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Disculpas….

Yo soy 
Santiago!!

(Santi) Él es el que me 
hace las 

mamaderas en el 
día y en la noche: 
generalmente se 

le dice papá.



Las desigualdad de INGRESO en Chile 
NO EXISTE

…FIN



Coeficiente de Gini

• El coeficiente de Gini es una medida de la 
desigualdad de ingresos.

• El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 
1, en donde 0 se corresponde con la perfecta 
igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 
donde el valor 1 se corresponde con la 
perfecta desigualdad (una persona tiene 
todos los ingresos y los demás ninguno).
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Clasificación Coeficiente de GINI (BM)
Gini > 0.35 País DESIGUAL

0,30 < Gini < 0,35 Páis Transición

Gini < 0,30 País IGUALITARIO



Coeficiente de Gini

Clasificación Coeficiente de GINI (BM)
Gini > 0.35 País DESIGUAL

0,30 < Gini < 0,35 Páis Transición

Gini < 0,30 País IGUALITARIO

Este potencial
redistributivo ha aumentado 
principalmente por la puesta en 
marcha de las pensiones
solidarias en 2008, que hizo 
crecer significativamente el 
volumen de recursos transferidos 
a los hogares vulnerables del país.



Transferencias según quintiles

✓ Con todo, el valor monetario de las transferencias gubernamentales en bienes y 
servicios es de todas formas muy significativo. 

✓ Los hogares del quintil más pobre más que duplican, en promedio, sus recursos si se 
suma a sus ingresos el equivalente monetario de los servicios recibidos. 

✓ En el segundo quintil, el valor de estas transferencias representa el 50% de los 
ingresos monetarios.

✓ En los países de la OCDE la distribución está mucho menos segmentada; las 
transferencias públicas se distribuyen de modo más parejo entre la población.



Desigualdad Política

✓Concentración del poder político y sobrerrepresentación de los 
grupos de mayores ingresos en los espacios de toma de 
decisiones.



Desigualdad Política

✓¿Voto voluntario o Voto obligatorio?

1.- Antecedentes: Las personas 
de menores ingresos y menor 
nivel educativo tienden a 
participar menos en los 
procesos eleccionarios

2.- Políticos/as tienden a 
buscar el voto de los/as que 
más participan → clase alta 
(más educados/as y mayor 
ingreso)

3.- Con el voto voluntario, los/as políticos/as tienden a 
conformar sus programas en función de las demandas de las 

clases más acomodadas.



Yo nací en una clínica 
privada y me trataron 

súper bien!!! 

Yo nací en un hospital 
público, y el trato no 
fue tan bueno….

Desigualdad de trato

Pero ambos somos hinchas del equipo más grande de Chile 
(este fue un el regalo de “el que hace las mamaderas”)



Desigualdad de trato
✓ “… No me siento que me traten con igualdad, porque, por ejemplo… si voy a comprar 

al [centro comercial del sector oriente], si no voy vestida regia, no me tratan igual 
que a las otras secretarias… Claro, tengo que disfrazarme de… de cuica. Y claro, si 
voy pa’ otro lado me tratan de otra manera…”
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Tratado injustamente Tratado/a con violencia

Porcentaje encuestados/as por tipo de malos
tratos (PNUD -2016)

✓ PNUD-DES 2016 revela que el 41% de la población encuestada experimentó 
malos tratos en el curso del último año.



Desigualdad de trato
✓Tres grupos sociales concentran las mayores tasas de respuesta 

afirmativa dentro de la muestra: 

▪ Personas pertenecientes a algún pueblo indígena (54%),
▪ Personas con alguna discapacidad física (48%) y 
▪ Personas de las clases sociales más bajas (50%).

✓La mitad de las personas de clases bajas reporta episodios de 
malos tratos. En el caso de las clases medias altas, ese 
porcentaje corresponde al 30%. 



Desigualdad de trato
→La probabilidad de que una persona perteneciente a un pueblo 

indígena viva una experiencia de menoscabo o discriminación 
es 20% mayor que en el caso de personas no indígenas, con 
independencia de su nivel socioeconómico, de si tiene o no 
discapacidad, de su edad y de su trayectoria socioeconómica. 

→Personas con alguna discapacidad tienen, luego de controlar 
por otros factores, una probabilidad 30% mayor de sufrir malos 
tratos que personas sin discapacidad. 

→Personas de sectores populares tienen una probabilidad 15% 
mayor de tener una de estas experiencias que una persona de 
clase media alta.

