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Introducción

Uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente la política social está dado
por lograr dar cuenta de la complejidad de los nuevos escenarios sociales en que
actúa. Si el desafío de los años noventa estaba dado por aumentar coberturas de
programas y llegar a aquellos que si bien tenían derechos no tenían accesos, hoy en
día el reto más importante se encuentra dado por diferenciar intervenciones. Hoy no
todo es lo mismo en el mundo de las intervenciones sociales y las personas
crecientemente demandan servicios cada vez más personalizados.

Ante este requerimiento, se hacen precisas reflexiones que logren posicionar
conceptos capaces de rendir en estos nuevos escenarios y, simultáneamente, señalar
nuevos caminos para intervenciones sociales complejas, avaladas por el Estado, que
logren promover y combinar gobernabilidad con altos estándares de calidad.

En lo que sigue nos proponemos contribuir a estas reflexiones. Para ello proponemos
pensar la política social de extrema pobreza, mediante el uso de dos conceptos, que a
nuestro juicio, cumplen los requerimientos antes señalados, ellos son el de inclusión y
el de proximidad.

Este análisis nos permitirá develar “brechas” de la política social a nivel local respecto
a los conceptos propuestos y los desafíos hacia los que apuntan.

A fin de hacer mucho más prístino y enfático nuestro afán escópico, utilizaremos la
situación de inmigrantes y/o refugiados para evidenciarlas. Esto porque quién sino el
extranjero es capaz de concentrar a un tiempo el requerimiento de igualdad con el de
la diferencia. En este sentido la paradoja del arribante es esta: cuanto más diferente
resulta, más se le trata como un igual, privándolo de su legítima diferencia en pos de
una igualdad que se asemeja demasiado a la uniformidad.

Sirva este ensayo para contribuir en la línea de análisis en Trabajo Social
contemporáneo y para posicionar la intervención social como una gramática con
potencial de enunciación de muerte y de vida.

Estatuto del otro en la política social



Cuando la CEPAL planteaba el año 2000 que: “La igualdad simbólica (inmaterial)
presente puede constituir el medio privilegiado para lograr una mayor igualdad material
en el futuro”1, evidenciaba que se hace cada vez más urgente examinar, en razón de
su contenido, el tipo de vínculo que propone la política social respecto a la población a
la que se dirige. Ni una se encuentra supeditada a la otra ni pueden ser comprendidas
separadamente.

Esta relación, bajo ningún punto de vista, es unidireccional, sino confluyente: para el
ciudadano, denota la acción de atravesar y ser atravesado.

Es así como la situación de los sujetos in-corporados (y dejados in-corporar) a la
política social de extrema pobreza (ChileSolidario/Puente), opera como prisma que
permite refractar y proyectar, contradicciones que tensionan la dimensión-contenido
(de alteridad) en y desde la política social, es decir, la forma que tiene (una política
social) de performar (construir e interpretar al Otro al tiempo que es leída e
interpretada por los destinatarios) y así mismo enunciar límites de sentido en el flujo
económico en el que participa2.

El vínculo que propone la política social, puede ser leído como un estigma con-sentido.
Con-sentido en la medida que la autonomía individual moderna permite que las
conductas personales se encuentren inscritas en un sistema complejo de
determinaciones que cambian constantemente y que, sin embargo, construyen una
forma de interpretar el mundo y constituir un ordenamiento político estable. A este
respecto, y como señalara Bourdieu, la política social configura un orden cognoscitivo
en el que se pone en juego y mantiene en disputa la obtención y el reconocimiento por
parte de los agentes, de las formas de capital social. En este esquema explicativo, la
inclusión propuesta por el Estado, a través de la política social, opera proponiendo
inserción, situando al sujeto dentro del esquema simbólico que propone el Estado”.

Descifrar la estrategia de una política social, quiere decir que se acepta (y de hecho
ese constituye el nudo gordiano de la política), en el ordenamiento social-económico la
existencia de una trizadura del vínculo social (que no implica o suscita su
cuestionamiento ético o moral, sino el tratamiento técnico) y, a la vez, la existencia de
riveras opuestas: aquellos que están de éste lado (es decir, en la política social) y
aquellos que, sin ser objeto aún de ella, pueden acceder a este vínculo que es
extendido, hipotéticamente, por el Estado.

