella no se piensa sin el hombre.» Y ella no es otra cosa
que lo que el hombre decida que sea; así se la denomina «el sexo», queriendo decir con
ello que a los ojos del macho aparece esencialmente como un ser sexuado: para él, ella es
sexo; por consiguiente, lo es absolutamente. La mujer se determina y se diferencia con
relación al hombre, y no este con relación a ella; la mujer es lo inesencial frente a lo
esencial. Él es el Sujeto, él es lo Absoluto; ella es lo Otro” (BEAUVOIR, 1949).

Otra autora que aborda la teoría de género es Judith Butler, esta filósofa postestructuralista ha sugerido que la diferencia entre sexo y género debe ser entendida en
términos de performatividad, desarrollando la idea de que el sexo no se refiere
únicamente a las características biológicas de cada persona, en tanto el género se
convierte en una serie de patrones de conducta impuestos por la sociedad que las
personas representan, de forma inconsciente. Por lo tanto, se hace evidente que no
existen rasgos inherentes a la constitución biológica de las mujeres y los hombres, sino
que son identidades sociales y culturales que se renuevan, revisan y reafirman a lo largo
de la historia a través de reglas basadas en la sanción de aquellos que no las sigan
(Sosa-Sanchez, 2013). Para Butler la “mujer” es una fabricación histórica que se
construye socialmente con la realización de determinados actos y no un hecho natural. En
otras palabras, define al género como la repetición de prácticas y modos de actuar
cotidianos, masculinos o femeninos, que se desprenden de un marco regulatorio y
normativo.
Considera además que la fenomenología puede ayudar a crear una nueva descripción de
lo que es el género, pues permite que la teoría se construya a partir de experiencias
vividas desde la subjetividad de las personas y, en este caso particular, de la opresión de
las mujeres Por otra parte, reconoce el enfoque binario que se ha tenido del género y
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cómo éste se fundamenta en el reconocimiento de la heterosexualidad como normativa en
la sociedad (Sosa-Sanchez, 2013, pág. 186).

Finalmente, Butler reflexiona sobre las posibles implicaciones políticas que esta teoría
puede tener, reafirmando la importancia para el feminismo cuestionar la visión que se
tiene en la sociedad sobre la constitución del género y, sobre todo, la visión que se tiene
sobre la diferencia sexual, pues es el punto de partida para romper con el esquema
binario-heterosexual que se utiliza al hablar de género y sexualidad y así permitir la
articulación de nuevas experiencias de mujeres.

Es importante mencionar el aporte de organismos internacionales y nacionales a la teoría
de género. De acuerdo a lo planteado por Las Naciones Unidas, en el Congreso Nacional
de la Mujer realizado en Beijing 1995 “la palabra género se diferencia de sexo para
expresar que el rol y la condición de hombres y mujeres responde a una construcción
social y están sujetas a cambios, (Alvarez 2006), citado en (Sosa-Sanchez, 2013).

Por su parte, en Chile el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), plantea una definición
operativa desde las políticas públicas de género, señalando que “corresponde a la
organización social de las relaciones entre los sexos. Su significado contiene la
consideración de las características y diferencias de los sexos, los roles que se asignan a
cada uno de ellos en función de las construcciones sociales (Sosa-Sanchez, 2013).

Según el SERNAM, el enfoque de género no hace referencia a las mujeres o a los
hombres, sino a la relación entre ambos, es decir al modo como estas relaciones se
construyen socialmente. No es solo un proceso técnico, sino un proceso político, una
opción de desarrollo del país. A través del cual se hace visible el problema de fondo que
subsiste en la sociedad chilena que es la situación de subordinación y desigualdad de lo
femenino en relación con lo masculino. Debido a que es una expresión relacional, el
género debe incluir a mujeres y hombres (SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER, 2004).

9.7.- Teorías habitabilidad:

9.7.1.- Teoría de las necesidades
Las necesidades humanas han sido estudiadas por distintos autores, para esta
investigación, es pertinente hacer una relación entre la teoría de las necesidades de
Abraham Maslow y las condiciones de habitabilidad. Este autor, señala que las
necesidades humanas se ubican en una pirámide, donde las necesidades fisiológicas o
básicas son las consideradas de mayor importancia y se encuentran en la base de la
pirámide. Señala, además, que las satisfacciones de éstas deberán ser cubiertas en
primera instancia, para que posteriormente se logre alcanzar las que se ubican en sentido
ascendente en la pirámide. En las otras categorías se ubican las necesidades de
seguridad, pertenencia, estima y autorrealización.
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Diagrama N° 4 Pirámide de las Necesidades
Pirámide de las necesidades de Maslow

Autorrealización
De estima propia o ajena
De pertenencia

De seguridad
Fisiológicas

(Fuente: Elaboración propia)

Para este estudio es relevante conocer las condiciones de habitabilidad, por lo tanto en el
siguiente cuadro se describe la pirámide de las necesidades que realiza Maslow,
asociadas a dichas condiciones, por lo que el siguiente esquema muestra la pirámide de
las necesidades relativas a esta temática.

Diagrama N° 5: Pirámide de las Necesidades
PIRÁMIDE DE LAS NECESIDADES RELATIVAS A LA HABITABILIDAD
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HABITABILIDAD A LA MEDIDA

HABITABILIDAD RECONICIDA

HABITABILIDAD PATRIMONIAL

HABITABILIDAD SEGURA
HABITABILIDAD PRIMORDIAL O
BÁSICA

(Fuente: Elaboración propia)

Para Maslow, las necesidades fisiológicas se equiparan con la habitabilidad básica, vale
decir, con los requerimientos mínimos para conservar la vida y salud de las personas, por
lo tanto estas se sitúan en la base de la pirámide, como sustento de las demás
necesidades.
Al considerar la vivienda como un determinante de la salud, se puede establecer que las
malas condiciones de habitabilidad pueden considerarse factores de riesgo o ser agentes
positivos para salud de quienes viven en ella, lo que podría variar de acuerdo a varios
aspectos tales como el nivel de conciencia, voluntad y los recursos de la persona que
diseña, construye y habita.
En la pirámide de las necesidades relativas a la habitabilidad, la satisfacción de estas
necesidades es de carácter elemental para las personas y por ello se denomina
Habitabilidad Primordial.
Estas necesidades se encuentran relacionadas a una vivienda sin riesgos para quienes la
habitan, lo que equivale a una habitabilidad segura, tanto en el interior de la vivienda
como fuera de ella, vale decir las condiciones de seguridad del entorno. Estos aspectos
otorgan a las personas sensación de estabilidad y por tanto equivalen los requerimientos
mínimos de infraestructura y protección en el ambiente más cercano, como el barrio o
comunidad local. Para efectos de relación con la pirámide de la habitabilidad estás
necesidades son equiparadas a una Habitabilidad Segura.
En la pirámide de la habitabilidad, las necesidades de pertenencia son consideradas
como sinónimo de Habitabilidad Patrimonial y en este sentido, el espacio familiar o vecinal
o comunitario juega un rol fundamental. Se asocia también al desarrollo y ejercicio de la
ciudadanía, se relaciona con las oportunidades de participación en el desarrollo social,
cultural y político de la comunidad, de la ciudad y la sociedad en su conjunto. La
habitabilidad, en este sentido se relaciona con la conectividad, las raíces culturales, el
trabajo, los centros comunitarios, etc.
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Representan la voluntad de reconocer y ser reconocido por los semejantes. Sentirse
arraigados en lugares e integrados en grupos y redes sociales. Se refiere, por tanto, al
ambiente urbano que debe posibilitar el contacto, la relación social, la amistad y la
asociación.
En la pirámide de la habitabilidad, las necesidades de autoestima son concebidas como la
personalidad e identidad del barrio, donde los componentes relevantes son la estética, el
diseño arquitectónico y urbanístico, los factores socioculturales, el prestigio, entre otros, y
se ha denominado Habitabilidad Reconocida.

Tiene que ver con la satisfacción de las personas con su propia vida, los niveles de
bienestar que logran alcanzar, mediado por la calidad de vínculos que establecen, donde
el espacio familiar o vecinal o comunitario juega un rol fundamental. El desarrollo de
habilidades de vinculación, comprensión emocional, formación valórica, son factores
relevantes en los procesos de transformación comunitaria.
De acuerdo a la pirámide de habitabilidad, las necesidades de autorrealización, son
consideradas de carácter personal lo que dificulta relacionarlas con la habitabilidad, sin
embargo se podrían vincular con el diseño arquitectónico o urbanístico, cuya
denominación se acerca al diseño particular o especializado para una persona y por tanto
nombrarla como Habitabilidad a la Medida.

9.7.2.- Teoría del desarrollo sostenible

A lo largo de la historia, el hombre ha debido establecerse en lugares donde en su estado
natural no se encuentran todas las condiciones necesarias para que habiten las personas.
A pesar de ello el ser humano ha logrado adaptar y modificar estas condiciones
medioambientales inhóspitas a sus necesidades particulares, lo que ha implicado el
requerimiento de transportar recursos desde otros lugares o territorios a la nueva
localidad que se pretende habitar. Es decir, si no existen vías de comunicación, el ser
humano las produce, o bien, si las condiciones climáticas o el equipamiento necesario en
el lugar no es suficiente para el asentamiento humano, los materiales serán transportados
desde otros territorios que sí cuenten con ellos, para lograr generar un hábitat con
mayores características de confort para las personas. Por lo tanto, se generan una serie
de impactos ambientales, los cuales no se producirían si los espacios contaran con todos
los recursos propios antes señalados, pero ello significaría que muchos espacios
geográficos no pudiesen ser habitados por el hombre, situación compleja debido al
importante crecimiento poblacional a nivel mundial, provocado por la disminución de las
tasas de mortalidad infantil y el acelerado crecimiento de la migración (Mues Zepeda,
2011).
En este sentido, se puede vincular el concepto de habitabilidad con el de sostenibilidad,
ya que el primero se constituye como una necesidad humana y social, mientras que el
segundo comprende las condiciones medioambientales y sociales óptimas para que la
habitabilidad se genere tanto para el espacio territorial, como para quienes los habitan.
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Para que la habitabilidad pueda desarrollarse y establecerse en el tiempo y en el espacio,
se requiere de diversos recursos territoriales y sociales. Anteriormente estos recursos
eran obtenidos en las mismas localidades, produciéndose una serie de limitaciones para
el establecimiento de la vida del ser humano y los lugares que efectivamente podían ser
habitables. Esta dependencia de recursos se puede ver reflejada en el siguiente
esquema:
Diagrama N° 6: Suma de recursos para obtener la habitabilidad

RECURSOS

RECURSOS

HABITABILIDAD

RECURSOS

Fuente: Elaboración propia, basado en Astrid María Mues Zepeda, Atizapán de Zaragoza, Edo.
Méx., 6 de mayo de 2011.

A medida que fue avanzando la tecnología en el mundo, la dependencia del propio
territorio para la obtención de recursos fue disminuyendo, debiendo requerir a fuentes de
diversa procedencia para abastecer a la población de sus necesidades primordiales,
como la alimentación, abrigo, materiales de construcción que los protejan del frio y/o
calor, infraestructura adecuada, energía eléctrica, entre otros. Por lo que se ha debido
requerir de nuevos sistemas y estrategias fuera del ambiente inmediato, para lograr
producir un ambiente habitable en un espacio determinado, tal y como se puede observar
en el siguiente esquema:
Diagrama N°7: Obtención de la habitabilidad
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Nuevos asentamientos
uevas vialidades
Nueva infraestructura

Suma de impactos
ambientales
Traer alimentos
Traer recursos
Modificar entorno
Fuente: elaboración propia. 31. Basado en Astrid María Mues Zepeda, Atizapán de Zaragoza, Edo.
Méx., 6 de mayo de 2011.