✓ Sufrir una experiencia de menoscabo o de discriminación en 
Chile, por lo tanto, no es un evento aleatorio.



Desigualdad de trato
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Desigualdad de trato



… en un hospital 
público, como 
migrante e hijo 
de padres 
migrantes…

Yo (Josito), con 
mi mamita a los 
meses de haber 
nacido…



Migración
ANTES DE OCTUBRE 

DE 2019

• Deportaciones 
masivas

• Marchas 
antimigrantes

• Candidatos/as 
utilizándolos como 
moneda electoral

• Una de las 
principales 
preocupaciones de 
lxs chilenxs



El migrante de  Schrödinger

Erwin Schrödinger plantea un sistema que se 
encuentra formado por una caja cerrada y opaca 
que contiene un gato en su interior, una botella 
de gas venenoso y un dispositivo, el cual contiene 
una sola partícula radiactiva con una probabilidad 
del 50% de desintegrarse en un tiempo dado, de 
manera que si la partícula se desintegra, el 
veneno se libera y el gato muere.

Al terminar el tiempo establecido, la probabilidad 
de que el dispositivo se haya activado y el gato 
esté muerto es del 50%, y la probabilidad de que 
el dispositivo no se haya activado y el gato esté 
vivo tiene el mismo valor. Según los principios de 
la mecánica cuántica, la descripción correcta del 
sistema en ese momento será el resultado de la 
superposición de los estados «vivo» y «muerto»



El migrante de  Schrödinger

 

Trabajo 
Migrantes 

(%) 
Chilenos 

(%)  
Migrantes  

(Media) 
Chilenos  
(Media) 

o1. La semana pasada, ¿trabajó al menos una hora, sin considerar los quehaceres del hogar? 67,80% 49,00% 
   

o10. ¿Cuántas horas trabaja habitualmente por semana en su trabajo, negocio o actividad 
principal?    

44,64 hrs. 42,75 hrs. 

o17. En su trabajo principal, ¿tiene contrato de trabajo escrito? (Sí, firmó) 84,80% 84,70% 
   

o25.a. En un día habitual, ¿cuánto tiempo en total tarda [Llegar a su trabajo]? Minutos 
   

17,59 17,1 

y1. En el mes pasado, ¿cuál fue su sueldo o salario líquido en su trabajo principal? 
   

533.581 457.949 

y2h. En el mes pasado, ¿a cuántas horas pactadas con su empleador correspondió ese sueldo 
o salario? Horas    

176,03 168,48 

o11. ¿Ud. está dispuesto a trabajar más horas a la semana? 44,00% 37,80% 
   

Lxs migrantes: 
➢ Trabajan más, 
➢ No trabajan en negro más que lxs chilenxs, 
➢ Tardan más en llegar al trabajo, 
➢ Ganan más (porque trabajan más) y 
➢ Quieren trabajar más.



El migrante de  Schrödinger

Lxs migrantes: 
➢ No reciben más alimentos que lxs chilenxs
➢ Se enferman menos (no saturan)
➢ Tienen menos problemas para llegar al consultorio y conseguir cita 
➢ Tienen iguales problemas para ser atendidos
➢ Tienen más problemas para conseguir medicamentos



El migrante de  Schrödinger

Lxs migrantes: 
➢ Son lxs que más arriendan y menos acceso a casa propia.
➢ Lxs pocos que acceden, lo hacen con recursos propios y no con subsidios.
➢ Pagan mucho más arriendo que lxs chilenxs
➢ Y esos arriendos, son más precarios que los de lxs chilenxs (sin contrato)
➢ Si pueden realizar contrato, lo hacen.



El migrante de  Schrödinger

Lxs migrantes:
➢ Viven en casas con mayor exposición a la contaminación: acústica, aire, visual, 

basura, insectos, daños, consumo de drogas, peleas.
➢ Chilenxs: contaminación del agua y balaceras. 



El migrante de  Schrödinger

¿Qué patrón podemos observar en el trato a lxs
migrantes?



El migrante de  Schrödinger



El migrante de  Schrödinger

Incluso considerando las condiciones de desigualdad que viven lxs
migrantes, estxs participan más en nuestro espacio público cuando se 

nacionalizan (no es solo un pasaporte para mayores beneficios).  



Principales Referencias



Muchas gracias por incluirme / nos

A lxs que estamos…

A lxs que comienzan…

A lxs que luchan…A lxs que ya no están…

A lxs que vienen llegando…

A lxs que sufren…

En este barco vamos todos y todas…. Y no 
sobra nadie… 