Sin embargo, y a pesar de ello, se debe contar con la anuencia por parte de la
población objeto de política. Este acuerdo es siempre tácito y el umbral que determina
el acceso es la asignación de un nombre. Deben primero aparecer los invisibles en el
discurso institucionalizado, condición previa de la focalización.

En este sentido, la política social focalizada genera fractura y no inclusión social en los
grupos sociales, y a través del principio de subsidiariedad garantiza la mantención de
la estructura social.

Sin perjuicio de esas lecturas, la política social constituye un referente ético a prueba
de refutaciones económicas, salvo tal vez, si roza el peligro de generar una espiral
inflacionaria y comprometer el orden económico.

1 En Equidad, Desarrollo y Ciudadanía. Publicación de CEPAL y Naciones Unidas 2000.
2 Que se expresan en las oposiciones dentro/fuera, pobre/no pobre, y que especialmente configuran el
nivel de discrecionalidad de los streets-burocrats.



He ahí el borde que constituye lo social pensado desde lo estatal: generar las
condiciones para el desarrollo de capital humano, la compensación social y la
integración de los individuos a la sociedad al interior del funcionamiento de un sistema
económico que dificulta estas funciones. (COHEN y FRANCO: 2005:44).

El habitus subsidiario no genera inclusión social sino la apariencia de una
compensación infinita e inacabable. He aquí la causa del descontento y del malestar
de las propias poblaciones beneficiadas respecto a los planificadores y operadores de
la política social. En otras palabras, la política social subsidiaria genera la ilusión de la
compensación, no la inclusión porque se halla mediada por un orden que sitúa a los
grupos intermedios a una gran distancia.

El carácter condicionado de los programas sociales derivados de esta forma de hacer
política social se estructuran a partir del disciplinamiento de las poblaciones, al quedar
sujeto el traspaso de ingresos al establecimiento de contratos y cumplimiento de
mínimos.

Por otra parte, la dimensión subjetiva de la política social se propone modificar hábitos
y actitudes generando un cambio en las familias, individuos y comunidades, sin
embargo, carece de estimaciones consistentes respecto a esa zona de impacto,
concentrando su esfuerzo en la compensación a través del ingreso y el cumplimiento
de estándares mínimos. Este déficit, que llamaremos de proximidad es el que
pasaremos a analizar a continuación.

Proximidad en la Política Social, el carácter de la relación

Si bien la política social encuentra su razón y criterios de eficacia (administrativa y
simbólica) en la acción de inclusión sobre la población empobrecida previamente
determinada (vía caracterización socioeconómica), como señaláramos anteriormente,
la debe re-inventar constantemente mediante una labor de enunciación metafórica y, al
mismo tiempo, debe dar forma a planes y programas específicos y novedosos que se
orienten, una y otra vez, a sacar de la pobreza a aquellos seres arrojados allí por
inexorables y desconocidas causas. Estas causas se encuentran omitidas de los
discursos relativos a las pobrezas, aún cuando existe una relación directa entre
política social y política económica.

Más que evidenciar sus análisis propios, la política pública brinda oportunidades
públicas, se instala en el espacio simbólico tácticamente, se propone como un simple
medio para aquellos que se hacen objeto. ¿Cuál es la intencionalidad de esta labor
metafórica entonces?

Volver a nombrar (obreros por trabajadores, trabajadores por mano de obra,
marginales por pobres, pobres por vulnerables con capacidad emprendedora, usuarios
por destinatarios y destinatarios por clientes etc.) para:

1) Situar al sujeto respecto y en dirección, al Estado, es decir, establecer y
corregir direccionalidades y sentidos fracturados en el proceso de inserción
económica global.

2) Volverlo visible para transformarlo, diríamos, ponerlo al corriente de lo que
pasa y quiere el Estado, actualizar su relación con él, más allá de la



problemática política asociada a esta relación (y que se expresa como
supuesta desafección política).

3) Recrearlo para justificar la acción subsidiaria de un Estado que se ha tornado
ausente en otros planos al dejar que el mercado regule servicios que antes les
eran propios.

