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Tal fue o debió ser el origen de la sociedad y de las leyes, que proporcionaron 
nuevas trabas al débil y nuevas fuerzas al rico; destruyeron la libertad natural 
indefinidamente, establecieron para siempre la ley de la propiedad y de la 
desigualdad; de una hábil usurpación hicieron un derecho irrevocable, y, en 
provecho de algunos ambiciosos, sometieron en lo futuro a todo el género 
humano al trabajo, a la esclavitud y a la miseria

Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre el origen de la desigualdad 

La desigualdad o inequidad es parte 
del crecimiento, pero cuando es muy 

marcada se convierte en un desequilibrio 
que impide el desarrollo convergente. La 
convergencia supone que las áreas pobres 

se desarrollen de tal manera que coincidan 
con las más prósperas, en niveles de calidad 
de vida y condiciones socioeconómicas. No 
obstante, algunas políticas públicas concen-
tran recursos en territorios o poblaciones con 
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mayores ventajas para favorecer el desarrollo 
en éstas, incrementando la desigualdad. 
Otras políticas destinan recursos a territorios 
con rezago sin identificar puntualmente sus 
necesidades o su potencial de desarrollo, de 
modo que como resultado, la desigualdad 
perdura. Por ello, identificar la desigualdad es 
un paso previo y necesario a la planeación del 
desarrollo, a lo que le sigue la indispensable 
tarea de determinar la causante precisa de 
esta diferencia.

Contra la desigualdad el empleo es la clave, 
es una contribución al tema de la desigual-
dad, y sobre todo al origen de la misma. 
Los autores de esta obra, Andrés Velasco y 
Cristóbal Huneeus, economistas, académicos 
e investigadores, nos ofrecen una revisión 
sistemática del mercado laboral chileno con 
énfasis en la reducción de la desigualdad.

La investigación publicada lleva a cabo 
un análisis de la pobreza y la desigualdad en 
Chile con base en los datos suministrados 
por la Encuesta Caracterización Socioeco-
nómica Nacional 2009 (casen). Su principal 
contribución está orientada a precisar que lo 
más efectivo para disminuir la desigualdad 
es el diseño e implementación de políticas 
destinadas a fomentar el empleo. Los autores 
presentan una serie de hechos a partir de los 
cuales proponen mecanismos para asegurar 
el bienestar de la población, mismos que im-
pactarán en el desarrollo económico del país. 
Si el bienestar humano forma parte esencial 
del desarrollo, se deben considerar aquellas 
condiciones necesarias para la realización 
del potencial de la personalidad humana, lo 
que inevitablemente implica la disminución 
de la desigualdad (Seers, 1969). 

Considerando la diversidad de matices 
existentes entre las líneas de investigación 
dedicadas al tema de la desigualdad (Wu y Li, 
2013; Kit-Chun y Pak-Wai, 2014), la propuesta 
de Velasco y Huneeus es promover aumentos 
de productividad, crecimiento, desarrollo y 
bienestar utilizando el talento de todos los 
ciudadanos.

En su análisis de la desigualdad, Velasco 
y Huneeus consideran que los ricos tienen 
mejores condiciones y oportunidades de 
trabajo, lo que impacta directamente en los 
ingresos económicos (en Chile, el ingreso 
familiar de los hogares ricos es 17.8 veces 
mayor que en los hogares pobres). De este 
modo, los autores estudian el impacto del 
empleo en la desigualdad, suponiendo que 
las personas tuvieran un empleo y ganaran 
el promedio del decil al que pertenecen. El 
resultado es que el ingreso de ese hogar se 
duplica y los deciles restantes aumentan casi 
32%, disminuyendo así la desigualdad. En 
síntesis: incrementando el empleo, disminuye 
la desigualdad.

Al igual que Velasco y Huneeus, algunos 
investigadores han hecho aportes valiosos 
en lo que refiere al tema del origen de las 
desigualdades. Ruiz (2010) argumenta que 
la desigualdad tiene una relación directa 
con al acceso a la educación y los servicios 
públicos. Vergara (2010) demuestra que la 
infraestructura básica y social influye en 
el crecimiento económico; Birdsall, Ross 
y Sabot (1996) encuentran que la desigual 
distribución de la educación en América 
Latina, tanto en calidad como en cantidad, 
limita el crecimiento económico e incrementa 
la desigualdad.
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Velasco y Huneeus, con el objeto de iden-
tificar las particularidades de la desigualdad 
existente en Chile, analizan las característi-
cas de la desigualdad social de las familias 
más pobres y de los empleos disponibles en 
el mercado para ellos. Así, aseguran que no 
sólo la educación impide el acceso al empleo 
de calidad. Si bien las personas que viven en 
hogares pobres tienen menos años de esco-
laridad que las de hogares ricos -a la vez que 
la calidad de la educación a la que acceden 
es diferente- hay otros factores determinan-
tes en la desigualdad: el lugar de residencia 
-la ruralidad es mayor entre los más pobres 
(25%) que entre los más ricos (9%)-; la dis-
tribución de trabajo -95% de los muy ricos 
tienen un trabajo asalariado con contrato, en 
contraste con el 55% de los muy pobres-.1 
Además de lo anterior, los autores identifican 
algunas características que dificultan que las 
personas más pobres obtengan empleo; sus 
familias tienen más mujeres adultas, más ni-
ños pequeños, más jóvenes cesantes, menos 
años de escolaridad, más discapacitados y 
mayor ruralidad.