Al construir o diseñar nuevos asentamientos urbanos, se podría pensar que éstos
necesariamente debiesen ser sustentables en el tiempo, no obstante, esto no siempre se
produce, ya que si el territorio no cuenta con los materiales necesarios para construir o
bien, con la infraestructura requerida, éstos se deberán obtener de otros lugares para que
se posibilite el desarrollo de la habitabilidad. Por ejemplo, si el territorio no cuenta con
alimentos suficientes para abastecer a la población, se deberá modificar el ambiente local
para la generación de estos recursos escasos, por lo que se pueden producir una serie de
impactos ambientales negativos si estos procedimientos no son sostenibles en el tiempo.
En síntesis, la sostenibilidad de un territorio habitable, dependerá de los recursos
existentes en el espacio local, con el objetivo de importar la menor cantidad de recursos
de otros lugares, y así disminuir los riesgos e impactos medioambientales que genera la
modificación del ambiente para su producción, o bien, contar con un sistema que provea
de recursos desde los lugares más próximos al territorio, para reducir los riesgos que
conlleva su explotación (Mues Zepeda, 2011).

9.7.3.- Desarrollo Urbano Sostenible
“El Desarrollo Urbano puede definirse como el conjunto de acciones y medidas técnicas,
administrativas, económicas y sociales, encaminadas al mejoramiento racional y humano
de los centros de población” (Mues Zepeda, 2011, pág. 32). Mientras que el Desarrollo
Urbano Sostenible (DUS), es definido como un proceso donde se integran los
subsistemas contemplados al interior de la ciudad: el económico, social y el físico
ambiental.
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Diagrama N°8: Desarrollo Urbano Sostenible

Económic
o

DUS
(DESARROLLO
URBANO
SOTENIBLE)

Físico
ambiental

Social

Fuente: Elaboración propia, basado en Astrid María Mues Zepeda, Atizapán de Zaragoza, Edo.
Méx., 6 de mayo de 2011.

El Desarrollo Sostenible en las ciudades es una temática relativamente nueva, pero sus
elementos constitutivos, tiene vieja data. En el año 1997 el autor David Satterhwaite,
propone que para que una ciudad pueda llegar a ser exitosa, debe contar con los
siguientes elementos:
“Brindar un sano ambiente para la vida y el trabajo de sus habitantes; ofrecer condiciones
de salubridad y agua potable, recolección de residuos y drenaje, vialidades pavimentadas y
otra infraestructura esencial para el desarrollo de la salud y el económico; y debe
permanecer en una relación ecológicamente balanceada con los ecosistemas locales y
globales” (Sorensen, Marcotullio , & Grant, 2004, págs. 24-38. ) Citado en (Mues Zepeda,
2011, págs. 32-33).

Los elementos expuestos con anterioridad, dan cuenta de los objetivos propuestos por las
distintas agendas gubernamentales de sostenibilidad en las ciudades. En este sentido, se
ha demostrado que los asentamientos que presentan una mayor duración en el tiempo, no
son necesariamente los que tienen un crecimiento más elevado de su población, o que
funcionan con tecnologías más avanzadas, sino que aquellos que han logrado sobrevivir
en base al equilibrio entre los recursos que consumen y los que son importados,
generando estrategias en donde la tecnología no fuera invasiva o dañina para su
ecosistema.
A lo largo de la historia se ha podido evidenciar, que las ciudades que tuvieron un
crecimiento exponencial, no han sido sostenibles en el largo plazo, por ejemplo, las
ciudades antiguas que vivieron un rápido crecimiento poblacional se extinguieron, puesto
que utilizaron todos los recursos propios y aquellos que sustentaban su amplio
crecimiento. Por lo tanto, existe la necesidad de proponer medidas que garanticen un
desarrollo sustentable de la habitabilidad, para que no solo podamos crear mejores
condiciones de vida para la población, sino que éstas se puedan mantener en el tiempo,
sin afectar a las futuras generaciones. Especialmente si el crecimiento poblacional está
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implicando la acogida de una serie de grupos provenientes de otras regiones del mundo
(Mues Zepeda, 2011).
9.7.4.- Sostenibilidad y calidad de vida
Existen diversas definiciones sobre el concepto de calidad de vida, las cuales van a
depender de las perspectivas desde donde se sitúen los autores. Estos analizan la calidad
de vida como una construcción compleja, que contiene una serie de factores
determinantes de su existencia, los que pueden ser indicadores tanto objetivos como
subjetivos, sin embargo, las percepciones y los aspectos subjetivos que la persona tiene
sobre sí mismo y sobre su medioambiente donde habita, influyen directamente en la
construcción teórica sobre calidad de vida. Por lo tanto, para determinar la calidad de vida
de las personas, grupos o comunidades se requiere de un conocimiento de sus formas de
vida, sus condiciones objetivas y las expectativas que sobre ellas se tienen, además de
los grados de satisfacción que manifiestan en los distintos aspectos.
Los autores (Levy y Anderson, 1980) sostienen que la calidad de vida implica un alto
nivel de vida objetivo, incluyendo el ámbito económico, la habitabilidad y el tiempo libre.
Sin embargo, para estos autores "por encima de un nivel de vida mínimo, el determinante
de la calidad de vida individual es el "ajuste" o la "coincidencia" entre las características
de la situación (de existencia y oportunidades) y las expectativas, capacidades y
necesidades del individuo, tal y como él mismo las percibe (Rueda, 1996).
En este contexto el concepto de sostenibilidad se constituye como uno de los ejes
centrales para la construcción de una calidad de vida para las personas que sea capaz de
mantenerse en el tiempo y logre alcanzar a las futuras generaciones.
En la actualidad debido al importante aumento de la población mundial y a los procesos
de industrialización y crecimiento económico, el ser humano ha comenzado a alterar las
condiciones de habitabilidad en sus ambientes naturales, trayendo una serie de
consecuencias medioambientales y sociales. Por lo que se requiere de nuevas estrategias
de diseño y planificación urbana y las formas de utilizar los recursos locales escasos, a
través de un nuevo paradigma que integre a la sostenibilidad como un eje articulador de
las políticas habitacionales y de medio ambiente. Lo anterior implica un nuevo proyecto de
ciudad basado en la sustentabilidad ambiental y social, revirtiendo los procesos de
exploración indiscriminada de recursos, causando serios daños al medioambiente natural,
y que por lo tanto, afecta de manera directa a las personas quienes habitan en ella,
privando de una serie de recursos a las nuevas generaciones.
Es allí donde se intersecta el concepto de sostenibilidad con el de medio ambiente urbano
y calidad de vida, apuntando a un proyecto de ciudad como un estilo de vida y trabajo de
las “zonas urbanas”, definiéndose como objetivo de la Unión Europea la recuperación de
la ciudad: "El restablecimiento de la ciudad diversa y multifuncional de la Europa de los
ciudadanos es por tanto un proyecto económico y social para el cual la Calidad de Vida no
representa un lujo sino un rasgo esencial" (CEE, 1990) citado en (Hernández, 2009, pág.
85).
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La sostenibilidad urbana es uno de los aspectos y dimensiones centrales para alcanzar
una calidad de vida óptima en las personas, entendiendo el bienestar como la satisfacción
de las necesidades tanto físicas como sociales del hombre, sin comprometer al medio
ambiente donde se construye habitabilidad. Por lo que utilizar estos recursos tanto
económicos, medioambientales y sociales, de manera sustentable en el tiempo, apunta
hacia la anhelada calidad de vida de la población.
El medio ambiente urbano es contemplado como el campo de acción donde se construye
la calidad de vida en la ciudad, lo que va más allá de los principios de la sostenibilidad
ecológica, sino que también articulando políticas a partir de una estructura que integre
tanto lo social, como lo económico, diseñando un modelo que mantenga en armonía los
constantes intercambios en el sistema financiero, inmobiliario, de producción y consumo y
sistema de información, apuntando a un desarrollo de la habitabilidad pero de forma
sostenible en el tiempo.
Por otra parte, la incorporación de los conceptos de medio ambiente urbano y
participación apuntan a la recuperación de la autonomía de las personas, lo que solo se
podrá producir en la medida que los espacios habitables cumplan ciertas condiciones
mínimas para la subsistencia del hombre y su uso adecuado del espacio, las que puedan
ser fuentes potenciales de las habilidades de la comunidad, proporcionándole los recursos
necesarios para su desarrollo integral (Hernández, 2009).

10.- Trabajo social, migración e interculturalidad
El actual fenómeno de la migración en nuestro país ha determinado la necesidad de un
trabajo interdisciplinario e intersectorial, debido la complejidad que implica el proceso
migratorio. Vale decir, la intervención profesional de abogados, psicólogos, antropólogos,
cientistas políticos, sociólogos y trabajadores sociales, entre otros. El profesional

se

desenvuelve en distintos sectores como los ministerios del Interior, Trabajo, Salud,
Educación, Desarrollo Social, entre otros. Esta intervención no puede ser abordada desde
una sola perspectiva, sino que requiere de una mirada más amplia de los distintos actores
que participan en dicho proceso. Por lo tanto, se requiere de una respuesta pertinente a
su diversidad cultural, desde los distintos campos disciplinares.
El Trabajador Social cumple un rol protagónico en la intervención con población migrante,
desde las distintitas instituciones que pueden ser tanto gubernamentales como privadas,
las cuales cumplen el rol de brindar la primera acogida al migrante. Los ámbitos donde
puede desarrollase el Trabador Social son diversos, en el sector público pueden ser los
Departamentos o Unidades de Migrantes en algunos municipios, Departamento de
Extranjería y Migración, entre otros. En el caso del ámbito no gubernamental, destacan
las Corporaciones de Derecho Privado y ONG´s vinculadas al trabajo con migrante.
La autora Ana María Duque, propone realizar la intervención social con población
migrantes en tres fases centrales:
1. Fase de Acogida.
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2. Fase Tutelada. La adaptación, el asentamiento.
3. Fase Autónoma. La inserción. Integración.

