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Resumen 

 

El presente artículo pretende mostrar sucintamente la exclusión social que 

afecta a los  habitantes de barrios conformados por viviendas sociales, 

otorgadas a través de la implementación de la política de vivienda en Chile. 

Esta política  ha generado una doble exclusión, desde la ciudad hacia los 

barrios de viviendas sociales y al interior de éstos. Generalmente se ha mirado 

cómo la “cultura de la ciudad” excluye a la “cultura de los barrios periféricos 

empobrecidos” sin observar en profundidad cómo la política de vivienda genera 

ambas culturas identitarias que en general se excluyen mutuamente en una 

interacción que da paso a la necesidad de una Política de Vivienda que las 

integre en su diferencia; en la figura del “Otro”, donde el Trabajo Social puede 

intervenir con esta mirada ética desde Sistemas Deliberativos inclusivos.  

Política de Vivienda y “algunas consecuencias” 

 

“En Chile, a pesar de que el crecimiento de las ciudades se ha dado dentro de 

la legalidad, puede encontrarse, al interior de cualquier ciudad, la ciudad de los 

pobres. Esta es distinta de la ciudad central, de la ciudad de los negocios, de la 

ciudad de los sectores medios y altos. Aquí, la ciudad de los pobres ha sido 
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creada por el Estado, por la exitosa política de vivienda del Estado chileno.” 

(Ducci,1997,Julio, p.8)  

 

En la búsqueda de entregar soluciones y disminuir el déficit de viviendas para 

los sin casa, la implementación histórica de la política habitacional  chilena 

lamentablemente ha dado como uno de sus resultados la conformación de 

barrios en sectores periféricos de la ciudad de Santiago que se caracterizan por 

su marginalidad, estigmatización de sus habitantes, falta de infraestructura, 

problemas en la calidad de la vivienda y el acceso a servicios básicos y 

sociales (como la conectividad de transporte público) , y una múltiple 

problemática de hacinamiento, promiscuidad, violencia intrafamiliar y vecinal 

entre otras, lo cual repercute en la convivencia vecinal de las personas que 

habitan estos barrios conformados por  viviendas sociales, y se traduce en un 

grave problema de deterioro físico-social-ambiental del barrio constituido por 

estas viviendas. 

 

“Diversos autores como Trivelli, Sabatini, o políticos como Carlos Montes, están 

de acuerdo en que el Estado, a través de los programas de vivienda, se 

transforma en promotor de la formación de guettos, es decir zonas de viviendas 

de subsidios de rango inferior con pobres equipamientos urbanos, que 

conforman  barrios en sectores periféricos… donde los nuevos espacios de 

habitabilidad se muestran multiproblemáticos… a lo cual la arquitectura de 

estos recintos “sirve” generalmente para intensificar estos problemas” (Bengoa, 

1999, p.44), en este entorno físico y de relación social- vecinal se debe apelar a 

la riqueza de la cotidianeidad de estos barrios, como posibilidad efectiva de una 

intervención social2.  

                                                   
2“El hecho de dar importancia a la cotidianeidad es, en sí, un fenómeno digno de reflexión. En 
él se circunscribe el esfuerzo por ahondar, mediante una reflexión crítica, eso que estaba allí 
aunque no se registraba esa rutina siempre presente pero, por conocida, casi invisible 
(Gouldner; 1975: 46). No basta ya con la constatación de existencia. Hay que mirar con nuevos 
ojos ese ámbito diario, que es ajeno y nuestro. Para lograr esa mirada renovada se requiere, 
ante todo, ejercer una vigilancia atenta que nos permita percibir que, como hermosamente lo 
describe Michel Serres, “el mayor olvido es siempre lo posible”. Además, se necesita un avance 
teórico que contenga una armazón conceptual consciente de la división básica: sistema mundo 



3 www.ts.ucr.ac.cr 
 

De esta manera el barrio, “según Ledrut (citado en De La Puente, Muñoz y 

Torres, 1989, pp.17) está constituido por un entramado de relaciones sociales 

que no necesariamente son primarias o informales, debiendo su existencia a 

los equipamientos comunes y a los comportamientos sociales que los originan 

o posibilitan.  Por tanto, la vida de los vecinos transcurre en el espacio en que 

ellos se localizan, no siendo posible separar el componente social de su marco 

físico.” 

 

A su vez, lo barrial constituye un espacio de autonomía ciudadana que, 

traspasando la lógica público-privada, se carga de significado en la resistencia 

a la creciente impersonalización que el afán productivista impone a nuestras 

ciudades en la actualidad. “Esta hipótesis tiene la contracara de una realidad 

local, en la cual los procesos de desarraigo parecen ir en aumento, las 

identidades locales se presentan sensiblemente debilitadas, las 

configuraciones comunitarias altamente fragmentadas, elementos que tienen 

como  correlato la tendencia a que el espacio común desaparezca como 

soporte y escenario de lógicas de relacionamiento social consistentes y 

creación cultural”(Raggio, 2002).  

