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Introducción 27% 

2017 - 2019 

- La evasión en Santiago es desproporcionado vs otros sistemas Europa o 
Australia, bajo 10%, Bogotá 15%. 

- Medidas de control [Torniquete – Multas – Campañas educativas] 
- Riesgo sustentabilidad financiera, imagen corporativa. 
- Acto aceptado por la sociedad. 
 
Estudio multidisciplinario [Ingeniería – Antropología] 
 
El comportamiento del evasor: desigualdad socio-espacial, socio-económico, 
socio-cultural 
 

 
Hipótesis: El comportamiento evasor obedece a criterios que son tanto racionales 
(evaluación costo/beneficio) como socioculturales. 
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Introducción +80.000 participantes 

 

• Alzas de tarifa 
• Insatisfacción 
• Malas condiciones laborales de conductores 
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Objetivos Objetivo General: 
 

Comprender el comportamiento evasor en el sistema de transporte público de la ciudad de 
Santiago, a través del estudio etnográfico a escala metropolitana.  
 

Específicos: 
 

• Identificar a los actores, dinámicas y espacios urbanos relacionados con el 
comportamiento evasor. 
 

• Caracterizar los discursos e imaginarios de los actores sociales con respecto al 
comportamiento evasor. 
 

• Analizar el comportamiento evasor desde la perspectiva de la desigualdad. 
 

• Analizar el comportamiento evasor desde la perspectiva teórica de la elección racional y 
la perspectiva socio-cultural. 
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Enfoque etnográfico 
 
 
 
 
 
 

Metodología 
Trabajo de campo durante 6 meses en el año 2018. 
Enfoques etnográficos : Tradicional colectiva y rápida. 
Observación participante: Sistemática y participante.  

Metodologías cualitativas:  
 • 19 entrevistas abiertas y semi-estructuradas a evasores, no evasores, conductores y 

fiscalizadores.      
• 23 puntos de observación directa; proceso permanente de observación participante, en 10 

comunas de la Región Metropolitana en distintos tramos horarios. 
• 3 Focus group a evasores, no evasores y conductores. 
 
Dimensiones: Imaginarios urbanos – Desigualdad - Fiscalización 
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Resultados Actor Significado de la Evasión 

Evasor Costo / Beneficio 

Solidaridad 

Protesta 

Insatisfacción 

No Evasor Empatía 

Incorrecto 

Ilícito 

Caos 

Conductor Indiferente 

Malas condiciones laborales 

Mal comportamiento de usuarios 

Falta de normas y errores en el diseño 

institucional 

Fiscalizador Resistencia. 

Excusas 
Tabla N°1 Significado de la Evasión según actor 
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Resultados 

 

Reemplazar 
por Logo 

Institucional 
escala de 

grises 

“Creo que deben fijarse en el perfil de las personas porque hay personas adultas que con $600 compran 
un kilo de pan, no les da para pagar (…) Para ellos, evadir son $600 pesos más para sobrevivir” (evasor, 
hombre, sector sur). 
  

Evasor 
 
La evasión está asociada a una condición estructural de desigualdad, vinculada al costo del pasaje versus el costo 
de la vida; a la injusticia de pagar por un mal servicio; a la solidaridad y carácter de protesta entre evasores. 

“Entiendo que quieran que la gente no evada haciendo campañas publicitarias, pero creo que la mejor campaña sería dar 
el ejemplo y no abusar del pueblo” (evasor, hombre, sector sur). 

“Entonces por qué voy a pagar $780 por un transporte que no tiene nada de digno” (evasor, hombre, sector norte).  

“O sea la calidad del servicio va a depender por la comuna que se ubica…” (focus group evasores). 

“*siento+ Impotencia porque todos queremos llegar a la casa, estamos cansados. A veces vienen en 
mal estado y los conductores no paran porque les da la gana” (Evasor, sector sur). 

“ 

“ 

“ 

“ 

” 

” 
” 

” 

“ 

” 
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Resultados 

 

Reemplazar 
por Logo 

Institucional 
escala de 

grises 

  

No evasor 
 
El no evasor habita en una ciudad desigual, injusta y abusiva. En ese sentido genera empatía hacia el 
evasor. Sin embargo, consideran que es importante mantener ciertos niveles de orden social y de conducta 
personal apropiada en cuanto al trato hacia las instituciones y los demás. 