Estas tres estrategias hablan de un cierto malabarismo administrativo y permanente en
que lo social es reinventado y ofertado como un producto que requiere
constantemente renovación, la necesidad de instaurar y posicionar en el mercado de
la intervención social la “marca” del Estado para que este la haga propia y logre
legitimar su acción en el campo de lo semi privado/semi público, que es, por ejemplo,
la vivienda.

El nombrar, pues, constituye el primer paso de aplicación de tecnologías que vienen
de la mano y -son consecuencia directa de la profesionalización-, como
especialización del campo de lo social desde el Estado, tendientes a limitar y
categorizar al Otro para actuar eficientemente sobre sus cuerpos.

He ahí la preeminencia de los discursos técnicos especializados en la gestión de lo
social que abundan en los programas para combatir la pobreza durante los años
noventa, y el avance del tercer sector respecto a la temática social y que fundamenta
su acción en su supuesta eficacia y eficiencia contra y para-burocrática en la
administración de recursos y contenidos. Para evidenciar esta relación y sus alcances,
es preciso remontarse a la primera diferenciación de la caritas respecto a la acción
social por parte del Estado moderno.

Foucault interpretaba la génesis del Estado moderno -el paso desde el Medioevo a la
modernidad- como el paso desde lo que denominara una matriz de poder pastoral a
una de individuación. “La pastoral dejó de ser una cuestión de guiar a la gente para su
salvación en el más allá, para pasar a ser una cuestión de asegurar su salvación en
este mundo. En este contexto entonces, la palabra salvación toma significados
diferentes: salud, bienestar (riqueza suficiente, nivel de vida) seguridad y protección
contra accidentes” (FOUCAULT 1986:25). Este paso delimita el campo de acción en lo
social por parte del Estado y también señala sus responsabilidades y atribuciones.

Este paso implicó que los oficiales del poder pastoral se multiplicaran, ya sea desde el
Estado, así como por parte de privados, representados por las instituciones de caridad
y que, estos últimos, buscaran mantener paralelamente el control sobre la acción
social que tomara ahora el Estado laico.

Ambas multiplicaciones, de oficiales y objetivos respecto al poder pastoral emergente,
implicó que se “focalizaba el desarrollo del conocimiento humano alrededor de dos
roles: uno, globalizante y cualitativo, concerniente a la población; otro, analítico,
concerniente al individuo” (Ibíd.:27).

De lo planteado por Foucault se desprende que el paso de la pastoral al Estado
moderno inauguró prácticas discursivas relativas al Otro, que deben ser entendidas
como formas de nombrar al Otro para hacerlo sujeto de acción social estatal y también
privada. Simultáneamente se derivaron de este cambio de orden también las
apelaciones al campo técnico por parte del Estado en la política social. Es así como,
según Foucault, la acción social (política social) es una función moderna, privativa y
constitutiva del Estado moderno. Tal vez el ejemplo más claro de estas prácticas sea



el archivo o expediente que, hasta hace muy poco en Chile, rigieron la vida
administrativa de muchos “beneficiarios”.

Si este es el inicio de una función social específica por parte del Estado moderno, el
aumento de la profesionalización y tecnificación de esta política detonará nuevas
formas de nombrar y construir la relación con el sujeto objeto de política. Vale pues
preguntarnos por la dirección en que esta trasformación ha llegado hasta nosotros.

En un país en el que la tasa de pobreza decreció desde el año 1987 al 2000 en un
20%, pero que al mismo tiempo vio aumentar la brecha de desigualdad respecto a la
distribución del ingreso, se hizo necesario operar respecto a la población empobrecida
con medidas profundas que no sólo actuaran sobre el efecto producido por la
distribución del gasto social, sino que al mismo tiempo diversificaran especialmente su
acción respecto al ámbito simbólico, configurando un campo de rendimiento propio.

Es así como nacieron, desde el retorno a la democracia en Chile, programas sociales
especialmente orientados a trabajar sobre una población técnicamente empobrecida,
poniendo al Estado ante una resolución ética respecto a la pobreza heredada. Cabe
señalar que durante los años ochenta se cimentaron las bases de lo que sería la
política social durante la siguiente centuria, se afianzaron los mecanismos de
estratificación social aplicados a la política social, que, en estos años, asimilará su
carácter subsidiario, que mantiene hasta la actualidad.

