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DESIGUALDAD: UNA DEFINICION (ACNUR 2019)

• Trato diferente como consecuencia de la posición social, económica, 
religión, género, cultura, sexo, de un ser humanoDesigualdad social

• Diferencias de ingresos entre las personas más ricas y las más pobres. 
Genera un problema de acceso a bienes y servicios para las personas 
con menos recursos.

Desigualdad Económica

• Base de la desigualdad social y económica, puesto que supone 
que las personas no tenga oportunidades para acceder a una 
formación

Desigualdad Educativa

• Se produce cuando una persona no tiene acceso a las 
mismas oportunidades que una persona de otro sexoDesigualdad de Genero

• Cuando las leyes o el funcionamiento de los tribunales favorecen a 
unos individuos frente a otrosDesigualdad legal



Cómo la desigualdad económica perjudica 
sociedades. Richard Wilkinson 2010

• A mayor desigualdad en la
sociedad, mayor nivel de
desconfianza y mayor presencia de
enfermedades mentales

• A mayor desigualdad, mas impacto
en la infancia, mas acoso escolar y
violencia juvenil.

• A mayor desconfianza en el otro,
mayor nivel de violencia social



• Sociedades mas desiguales
suelen ser mas agresivas en la
sanción y no en la prevención

• Las sociedades de consumo
impulsan el acopio. Sociedades
acosadoras, fomentan el
consumo pero no la igualdad

robertosicard@gmail.com



POBREZA: UNA DEFINICIÓN

• RAE. Pobreza.

• 1. f. Cualidad de pobre.

• 2. f. Falta, escasez.

• 3. f. Dejación voluntaria de todo lo que se posee, y de todo lo que el 
amor propio puede juzgar necesario, de la cual hacen voto público 
los religiosos el día de su profesión.

• 4. f. Escaso haber de la gente pobre.

• 5. f. Falta de magnanimidad, de gallardía, de nobleza del ánimo.



RIQUEZA: UNA DEFINICIÓN

• RAE. Riqueza

• 1. f. Abundancia de bienes y cosas preciosas.

• 2. f. Abundancia de cualidades o atributos excelentes.

• 3. (…)



¿Justicia?



POBREZA RIQUEZADESIGUALDAD



Coeficiente Gini
• 1) Lesoto

• 2) Sudáfrica

• 3) Botsuana

• 4) Sierra Leona

• 5) República 
Centroafricana

• 6) Namibia

• 7) Haití

• 8) Honduras

• 9) Zambia

• 10) Colombia

◦ 132) Áustria

◦ 133) Eslováquia

◦ 134) Luxemburgo

◦ 135) Noruega

◦ 136) República 
Checa

◦ 137) Dinamarca

◦ 138) Hungria

◦ 139) Montenegro

◦ 140) Eslovênia

◦ 141) Suecia



• Suecia 0,29

• Colombia 0,59

Fuente BBVA 2019



•Un niño en Colombia
necesita 330 años
para salir de la
pobreza, el
equivalente a 11
generaciones.

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico OCDE).



Indice de Corrupción en AL

• La relación entre
corrupción y
desigualdad son el
primer factor de
mantenimiento de la
violencia y el delito



Relación entre desigualdad y violencia

•En Mexico las localidades con menos desigualdad
tienen, menos tasas de crimen. (Hernan Winkle.
Banco Mundial 2000)



Relación entre desigualdad y violencia

• La anomia social de Merton (1938), explica que la 
estratificación social en los EE.UU. restringía el acceso 
a oportunidades legítimas para la movilidad social 
ascendente por lo tanto, la estratificación induce al 
crimen.



Relación entre desigualdad y violencia

• Messner y Rosenfeld (2001) indican que el nivel de 
criminalidad en los EE.UU. depende de un “Sueño Americano” 
cuyo énfasis es el éxito económico. La estructura institucional 
está dominada por la economía por lo que otras instituciones 
como la familia, la educación o la política, que neutralizan el 
crimen están subordinadas





Relación entre desigualdad y violencia 

•La desigualdad es un factor pero no es el 
único factor para la violencia social. 



Relación entre desigualdad y violencia

•El crimen y la violencia aumentaron en 
Latinoamérica al mismo tiempo que se reducían 
las desigualdades. La diferencia está 
determinada por el tipo de educación, no por  el 
acceso a la educación.



Relación entre desigualdad y violencia

•Una distribución del ingreso más equitativo ha 
contribuido a mitigar la violencia a nivel 
municipal. 



Relación entre desigualdad y violencia

• Existe una relación entre desigualdad social a nivel 
local  y los efectos del narcotráfico en pequeñas 
poblaciones. El narcotráfico mitiga negativamente la 
desigualdad.



¿Con cual acabamos?



¿Relación entre Violencia y Desigualdad?

Modelo teórico Pratt y Godsey (2003)

• Es la desigualdad, y
no la pobreza, el
factor estructural
que determina los
niveles de violencia
homicida.

Violencia 
homicida

Asistencia social o 
altruismo

A mayor 
estructura menos 

homicidios

Mayor inversión 
en salud pública, 

menos homicidios

Desigualdad

A mayor distancia 
entre los que mas 

ganan y los que 
menos; mas 
homicidios

Capacidad 
estructural y 
desigualdad

La falta de estado y
autoridad
determina que los
ciudadanos regulen
sus relaciones.
Aumento del
Homicidio



La desigualdad económica puede generar 
criminalidad

• Porque expone a los individuos a
una carencia relativa. Ej: Por que
el si y yo nó.

• Porque inhibe el desarrollo de
redes sociales de apoyo. Ej: Para
que ayudar si a mi no me
ayudan.



Reducir la desigualdad económica
Messner y Rosenfield 2001 
• La desigualdad económica es un

indicador de las barreras
estructurales que impiden el acceso
de todos los individuos a medios
legítimos para alcanzar el éxito
económico.

• La asistencia social (salud) contribuye
a equilibrar el desbalance social que
induce la economía en detrimento de
otras instituciones. (Riqueza=Salud)

• Entonces, el fortalecimiento de las
instituciones no-económicas favorece
contención contra la tendencia
criminal de una sociedad
economicista que tiende a posicionar
el tener sobre el ser.

Ejercicio dar monedas a los pobres

Éxito 
económico

Salud

Solides 
familiar

Educación

Solidez familiar

Salud y 
Educación

Éxito 
Económico



Acabar la desigualdad



¿Acabar la Desigualdad o acabar la criminalidad?

• ¿Acabar con los ricos?

• ¿Promover elecciones de 
“varones” electorales?

• ¿Mejorar la posición en 
listados internacionales?

• ¿Hacer alianzas económicas 
con el gobierno imperante?

• ¿Aumentar numero de 
efectivos policiales?

• Los ricos son necesarios, los corruptos no.

• Elegir por competencias y no por 
cacicazgos.

• Las comparaciones están sobre cifras, es 
necesario elevar en valores mas que en 
recursos.

• Los gobiernos deben incentivar libre 
mercado que a su vez promueve 
competencia y calidad

• No es tener mas pie de fuerza sino mas 
efectividad



GRACIAS