En la primera fase, el Trabajador Social cumple un rol de educador y orientador,
entregando al migrantes la información y las herramientas necesarias para que pueda
establecerse en el país en condiciones óptimas y poder acceder a los múltiples beneficios
que entrega el Estado. Situándolo como un sujeto de derecho y protagonista de su
proceso migratorio. A su vez, el profesional debe poseer los conocimientos necesarios en
materias de legislación migratoria, para entregar una correcta orientación en los distintos
escenarios en los que se desenvolverá a su llegada al país. También debe manejar los
conocimientos de las redes asociadas a las diversas temáticas que se relacionan con la
población migrante, atendiendo a la particularidad de cada situación que se presenta.
Por otra parte, el Trabajador Social entenderá la migración como una oportunidad de
enriquecimiento, tanto para el extranjero como para el profesional y la institución que
representa. Esta mirada, requiere de un proceso de sensibilización orientado a los
funcionarios de las distintas instituciones que intervienen con migrantes, para formar
profesionales capacitados, proporcionando una atención de calidad y que dé respuesta al
nuevo contexto multicultural de nuestro país.
Es de suma importancia que el profesional sea capaz de generar espacios de confianza
para el usuario, respetando la confidencialidad de todos los asuntos que se manifiesten
durante la intervención.
En la Fase Tutelada de adaptación y asentamiento, las principales demandas por parte de
los usuarios responden a la búsqueda de información sobre aportes económicos
estatales, proporcionar orientación en la búsqueda de un puesto de trabajo y en materia
de legislación laboral, informar y gestionar para la postulación a la vivienda, aunque para
ello el migrante requiera haber obtenido su visa definitiva;

prestaciones de salud

e

información sobre cómo opera en nuestro país, sobre todo en aquellos casos que por
desconocimiento aún no han podido acceder a ella.
La reagrupación familiar es otro aspecto que debe ser considerado por el profesional en
esta etapa, ya que el actual fenómeno de la feminización de la migración, da cuenta de la
participación y un mayor protagonismo de la mujer en el proceso migratorio. Por lo que se
requiere de profesionales con una mayor preparación en el enfoque de género y así
generar estrategias que empoderen a las migrantes frente a posibles situaciones de
discriminación. En esta etapa, la mujer también requerirá de un apoyo psicológico dado
la inestabilidad emocional que conlleva la separación familiar, especialmente de los hijos,
lo que implica un proceso de duelo que debe ser abordado de manera oportuna, para
facilitar la estadía y asentamiento de las migrantes en el país de acogida.
En la etapa de autonomía de la población migrante, el Trabajador Social debe contemplar
el reconocimiento de los patrones culturales para generar una intervención desde la
pertinencia cultural, es decir desde la aceptación de sus diferencias culturales, sin intentar
imponer la cultura dominante en el país.
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10.1.- Trabajo Social y Género
De acuerdo a lo descrito en los párrafos anteriores las relaciones de género son
interculturales, debido a que el género es un elemento constitutivo de las relaciones
sociales. Por lo tanto, a la hora de una intervención con perspectiva de género y en el
contexto multicultural, es necesario que los profesionales tengan en cuenta no sólo la
cultura étnica de sus usuarios, sino que su cultura de género (que puede ser distinta en
cada cultura), de clase, de religión, entre otras. Cabe mencionar que el objetivo del
Trabajo Social Intercultural pone énfasis en las particularidades de cada usuario, por ello
la perspectiva de género se fundamenta en prácticas pluralistas, que reconoce la
diversidad como un hecho social.
Por lo que el Trabajador Social, tiene la responsabilidad de innovar en la construcción de
relaciones interculturales, que favorezcan interacciones equitativas y consensuadas, lo
que no significa relaciones de tolerancia, más bien deben estar enfocadas en el respeto,
reconocimiento del aporte cultural y la intención de integración de las mujeres migrantes.
En tal sentido, el enfoque de género es transversal debiendo incorporarlo como proyecto
profesional en los procesos que desarrollan en su actividad laboral.
La inclusión de esta perspectiva exige de un compromiso político de los Trabajadores
Sociales, debido a que el Trabajo Social no apunta solo identificar las situaciones de
desigualdad en los géneros, sino de proponer las distintas soluciones que sean una
alternativa para establecer relaciones equitativas en la sociedad y especialmente en las
intervenciones con mujeres migrantes. Este ejercicio, debe iniciarse desde la experiencia
misma de ser hombres y mujeres que han elegido el Trabajo Social como profesión,
quienes además se encuentran insertos en una estructura social.
El profesional, debe tener las herramientas necesarias para abordar el enfoque de género
de manera transversal, contemplando la diversidad cultural de la mujer migrante, con el
objetivo de contribuir a la integración social. En tal sentido la intervención podría
enfocarse en crear espacios de participación donde las mujeres puedan expresar con
toda libertad su cosmovisión en instancias de enriquecimientos de ambas culturas.

10.2.-Trabajo Social y Habitabilidad

El Trabajo social relacionado con la habitabilidad tiene diversas implicancias y formas de
intervención, partiendo de la base de que la habitabilidad es entendida como la relación y
adecuación entre el hombre su entorno y el bienestar que produce en las personas las
características y cualidades del espacio, entorno social y medio ambiente. Es justamente
allí donde el profesional interviene entre el individuo y su entorno, hacia la búsqueda de la
satisfacción de las necesidades humanas y la transformación social. En este sentido, la
relación entre comunidad y su ambiente se torna relevante a partir de la búsqueda de
espacios territoriales, que sean capaces de satisfacer dichas necesidades a un nivel
objetivo y subjetivo. Es por ello, que resulta relevante identificar las percepciones de las
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mujeres migrantes, con el objetivo de visibilizar la intersección que se genera entre lo
ambiental y lo social. Es decir, el Trabajo Social promueve la participación a través de las
distintas redes provistas en el barrio, tales como unidades vecinales, consultorio, colegios,
iglesias, grupos de afinidad entre otros.
En tal sentido, la habitabilidad estaría relacionada con la ausencia de contaminación,
deterioro del barrio, redes sociales, tratamientos de los conflictos y la seguridad. Estas
condiciones proporcionarían a sus habitantes la sensación de bienestar personal y
colectivo (Moreno Olmos, 2008) Por lo que el profesional debe garantizar la búsqueda y
obtención de instancias donde las personas logren acceder a los bienes y servicios
provistos por el Estado, garantizando la accesibilidad a la vivienda (subsidio y
arrendamiento) y sus adecuadas condiciones de habitabilidad, las que permitan alcanzar
una mejor calidad de vida. Por lo tanto, el profesional ya sea desde el Ministerio de
Vivienda o los SERVIU debe cumplir el rol de supervisar y fiscalizar que los estándares
mínimos de habitabilidad estipulados en la Ley General de Urbanismo y Construcciones
se cumplan por parte de las empresas constructoras, así como por su parte las Entidades
de Gestión inmobiliaria o Entidades Patrocinantes cumplan con el acompañamiento social
a las familias postulantes y beneficiarias de los subsidios de vivienda.
El Trabajador Social debe dar cuenta a través de los informes sociales pertinentes, las
condiciones de las viviendas que habitan las familias más vulnerables, tales como el
hacinamiento, estado de conservación de la vivienda, acceso a servicios básicos,
seguridad, iluminación del entorno, conectividad, entre otros. Con el objetivo de garantizar
las condiciones básicas de subsistencia en relación a la vivienda y su entorno. El entorno
se considera como parte fundamental de la habitabilidad, ya que es a través de éste
donde se desarrolla la vida cotidiana de las personas, permitiendo instancias de
socialización, convivencia, intercambios culturales, solidaridad, ayuda mutua, entre otros.
Otro aspecto importante a considerar en la intervención social en el ámbito de la vivienda
es el rol mediador del Trabajador Social, a través del cual debe actuar como facilitador del
diálogo entre los distintos actores locales, tales como los vecinos, unidades vecinales y
municipalidad.
Respecto a las funciones del Trabajo Social, éstas son múltiples, siendo de suma
importancia para la intervención social en vivienda considerar las siguientes:
1.-Promover y divulgar programas institucionales de desarrollo social tendientes a la
participación de la población, su organización y promoción social.
2.-Promover y organizar grupos en las instituciones y en la comunidad tendientes a la
generación de una actitud solidaria y de compromiso social.
3.-Educar a la población a fin de promover su desarrollo humano” (Valero Chávez; 2013).
Estas tres funciones genéricas son complementarias y se relacionan con la
implementación del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, por medio de la
organización de la población en Comités de Vivienda y el Desarrollo de un Plan de
Habilitación Social.
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Se vislumbran dentro del mismo proceso las siguientes funciones específicas del Trabajo
Social:
1.-La Educación Social, es un rol que se utiliza constantemente en esta área a través de
los procesos de diseño y ejecución de los Planes de Habilitación Social, en el que se
realiza un acompañamiento con las familias desde el momento de su organización como
comité de vivienda,

su adquisición y posteriormente en su rol de propietario o

copropietario. Dicho Planes diseñados en el marco del Programa Fondo Solidario de
Elección de Vivienda, cuyos ejes principales fueron el fortalecimiento de la organización,
por medio de la adquisición de destrezas y capacidades en cuanto a habilidades
directivas, acumulación de capital social para plantarse frente al sector público y
vinculación con redes sociales afines; ejes derivados del proceso de diagnóstico
participativo. El rol del Trabajador Social consiste en recabar información pertinente a
dichas temáticas desde un rol de educador social informal, por medio de reuniones
socioeducativas, charlas y capacitaciones.
2.- Otra función específica es la Organización y Promoción Social, que se visualiza a
través de la organización de comités de vivienda, con el objetivo de movilizar a la
comunidad a través de sus propios recursos, entregándole herramientas que faciliten su
proceso de adquisición de vivienda y posterior uso y mantención. El Trabajador Social, en
esta situación debe acompañar al comité en el cumplimiento de cada uno de los requisitos
para optar al subsidio habitacional, debiendo complementar esta función con la de
Educador Social, entregándole toda la información necesaria sobre las implicancias de ser
propietario. Esta es una de las “funciones indispensables del trabajador social, ya que
mediante éstas se hace posible alcanzar los ideales de una sociedad más democrática,
más justa, y más participativa fundamentalmente en la toma de decisiones.” (Valero
Chávez; 2013).
En el ámbito de la habitabilidad y específicamente de la vivienda, debe contribuir en el
diseño de metodologías pertinentes a las necesidades de los usuarios y que integren a la
población y a los distintos actores locales desde un rol protagónico. Por consiguiente,
surgen algunas estrategias del Trabajador Social en materia de habitabilidad para las
futuras intervenciones, desde los distintos ámbitos donde el profesional se desenvuelve.
A continuación se describen algunas:
La aplicación de una metodología de integración y participación, el enfoque participativo
ha sido uno de los principales pilares de la nueva política habitacional, la cual coloca al
usuario como protagonista de su propio desarrollo, para potenciar sus habilidades a
través del empoderamiento de los actores locales y su aporte en los programas y
proyectos que implementa el Estado para su mejor calidad de vida. Los diagnósticos
participativos son un ejemplo de la importancia de una metodología que integre a la
comunidad y que produzca que las personas se sientan partícipes de su proceso de
adquisición de vivienda. A la vez, se deberá dar cuenta en el proyecto habitacional de las
necesidades y requerimientos de cada grupo particular a partir de las cuales se generará
construcciones y espacios pertinentes a dichas necesidades.
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Incentivar el trabajo en red. Para generar un trabajo integro de intervención, es necesario
considerar a todas las redes y servicios que pueden aportarle al usuario oportunidades de
cambio y superación de su problemática social. Es necesario movilizar recursos que
pueden surgir de las redes cercanas del usuario (familia, amigos, vecinos) o bien,
potenciar las redes locales o institucionales con las que puede contar el usuario en el
proceso de intervención.
Intervención multidisciplinaria e interdisciplinaria: La intervención social no se puede
enfocar solamente desde una sola perspectiva, ya que los problemas sociales son más
complejos y deben ser abordados desde distintas disciplinas de las ciencias sociales y
dependiendo de las necesidades también desde las ciencias exactas, tales como
ingenieros o arquitectos en el área de intervención habitacional (equipo técnico). Un
ejemplo de este trabajo multidisciplinario en el área de vivienda, es la intervención
realizada por el equipo social de las EP (Entidades Patrocinantes), las que debe estar
permanentemente complementadas por los equipos técnicos de las mismas, los cuales
muchas veces deben entregar respuesta a las personas en materia de construcción y post
venta, temáticas que los profesionales sociales no siempre manejan, por lo que se
requiere procesos de capacitación que aborden los temas transversales que implican a
los profesionales que trabajan en materia de vivienda, tanto en el área técnica como
social.
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CAPÍTULO III CONCLUSIONES

La literatura consultada indica que los movimientos migratorios presentan características
que surgen como implicancias de la globalización, tales como la masividad de la
comunicación,

acceso

al

conocimiento,

conectividad,

transportes,

entre

otros.