Para ello, durante el inicio de los años noventa, se crearon categorías a fin de hacer
visible a la población “objeto” de política social, (mediante una labor de interpretación y
circulación de metáforas efectivas, catastrables y monitariables) y allí la política social
se instaló como Puente “Entre la Familia y sus Derechos” donde derechos representa
acceso a servicios y bienes y no necesariamente inclusión política.

¿Por qué motivo se obvió lo simbólico como contenido explícito del programa y se
enfatizó su dimensión operativa, cuantificable?. Porque la política social trabaja
simbólicamente sobre homogeneidades, ventaja de poseer un campo propio
indisputable y fuerte, que, tal como señaló Foucault, surgió con el Estado moderno, y a
la vez lo dota de su fragilidad más íntima. Por otra parte la necesidad de “mostrar” un
rendimiento cuantificable se impuso a una necesidad “invisible” de dar un estatus
complejo a lo que se estaba generando y fortaleciendo desde las puertas de las casas
en que Puente golpeaba.

De lo señalado se desprenden varias consideraciones: 1) La política social constituye
un discurso total, infragmentable secuencial3; 2) La alteridad es el contenido de la
relación propuesta por el Estado a la población4; 3) La relación entre la política social y
el Otro se da a través de un flujo económico de la alteridad en la relación propuesta5.

Una relación es siempre asimétrica y cuenta con la anuencia de las partes. La política
social parece interpretar particularmente aquello de que no sepa la mano derecha lo
que da la izquierda.

3 En este sentido ni mejor ni peor, pues resulta incomparable. Tal vez el único eje comparativo de una
política social es aquello que deja de abordar, es decir, sus puntos ciegos.
4 Sin olvidar que esta relación bajo ningún punto de vista es equitativo, ni equivalente, sino, al decir de
Bourdieu, una posición en un juego donde la política social es un acto de conocimiento.
5 La presencia del Otro se encuentra sujeta a cálculo, se dosifica, se anula, se fagocita, vende y compra.



Inclusión en la Política Social, subsidiariedad fracturada

Lo central en la relación entre subsidiariedad e inclusión, radica en el vínculo social. La
focalización como expresión del principio de subsidiariedad tensiona el vínculo social;
genera una vinculación superficial cuya característica es la instrumentalización del lazo
entre la población y el Estado, pero también cuando se propone concentrar su acción
en aquellos sectores más empobrecidos y en episodios en los que la acción del
Estado se ve colapsada o superada. En este sentido la brecha se expresa en que los
programas sociales resultan insuficientes para abordar situaciones mucho más
complejas y sistemáticas que los encuadres técnicos desde los que son planteadas las
soluciones.

El margen de esta relación se encuadra en los objetivos de la política, entendidos
como una trama intencional. Sin embargo la integración de lo diverso se torna el
objetivo más prístino e intencionado de acción social del Estado.

La maquinaria focalizadora toma a una parte de la población, sustrayéndola de sus
componentes reactivos (habitus de clase y especificidades culturales como en el caso
de los inmigrantes) y la proyecta en el escenario no conflictivo del intercambio que
propone: reconocimiento a la labor del Estado que obnubila la desafección política y
sustenta una base social para la soberanía nacional. Espiral constituida por diversos
niveles conducentes unos a otros en un orden de conocimiento secuencial.

En este sentido el trabajo principal que lleva adelante la política social es construir un
marco cognitivo consistente en el que promover la vinculación en forma intencionada.
Esta relación suple la “falta de capacidades” o handicaps de las personas
seleccionadas (según los atributos de adscripción) formalmente a partir de esa
relación, sin pronunciarse acerca de los motivos y contenidos de la exclusión6. Sin
embargo su sola existencia delata fisuras en el orden social previas a la ejecución de
la política. En este sentido resulta paradigmático el caso de la labor de capacitación
llevada adelante con preeminencia por parte de programas sociales (Puente y otros),
especialmente en lo relativo a microemprendimientos, ya que este afán capacitador
puede ser entendido como simulada incorporación al mercado a personas que han
sido estructuralmente excluidas de él.