“Yo creo que *se evade+ por el dinero, porque no les da el dinero suficiente, para 
sustentar su casa y mucho menos para pagar el pasaje del bus, sobre todo con lo 
mal que están los buses” (no evasor, hombre, sector poniente). 

“si yo pudiera, seguiría evadiendo (…) yo creo que va más allá de lo que te 
enseñan los papás como que es un pensamiento, como la revolución que lleva uno 
a dentro” (focus group no evasores). 

“creo que el precio es muy elevado, cuando pague adulto tal vez lo pensaría más, es parte 
importante del sueldo. Es triste que suban el pasaje. La gente no entiende en qué se gasta esa 
plata. Creo que siendo más transparentes en el destino del dinero la gente dejaría de evadir. Si les 
dicen mira te cobramos esto, porque el dinero se va para allá y para acá, la gente entendería” 
(evasor, hombre, sector sur). 

“ 
” 

“ 
” 

“ 

” 
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Resultados 
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Conductor. 
 
El conductor se encuentra en una ruptura de su imaginario con respecto a la forma de habitar el bus y la 
ciudad. Se expone a malos tratos, abusos laborales y una sensación de pérdida de vínculos sociales. En su 
imaginario, el bus sería una síntesis de la ciudad. La evasión es vista como aceptable para quienes tienen 
problemas económicos o sociales. 

 
Antiguamente se respetaba a los conductores hoy en día no hay ningún respeto estamos a la 
deriva, a lo que Dios te dé en el camino (…) malos tratos, por los bajos sueldos, máquinas en 
malas condiciones, no tienes apoyo de los jefes o de la gerencia ellos no dicen a mis 
conductores lo agredieron hay que poner gabinas hay que protegerlos más” (conductor, 
hombre, sector sur). 

“*los evasores+ son personas desempleadas que asisten a entrevistas de trabajo, y 
no tienen para pagar el pasaje” (hombre, conductor, sector oriente). 

“ 

” 
“ 

” 
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Resultados 
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Fiscalizador. 
 
El fiscalizador está tensionado entre tener poder y no tenerlo, así como en mediar o 
traducir al resto de los actores involucrados en el comportamiento evasor.  

“Que no están con tarjeta, que no tienen plata, que están recién entrando a 
trabajar” (fiscalizador, hombre, sector norte). 

“Esa persona que te fiscaliza puede tener los mismos problemas que tú, no le alcanza y por eso trabaja en 
eso (…) En internet hay videos donde sale fiscalizadores y le marca rojo, verde y no pasa nada porque sabe 
que es gente como uno. Hay otros que se lo toman en serio y se ponen a pelear con las señoras. Sus 
medidas nos hacen pelear entre nosotros” (evasor, hombre, sector sur) 

“ 
” 

“ 

” 
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Resultados 
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Evasión, Imaginarios y Desigualdad 
 
 
• La ciudad en general, y los buses en particular, son señales e indicios de desigualdad permanente, que 

da cuenta de la segregación socio-espacial; de la relación de indefensión frente a las instituciones 
públicas y privadas; así como una expresión de mal trato cotidiano (Araujo, 2009; Araujo y Martuccelli, 
2012) 

 
• Existe aceptación transversal en torno al comportamiento evasor, tanto en los distintos puntos de la 

ciudad, como por parte de los diversos actores entrevistados. Esto tensiona la idea de la ciudad como 
productora anonimato e indiferencia, usual en la literatura sobre la vida urbana. 
 

• Es componente de elección racional (pagar o no pagar en virtud de la evalución de costos de 
pasaje/costo de la vida; o bien sobre el evadir versus potenciales multas); es complementario a 
elementos socio-culturales (imaginario en torno a la desigualdad; protesta; sensación de abuso en la 
vida cotidiana).  
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Conclusiones 
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• Los actores sociales aceptan la evasión al ser vinculadas en su imaginario social con situaciones de 

desigualdad. 
 

• Desigualdad es un eje transversal al trato, infraestructura, calidad del servicio, seguridad, entre otros. 
 
• La evasión se debe interpretar como un modo de habitar, moverse, comprender y sentir la ciudad. Lo 

contrario es reducirla a un comportamiento anómico y tratarla a través de vigilancia y control. 
 

• Indicios claros sobre la percepción social de indefensión y abuso por parte de las instituciones públicas 
y privadas. 
 

• El concepto dignidad ya aparece en el año 2018. 
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