 

Así, existe una disminución en la calidad de vida de los habitantes de barrios 

de viviendas sociales, traducida además en una disminución de su integración 

social-barrial.  Así, uno de los factores de integración que es determinante en el 

nuevo barrio, es la calidad de la red social que se tejió en el campamento o 

asentamiento precario, la cual generalmente se fragmenta una vez  que se 

traslada o erradica a las familias a terrenos periféricos de la ciudad.  De esta 

manera, casi siempre hay que comenzar de nuevo edificando y construyendo 

aspectos tan intangibles y valiosos como la pertenencia, la identidad como 

memoria y autoestima colectiva, el bienestar psicosocial de las familias, entre 

                                                                                                                                                     
de la vida”. (Matus., Teresa. (1999) Propuestas Contemporáneas en Trabajo Social, (pp.197), 
Buenos Aires, Espacio.) 
 



4 www.ts.ucr.ac.cr 
 

otros factores relevantes al momento de generar una identidad barrial 

comunitaria.3   

 

Además la carencia de una historia común consolidada y de una memoria 

organizativa como población, han generado una crisis de identidad que inhibe 

las relaciones vecinales como a su vez la participación ciudadana local  en el 

espacio habitado por lo que también se da una falta de preocupación hacia el 

cuidado de los espacios físicos del barrio y comuna. 

 

Junto con lo que se podría llamar desintegración de identidad, aparece otra 

exclusión, que sufren grupos humanos que por generaciones no han podido ser 

competentes a las nuevas exigencias de la ciudad. Falta de trabajo, educación 

y salud, crean ciudadanos en condiciones de desventaja frente a otros grupos 

sociales que habitan la ciudad y a los cuales se refieren como “los cuicos” que 

viven en “comunas ricas” y que “no están ni ahí con ellos” y los discriminan (Un 

techo para Chile, 2000) porque son pobres sin comprender que son personas 

en situación de pobreza. Además los pobladores erradicados, perciben 

nuevamente la discriminación, ya que muchas veces son catalogados de flojos, 

sucios y conflictivos por los “habitantes de la ciudad” y también  por los otros 

vecinos que cohabitan en el nuevo barrio,  pudiendo llegar a producirse un alto 

nivel de violencia vecinal.  Esta  imagen los aísla y las energías se concentran 

                                                   
3 Lo que galvaniza hoy a las identidades como motor de lucha es inseparable de la demanda 
de reconocimiento y de sentido. Y ni el uno ni el otro son formulables en meros términos 
económicos o políticos, pues ambos se hallan referidos al núcleo mismo de la cultura, en 
cuanto mundo del pertenecer a y del compartir con.  
 
La identidad no es, pues, lo que se le atribuye a alguien por el hecho de estar aglutinado en 
un grupo —como en la sociedad de castas—, sino la expresión de lo que da sentido y valor 
a la vida del individuo. Es al tornarse expresiva de un sujeto individual o colectivo que la 
identidad depende, vive, del reconocimiento de los otros: la identidad se construye en el 
diálogo y el intercambio, ya que es ahí donde individuos y grupos se sienten despreciados o 
reconocidos por los demás. Las identidades modernas —al contrario de aquéllas que eran algo 
atribuido a partir de una estructura preexistente como la nobleza o a la plebe— se construyen 
en la negociación del reconocimiento por los otros. (Martín,J, (2002) Desencuentros de la 
socialización y reencantamientos de la identidad,(pp. 57-61) ITESO, Guadalajara, México,  
Análisis 29.)  
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en la búsqueda por el mejoramiento individual, por lo que las prioridades se 

trasladan al mundo privado, al mundo de la familia y del hogar, así “el sujeto 

hace con lo que han hecho de él”  (Sartre), en este caso sujetos siempre 

inferiores a lo que les corresponde como personas únicas e irrepetibles con 

derechos infinitos.   

                 

Diferentes culturas; ciudad y barrios excluidos: la figura del “Otro” 

 

A los seres humanos nos acontece que no tenemos tan presente que nuestro 

mundo cotidiano está estructurado por creencias, valores y normas que 

resultan de la imaginación y vida creadora de otros y que nos permiten tener 

nuestra historia. Así, la cultura es definida como un "tejido simbólico" o "red de 

significaciones" que crean un cosmos, un sentido; allí donde de otra manera 

reinaría el caos, el absurdo. 