El estudio de las condiciones que gene-
ran y recrean las desigualdades nos recuerda 
la teoría de convergencia propia del enfoque 
neoclásico del crecimiento, según la cual en 
el largo plazo el funcionamiento del mercado 
pone en marcha engranajes que le permiten 
a las economías atrasadas crecer más rápi-
damente que las avanzadas y hacer de esta 
manera el catching up (Barro y Sala-i-Martin, 

1 Además, el tipo de trabajo al que acceden los pobres 
no es de calidad; rara vez es asalariado, muchas veces sin 
contrato y sin beneficios.

1992, Estay, 2001) y para ello, los primeros 
deben emplear su potencial acumulado. Abra-
movitz (según Guzmán, 2000) señala que el 
alcance de los pobres a los ricos ocurre no 
sólo por el potencial derivado de las brechas 
de desarrollo, sino que también depende de 
las capacidades sociales que los primeros 
posean para lograrlo. El crecimiento de los 
países atrasados (followers) depende de lo que 
Abramovitz llamó “capacidades sociales” (so-
cial capabilities), las cuales son una serie de 
condiciones que en conjunto son necesarias 
para alcanzar la convergencia: facilidades 
para la difusión del conocimiento; condicio-
nes que faciliten los cambios estructurales y, 
finalmente, condiciones macroeconómicas y 
monetarias que alienten y sostengan la inver-
sión de capital y el nivel de crecimiento de 
la demanda efectiva. Con esta teoría un país 
tecnológicamente atrasado tiene la potencia-
lidad para generar crecimiento más rápido 
que los países más avanzados, siempre que 
sus capacidades sociales estén suficientemente 
desarrolladas para explotar exitosamente las 
tecnologías ya empleadas por los países líde-
res. Es decir, que un país atrasado requiere 
del progreso tecnológico para desarrollarse, 
mas no es suficiente sin el conjunto de éstas 
condiciones. Así, se abría a largo plazo la po-
sibilidad de que países atrasados alcanzaran 
los niveles de crecimiento y productividad 
de los líderes.

En su trabajo, Velasco y Huneeus estudian 
el potencial en Chile y los requerimientos para 
desarrollar el potencial existente. Siguiendo 
esta óptica, encuentran que existen mujeres 
y jóvenes que no están insertados en la vida 
laboral. Esta característica lleva a los autores 
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a plantear la necesidad de generar oportuni-
dades de empleo para ambos sectores.

Para la integración de la oferta con la 
demanda de trabajo, el primer reto a vencer 
es la desinformación, tanto del aspirante al 
trabajo como del empleador, aseguran los 
autores. Las personas con menor calificación 
están en desventaja. pues no tienen acceso 
a la información. Así, los autores proponen 
una serie de políticas que buscan reducir las 
barreras que dificultan la inserción laboral 
de los que no trabajan. Desde su perspectiva, 
consideran necesario un sistema de interme-
diación laboral y un sistema de información 
de oportunidades de empleo. 

Otro reto a vencer es la deficiente ca-
pacitación y falta de antecedente laboral; 
para esto, Velasco y Huneeus sugieren un 
programa masivo de capacitación para el 
trabajo, diseñado para personas que nunca 
han trabajado -o que no han tenido empleo 
por largo tiempo-, que concilie las destrezas 
y habilidades que la educación formal ofrece 
con las destrezas y habilidades que la empresa 
requiere. Por último, ellos creen necesario 
negociar entre el sindicato y el empleador la 
adaptabilidad de horarios, turnos y jornadas 
de trabajo. Además de hacer coincidir la oferta 
y la demanda de trabajo, se necesita ofrecer a 
los futuros empleados servicios de cuidado in-
fantil, proyectos habitacionales insertados en 
centros urbanos integrados, oferta de traba-
jos dignos, libres de discriminación y abusos.

Finalmente, los autores hacen hincapié 
en la necesidad de inversión en políticas 
laborales activas que permitan la equidad, 
eficiencia y motiven e incentiven a las per-
sonas a estudiar, capacitarse, buscar empleo 

y trabajar. También resaltan la necesidad de 
garantizar la estabilidad macroeconómica 
del patrón de crecimiento del país, de modo 
que los sectores con potencial para generar 
empleo se desarrollen.

Sin duda, uno de los primeros obstáculos 
al desarrollo y a la convergencia es la creación 
y profundización de desigualdades en el bien-
estar de las personas en el ámbito económico 
y social. Las desigualdades son una expresión 
negativa del desarrollo, limitan el crecimiento 
equilibrado, incluyente y sostenido al tiempo 
que brindan oportunidades para algunos y 
se las niegan a otros.

Para reducir la desigualdad y favorecer la 
convergencia se vuelve imperativo diseñar e 
implementar políticas de desarrollo que en-
frenten exitosamente la situación de pobreza 
y desigualdad existentes, basadas en estrate-
gias de inclusión social que respondan a la 
realidad de la población; políticas públicas 
que surjan del estudio de experiencias que 
permitan la aplicación de estrategias exito-
sas y eviten cometer una vez más los mismos 
errores; políticas resultantes de procesos de 
investigación sistémica de las problemas pre-
sentes, que definan alternativas viables y nos 
permitan resolver nuestras desigualdades.
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