La focalización delimita lo posible y lo disponible materialmente para el beneficiario y,
simultáneamente, da forma a un tipo de visión acerca de la relación con el Estado. La
adscripción a la política social es, en sí mismo, un acto de conocimiento y sobre todo
de autoconocimiento porque esta vinculación posee un componente sistémico
asociado al valor de poseer una relación “personalizada” con el Estado y que se
expresa a través de la adscripción.

La política social, se opone (y no resulta complementaria) a la universalización de
garantías y a la de las prestaciones. Genera segmentación y no solidaridad, produce
una inclusión diferenciada donde el Otro queda subsumido en el interés parcial del
Estado. Su racionalidad instrumental se impone al lazo social, fracturándolo
(BAUMAN:2004, BECK: 2007).

La protección social propone una relación entre un foco de atención sociodemográfico
y el Estado, cuyo contenido es instrumental y no relacional. No se genera, desde la
acción de la política social, cercanía en lo simbólico, salvo en términos de

6 En este sentido habla Saul Karsz cuando habla de miseria solvente, es decir que no cualquier problema
social es objeto de intervención por parte del Estado, sino aquella que traspasa la criba institucional.



diferenciación (cuyo concepto límite sería el grupo prioritario). Sin embargo esta acción
se encuentra contenida en las acciones desde las que se estructura la política y que
expresan su contenido. La función de la política social es contribuir a la cohesión
social y el mecanismo, (sistema de protección social) da respuesta a este mandato
formal-político, sin embargo los programas sociales que se derivan del enfoque de
riesgo (como Puente y Chile Solidario) se muestran altamente focalizados y
difícilmente logran establecer enlaces con programas sectoriales relacionados con el
fortalecimiento de capital humano (SERRANO:2005:32) y menos aún con el acontecer
de las localidades en que se desempeñan.

La inclusión de grupos prioritarios a un sistema que se proyecta desde un escenario
en el que gran parte de la población enfrenta diferenciadamente los riesgos e
inseguridades originadas en la globalización de los mercados, genera efectos
subjetivos en la población. Proximidad llamamos al contenido de esta relación.

La política social no actúa eficientemente (ni alcanzará rendimientos efectivos), sino en
el momento en que sus contenidos subjetivos no logren generar lazos sociales entre
los actores involucrados y no fragmentación como se muestra actualmente.

En el caso de los inmigrantes y refugiados, (que en este caso resulta extrapolable a la
categoría de familia Puente), por ejemplo, nos referimos a que la política social no se
encuentra operando, sino en la superficialidad, insertando a inmigrantes y refugiados a
políticas sociales homogéneas. Es así como, en tanto no logre ampliar las categorías
desde las que se gesta lo político entre la población beneficiaria y la totalidad de la
población, difícilmente podríamos hablar de políticas sociales que contribuyan a la
inserción social o más aún, que respeten la diferencia a través de ejes conceptuales
como la diversidad.
Si bien se puede argumentar que esta situación es minoritaria y poco representativa
del país, esto nos obsta para emprender un análisis que le permita a la política social
dar un salto cualitativo y enfrentarse al inmigrante, refugiado o Mapuche como un
legitimo Otro en la relación.

Presencia del Otro en la Política Social

Si bien asimétrica y actuando sobre irregularidades-parciales, la política social
mediante su labor metafórica produce, segrega, regularidades, construye
conglomerados simbólicos. La población inmigrante queda atravesada por el programa
y así escindido su componente cultural específico (a éste componente político lo
denominaremos presencia).

Si la presencia es neutralizada por el acceso a la categoría de “beneficiario” el sujeto
queda escindido de la posibilidad de ejercer una acción política capaz de demandar
una relación con el Estado que trascienda su mero actuar como llave que abra
unilateralmente el significado de la política social, dejando en el escenario únicamente
al Estado y su aparataje político-técnico como cimentador de la relación. En otras
palabras, es posible ejecutar un sistema de protección social sin un pacto social y,
más aún, en la ausencia del Otro.