Históricamente ha predominado la emigración de personas procedentes de países
subdesarrollados hacia otros desarrollados (norte-sur), Sin embargo, en la actualidad los
movimientos migratorios han presentado modificaciones, produciéndose también
desplazamientos dentro de una misma región, tal es el caso de Latinoamérica.
De acuerdo a lo estudiado, existen múltiples motivaciones que generan los movimientos
migratorios, destacándose principalmente los aspectos políticos, económicos, sociales,
desastres naturales, entre otros. Estas motivaciones responden a una decisión de origen
personal y/o familiar, siendo en su mayoría impulsada desde las necesidades familiares
de mejorar las condiciones de vida para generar un mayor ingreso económico en el hogar,
mediante las remesas que posteriormente serán enviadas desde el país receptor.
En la actualidad, la tendencia a nivel mundial es a la restricción por parte de los Estados
respecto a la entrada y posterior asentamiento de migrantes de distintas nacionalidades.
Dicha tendencia se manifiesta en los países desarrollados tales como Estados Unidos, y
algunos países de Europa.
Los movimientos migratorios en Latinoamérica, se vinculan a los continuos conflictos
producidos en Haití y Colombia, este último debido a las guerrillas existentes en ese país,
y la incertidumbre política y económica en Venezuela, entre otros. Estos factores
incentivan la emigración al interior del continente. Cabe destacar, que quienes migran son
predominantemente jóvenes que provienen desde distintos sectores socioeconómicos.
Además las personas que migran son en su mayoría mujeres, quienes para efectos de
este estudio, corresponden a peruanas y colombianas.
La migración en Chile, surge desde la colonización española, caracterizada por un
proceso de aculturación, donde se impusieron mediante la fuerza, su lenguaje,
costumbres y tradiciones al pueblo Mapuche. Posteriormente en el siglo XIX se produce la
llegada de inmigrantes desde el continente europeo, quienes llegan al país después de la
primera y segunda guerra mundial, estableciéndose en el sur de Chile como
colonizadores de esas tierras.
A partir de la década de 1990, dada a las condiciones económicas y políticas favorables
en nuestro país, se ha estimulado la inmigración de distintos países limítrofes, mientras
que en menor medida migrantes originarios de otras regiones del mundo, destacando los
nacidos en Perú, Argentina, Bolivia y Colombia. En la actualidad, de acuerdo a los datos
entregados por el INE en el año 2012, 411.000 personas son extranjeros residentes en
Chile. Entre los años 2014 y 2015 a 166.469 migrantes se les ha otorgado visa
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temporaria, mientras que los últimos 5 años se han entregado un promedio de 23.000
permisos de residencia definitiva por año.

Se puede concluir que la legislación migratoria ha tenido distintas modificaciones de
acuerdo a los últimos gobiernos desde el retorno a la democracia, los cuales han
favorecido a personas en materia de asilo y refugio, La protección de los Derechos de
todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, protocolo de Palermo, medidas a
favor de la prevención de la trata de migrantes, entre otros.
Pese a las modificaciones de la Ley de Extranjería y Migración en los últimos años, se
puede concluir que en la actualidad no existe una política migratoria que dé cuenta del
nuevo fenómeno de la migración en nuestro país y que sea acorde a sus necesidades en
los ámbitos de salud, vivienda, educación y laboral, acogiendo al migrante desde una
perspectiva de derechos.
La inexistencia de una política migratoria repercute especialmente en el ámbito laboral,
debido a la falta de coordinación que se produce entre los Ministerios del Interior y del
Trabajo, ya que desde el primero se concibe al migrante como turista, mientras que, para
el segundo, se considera como un trabajador. Esto permite una serie de vulneraciones de
derecho a los trabajadores inmigrantes, que aún no cuentan con su visa temporaria, ya
que se requiere de un contrato de trabajo para poder acceder a la solicitud de esta visa.
En este intertanto, el turista puede solicitar un permiso especial de trabajo, pero es en
este periodo de espera en el que se produce un vacío legal, por lo que los trabajadores
inmigrantes no pueden optar a las prestaciones sociales que entrega el Estado de Chile.
Ejemplo de ello, es que en este periodo los migrantes no pueden acceder al subsidio de la
vivienda sino hasta cumplir con el requerimiento de residencia definitiva.
En la actualidad los migrantes peruanos y colombianos se han situado mayormente en las
ciudades del país, principalmente en la región metropolitana y específicamente en las
comunas de Santiago, Estación Central Independencia y Recoleta. Uno de los aspectos
más relevantes para este estudio es que ambos colectivos se han establecido en el casco
histórico de la comuna de Santiago, donde se ubica el barrio Yungay.
Cabe señalar, que los motivos por los cuales dichas comunidades han decidido ocupar
estos espacios se debe a su privilegiada localización espacial, la que favorece el acceso
al centro de Santiago y otras comunas, situándose allí los principales mercados o nichos
de trabajo. Desde la teoría de las redes migratorias, se puede deducir que las
comunidades peruanas y colombianas han establecido redes históricas en estos
territorios, lo que ha facilitado la llegada de mayor cantidad de migrantes a dicho sector,
debido a la información que se propaga desde los grupos ya establecidos, hacia sus
redes más cercanas.
El colectivo peruano ha tenido un alto flujo migratorio en el país a partir del año 1992
debido la llegada del presidente Alberto Fujimori al gobierno, provocando una crisis
política

que

culmina

en

una

serie

de

conflictos

sociales,

produciendo

una

desestabilización general en el país. En atención a esta crisis es que el colectivo peruano
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ha escogido a Chile como el principal destino migratorio, convirtiéndose en el principal
país de inmigración en Chile. Por otra parte, responde a la proximidad entre ambos
países, concentrándose primeramente en las regiones del norte del país, sin embargo, los
últimos años, se ha sumado la región metropolitana como un importante punto de llegada
y asentamiento de esta colectividad.

La comunidad peruana ha tenido una participación relevante en la trasformación cultural
de las zonas territoriales de la comuna de Santiago, visualizándose así espacios
multiculturales que se han ido conformado a medida que los migrantes se van
estableciendo y apropiando de dichos lugares, convirtiéndose en una manifestación de su
diversidad cultural.
Por otra parte, se concluye que el colectivo colombiano históricamente se ha constituido
como un país de emigración, en atención a los conflictos políticos y sociales internos
acaecidos en dicho país, destacándose las guerrillas y conflictos armados. A partir de lo
cual se ha producido un importante aumento de migrantes colombianos en nuestro país
los últimos años. Los datos estadísticos indican que el crecimiento de la inmigración
colombiana ha alcanzado un 595% entre los años 2012 y 2014. Sin embargo, los estudios
muestran la insatisfacción de las expectativas que tienen éstos migrantes a su llegada al
país, debido al incumplimiento de las condiciones laborales, descontento a nivel salarial,
un alto grado de discriminación que dificulta la inserción al sistema de protección social
(salud, educación, vivienda). El factor racial acentúa la vulnerabilidad y la marginación por
parte de la sociedad receptora, provocando situaciones de exclusión social, las que tiene
como base la estigmatización y criminalización que responde a los estereotipos asociados
a esta comunidad. Lo que reduce o dificulta los vínculos entre colombianos y chilenos, así
como también su sentido de pertenencia.
Las conclusiones que derivan de la inclusión de la perspectiva de género en las
intervenciones con migrantes, nace del reconocimiento que históricamente se

ha

analizado el proceso migratorio desde una perspectiva masculina. Lo que se podría
explicar desde las distintas teorías que se han realizado para visibilizar las relaciones
desiguales entre las mujeres y los hombres. Tales desigualdades han alcanzado también
a los procesos migratorios, donde la mujer históricamente era visualizada como un sujeto
secundario del proceso migratorio, he invisibilizada frente a la figura masculina y su rol
productivo. Esto sin duda ha ido cambiando, y en la actualidad se puede establecer que
existe un protagonismo de la mujer en la migración, llegando a superar estadísticamente
a los hombres.
Como se ha mencionado en el marco de referencia de este estudio, la mujer migrante en
la actualidad adquiere un rol importante en lo que se ha definido como el
transnacionalismo, donde los recursos que se generan a partir del establecimiento de la
mujer en el país de acogida, posteriormente son enviados como remesas al país de
origen para el sustento de la familia. En tal sentido, se pude concluir que la mujer se
convierte en la principal proveedora del hogar y la posiciona como protagonista en la
toma de decisiones al interior del grupo familiar. Sin embargo, se puede evidenciar que el

68

distanciamiento que conlleva la migración,

entre la mujer y su familia,

tiende a ir

acompañado de un fuerte sentimiento de culpa, el cual estaría relacionado con el rol que
históricamente se le ha asignado a ella, y que la ha dejado al margen de la esfera
productiva y asociada al cuidado y crianza de sus hijos.
La revisión bibliográfica consultada, advierte que el proceso migratorio de las mujeres
peruanas y colombiana no ha estado exento de hechos discriminatorios hacia ellas,
existiendo evidencia de que en el ámbito laboral se las ha relegado a realizar labores de
baja calificación como el trabajo doméstico, en el caso de las migrantes peruanas, aun
cuando poseen estudios superiores que no son reconocidos en Chile. En el caso de las
mujeres colombianas, la discriminación se manifiesta cuando se las relaciona al comercio
sexual, sin analizar las razones o circunstancias que se encuentran asociadas a ello y que
las lleva a realizar dicha actividad.
Vale la pena detenerse a analizar si las mujeres migrantes en nuestro país
independientemente de sus diferencias culturales, raciales o étnicas están accediendo a
los beneficios que legítimamente tienen derecho. Por lo cual, el estudio de las condiciones
de habitabilidad de las mujeres peruanas y colombianas podría ser un gran aporte para
establecer si sus viviendas cumplen con los estándares mínimos de habitabilidad que se
han establecido a nivel internacional y nacional y

