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América Latina es la región más desigual del mundo.

La Desigualdad Social es un fenómeno estructural de nuestras

sociedades, en donde ni el crecimiento económico, ni el

desarrollo social, ni la reducción de la pobreza han logrado

erradicar.

Para CEPAL, se trata de un problema multidimensional, cuya

matriz originaria reconoce diversas raíces estructurales:

➢Matriz productiva y laboral: estructura de clases

➢ Género, machismo y sistema patriarcal

➢ Edades, Generaciones y Ciclo de Vida

➢ Etnia, raza y Racismo





A lo anterior, CEPAL agrega la necesidad de analizar esta matriz

de la desigualdad social en clave territorial, esto es,

Configuración territorial de las desigualdades sociales.

Dos niveles:

➢ Desigualdades entre territorios: Rural-Urbana, Inter Urbana,

inter-regional

➢ Desigualdades intra-territoriales: intra-urbana e intra-

metropolitanas

Caso de Chile y de Santiago, resulta paradigmático:

Persistencia de altos niveles de desigualdad social,

aún en contextos de alto crecimiento económico,

desarrollo social y reducción de la pobreza.







Área Metropolitana de Santiago: datos contextuales











La Desigualdad Social en el Área Metropolitana de Santiago





Área Metropolitana de Santiago, 2015.

Comunas de residencia de la fuerza de trabajo, según principales ocupaciones

Directivos y Profesionales Empleados y Operarios

50% o más de FT

20% a 50% de FT

Menos de 20% de FT

Menos de 30% de FT

50% a 70% de FT

Más de 70% de FT

Fuentes: CASEN, 2015



Área Metropolitana de Santiago, 2015.

Concentración de la Actividad Económica y el Empleo en Principales Comunas

Santiago

Providencia

Las Condes

Fuentes: CASEN, 2015



Área Metropolitana de Santiago, 2009

Conmutación Laboral y Medios de Transporte Usados

Medio de Transporte Usado por Conmuters

55% o más transporte privado

40% transporte privado, 50% público

70% o más transporte público

Fuentes: CASEN, 2009



Área Metropolitana de Santiago, 2009

Saldo Neto de Conmutación Laboral

Alto Saldo Neto Positivo

Bajo Saldo Neto Positivo

Saldo Neto Negativo

Fuentes: CASEN, 2009



Características de la  Desigualdad Social

en el Área Metropolitana de Santiago



50% o más con Alta Conectividad

25% a 50% con Alta Conectividad

Menos de 25% con Alta Conectividad

Área Metropolitana de Santiago, 2015.

Hogares de Cada Comuna según nivel de 

Conectividad (acceso internet , Smartphone, etc.)

Fuentes: CASEN, 2015



97%

Área Metropolitana de Santiago, 2015

Proporción de estudiantes en quintil más alto de Prueba SIMCE

30%-55% estudiantes en top 20%

15% a 25% estudiantes en top 20%

Menos de 10% estudiantes en top 20%

75% o más estudiantes en top 20%

0%

79%

0%

1%

1%

73%

Fuentes: Ministerio de Educación. Resultados Prueba SIMCE. 

2015



50% o más en Sistema Privado

50% a 75% en Sistema Público

´75% o más en Sistema Público

Área Metropolitana de Santiago, 2015.

Población de cada Comuna según tipo de Sistema de Salud

Fuentes: CASEN, 2015



Área Metropolitana de Santiago, 2015

Proporción de Mujeres de menos de 20 años que han sido madres

Menos de 5%

5% a 10%

Más del 10%

Fuentes: CASEN, 2015



Área Metropolitana de Santiago, 2015

Principales comunas de destino según país de origen de los inmigrantes



La  Desigualdad Social en el Área Metropolitana de Santiago

Reflexiones Finales



➢ En Santiago, la desigualdad social plantea una situación

paradójica

➢ Su forma territorial, muestra una polarización social muy

particular

➢ Por un lado, alta concentración de la población de altos

ingresos en un grupo reducido de comunas, ubicadas todas

ellas en la región Nor-Oriente.

➢ Por otro lado, el resto de la población, distribuida en todas

las demás comunas. No son iguales, pero sus diferencias se

minimizan frente a las distancias respecto a la población de

las comunas de altos ingresos



➢ Las comunas del barrio alto (alto por ser de alta sociedad, y

por estar en la zona precordillerana de la ciudad) muestran

una alta homogeneidad social, cultural, económica y

demográfica

➢ Parecen ser un Gueto de Alta Sociedad

➢ Es lo curioso: no son los pobres, los marginados, los

excluidos los que viven en Guetos, sino los ricos, los

dominantes, los ciudadanos globales

➢ Como dice Jorge González:

Son los otros extranjeros

… los extranjeros de adentro