Es por ello que programas sociales como Puente no hacen sino evacuar recursos
eficientemente en dirección a poblaciones carenciadas, tratarlas metafóricamente,
para luego traerlas “hacia” el Estado y, sin embargo, recibir el escepticismo o la
incomprensión de esos mismos sectores. A este respecto los resultados de la última
elección presidencial resultan elocuentes.



En este sentido la perspectiva de derecho de la política social no logra dar cuenta del
requisito mínimo para que exista un derecho, es decir, el dialogo (dos logos que
hablan), sino que lo que parece suceder es que el Estado es quien habla a través del
Otro por el Otro.

Este dialogo a través del Otro (más bien monologo direccionado y pauteado) es lo que
llamamos flujo económico de la presencia. Sostenemos que se genera con la finalidad
de producir un orden cognoscitivo donde la alteridad no tensione las relaciones entre
el Estado y las poblaciones segmentadas, sino que se mantengan las coordenadas
establecidas por el programa; en última instancia se propone que no se informe más
allá de lo establecido, que no se pierda información valiosa. La presencia del
inmigrante es obviada pues la política social se estructura construyendo
homogeneidades y no integrando diferencias.

Esto no quiere decir que no circulen, en la periferia de la política, electrizantes cruces
de significados atribuidos al Estado a través de la política social, ni mucho menos que
ellos no hablen de aquiescencia. Lo que señalamos es únicamente la ausencia del
Otro, su falta, no lo que ella dice o pretende significar en el espacio público, menos
aún la significación política de este arrabal que se abre ante nosotros.

En la situación de la inmigración, la política social actúa en forma complementaria a la
política migratoria. Fortalece la noción nacional del funcionamiento, inserta al sujeto y
su familia a la nación, aún cuando el estatus legal no logre permitirle avanzar en esa
dirección. Se le permite el ingreso a Chile pero no a una política social “universal” que
lo acoja como Otro.

En ese sentido la ausencia de un nexo lógico entre la política migratoria y la política
social genera una contradicción que se expresa en la localidad y que contribuye a
fortalecer una operatoria discrecional del campo comunitario7. Expresión de esta
situación son las manifestaciones de racismo, violencia racial y discriminación
institucional que afecta a inmigrantes y refugiados que permanecen en el silencio por
ausencia de un espacio de proyección público reconocido y validado al interior del
país.

Resulta falaz por lo tanto el eslogan presidencial que reza: Chile país multicultural
pues no se parte por el principal postulado del multiculturalismo, esto es, reconocer la
diversidad a través de la implementación de políticas diferenciadas. Debido a la
presión internacional esto parece cambiar, especialmente con el tratado de la OIT que
obliga al Estado a ejecutar políticas indígenas con plena participación de los pueblos
originarios.

Acerca de la noción de diversidad en la política social municipal

El ámbito municipal juega un papel preponderante en el diseño de la política social
basada en el enfoque de protección social con subsidiariedad. Paradojalmente es éste
el ámbito más descuidado.

Esta paradoja es constitutiva ya que en Chile la política social ha generado programas
(como Puente) altamente centralizados en su diseño y estructura: “cuyas definiciones

7 Debido a esta situación quienes toman decisiones relativas a inmigración y refugio ignoran el
funcionamiento y los accesos “consistentes” a los que puede acceder un inmigrante.



y lineamientos son estipulados en un ámbito institucional con alto poder de decisión y
respecto del cual los niveles locales y descentralizados tienen poco espacio de opinión
o influencia” (SERRANO:2005). Esta situación ha generado que el relacionamiento
con las familias beneficiarias y el monitoreo de los compromisos descanse en agentes,
en su mayor parte “externos” al territorio y que se presenten serias dificultades en la
gestión de apoyo social local que se oriente en beneficio de las familias.

Si a esta situación adicionamos la alta fragmentación y burocratización de la gestión
propia de cada anillo de la política social, el panorama resulta aún más complejo y
poco halagüeño, por más que se empeñen en decir lo contrario los operadores
políticos que lo sustentan.