que se requieren para lograr el

bienestar en los distintos aspectos que contempla la habitabilidad.
Por otra parte, la perspectiva de género podría ser gran utilidad en diseño de la política
pública que se encuentra pendiente de parte del Estado, y que debería considerar las
necesidades particulares de las mujeres y la igualdad de oportunidades para ellas.
A modo de conclusión, en relación a la migración desde el continente latinoamericano y El
Caribe, se ha producido un aumento en el flujo de emigración, presentando la tasa más
alta del mundo de acuerdo a lo estipulado por las Naciones Unidas en el año 2003,
indicando que una de cada 1000 personas emigraba cada año. Por otra parte, se duplica
el número de migrantes entre los años 1980 y 1990 que se desplazaron desde América
Latina hacia Estados Unidos y Canadá. Destacando que uno de cada diez migrantes
nació en este continente, representando un 43% de extranjeros que fueron censados en
la década de los noventa.
Otro de los temas abordados en este estudio son las condiciones de habitabilidad de las
mujeres peruanas y colombianas del barrio Yungay, de la comuna de Santiago. A partir de
la revisión bibliográfica que postulan los distintos autores que definen el concepto de
habitabilidad, se puede rescatar que la vivienda debe ser capaz de brindar a las personas
un ambiente de seguridad pública y social, adecuada ubicación de la vivienda y materiales
de construcción de calidad. Así como también, que el espacio sea capaz de satisfacer las
necesidades de las personas desde lo interno (espiritual y psicológico), hasta las
dimensiones externas (relación con la comunidad), a modo de lograr una correcta
adecuación entre el ser humano y su hábitat.
Se puede concluir a partir de la revisión de la teoría de las necesidades de Maslow,
representadas en forma de pirámide, que cada uno de las necesidades propuestas por
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este autor, responde a la satisfacción de los distintos componentes de habitabilidad ya
sea básica, segura, patrimonial, reconocida y a la medida. Entonces se deduce que las
necesidades fisiológicas se encuentran a la par de la habitabilidad básica, con los
requerimientos mínimos para conservar la vida y salud de las personas, situándose en la
base de la pirámide como sustento de las demás necesidades. Las deficientes
condiciones de habitabilidad pueden producir factores de riesgo en la seguridad de la
vivienda y del entorno, requerimientos mínimos de infraestructura de protección en el
ambiente más cercano en el barrio y la comunidad local, lo que corresponde a la
habitabilidad segura.
La participación en el desarrollo social, cultural y político de la comunidad, da cuenta de
las necesidades de pertenencia territorial, destacando la importancia de las raíces
culturales, la conectividad, el trabajo y la participación en los centros comunitarios, que ha
sido denominada por este autor como habitabilidad patrimonial.
En la parte superior de la pirámide de la habitabilidad reconocida se sitúan las
necesidades de autoestima, las que se refieren a la personalidad e identidad del barrio,
siendo sus componentes más importantes los factores socioculturales, diseño, estética y
prestigio, representando la necesidad de reconocer y sentirse reconocido por los
semejantes en un ambiente urbano que posibilite el contacto, la relación social, la amistad
y la asociación, entre otros.
Por último, la necesidad que se ubica en la cúspide de la pirámide es la autorrealización,
que corresponde a la habitabilidad a la medida, cuyos componentes son de carácter
personal, sin embargo, se vincula con el diseño arquitectónico o urbanístico adecuado a
las necesidades a particulares de las personas.
Por otra parte, uno de los conceptos centrales que se relaciona con la habitabilidad es el
concepto de sostenibilidad, entendiendo que este último primero comprende a las
condiciones medioambientales y sociales óptimas para que la habitabilidad se genere,
desde el espacio y sus habitantes, constituyendo una necesidad humana y social. Para
que la sostenibilidad se produzca en un hábitat determinado se ha requerido
históricamente de ciertos recursos territoriales y sociales, que han debido ser trasladados
desde otras localidades, al nuevo hábitat que se pretende construir, o bien, modificar el
ambiente para dar respuesta a la escasez de recursos. Lo que ha provocado una serie de
impactos ambientales negativos, tales como la contaminación del suelo, agua y aire,
generación de contaminación acústica (ruidos molestos), reducción de los recursos
naturales; daños a la flora y fauna y por último, los riesgos para la salud de las personas.
Dichos impactos ambientales podrían ser reducidos si se importarán la menor cantidad de
recursos desde territorios lejanos, con el objetivo de reducir los riesgos que conlleva su
explotación.
A modo de conclusión, se puede señalar que al generarse las condiciones de
habitabilidad adecuadas para el ser humano, aumenta su calidad de vida personal y
familiar. Desde un espacio que brinde confort asociado a las dimensiones ecológicas y
socioculturales, proporcionando un hábitat saludable que permita una interacción óptima
entre las personas y su entorno. Para determinar la calidad de vida tanto de las personas,
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grupos o comunidades, se requiere de un conocimiento de sus formas de vida, sus
condiciones objetivas y por sobre todo las expectativas que presentan las personas,
además de sus grados de satisfacción que manifiestan en los distintos aspectos de la
habitabilidad.
Las políticas habitacionales no responden en su totalidad al actual fenómeno migratorio
presente en el país, ya que si bien a partir del año 2014 se incorporan en la agenda de
inclusión del Ministerio de la vivienda y Urbanismo, la temática migración y pueblos
originarios, aún se encuentra en una etapa incipiente de sensibilización y visibilización de
la problemática. Por lo que se requiere de una mayor profundización de estos aspectos
que recientemente abordan la política habitacional, no sólo integrándolos a los subsidios
habitacionales existentes, sino que diseñando viviendas y entornos acordes a las
necesidades particulares de estos colectivos migratorios, dando una respuesta efectiva a
su diversidad cultural. Considerando la participación de los migrantes en su proceso de
adquisición de viviendas, interviniendo desde un enfoque de derechos como un eje
articulador de la acción estatal.
En el actual contexto de la migración, los trabajadores Sociales deben estar capacitados
para realizar su labor dada la complejidad del fenómeno, lo que requiere de una
orientación pertinente a la diversidad cultural de los usuarios, desde las distintas
instancias donde el profesional se desenvuelve, ya sea en el ámbito público o privado.
Además, la migración debe ser abordada desde distintas perspectivas interdisciplinares
que den respuesta desde las ciencias humanas y sociales.
En una primera instancia de la intervención con migrantes, el Trabajador Social debe
contemplar el espacio de acogida, entregándole la información necesaria y las
herramientas para que se pueda establecer en el país. Por lo tanto, el profesional debe
poseer los conocimientos en materias de legislación migratoria, para poder realizar las
derivaciones pertinentes atendiendo la particularidad de cada persona. Partiendo por un
proceso de sensibilización de los funcionarios de las distintas instituciones que
intervengan con migrantes.
En la segunda fase de adaptación y asentamiento del migrante, el Trabajador Social debe
entregar información de los aportes estatales, orientación laboral y gestionar la
postulación a la vivienda, así como las prestaciones de salud, sobre todo en los casos
donde los migrantes por desconocimiento no han podido acceder a ella.
Por último, en la etapa de autonomía el rol del Trabajador Social parte de la base del
reconocimiento de los patrones culturales de los usuarios, generando una intervención
con pertinencia cultural, no situándose desde una mirada etnocéntrica, vale decir, sin
contemplar al migrante desde la visión de la cultura dominante.
En el ámbito de la habitabilidad y específicamente de la vivienda, debe contribuir en el
diseño de metodologías pertinentes a las necesidades de los usuarios y que integren a la
población y a los distintos actores locales desde un rol protagónico. Por consiguiente,
surgen algunas estrategias del Trabajador Social en materia de habitabilidad para las
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futuras intervenciones, desde los distintos ámbitos donde el profesional se desenvuelve.
A continuación se describen algunas:
La aplicación de una metodología de integración y participativa, el enfoque participativo ha
sido uno de los principales pilares de la nueva política habitacional, la cual coloca al
usuario como protagonista de su propio desarrollo, para potenciar sus habilidades a
través del empoderamiento de los actores locales y su aporte en los programas y
proyectos que implementa el Estado para su mejor calidad de vida. Los diagnósticos
participativos son un ejemplo de la importancia de una metodología que integre a la
comunidad y que produzca que las personas se sientan partícipes de su proceso de
adquisición de vivienda. A la vez, se deberá dar cuenta en el proyecto habitacional de las
necesidades y requerimientos de cada grupo particular a partir de las cuales se generará
construcciones y espacios pertinentes a dichas necesidades.
Incentivar el trabajo en red; para generar un trabajo integro de intervención, es necesario
considerar a todas las redes y servicios que pueden aportarle al usuario oportunidades de
cambio y superación de su problemática social. Es necesario movilizar recursos que
pueden surgir de las redes cercanas del usuario (familia, amigos, vecinos) o bien,
potenciar las redes locales o institucionales con las que puede contar el migrante en el
proceso de intervención.
Intervención multidisciplinaria e interdisciplinaria; la intervención social no se puede
enfocar solamente desde una sola perspectiva, ya que los problemas sociales son más
complejos y deben ser abordados desde distintas disciplinas de las ciencias sociales y
dependiendo de las necesidades también desde las ciencias exactas, tales como
ingenieros o arquitectos en el área de intervención habitacional (equipo técnico). Un
ejemplo de este trabajo multidisciplinario en el área de vivienda, es la intervención
realizada por el equipo social de las EP (Entidades Patrocinantes), las que debe estar
permanentemente siendo complementado por los equipos técnicos de las mismas, los
cuales muchas veces deben entregar respuesta a las personas en materia de
construcción y post venta, temáticas que los profesionales sociales no siempre manejan,
por lo que se requiere procesos de capacitación que aborden los temas transversales que
implican a los profesionales que trabajan en materia de vivienda, tanto en el área técnica
como social.
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ANEXOS:

EXTRACTO DE LA LEY
CONSTRUCCION

DE

ORDENANZA GENERAL

DE

URBANISMO

Y

TITULO IV
De la arquitectura
CAPITULO I
De las condiciones de habitabilidad
Artículo 4.1.1. En las edificaciones o parte de ellas destinadas a vivienda, hospedaje,
oficinas y comercio se considerarán:

1. Locales habitables: los destinados a la permanencia de personas, tales como:
dormitorios o habitaciones, comedores, salas de estar, oficinas, consultorios, salas de
reunión y salas de venta.
2. Locales no habitables: los destinados al tránsito o estadía esporádica de personas,
tales, como cuartos de baño, cocinas, salas de vestir, lavaderos, vestíbulos, galerías o
pasillos.
Los locales habitables tendrán una altura mínima de piso a cielo, medida en
obra terminada, de 2,30 m, salvo bajo pasadas de vigas, instalaciones horizontales, y
áreas menores de recintos ubicados directamente bajo techumbres inclinadas.
La medida vertical mínima de obra terminada en pasadas peatonales bajo vigas o
instalaciones horizontales será de 2 m.
El estándar de terminaciones de las edificaciones que contemplen locales
habitables no podrá ser inferior a las definidas en esta Ordenanza cómo obra gruesa
habitable.
Se exceptúan de las disposiciones de este artículo los recintos de cualquier tipo
destinados a bodega o instalación de maquinaria y los lugares de registro o mantención
de instalaciones.
Artículo 4.1.2. Los locales habitables deberán tener, al menos, una ventana que
permita la entrada de aire y luz del exterior, con una distancia mínima libre horizontal de
1,5 m medida en forma perpendicular a la ventana cuando se trate de dormitorios. Sin
embargo, se admitirán ventanas fijas selladas siempre que se contemplen ductos de
ventilación adecuados o sistemas de aire acondicionado conectados a grupo electrógeno
automático y que no se trate de dormitorios o recintos en los que se consulten artefactos
de combustión de cualquier tipo. Asimismo, las salas de reunión o de venta y los locales
de cualquier tipo pertenecientes a un centro comercial cerrado, podrán no consultar
ventana siempre que dispongan de un sistema de climatización artificial.
Los locales no habitables sin ventanas o con ventanas fijas, deberán ventilarse a través
de un local habitable, o bien contemplar algún sistema de renovación de aire.
Artículo 4.1.3. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los baños, cocinas y
lavaderos, cuando no contemplen ventana al exterior que permita la renovación de aire,
deberán ventilarse mediante un ducto, individual o colectivo, de sección libre no
interrumpida de, al menos, 0,16 m2.
Estos ductos serán exclusivos para ventilación, no podrán servir a baños y cocinas
simultáneamente y deberán indicarse en los planos de planta de arquitectura y de
estructura del proyecto.
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La sección mínima indicada en el inciso primero podrá reducirse en
caso de contemplarse tiraje forzado, debiendo justificarse técnicamente la sección
proyectada.
La salida del ducto al exterior, salvo especificación distinta contemplada en el respectivo
proyecto, deberá sobresalir al menos 1 m de la cubierta y situarse a una distancia libre no
menor a 3 m de cualquier elemento que entorpezca la ventilación por dos o más de sus
costados.
Artículo 4.1.4. La ventilación de locales habitables de carácter industrial o comercial,
como tiendas, oficinas, talleres, bodegas y garajes, podrá efectuarse directamente hacia
patios y vías particulares o públicas, o bien, por escotillas o linternas de techumbres por
las cuales deberá el aire circular libremente sin perjudicar recintos colindantes. El área
mínima de estas aberturas no será inferior a la duodécima parte del área del piso del
local.
La ventilación de tales recintos puede efectuarse también por medios mecánicos que
funcionen sin interrupción y satisfactoriamente durante las horas de trabajo.
Los locales comerciales que tengan accesos por galerías comerciales techadas y que no
cuenten con ventilación directa al exterior, deberán ventilarse mediante conductos (shafts)
de sección no inferior a 0.20 m2. Cuando estos locales se destinen a preparación y venta
de alimentos, reparaciones (eléctricas, ópticas, calzados), talleres fotográficos, lavasecos
u otros usos que produzcan olores o emanaciones, dicha ventilación deberá activarse por
medios mecánicos durante las horas de trabajo.

