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Fuente de datos

• Resultados encuesta Fondecyt #1151287

• Resultados encuesta FAU-TECHO Campamento Ribera Sur

• Datos Observatorio Habitacional MINVU (CASEN y similares)



• Aparecen nuevas formas de segregación ya no periférica sino de manera dual: 

Escenario a.- Al interior de la metropolis (verticalización residencial, re-
estratificación socio-económica con gentrificación/desplazamiento y 
hacinamiento).

Escenario b.- Al exterior de la metropolis, con los estratos más bajos en 
continuo desplazamiento por razones de falta de acceso a la vivienda en un 
mercado con predominio de la gestión inmobiliaria privada y Estado subsidiario.

Capital inmobiliario y segregación se conectan en un mismo
sistema. Oligopolio en la oferta de vivienda por conglomerados
financieros/inmobiliarios que definen localización y precio

Escenario actual de Chile



• Katzman (2001): “guetos urbanos” comparten una especie de 
subcultura urbana, sentimiento de una movilidad social 
descendente e inevitable que se originan por procesos macro 
sociales, como por ejemplo, la desindustrialización, el 
estrechamiento de las funciones del Estado y las 
oportunidades laborales para trabajadores no calificados y 
semi calificados, así como un aumento en los requisitos de 
calificación requeridos para incorporarse en el mercado 
laboral.

• Wacquant (1999:181): “guetos (…) conjuntos socio espaciales 
culturalmente uniformes basados en una relegación forzada 
de poblaciones estigmatizadas en enclaves donde desarrollan 
organizaciones específicas del grupo (…)”. 

Escenario a. Sobre la definición de 

(¿guetos?) verticales



• Abuso del concepto por medios y comentaristas.
• ¿Más bien “antigueto”? (Wacquant, 2000), con cuatro 

características: 
a) heterogeneidad étnica en aumento correspondiente 

a segmentos socio-económicamente “subalternos”, 
b) ausencia de instituciones estatales, 
c) división interna y fracaso para forjar una identidad 

unificada, y exacerbación de la individualización y 
d) competencia inter-personal propios del sistema 

neoliberal. 

En términos generales, los mal llamados “guetos 
verticales” requieren una radiografía a la individualización 
y mercantilización exacerbadas del sistema de acceso a la 
vivienda para los segmentos medios y emergentes en 
Chile.

Escenario a. Sobre la definición de 

(¿guetos?) verticales

Vergara Vidal, J. (2017). Verticalización. La edificación en altura en la Región Metropolitana de Santiago 

(1990-2014). Revista INVI, 32(90), 9-49.



Escenario a. Encuesta Fondecyt a barrios centrales: Re-

estratificación

Fuente: Encuesta a residentes año 2015 del proyecto FONDECYT 1151287.



Escenario a. Creciente endeudamiento

Fuente: Encuesta a residentes año 2015 del proyecto FONDECYT 1151287.

Cambio de régimen de financiamiento en el tiempo



Escenario a. Cambio Regimen de Tenencia
Tenencia en viviendas antiguas
(Promedio año construcción 1950)

20% 51%

Fuente: Encuesta a residentes año 2015 del proyecto FONDECYT 1151287.

Tenencia en edificios nuevos
(Promedio año construcción 2008)



Fuente: Encuesta a residentes año 2015 del proyecto FONDECYT 1151287.

Escenario a. Aumento del costo en vivienda / ingreso 

”Housing cost burden” 



• Polarización de dos grandes grupos: vulnerables y poderosos

• Grupo de los Vulnerables concentrados en residentes casa 
arrendada 1925-2004, casa arrendada 2005-2015, y casa propia
1925-2004.

• Grupo de los Poderosos se concentra en residentes de casa propia 
2005-2015 y departamento propio.