 

Según Portocarrero; conocer la cultura del otro hace posible comprender su 

racionalidad, y, de otro lado, lo arbitrario y contingente de nuestro propio punto 

de vista. Cada mundo social tiene una cultura que informa modos de vida 

característicos (Portocarrero, 2001, pp.5-6). 

 

La autora Rossana Reguillo argumenta que para pensarse a sí mismas, las 

culturas requieren de la presencia de otro diferente y diferenciado. Esto sucede 

con la cultura de los habitantes de la comuna donde llegan a vivir los usuarios 

de los barrios constituidos a partir de la política de vivienda y la propia cultura 

de éstos. Así se puede expresar un tanto metafóricamente, que 

“cotidianamente, por el espacio público expandido avanza y crecen las 

referencias a la «maldad intrínseca» de las comunidades de migrantes que han 

logrado con su sola presencia trastocar el paisaje conocido; constantemente 

aparecen en la escena local los retratos hablados del enemigo que acecha 

desde su supuesta anormalidad la última defensa de los valores locales 

(Reguillo, 2002).  
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De esta forma “la diferencia ha sido en términos generales pensada como 

«desviación», y ésa es una tendencia que hoy se intensifica…” (Reguillo, 2002, 

pp.65) de manera lamentable. 

 

Según Víctor Vich, “si partimos de la consideración postestructural que las 

identidades sociales son siempre efectos relacionales y que se constituyen no 

tanto por lo que son en-sí-mismas sino también por lo que excluyen, entonces 

podemos concluir que las complejas transferencias entre una y otra identidad 

son parte de los mismos procesos constitutivos que todas ellas necesitan para 

existir. Para Lacan, por ejemplo, el sujeto no puede constituirse sin la 

imaginación de un Otro que por lo general es descrito en términos 

amenazantes. Es decir, una identidad no puede constituirse totalmente por ella 

misma y así necesita de Otra frente a la cual debe entrar en relación para 

poder transferir, desde ahí, todo lo que molesta y quiere expulsar de sí 

misma”(Vich,2001,pp.29).   

 

No obstante, incluyendo lo anterior, en la relación vecinal se puede decir que 

“el igual respecto de cada cual no comprende al similar, sino que abarca al otro 

o de los otros en su alteridad. Ese solidario hacerse responsable del otro como 

un nosotros se refiere al flexible nosotros de una comunidad que se opone a 

todo lo sustancial y que amplía cada vez más sus porosos límites. Inclusión no 

significa aquí incorporación en lo propio y exclusión de lo ajeno. La inclusión 

del otro indica mas bien, que los límites de la comunidad están abiertos para 

todos, y precisamente también para aquellos que son extraños para los otros y 

quieren continuar siendo extraños” (Habermas,1999,pp.23) o diferentes pero 

incluidos en su hábitat.  

 

Una mirada ética desde el Trabajo Social 
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“Si la singularidad del sujeto se construye en la relación con los otros, y la 

comprensión de cada uno pasa por la comprensión de sus respectivas 

relaciones sociales; por lo tanto, las alternativas de intervención del trabajo 

social en las políticas sociales, deben asumir también este sello. Evitar lo 

absoluto o la mirada única desde cada sujeto social, es una imperiosa 

necesidad, porque se requiere respetar la multiplicidad como una forma de 

desarrollo de una identidad singular... ” (Marshall, 1996, pp.113) 

 

Debido a esto, una política de vivienda observada y diseñada desde la ética 

del Trabajo Social debería integrar en la diferencia,  reconociendo lo plural y 

lo diverso (los que “no existen”, a los que se excluye, y son vistos como riesgo 

social) como riqueza de la mirada del Trabajo Social.   

 

Hacia una propuesta-pregunta de Intervención Social  

desde Sistemas Deliberativos 

 

La idea de una aproximación a una propuesta de intervención deviene en una 

búsqueda con la mayor flexibilidad, para encontrar respuestas posibles en un 

entorno sistémico en constante movimiento, inestable y complejo.  

 

En este caso los problemas de intervención en términos amplios y generales, 

corresponde al creciente deterioro de un sistema mayor que los contiene como 

es la Política de Vivienda Social; expresado en graves deficiencias de las 

condiciones materiales de las viviendas, de su entorno físico inmediato, 

servicios básicos, conectividad, redes sociales, exclusión, y conflictos 

relacionales entre vecinos que habitan conjuntos de viviendas sociales. 

 

Intentar revertir esta situación es muy complejo, no sólo porque existen 

elementos que debilitan la idea de integración social, asociados a la exclusión y 

estigma del que se es objeto por habitar en determinados lugares de la ciudad, 

sino también se debe considerar el tiempo del habitar en ellas tomando en 
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cuenta que existen poblaciones nuevas y otras con larga trayectoria, dándose 

en ambas mayores o menores niveles de identidad, participación y 

organización vecinal. Aquí lo importante es la satisfacción de las familias en su 

contexto social para lo cual es posible favorecer la interacción social de los 

vecinos para conformar una identidad común con sus propios patrones de 

control. 