Artículo 4.1.5. Los locales según sus condiciones acústicas, se clasificarán en los
siguientes grupos:
1. Locales que por su naturaleza deben ser totalmente aislados de las ondas
sonoras exteriores y en los cuales los sonidos interiores deben extinguirse dentro
de las salas en que son producidos: estudios de grabación de películas
cinematográficas o de discos, salas de transmisión de radiotelefonía, salas de
hospitales, de estudios de música, de escuelas, bibliotecas y audición de alta
calidad.
2. Locales parcialmente aislados que pueden recibir ondas sonoras del exterior, pero
en los cuales interesa que esta recepción sea limitada de modo que no tome
forma inteligible, capaz de provocar desviaciones de la atención: hoteles, departamentos,
casas habitación, locales destinados al culto, oficinas profesionales o comerciales y las
otras salas de audición no comprendidas en la categoría anterior.
3. Locales sin exigencias acústicas en que es indiferente que se propaguen ondas
sonoras en uno u otro sentido, tales como estadios, mercados, restaurantes.
4. Locales ruidosos, en que el nivel sonoro interior es superior al del exterior y que,
por lo tanto, deben ser tratados en forma recíproca a los de los dos primeros
grupos, tales como fábricas, estaciones de ferrocarril, centrales o subestaciones
eléctricas, imprentas, salas de baile.
Los locales incluidos en el primer grupo en su totalidad y los del segundo grupo que se
encuentren ubicados en barrios con alto nivel sonoro medio, de acuerdo con la
clasificación que adopte la Dirección de Obras Municipales, deberán someterse a las
exigencias establecidas en las Normas Oficiales sobre condiciones acústicas de los
locales.
Los edificios del cuarto grupo no podrán construirse en sectores habitacionales ni a
distancias menores de 100 m de los edificios del grupo uno. Cumplirán, por lo demás, con
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las disposiciones de las Normas Oficiales en materia de aislamiento antisonórico de los
locales que dichas normas especifiquen.
Artículo 4.1.6. Las exigencias acústicas que se señalan en este artículo serán
aplicables sólo a los elementos que separen o dividan unidades de viviendas que sean
parte de un edificio colectivo, o entre unidades de vivienda de edificaciones continuas, o
entre unidades de viviendas de edificaciones pareadas, o entre las unidades de vivienda
que estén contiguas a recintos no habitables.
En los casos señalados en el inciso anterior, los elementos constructivos que dividan o
separen las unidades deberán cumplir con las siguientes características:
1. Los elementos constructivos horizontales o inclinados, tales como pisos y
rampas, deberán tener un índice de reducción acústica mínima de 45dB(A) y
presentar un nivel de presión acústica de impacto normalizado máximo de
75dB, verificados según las condiciones del número 4. de este artículo.
2. Los elementos constructivos verticales o inclinados que sirvan de muros divisorios
o medianeros deberán tener un índice de reducción acústica mínima de 45dB(A),
verificados según las condiciones del número 4. De este artículo.
3. Las uniones y encuentros entre elementos de distinta materialidad, que conforman
un elemento constructivo, deberán cumplir con las disposiciones señaladas anteriormente
en los números 1. Y 2.
4. Para efectos de demostrar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los
números 1. Y 2. Se deberá optar por una de las siguientes alternativas.
A. La solución constructiva especificada para los elementos horizontales, verticales o
inclinados deberá corresponder a alguna de las soluciones inscritas en el Listado
Oficial de Soluciones Constructivas para Aislamiento Acústico del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.
B. Demostrar el cumplimiento de las exigencias de las disposiciones señaladas
anteriormente en los números 1. y 2. para la solución especificada, mediante una de las
siguientes alternativas.
1. Informe de Ensayo:
a) Para índice de reducción acústica en elementos constructivos verticales y
horizontales de acuerdo al método de ensayo especificado en NCh 2786, ponderado
según ISO 717-1.
b) Para nivel de presión acústica de impacto normalizado en elementos constructivos
horizontales de acuerdo al método de ensayo especificado en ISO 140-6,
ponderado según ISO 717-2.
El Informe de Ensayo deberá especificar en detalle los materiales y la solución
constructiva que conforma el elemento sometido a ensayo.
Dicho informe deberá ser emitido por un laboratorio con inscripción vigente en el
Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de la Construcción
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, reglamentado por el D.S. Nº 10 (V. y U.), de 2002.
2. Informe de Inspección.
a) Para índice de reducción acústica aparente en elementos constructivos verticales
y horizontales de acuerdo al método de ensayo especificado en NCh 2785, ponderado
según ISO 717-1.
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b) Para nivel de presión acústica de impacto normalizado en elementos constructivos
horizontales de acuerdo al método de ensayo especificado en ISO 140-7, ponderado
según ISO 717-2.
El Informe de Inspección deberá especificar en detalle los materiales y la solución
constructiva que conforma el elemento sometido a inspección.
Dicho informe deberá ser emitido por una entidad con inscripción vigente en el
Registro Nacional de Consultores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
reglamentado por D.S. Nº 135 (V. y U.), de 1978, en el Rubro Estudios de
Proyectos, Especialidad Otros Estudios, Subespecialidad Acústica o por un
laboratorio con inscripción vigente en el Registro Oficial de Laboratorios de Control
Técnico de Calidad de la Construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
reglamentado por el D.S. N° 10 (V. y U.), de 2002.
Las ventanas, puertas y estructura de techumbre, estarán exentas de
cumplir con las exigencias acústicas señaladas en el presente artículo, salvo cuando se
trate de estructura de techumbre habitable, en cuyo caso las exigencias de este artículo
se aplicarán sólo a los muros medianeros o divisorios que separen unidades de viviendas.
Artículo 4.1.7. Con el objeto de facilitar la accesibilidad y desplazamiento de
personas con discapacidad, toda edificación colectiva cuya carga de ocupación sea mayor
a 50 personas, todo edificio de uso público y todo edificio sin importar su carga de
ocupación que preste un servicio a la comunidad deberán cumplir los siguientes requisitos
mínimos:
1. Al menos una puerta en el acceso principal del edificio deberá ser fácilmente
accesible en forma autónoma e independiente desde el nivel de la vereda para
la circulación de silla de ruedas; consultar un ancho libre mínimo de 0,90 m;
resistente al impacto hasta una altura no inferior a 0,30 m, y no podrá ser
giratoria. En los casos de construcciones existentes en los que no sea posible
habilitar el acceso por la puerta principal, deberá estar claramente señalizado el
acceso secundario, para las personas en silla de ruedas, usando la señalética
internacional.
2. Cuando el área de ingreso se encuentre a desnivel con la vereda, se deberá consultar
una rampa antideslizante a un elemento mecánico.
3. Los desniveles que se produzcan en las circulaciones entre recintos de uso
público se salvarán, en al menos uno de los recorridos, mediante rampas
antideslizantes o elementos mecánicos especiales, entendiendo incluidos en ellos los
ascensores.

4. Las rampas antideslizantes deberán contar con un ancho libre mínimo de 0,90
m sin entrabamientos para el desplazamiento y consultar una pendiente
máxima de 12% cuando su desarrollo sea de hasta 2 m. Cuando requieran de
un desarrollo mayor, su pendiente irá disminuyendo hasta llegar a 8% en 9 m de largo.
La pendiente máxima que la rampa deberá consultar en función de su longitud se
calculará según la siguiente fórmula:
i% = 13,14 – 0,57L
i% = pendiente máxima expresada en porcentaje
L = longitud de la rampa
En caso de requerir mayor desarrollo, el largo deberá seccionarse cada 9 m, con
descansos horizontales de un largo libre mínimo de 1,50 m.
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Cuando su longitud sea mayor que 2 m, las rampas deberán estar provistas de al menos
un pasamanos continuo de 0,95 m de altura.
Cuando se requieran juntas estructurales o de dilatación, en la superficie de
circulación no deben acusarse huelgas superiores a dos centímetros.
5. Las rampas y las terrazas que tengan diferencias de nivel de piso de al menos 1
m respecto de los espacios que los rodean deberán consultar una solera de borde con
una altura mínima de 0,30 m.
6. La superficie de piso que enfrenta a las escaleras deberá tener una franja con una
textura distinta, de aproximadamente 0,50 m de ancho, que señale su presencia al no
vidente.
7. En los accesos principales, espacios de distribución y pasillos no se permitirá
alfombras o cubrepisos no adheridos al piso, y los desniveles entre los pisos terminados
no podrán ver superiores a dos centímetros.
8. Los pasillos que conduzcan a recintos de uso o de atención de público tendrán un
ancho mínimo de 1,40 m.
9. Cuando se requieran ascensores, conforme al artículo 4.1.11. de este mismo Capítulo,
uno de ellos deberá contar con las medidas mínimas de cabina establecidas en el número
2 de ese mismo artículo.
10. En cada detención, la separación entre el piso de la cabina del ascensor y el
respectivo piso de la edificación no podrá ser superior a lo que establece la NCh
Nº440/1 o Nch Nº440/2, según corresponda, y su diferencia de nivel máxima será de un
centímetro.
11. El área que enfrente a un ascensor deberá tener un largo y ancho mínimo de
1,40 m y el ancho frente a la puerta del ascensor no podrá ser menor que la
profundidad de la cabina.
12. Los botones de comando del ascensor para personas con discapacidad deberán estar
ubicados a una altura que fluctúe entre 1m y 1,40 m como máximo. La numeración y las
anotaciones requeridas deberán ser sobrerrelieve. El tiempo de detención deberá ser
suficiente para permitir el paso a una persona con discapacidad en silla de ruedas o a un
no vidente.
13. Tanto los ascensores como los servicios higiénicos públicos para uso de las
personas con discapacidad deberán señalizarse con el símbolo internacional
correspondiente.
Todo establecimiento educacional sin importar su carga de ocupación, como
asimismo, todo edificio de uso público, sin importar su carga de ocupación que
considere al menos un recinto con carga de ocupación superior a 50 personas,
tales como: salas de reuniones, teatros, hoteles, restaurantes, clínicas, casinos,
etc., deberán contar con un recinto destinado a servicio higiénico con acceso
independiente para personas con discapacidad, para uso alternativo de ambos
sexos, de dimensión tal, que permita consultar un inodoro, un lavamanos, barras
de apoyo y además el ingreso y maniobra de una silla de ruedas con un espacio
que permita giros en 180° de un diámetro mínimo de 1,50 metros. Este recinto
podrá estar incluido dentro de la dotación mínima de artefactos y servicios higiénicos
considerados en la presente Ordenanza.
14. Cuando existan teléfonos de uso público, al menos 1 de cada 5 de ellos, con un
mínimo de 1, deberá permitir el uso por personas en sillas de ruedas.
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Artículo 4.1.8. Las disposiciones de la presente Ordenanza no excluyen, en lo que
no las contradigan, el cumplimiento de las normas sanitarias contenidas en el Código
Sanitario y el D.F.L. N°1, del Ministerio de Salud, de 1989.