• Grupo Intermedio serían los residentes de departamento 
arrendado con características de vulnerabilidad (menor ingreso, 
mayor HCB)

Escenario a. Resultados Encuesta Fondecyt a barrios 

centrales 



• el resurgimiento de la desigualdad social en un 
contexto de avance y prosperidad económica 
global (Chile: mayor PIB PPP en Sudamérica);

• la trasformación cuantitativa –destrucción de 
puestos de trabajo semicalificados– y 
cualitativa –degradación de las condiciones 
laborales–de la esfera del trabajo; 

• el achicamiento y la desarticulación del Estado 
de Bienestar, y la desaparición de las 
instituciones de los barrios marginalizados, y 
finalmente, 

• la concentración territorial y estigmatización 
(Goffman, 1963) entre las minorías 
etnorraciales y los inmigrantes.

Escenario b. “Marginalidad avanzada”
(Löic Wacquant, desde 1990)



Escenario b. ¿Una “nueva” marginalidad en Chile?



Escenario b. ¿Una “nueva” marginalidad en Chile?
Nacionalidad y género

37%

41%

22%

Nacionalidad de las familias

Chilena Dominicana Otra

Fuente: Encuesta Campamento Ribera Sur FAU-TECHO

SEXO JEFE DE 

HOGAR Hombre Mujer

Chilena 61,76% 38,24%

Dominicana 42,11% 57,89%

Otra 45,00% 55,00%

Total general 50,00% 50,00%



Escenario b. ¿Una “nueva” marginalidad en Chile?
Nacionalidad y género

Claudia Candia A. | Odette Garrido K. | Natalia Mena V.



EDUCACION JEFE 

DE HOGAR

Sin Educación o 

básica incompleta

Básica completa o 

media incompleta

Media completa o 

tecnica incompeta

Técnica completa o 

Univ. incompleta

Universitaria 

completa

Chilena 35,29% 41,18% 20,59% 2,94% 0,00%

Dominicana 13,16% 28,95% 42,11% 13,16% 2,63%

Otra 15,00% 30,00% 45,00% 10,00% 0,00%

Total general 21,74% 33,70% 34,78% 8,70% 1,09%

Situación ANTES DEL 

CAMPAMENTO Tramitando mis papeles Visa temporaria

Visa por contrato de 

trabajo Residencia definitiva

Dominicana 21,05% 28,95% 23,68% 26,32%

Otra 15,79% 47,37% 10,53% 26,32%

Situación

ACTUAL Tramitando mis papeles Visa temporaria

Visa por contrato de 

trabajo Residencia definitiva

Dominicana 22,22% 22,22% 2,78% 52,78%

Otra 10,53% 52,63% 0,00% 36,84%

Escenario b. ¿Una “nueva” marginalidad en Chile?
Educación y situación migratoria

Fuente: Encuesta Campamento Ribera Sur FAU-TECHO



Escenario b. ¿Una “nueva” marginalidad en Chile?
Housing cost Burden

Fuente: Encuesta Campamento Ribera Sur FAU-TECHO

ANTES DEL

CAMPAMENTO
TOTAL INGRESO ANTES Costo Arriendo antes Housing Cost Burden

Chilena $ 307 185 $ 47.059 $ 15,32%

Dominicana $ 305 421 $ 81.395 $ 26,65%

Otra $ 304 500 $ 107.750 $ 35,39%

Total $ 305 873 $ 74.435 $ 24,34%

EN EL CAMPAMENTO
TOTAL INGRESOS 

DESPUES

Costo Arriendo en el 

campamento
Housing Cost Burden

Chilena $ 286 882 $ 1.176 $ 0,41%

Dominicana $ 398 974 $ 2.605 $ 0,65%

Otra $ 253 000 $ 7.500 $ 2,96%

Total $ 325 815 $ 3.141 $ 0,96%



Escenario b. ¿Una “nueva” marginalidad en Chile?

