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Los efectos sociales de la
diversidad local*
La principal contribución de nuestro
trabajo consiste en identificar el efecto
de la diversidad étnica en las relaciones
sociales y en la calidad de los espacios
y bienes públicos a nivel de bloque de
viviendas. Se trata de una mejora clave para
el análisis de cómo la diversidad modela
las relaciones sociales con respecto a la
literatura previa, la cual se basa en los datos
agregados a nivel local, regional o nacional.
Por varias razones, la diversidad podría ser
importante a diferentes niveles y los canales
a través de los cuales opera es probable
que dependan del tamaño de la unidad de
observación. Centrándose en la provisión
de bienes públicos a un nivel agregado, la
literatura previa se interesa sobretodo

en el efecto que la diversidad tiene sobre
la acción colectiva a través de lobbies. En
lugar de eso, en este artículo analizamos
cómo la diversidad en una comunidad
pequeña afecta, a través de las relaciones
entre vecinos, al bienestar individual y a
la satisfacción con las condiciones de la
vivienda. Para ello, utilizamos la Encuesta
Nacional sobre la Vivienda francesa, la cual
aporta información específica sobre las
degradaciones voluntarias y por negligencia
de los espacios públicos, de la calidad de las
viviendas, y de los conflictos interpersonales
entre vecinos. Estos datos hacen posible por
primera vez la identificación de varios efectos
que la diversidad tiene sobre las relaciones
sociales locales y, en consecuencia, sobre los

“

La diversidad nacional en
un edificio incrementa el
vandalismo, disminuye de forma
moderada el mantenimiento
de la estructura y no afecta a la
seguridad

”

* Esta Info IEB se basa en el contenido del artículo “The Social Effects of Ethnic Diversity at the Local Level: A Natural Experiment with Exogenous Residential Allocation” realizado por Camille Hémet,
investigadora del IEB, conjuntamente con Yann Algan y David Laitin, y que ha sido aceptado para su próxima publicación en la revista Journal of Political Economy, una de las cinco revistas científicas
de mayor impacto en el área de Economía.
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“La diversidad va ligada a
una menor capacidad de
acción colectiva, lo que
explica la irregularidad en
el mantenimiento de los
edificios”

bienes públicos, así como la exploración de
posibles canales que expliquen este vínculo.
Observamos que la diversidad a nivel de
bloque, medida a partir de la nacionalidad
de nacimiento, incrementa el vandalismo
considerablemente, disminuye de forma
moderada (pero, en conjunto, significativa)
el mantenimiento de los edificios, y no
tiene ningún efecto sobre la seguridad. Por
ejemplo, un incremento de una desviación
estándar en la diversidad va asociado a
un aumento de 9,2 puntos percentiles en
la probabilidad de observar grafitis, lo que
supone un 21 por ciento de la desviación
estándar total de este resultado. Del mismo
modo, un incremento de una desviación
estándar en la diversidad va asociada a un
incremento de 4,7 puntos percentiles en la
probabilidad de que el ascensor haya estado
al menos 24 horas fuera de servicio en los
últimos tres meses, lo cual es un 13,1 por
ciento de la desviación estándar de este
resultado
Cuando los residentes de bloques con más
diversidad informan que la degradación,
voluntaria o por desatención, está extendida
en su unidad de viviendas, nosotros lo
interpretamos como el resultado del fracaso
de los residentes en el desarrollo de normas
sociales que puedan ayudar a castigar a los
vándalos. Cuando informan de la avería y
la pobre calidad de las instalaciones básicas
(como la calefacción o la insonorización),
lo interpretamos como el resultado de una
reducida capacidad para la acción colectiva
en favor de la mejora social. Obviamente,
los bienes no se degradan directamente
por la diversidad. Pero la diversidad podría

ir asociada con una menor habilidad para la
acción colectiva, explicando la irregularidad
del mantenimiento y la ausencia de
reparaciones en bloques con más
diversidad. En este caso, el resultado podría
mantenerse en equilibrio si los propietarios
cuentan con que pueden descuidar las
instalaciones en proyectos de viviendas
étnicamente heterogéneas, sabiendo que no
se enfrentarán a acciones colectivas de sus
inquilinos reivindicando mejores servicios.
Por lo tanto, podemos concluir que la
diversidad lleva a la anomia social, evitando
la emergencia de normas sociales y acciones
colectivas. Finalmente, la ausencia de efectos
sobre la seguridad pública puede explicarse
por el hecho de que ésta depende de un
nivel de gobierno superior (p.ej. policía
municipal), independientemente del grado
de diversidad.
Con tal de hacer inferencias causales no
sesgadas, proporcionamos una nueva
estrategia para identificar el efecto causal
de la diversidad en los resultados sociales y
económicos. La preocupación general en la
literatura es que la clasificación residencial
endógena de individuos por razones
étnicas influye la estimación del impacto
de la diversidad. Nosotros atacamos este
problema usando un experimento natural,
en el cual las familias en Francia son
asignadas a bloques de viviendas públicas
sin tener en cuenta su origen étnico o sus
preferencias en relación a la diversidad.
Debido a una ideología fuertemente
republicana, el sistema de vivienda pública
francés asigna apartamentos de obra pública
con alquileres moderados (Habitation
à Loyer Modéré o HLM) a nacionales e
inmigrantes sin preocuparse por aspectos
culturales o étnicos, mezclando la gente
indiscriminadamente. En consecuencia,
algunos vecindarios HLM son bastante
diversos y otros bastante homogéneos.
Además, los habitantes de HLM raramente
se mudan, ya que sus alquileres están muy
por debajo de los precios de mercado. Por
lo tanto, los residentes no pueden escoger
si vivir al lado de gente como ellos o no.
Más bien, aceptan su ubicación, ya sea al lado

“El sistema de vivienda
pública francés mezcla a gente
indiscriminadamente, por
lo que algunos vecindarios
son bastante diversos y
otros bastante homogéneos;
esto significa que podemos
considerar que el grado de
diversidad en cada bloque es
exógeno”

de coétnicos o extranjeros. Desde el punto
de vista metodológico, esto significa que
podemos considerar el grado de diversidad
en cualquiera de los bloques HLM como
exógeno, relacionando el nivel de diversidad
con la situación de las viviendas, y examinando
si una mayor heterogeneidad conduce a una
menor provisión de bienes públicos o a
relaciones sociales más problemáticas en las
comunidades francesas.
Aunque en el artículo no hacemos
recomendaciones respecto a las políticas a
seguir, nuestros resultados irían a favor de
políticas que promuevan la integración en
comunidades diversas y la comunicación
entre grupos, con el propósito de facilitar la
creación de normas sociales y aumentar las
acciones colectivas eficientes.
Camille Hémet, investigadora del IEB
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