Artículo 4.1.9. Los proyectos referidos a edificaciones que para su funcionamiento
requieran autorización sanitaria, conforme al Código Sanitario y al D.F.L. N°1, del
Ministerio de Salud, de 1989, deberán contemplar los requisitos de diseño allí
establecidos. La verificación de tales requisitos corresponderá a la autoridad sanitaria
respectiva.

Artículo 4.1.10. Todas las viviendas deberán cumplir
acondicionamiento térmico que se señalan a continuación:

1. COMPLEJOS
VENTILADOS:

DE

TECHUMBRE,

MUROS

con

las

exigencias

PERIMETRALES

Y

de

PISOS

A. Exigencias:
Los complejos de techumbres, muros perimetrales y pisos inferiores ventilados,
entendidos como elementos que constituyen la envolvente de la vivienda,
deberán tener una transmitancia térmica “U” igual o menor, o una resistencia
térmica total “Rt” igual o superior, a la señalada para la zona que le corresponda
al proyecto de arquitectura, de acuerdo con los planos de zonificación térmica
aprobados por resoluciones del Ministro de Vivienda y Urbanismo y a la siguiente
tabla:
Tabla 1

1. Techumbres:
Para efectos del presente artículo se considerará complejo de techumbre al
conjunto de elementos constructivos que lo conforman, tales como cielo, cubierta,
aislación térmica, cadenetas, vigas.
Las exigencias
siguientes:

de

acondicionamiento

térmico

para

la

techumbre

serán

las

a) En el caso de mansardas o paramentos inclinados, se considerará complejo
de techumbre todo elemento cuyo cielo tenga una inclinación de 60º sexagesimales o
menos medidos desde la horizontal.
b) Para minimizar la ocurrencia de puentes térmicos, los materiales aislantes
térmicos
o
soluciones
constructivas
especificadas
en
el
proyecto
de
arquitectura, sólo podrán estar interrumpidos por elementos estructurales de
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la techumbre, tales como cerchas, vigas y/o por tuberías, ductos o cañerías de las
instalaciones domiciliarias.
c)
Los
materiales
aislantes
térmicos
o
las
soluciones
constructivas
especificadas en el proyecto de arquitectura, deberán cubrir el máximo de la
superficie de la parte superior de los muros en su encuentro con el complejo
de techumbre, tales como cadenas, vigas, soleras, conformando un elemento continuo
por todo el contorno de los muros perimetrales.
d) Para obtener una continuidad en el aislamiento térmico de la techumbre,
todo muro o tabique que sea parte de ésta, tal como lucarna, antepecho,
dintel, u otro elemento que interrumpa el acondicionamiento térmico de la
techumbre y delimite un local habitable o no habitable, deberá cumplir con la
misma exigencia que le corresponda al complejo de techumbre, de acuerdo a lo señalado
en la Tabla 1 del presente artículo.
e) Para toda ventana que forme parte del complejo techumbre de una vivienda
emplazada entre la zona 3 a 7, ambas inclusive, cuyo plano tenga una
inclinación de 60º sexagesimales o menos, medidos desde la horizontal, se
deberá especificar una solución de doble vidriado hermético, cuya transmitancia térmica
debe ser igual o menor a 3,6 W/m2K.
2. Muros:
Para la aplicación del presente artículo se considerará complejo de muro al
conjunto de elementos constructivos que lo conforman y cuyo plano de
terminación interior tenga una inclinación de más de 60º sexagesimales, medidos desde la
horizontal.
Las exigencias de acondicionamiento térmico para muros serán las siguientes:
a) Las exigencias señaladas en la
aplicables sólo a aquellos muros y/o
que limiten los espacios interiores de
con uno o más locales abiertos y no será
separen unidades de vivienda.

Tabla 1 del presente artículo, serán
tabiques, soportantes y no soportantes,
la vivienda con el espacio exterior o
aplicable a aquellos muros medianeros que

b) Los recintos cerrados contiguos a una vivienda, tales como bodegas,
leñeras, estacionamientos, invernadero, serán considerados como recintos
abiertos para efectos de esta reglamentación, y sólo les será aplicable las
exigencias de la Tabla 1 a los paramentos que se encuentren contiguos a la envolvente
de la vivienda.
c) Para minimizar la ocurrencia de puentes térmicos en tabiques perimetrales,
los materiales aislantes térmicos o soluciones constructivas especificadas en
el proyecto de arquitectura, sólo podrán estar interrumpidos por elementos
estructurales, tales como pies derechos, diagonales estructurales y/o por
tuberías, ductos o cañerías de las instalaciones domiciliarias.
d) En el caso de la albañilería confinada de conformidad a la definición de la
NCh 2123, no será exigible el valor de U de la Tabla 1 en los elementos estructurales,
tales como pilares, cadenas y vigas.
e) En el caso de que el complejo muro incorpore materiales aislantes, la
solución constructiva deberá considerar barreras de humedad y/o de vapor,
según el tipo de material incorporado en la solución constructiva y/o estructura
considerada.
f) En el caso de puertas vidriadas exteriores, deberá considerarse como
superficie de ventana la parte correspondiente al vidrio de la misma. Las
puertas al exterior de otros materiales no tienen exigencias de acondicionamiento térmico.
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3. Pisos Ventilados:
Para efectos de la aplicación del presente artículo se considerará complejo de
piso ventilado al conjunto de elementos constructivos que lo conforman que no
están en contacto directo con el terreno. Los planos inclinados inferiores de
escaleras o rampas que estén en contacto con el exterior, también se considerarán como
pisos ventilados.
Para minimizar la ocurrencia de puentes térmicos en pisos ventilados, los
materiales aislantes térmicos o soluciones constructivas especificadas en el
proyecto de arquitectura, sólo podrán estar interrumpidos por elementos
estructurales del piso o de las instalaciones domiciliarias, tales como vigas, tuberías,
ductos o cañerías.
B. Alternativas para cumplir las exigencias térmicas definidas en el presente
artículo:
Para los efectos de cumplir con las condiciones establecidas en el Tabla 1 se podrá optar
entre las siguientes alternativas:
1. Mediante la incorporación de un material aislante etiquetado con el R100
correspondiente a la Tabla 2:
Se deberá especificar y colocar un material aislante térmico, incorporado o
adosado, al complejo de techumbre, al complejo de muro, o al complejo de piso
ventilado cuyo R100 mínimo, rotulado según la norma técnica NCh 2251, de
conformidad a lo indicado en la tabla 2 siguiente:

(*) Según la norma NCh 2251: R100 = valor equivalente a la Resistencia Térmica (m2K /
W)
x
100.
2. Mediante un Certificado de Ensaye otorgado por un laboratorio con inscripción
vigente en el Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de la
Construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, reglamentado por el D.S.
Nº 10, (V. y U.), de 2002 , demostrando el cumplimiento de la transmitancia o
resistencia térmica total de la solución del complejo de techumbre, muro y piso
ventilado.
3. Mediante cálculo, el que deberá ser realizado de acuerdo a lo señalado en la
norma NCh 853, demostrando el cumplimiento de la transmitancia o resistencia
térmica del complejo de techumbre, muro y piso ventilado. Dicho cálculo deberá ser
efectuado por un profesional competente.
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4. Especificar una solución constructiva para el complejo de techumbre, muro y piso
ventilado que corresponda a alguna de las soluciones inscritas en el Listado
Oficial de Soluciones Constructivas para Acondicionamiento Térmico confeccionado por el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
2. EXIGENCIAS PARA VENTANAS:
Se considerará complejo de ventana, a los elementos constructivos que constituyen vanos
vidriados de la envolvente de la vivienda.
A. Porcentaje máximo superficie de ventanas respecto a paramentos verticales de la
envolvente:
El complejo de ventana deberá cumplir con las exigencias establecidas en la
Tabla 3, en relación al tipo de vidrio que se especifique y a la zona térmica en la
cual se emplace el proyecto de arquitectura. El tipo de vidrio a utilizar en las
superficies de ventanas deberá ser indicado en las especificaciones técnicas del proyecto
de arquitectura.
Para determinar el porcentaje máximo de superficie de ventanas de un proyecto de
arquitectura, se deberá realizar el siguiente procedimiento:
a) Determinar la superficie de los paramentos verticales de la envolvente del
proyecto de arquitectura. La superficie total a considerar para este cálculo,
corresponderá a la suma de las superficies interiores de todos los muros
perimetrales que considere la unidad habitacional, incluyendo los medianeros y muros
divisorios.

b) Determinar la superficie total de ventanas del proyecto de arquitectura,
correspondiente a la suma de la superficie de los vanos del muro en el cual
está colocada la ventana, considerando, para ello, el marco como parte de
su superficie. Para el caso de ventanas salientes, se considerará como
superficie de ventana aquella correspondiente al desarrollo completo de la parte vidriada.
La superficie máxima de ventanas que podrá contemplar el proyecto de
arquitectura, corresponderá a la superficie que resulte de aplicar la Tabla 3,
respecto de la superficie de los paramentos verticales de la unidad habitacional
señalada en el punto a) precedente, considerando la zona y el tipo de vidrio que
se especifique.
Tabla 3

(a) La doble ventana que forme una cámara de aire, se asimila al DVH, con valor U entre
3,6 y 2,4 W/m2K.
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(b) Vidrio monolítico: De acuerdo a la NCh 132, se entenderá por aquel producto
inorgánico de fusión, que ha sido enfriado hasta un estado rígido sin cristalización,
formado por una sola lámina de vidrio
(c) Doble vidriado hermético (DVH):
De acuerdo a la NCh 2024, se entenderá por doble vidriado hermético el conjunto
formado por dos o más vidrios paralelos, unidos entre sí, por un espaciador perimetral,
que encierran en su interior una cámara con aire deshidratado o gas inerte.
En el caso que el proyecto de arquitectura considere más de un tipo de vidrio,
según Tabla 3, se deberá determinar el máximo porcentaje posible para cada tipo
de vidrio respecto a la superficie total de la envolvente vertical. Para ello, por
cada tipo de vidrio a utilizar, se deberá aplicar la siguiente formula:

TP: Porcentaje del tipo de vidrio respecto del total de la superficie vidriada.
MV: Porcentaje máximo de superficie vidriada respecto a paramentos verticales de la
envolvente, según Tabla 3.
MSV: Porcentaje máximo de superficie, para tipo de vidrio, respecto de la superficie total
de la envolvente.