Sin duda una de las más manifiestas ausencias en la política social que se viene
implementando desde los años noventa en Chile, es la de diversidad. Esta afirmación
encuentra su punto de saturación –y ejemplo paradigmático- en fenómenos sociales
emergentes, como la inmigración, el refugio o los pueblos originarios. Esto nos lleva a
realizar la siguiente afirmación: la inmigración es, ante todo, un tema que involucra (y
concierne) a las actitudes de la mayoría, expresadas en la política social estatal y no
necesariamente a la población inmigrante que arriba al país, considerada ella como
portadora de justas demandas de inserción en la sociedad nacional.

Si bien la política social no constituye el único medio a través del cual se insertan los
inmigrantes a la sociedad (ya que en Chile la política migratoria y la situación laboral
resultan ámbitos de mayor importancia), cuando consideramos un flujo inmigratorio,
como el que se orienta hacia Chile (con un marcado componente femenino y laboral
que arriba en busca de mejores condiciones laborales y familiares que proviene de
sectores deprivados en sus países de origen), tendremos que la política social se
torna, efectivamente, una puerta de entrada a la sociedad nacional.

Frente a esto la política social debería ser concebida como un mecanismo que
garantice, por una parte, un trato igualitario a inmigrantes respecto a la población
nacional y, por otro, que se adapte a los requerimientos y características culturales y
étnicas de la población, por ejemplo, capacitando y formando al personal respecto a la
dinámica familiar (fractura de lazos culturales, familiares o religiosos), el racismo o la
discriminación.

Por lo expresado anteriormente resulta imposible, a mi juicio, sostener que existe
actualmente una política social capaz de abordar la diversidad respecto a la gestión de
la inmigración, el refugio o situación de pueblos originarios, ya que ello requeriría tratar
consistentemente la alteridad como contenido de la relación de inclusión social que se
pretende extender al inmigrante vía política social, asumiendo la preponderancia de
este factor como agente de inserción social.

El nivel municipal, sin embargo enfrenta el mayor desafío. Este desafío consiste en
dejar atrás una visión parcial y homogénea de los procesos sociales que debería
administrar y de los que esta última centuria, no ha hecho sino dejar una marcada
estela en las localidades (algunos ejemplos: emergencia étnica, inmigración, delitos
informáticos, redes de comercio virtual etc).

Hoy la diversidad se manifiesta como margen y como límite, sin embargo, se acendra
indirectamente en los requerimientos políticos que se le hacen al gobierno local,
¿pueden verlo los representantes políticos locales?.

Frente a ello dimensionar la diversidad constituye repensar los objetivos de la
administración local y, paulatinamente, desplegar modelos de convivencia anclados en



principios sólidos que garanticen la armonía entre personas de distintos orígenes
culturales, étnicos, religiosos o nacionales. En este sentido la inmigración -y el refugio-
dan forma a una oportunidad para comenzar este proceso y, paulatinamente,
extenderlo hacia otros grupos sociales que hoy viven en la localidad y que son
pensados por los administradores como un todo sin partes.

Diversidad cultural, inclusión y proximidad como desafíos para la política social
a nivel municipal

Para dar forma y consistencia a una acción desde el Estado, capaz de enfrentarse a
un desafío como la gestión de la diversidad a partir de la inmigración, resulta
imprescindible avanzar desde un cuestionamiento radical a ambos conceptos
(protección social y subsidiariedad) a la vez que crear y articular nexos, inexistentes
hasta la fecha, entre diferentes niveles de ejecución de las políticas sociales: el nivel
nacional, el nivel local y el nivel de la política migratoria.

Es por ello que la gestión de la inmigración se trasforma en un reto para el ejercicio de
la política social, ya que, en la actual articulación entre ambos, se evidencian brechas
políticas y de gestión, así como también la conflictividad y posibilidad de acuerdo entre
los diversos actores involucrados en la gestión de la diversidad en los distintos niveles
involucrados (nivel político, nivel local y la comunidad).

En esta dirección, es urgente plantear la política social, como acto de conocimiento
sobre la realidad social y abordarla, consecuentemente, como un proceso de gestión
del conocimiento, especialmente cuando tratamos con fenómenos emergentes y
complejos.

En este sentido señalamos, se deberían revisar propuestas técnicas a nivel local que
se orienten a la gestión de la diversidad, especialmente desde aquellas experiencias
llevadas adelante por países con amplia tradición en el tema, sin olvidar por cierto las
particularidades del acontecimiento inmigratorio en Chile y en especial en la localidad
sosteniendo que cualquier intento de planificación en lo social-local, debe tener como
sustrato la política social8.