Fuente: Encuesta Campamento Ribera Sur FAU-TECHO

Situación de vivienda previa al campamento Régimen de tenencia previa al campamento

0 10 20 30

En otro campamento

En situación de calle

En una pieza

En una vivienda

Otra Dominicana Chilena

0 10 20 30

Arrendada con contrato

Arrendada sin contrato

Cedida por familiar u otro

Cedida por servicio o trabajo

En situación de calle

Vivía en otro campamento

Vivienda propia compartida

Vivienda propia pagada

Otra Dominicana Chilena



Escenario b. El Mercado excluyente 

0.00% 50.00% 100.00%

Pocas oportunidades
laborales

El arriendo me salía
muy caro

Porque vivía muy lejos
de lugares que…

VIvía de allegado

Tenía muchas deudas

Quería estar cerca de
mis familiares

Otra Dominicana Chilena

Fuente: Encuesta Campamento Ribera Sur FAU-TECHO

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

Perdí mi trabajo

Problemas familiares

Muchas deudas

Enfermedad de un cercano

Me desalojaron del…

Me echaron de la vivienda…

El subsidio nunca me llegó

Subieron los precios del…

Otra Dominicana Chilena

Razones generales para irse al campamento Hechos que detonaron la decisión



0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

La seguridad del barrio

Distancia de servicios
públicos

Los servicios básicos

La capacidad de ahorro del
hogar

El espacio de mi vivienda

Tener a mis familiares y
conocidos cerca

La tranquilidad del
campamento

Otra Dominicana Chilena

Escenario b. El campamento como respuesta a la 
exclusión

Fuente: Encuesta Campamento Ribera Sur FAU-TECHO

Ha mejorado en el 

campamento

0.00% 50.00% 100.00%

Arrendar una vivienda
en esta comuna

Arrendar una vivienda
en otra comuna

Le gustaría volver a su
país de origen

Quedarse en el
campamento

Tener una vivienda
definitiva en la comuna

Tener una vivienda
definitiva en otra…

Otra Dominicana Chilena

Expectativas habitacionales



Bianca Apolinario, Tatiana Bravo, Tania Urzúa. 

Escenario b. La estetica de la marginalidad
Estética “sector chileno” Estética “sector dominicano”



• El migrante tiene mejor escolaridad que el chileno y en general situación migratoria regular, trabajo 
estable (47%) y remunerado (55% actualmente trabaja remuneradamente, un 38% con contrato y un 
45% realiza cotizaciones).

• 52% vivía en Colina antes del campamento, versus sólo un 13% que vivía en alguna comuna “central”

• En promedio el costo del arriendo de una pieza en la locación anterior tenía un valor de $ 101.000 
pesos. Un 78% de las familias tomaron la decisión de vivir en campamento por los altos costos del 
arriendo.

• Los tres principales problemas que vivieron antes de llegar a campamento son los excesivos costos 
(44,8%), abusos en los términos del contrato (31%) y deterioro en la vivienda (34%).

• Respecto a sus expectativas, un 67,8% de las familias le gustaría tener una vivienda definitiva en 
Colina, y sólo un 5,3% desea volverse a su país de origen. 

• Uno de los aspectos que ha mejorado la vida de los migrantes en el campamento ha sido el espacio 
de la vivienda (67%), luego la tranquilidad (56%), la seguridad (50%) y la posibilidad de tener a los 
familiares cerca (50%).

Escenario b.  RESULTADOS Encuesta 

Campamento Ribera Sur 2017



a) el resurgimiento de la desigualdad social en un contexto de avance y prosperidad 
económica global. SI

b) la trasformación cuantitativa –destrucción de puestos de trabajo semicalificados–
y cualitativa –degradación de las condiciones laborales–de la esfera del trabajo. SI

c) el achicamiento y la desarticulación del Estado de Bienestar, y la desaparición de 
las instituciones de los barrios marginalizados, SI

d) la concentración territorial y estigmatización entre las minorías etnorraciales y los 
inmigrantes. NO, estigmatización y concentración territorial no parecieran ser 
correlacionados

A modo de conclusión y siguiendo a 
Wacquant…