B. Método Alternativo del U ponderado:
Sólo en las zonas térmicas: 3, 4, 5, 6 y 7, se podrá utilizar un método alternativo
del U ponderado el cual sólo podrá aplicarse para el caso de vidrios monolíticos.
Para los casos previstos en el párrafo anterior, se podrá aumentar la superficie
vidriada sobre los valores de Tabla 3 de este artículo, compensando el aumento
de superficie vidriada con el mejoramiento de la transmitancia térmica de la
solución de muros. El U ponderado deberá tener un valor igual o menor al
señalado para la zona en la que se ubique el proyecto de arquitectura, de
acuerdo a la Tabla 4 siguiente:
Tabla 4

Para determinar la transmitancia térmica ponderada de los paramentos verticales
de la envolvente del proyecto de arquitectura se deberá calcular el U ponderado
del proyecto de conformidad a la fórmula que se señala, debiendo los muros
perimetrales en contacto al exterior poseer una transmitancia térmica igual o
menor al valor establecido, según zona térmica, en las exigencias para muros de la Tabla
1 del presente artículo:
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SM: Superficie de muro
UM: Transmitancia térmica del muro
SV: Superficie de ventana
UV: Transmitancia térmica ventana
STE: Superficie total de los paramentos verticales de la envolvente del proyecto de
arquitectura

Para la aplicación de la fórmula del párrafo anterior, los muros que limiten con
uno o más locales cerrados, deberán considerarse como parte de la envolvente
para efectos de cálculo del U ponderado. Para estos muros se adoptará la
transmitancia establecida para la zona térmica en la cual se emplace el proyecto
de arquitectura, de acuerdo a la Tabla 1, independiente de su transmitancia
térmica real.
En el caso en que los paramentos verticales del proyecto de arquitectura estén
compuestos por más de una solución constructiva, determinando así, más de una
transmitancia térmica para muros, se aplicará la siguiente fórmula para
determinar el U ponderado:

SM- 1: Superficie muro 1
U-1: Transmitancia térmica muro 1
SM-2: Superficie muro 2
U-2: Transmitancia térmica muro 2
SV: Superficie ventana
UV: Transmitancia térmica ventana.
STE: Superficie total de los paramentos verticales de la envolvente
En ambos casos si el proyecto de arquitectura contempla más de un tipo de
ventana, asimilados a distintos valores de Transmitancia, según la Tabla 3, se
ponderará, toda la superficie vidriada con el valor de transmitancia térmica del vidrio
monolítico.
La superficie de ventana para el vidrio monolítico del cálculo del U ponderado no
podrá, en ningún caso, aumentar más de un 40 % respecto al porcentaje máximo
de superficie permitido para la zona térmica, según lo señalado en la Tabla 3.
Artículo 4.1.11. Los requerimientos mínimos de ascensores para los edificios serán los
siguientes:
1. Dotación:
a) Los edificios de 6 o más pisos de altura deberán contemplar al menos dos ascensores
con parada y acceso para todos los usuarios en todos los pisos con acceso a unidades
que contemplen recintos habitables, uno de los cuales deberá cumplir con las
dimensiones de cabina establecidas en el número 2 de este artículo.
En los edificios con dos o más subterráneos el ascensor de mayor capacidad deberá
atender a cada uno de ellos. Tratándose de ampliaciones de un piso adicional se admitirá
que dicho piso no contemple acceso a ascensores.
b) Se exceptúan de lo indicado en la letra a) precedente los edificios de vivienda de hasta
8 pisos, cuya carga de ocupación sobre el segundo piso sea inferior a 100 personas o
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cuya
superficie
útil
a
servir
por
los
ascensores,
en
cada
piso,
sea inferior a 250 m2, los que podrán consultar sólo un ascensor, el cual deberá cumplir
con las dimensiones horizontales de cabina establecidas en el número 2. De este artículo.
c) Los edificios de 4 o más pisos destinados a hospedaje que contemplen más de 50
habitaciones deberán consultar tres ascensores, uno de los cuales podrá ser de servicio.
d) Los edificios de 3 o más pisos destinados a asistencia hospitalaria deberán contemplar
al menos dos ascensores monta camillas, aceptándose rampas para salvar desniveles de
sólo un piso.
e) Los cambios de destino de edificios o parte de ellos que requieran uno o más
ascensores deberán acompañar un informe, suscrito por profesional competente, que
acredite que la capacidad de la instalación es compatible con el nuevo uso.
Cuando el acceso del edificio se encuentre en un piso intermedio, que no diste más de 4
pisos hacia arriba o hacia abajo del acceso a alguna unidad que consulte recintos
habitables, no se requerirán ascensores, siempre que los estacionamientos se encuentren
a una distancia no mayor que la citada. Tampoco requerirán ascensores los edificios de 6
pisos cuyos pisos superiores sean dúplex.
Los edificios de 5 o más pisos cuyos ascensores sirvan un superficie útil sobre el primer
piso superior a 5.000 m2, requerirán presentar un Estudio de Ascensores que determinará
la cantidad y características de los ascensores necesarios sobre la dotación mínima
indicada en este artículo.
2. Cabina:
De los ascensores requeridos, al menos uno deberá tener las siguientes medidas
mínimas de cabina:
- profundidad: 1,40 m libre interior
- ancho: 1,10 m libre interior
- puerta (ancho libre): 0,80 m en edificios de vivienda de hasta 14 pisos 0,90 m en los
demás casos En edificios de 15 o más la cabina señalada tendrá una altura libre de al
menos 2,30 m, salvo que su profundidad sea no menor a 2,10 m.

3. Estudio de Ascensores:
Deberá considerar al menos lo siguiente:
a) Destino del edificio.
b) Número de pisos, altura de piso a piso y altura total.
c) Ubicación de la parada del acceso principal.
d) Superficie útil de cada piso.
e) Número de usuarios por piso, conforme al estándar del fabricante. En base a tales
antecedentes, cuando se trate de edificios de oficinas, el estudio deberá contemplar las
siguientes condiciones:

a) El intervalo de tiempo medio de partida en el piso de acceso no podrá ser superior a 45
segundos.
b) El tiempo máximo de evacuación correspondiente a la capacidad de transporte
de la instalación no podrá ser superior a 45 minutos.

86

c) La capacidad de transporte de la instalación, medida según el porcentaje del total de
usuarios que puedan transportar en un período de 5 minutos, no podrá ser inferior al 12%,
sobre y bajo el acceso principal.
Los planos y especificaciones técnicas de la instalación de ascensores, sean
estos requeridos o adicionales, suscritos por el fabricante o representante oficial, deberán
incorporarse al expediente del proyecto con anterioridad a la recepción definitiva de las
obras.

La cantidad, disposición, capacidad y características de los ascensores que
excedan la dotación mínima antes descrita, o los contemplados en edificios que no los
requieran conforme a este artículo, serán las que determine el arquitecto del proyecto.
Estas instalaciones deberán cumplir sólo con las especificaciones del fabricante.
Artículo 4.1.12. Todas las instalaciones mecánicas, cuyo funcionamiento pueda
producir ruidos o vibraciones molestas a los moradores del edificio, deberán consultar la
aislación acústica necesaria y los dispositivos especiales que impidan las trepidaciones.
Artículo 4.1.13. Los edificios colectivos no contiguos que forman parte de un mismo
proyecto, deberán contemplar una distancia mínima libre horizontal frente a las fachadas
que contemplen vanos de recintos habitables, equivalente a 1/4, 1/3 o 1/2 de la altura del
respectivo piso en relación al suelo natural, según se trate de edificaciones ubicadas en la
zona norte, centro o sur, conforme se definen en la tabla de rasantes del artículo 2.6.3. de
esta Ordenanza. Dicha distancia libre se medirá en forma perpendicular a la fachada
respectiva.
En el caso de fachadas que contemplen sectores con vanos de recintos habitables y otros
sin ellos, la distancia mínima horizontal antes señalada deberá cumplirse sólo en el sector
que contempla dichos vanos.
Con todo, la distancia mínima libre horizontal frente a los vanos de recintos habitacionales
será la siguiente:
Cuando estén ubicados a una altura de hasta 3,5 m…………………….4 m.
Cuando estén ubicados a una altura de hasta 3,5 m y hasta 7 m…………………….6 m.
Cuando estén ubicados a una altura de hasta 7 m…………………….8 m 3.

Para los efectos de este artículo se considerarán como edificios contiguos aquellos que se
encuentran unidos en al menos un tercio de su altura. Estos edificios deberán cumplir las
distancias mínimas libres horizontales señaladas en el artículo 4.1.14.
Los Planes Reguladores Comunales, según sean las características ambientales,
topográficas o de asoleamiento, podrán disponer mayores exigencias que las señaladas
en este artículo.
Artículo 4.1.14. En un mismo edificio colectivo las fachadas de unidades independientes
deberán cumplir las siguientes distancias mínimas:
1. Entre las fachadas con vano de recintos habitables y las fachadas con vano, deberán
contemplarse una distancia mínima libre horizontal de 6 metros.
2. Entre las fachadas con vano de recintos habitables y las fachadas sin vano, deberá
contemplarse una distancia mínima libre horizontal de 3 metros.
3. Entre las fachadas con vano de recintos no habitables deberá contemplarse una
distancia mínima libre horizontal de 3 metros.
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Se exceptúan de cumplir con las distancias mínimas establecidas en
el inciso anterior, las fachadas con vano de recintos no habitables que se enfrenten a
fachadas sin vano y las fachadas sin vano que se enfrenten entre si.
Artículo 4.1.15. En los conjuntos de viviendas unifamiliares en extensión de hasta 3
pisos de altura, estén o no acogidos al régimen de copropiedad inmobiliaria, las fachas de
las viviendas o partes de estas fachadas, deberán contemplar, entre ellas, las siguientes
distancias mínimas:
1. Entre las fachadas con vano de recintos habitables deberá contemplarse una distancia
mínima libre horizontal de 4 metros.
2. Entre las fachadas con vano de recintos habitables y las fachadas sin vano
deberá contemplarse una distancia mínima libre horizontal de 2 metros. En
esta última situación se incluyen las fachadas con vano de recintos habitables
que enfrenten un cierro o una fachada con vano de recinto no habitable.
3. Entre las fachadas con vano de recintos no habitables deberá contemplarse una
distancia mínima libre horizontal de 2 metros.
Se exceptúan de cumplir con distancias mínimas establecidas en el
inciso anterior las fachadas con vano de recintos no habitables que se enfrenten a
fachadas sin vano y las fachadas sin vano que se enfrenten entre si.
Artículo 4.1.16. En los edificios de tres o más pisos, y en todos los edificios cualquiera sea
su número de pisos en que coincida la línea de edificación con la línea oficial, las aguas
lluvias provenientes de las cubiertas, terrazas, patios descubiertos, y demás espacios
análogos, no podrán derramarse directamente sobre el terreno adyacente y sobre
espacios o vías de uso público, debiendo ser éstas debidamente canalizadas en todo su
recorrido desde el lugar del cual provienen hasta el nivel del terreno en el que se vierten.
El proyectista deberá proponer un sistema, aceptable para la Dirección de Obras
Municipales, que demuestre fehacientemente que el derrame de las aguas lluvias sobre el
terreno no ocasionará molestias al tránsito peatonal especialmente en aquel que se
desarrolla en los espacios de uso público.
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