En lo que sigue nos abocaremos sucintamente a señalar lo que a nuestro juicio
aparecen como brechas respecto a inclusión y proximidad en el nivel municipal.

Brechas y desafíos

Brechas en inclusión:

8 Esta relevancia está dada por la profunda cultura estatista en lo social que se comienza a desplegar desde
mediados de los años 50 en Chile.



1) Impacto negativo originado por los programas sociales de transferencia
condicionada que se ejecutan en el municipio, es decir: “considerar que las
personas que suben sus ingresos a través de los subsidios no logran mantener
este nivel una vez que estos se terminan o les son retirados”.

2) Política Social implica un modelo de integración social que posee
características diferenciadoras y que no se expresan en los programas sociales
que se llevan adelante en el nivel municipal, especialmente con población
inmigrante y/o refugiada (multiculturalismo, asimilacionismo etc)

3) Déficit en la articulación entre el nivel estatal social (MIDEPLAN/FOSIS), el
nivel municipal (DIDECO/DIDESO) y el Ministerio del Interior (Depto de
Extranjería y Migración). Este déficit dificulta cualquier proceso de inclusión
social y simbólica de los inmigrantes en la localidad.

Estos tres puntos muestran que los principales desafíos a nivel de política social
Municipal, en relación a la inclusión, se encuentran en tres ejes:

Desafíos en inclusión:

 Complementar y dar apoyo a los programas de trasferencia
condicionada que operan en la localidad con población inmigrante y/o
refugiada.

 Incorporar y gestionar la distinción “diversidad” de los servicios sociales
municipales en concordancia con un modelo de integración social global
y complejo que incorpore un modelo de integración que de desea
promover (multicultural, asimilacionista etc).

 Establecer vinculaciones secuenciales, coherentes y complementarias
entre política social, servicios sociales municipales y Departamento de
Extranjería y Migración.

Brechas en proximidad:

1) Los servicios sociales municipales poseen un carácter tradicional (se
encuentran determinados explícitamente en la ley orgánica de
municipalidades), situación que los hace rígidos en términos administrativos y
respecto a sus campos de competencia.

2) Debido a lo anterior, los servicios sociales municipales no se logran adaptar a
las necesidades específicas de los habitantes. Esto quiere decir que
difícilmente se logran crear nuevos servicios que apunten en dirección a
situaciones emergentes (esto genera lógicas perversas del tipo: “hacer nada
más ni nada menos que lo que la ley pide”).

3) Se desprende de lo anterior que el déficit de los servicios sociales municipales
no posee un carácter cuantitativo sino cualitativo.



4) Los servicios sociales municipales presentan serio problemas a nivel de gestión
(eficiencia, eficacia y oportunidad en la prestación de servicios sociales de
calidad). Cualquier tipo de reforma debe considerar este punto.

Estos cuatro puntos muestran que los principales desafíos a nivel de política social
Municipal, en relación a la proximidad, se encuentran en tres ejes:

Desafíos en proximidad:

 Incorporar herramientas conceptuales (como diversidad, inclusión y
proximidad) que permitan calibrar los servicios ofertados.

 Adaptación a las necesidades de los habitantes (inmigrantes) y no lo
viceversa.

 Mejorar la gestión de los servicios sociales respecto a fenómenos sociales
emergentes.

Los desafíos que enfrenta la política social en la localidad han sido delineados; junto a
ello se han señalado algunas brechas a partir de los conceptos de inclusión y
proximidad.

Finalizaremos señalando que es necesario diseñar matrices conceptuales capaces de
abordar estos temas desde el punto de vista de la gestión de la diversidad a la vez que
dar cuenta de los rendimientos efectivos, bajo estándares de calidad que posibiliten
escenarios de gobernabilidad en estos espacios.

Para que esto sea posible, las autoridades políticas y técnicas deben estar abiertas a
pensar la política social desde conceptos menos estereotipados y las autoridades
locales a tomarse en serio los tremendos desafíos que les depara este siglo.

Muchas gracias
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