 

También es necesario colocar a dialogar a los distintos sistemas, 

organizaciones, y programas parciales públicos y privados que participan en la 

política de vivienda, como lo son las importantes funciones a nivel local del 

sistema municipal. 

 

De esta forma, se podría plantear un sistema de intervención social en un 

contexto democrático a través de conceptos del autor alemán Helmut Willke, 

como son: “una mesa de interacción de actores en Sistemas Deliberativos”, en 

los cuales los programas sistémicos parciales locales o nacionales forman 

parte de estos sistemas.   

 

Las redes de actores sociales y los sistemas de deliberación son un intento por 

ir más allá de los límites de la democracia como modelo de orientación de 

sistemas complejos. No por casualidad los sistemas de deliberación se 

adhieren en las superficies marginales de la democracia y la jerarquía, pues 

aquí se cruzan los requisitos de participación, de decisión y de imputación de la 

responsabilidad política con la obligación de tomar decisiones de largo plazo, 

competentes para áreas específicas y adecuadas a los problemas existentes. 

Ambos flujos se conectan en una solución orientada al bien común tan pronto 

como una distribución de competencias (manifiestas y ocultas) puramente 

formal provoca la oposición de actores secundarios. 

 

R. Mayntz y F. Scharpf (1993) han generalizado la idea de coordinación a 

través de sistemas de deliberación y la han probado empíricamente en distintos 
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espacios políticos. En el caso de las sociedades modernas, cuyos sistemas 

funcionales han generado una alta autonomía interna y una dinámica propia, se 

hace cada vez más necesaria la presencia de una coordinación horizontal entre 

sistemas de importancia similar y, en principio, equivalente.4 

 

La ventaja de los sistemas de deliberación consiste en hacer compatibles la 

lógica fuertemente egoísta del mercado (como es en Chile; que la vivienda es 

un bien que se transa en el mercado) y la lógica altamente paternalista de la 

jerarquía (el municipio). Puesto que las contraindicaciones de ambas lógicas no 

desaparecen, el proceso de compatibilización es siempre un acto de balance. 

Sin formas de orientación ingeniosas, los sistemas deliberativos degeneran 

rápidamente en simples relaciones de intercambio formadas a semejanza del 

mercado, relaciones en las cuales cada uno busca su propia ventaja de corto 

plazo o por el contrario, se transforman en organizaciones altamente 

reglamentadas que pierden rápidamente su agilidad, fluidez y capacidad de 

respuesta.     

 

Entonces cabe preguntarse; ¿A partir de qué formas de orientación ingeniosas 

puede intervenir Trabajo Social? 

  

                                                   
4 Enfrentando los problemas de orientación social (variante liberal de la ingobernabilidad) en 
sociedades complejas Willke, desde las categorías descriptivas de la teoría de sistemas ve en 
lo que llama siguiendo a R. Mayntz; Sistemas de Deliberación una posible solución a 
cuestiones legitimatorias. Acciones concertadas, comisiones, mesas redondas, asociaciones de 
naturaleza diversa, son descritas como las instancias que superan y reemplazan las prácticas 
de un Estado expansivo. Para Mayntz, los sistemas de deliberación logran estabilidad “cuando 
existen reglas capaces de aportar a la definición de compromisos aceptables (…), esas reglas 
pueden estar orientadas a intercambios puros, a formas de reciprocidad o a una distribución 
justa de los costos y beneficios de una decisión colectiva (o de una determinada solución). En 
cada caso se requiere ante todo, de una delimitación voluntaria de la libertad de acción de cada 
participante, a fin de que los intereses seguramente divergentes de otros participantes, así 
como las consecuencias de las propias acciones sean tomadas en cuenta (…) pero aún hay 
algo más en juego. Ahí donde un número limitado de actores en un área determinada – un 
sector político, económico o un área tecnológica- se han adaptado tranquilamente al 
cumplimiento de las reglas que limitan las acciones egoístas o arbitrarias, puede desarrollarse 
un modelo de identidades organizativas, competencias y esferas de interés mutuamente 
aceptado.” (Mayntz, 1993:27-28 en Willke, 1997:138-139). (N.del T.)  
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Y a partir de lo anterior; ¿Saldrá de esta “caja negra de intervención” un orden 

emergente como señala la teoría de sistemas en relación a un sistema más 

complejo como una Nueva Política de Vivienda imperativamente ética que 

integre en la diferencia?.   Esperemos que así sea.  
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