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1) Introducción:

En la siguiente "Monografía Final" - con la cual se completa la formación

académica de la Licenciatura de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias

Sociales de la Universidad de la República - se intentará abordar un tema que en

los últimos tiempos ha sido objeto de múltiples estudios y debates pero que

sobretodo personalmente ha despertado un interés particular: la ciudadanía. ¿Por

qué y cómo se abordará este tema?

Su elección surge por un lado, a partir de la observación - tanto desde la propia

práctica pre - profesional, como del estudio de investigaciones recientes y

ciertamente de la vida cotidiana - de un lento, pero creciente retraimiento de la

"participación" en diferentes ámbitos: organizaciones formales tales como

sindicatos, gremios, partidos políticos; así como en organizaciones informales

tales como comisiones vecinales y de fomento (de cooperativas de vivienda, por

ejemplo) etc, etc. Y por otro, - aunque quizás sea el mismo asunto o la otra cara

de la misma moneda - la constatación de procesos cada vez más acentuados de

desigualdad social y de "exclusión1" con nuevas características en nuestro

pais y en el resto del continente latinoamericano. Todo ello generó la inquietud por

considerar como necesario para la profesión, - en tanto agente de transformación

social - reflexionar y discutir sobre el estado actual del ejercicio de esa

"ciudadanía", reconocida como un derecho que incluye aspectos políticos y

civiles y fundamentalmente sociales en relación al desarrollo de una sociedad,

posibilitando el acceso a una mejor "calidad de vida", a una mínima "equidad

social" e igualdad de oportunidades para todos sus miembros. Dicho ejercicio

supone pues, la conformación y consolidación de "actores sociales" y la

"participación social" de los mismos.

i Castells, Manuel. Cap.2."EI cuarto mundo: capitalismo informacional, pobreza y exclusión social". En: La
era de la información Economia, sociedad y cultura Fin de milenio, Vol.. 3, Ed. Alianza, Madrid, 1998 .
Pág.95-191 .
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A su vez, dado que Trabajo Social ha intervenido históricamente en la ejecución

de programas y proyectos sociales - y también cada vez más en la elaboración -

que en su gran mayoría se dirigen a sectores empobrecidos de nuestra sociedad;

se considera significativo abordar dicha participación social vinculada a la

ciudadanía. Este último se abordará con la ayuda de diferentes aportes

provenientes de las Ciencias Sociales posibilitando una primera conceptualización

orientadora para el análisis y la reflexión posteriores (Cap. 11).

El otro tema central que atravesará el siguiente trabajo, será el proceso de

"globalización". En este caso, la discusión se sustenta en el estudio y los

principales debates realizados por destacados cientistas sociales, filósofos y
- -

pensadores tanto de nuestro país y la región como del llamado Primer Mundo

(Cap. 11/). El motivo principal para su inclusión radica en la sospecha o

"hipótesis" de que existe una fuerte relación entre los cambios producidos en el

ejercicio de la ciudadanía en los últimos años y la mencionada "globalización" .

Respecto a dicha relación, se analizarán fundamentalmente - aunque no en forma

exclusiva - las transformaciones en la dimensión cultural y social que se han ido

generando con la progresiva expansión de la "globalización" en toda A. Latina y

particularmente en el Uruguay. "Globalización" que influye en la "participación

social" de los "actores sociales" integrantes de organizaciones formales e

informales mencionadas anteriormente. Se cree que además ello significa un

impedimento para el cumplimiento de los "derechos sociales"; y por ende para el

alcance de una verdadera igualdad de oportunidades y un mínimo de bienestar

social, lo que a su vez constituye una condición básica para la vigencia de la

democracia en nuestro país. (Cap. IV, IV.1 y IV.2). La discusión de estos

subtemas dentro de la relación ciudadania - transformaciones culturales y sociales

de la globalización, responde a que Trabajo Social2 se define a sí misma como

2 Sánchez, Daniela. "Derechos .Humanos y Exclusión: Una mirada desde el Trabajo Social". En: Perspectivas.
Notas sobre intervención y acción social. Revista de Trabajo Social. Universidad Católica Cnal .
RS.Henriquez. Año Séptimo. N° 10, Santiago de Chile, Junio 2001 .
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aquella profesión que procura el "desarrollo de la persona humana" y "la

defensa de su dignidad". Sabido es además que los DD.HH. constituyen un

referente ético - teórico fundamental en la intervención profesional, en la

promoción del desarrollo humano, la construcción de la democracia y de la
sociedad3 .

Por todo lo expuesto, se considera imprescindible presentar -a lo largo de todo el

trabajo pero sobretodo en el último capítulo- y en relación a los ejes centrales de la

Monografía algunas reflexiones, interrogantes, dificultades, oportunidades y

desafíos desde y para la profesión de Trabajo Social, en el contexto actual .

(Cap. V)

Finalmente, queda por señalar que desde el punto de vista metodológico el

presente trabajo constituirá una investigación teórica, elaborada a partir de la

selección, compilación y reflexión de algunos aportes realizados por autores

mayoritariamente contemporáneos - aunque se incluirá también algunos autores

del siglo XIX - así como de investigaciones sociales latinoamericanas recientes

referidas a los temas de interés elegidos. Elaboración teórica que no significará

exclusivamente una abstracción de la realidad; sino la posibilidad de conformar un

instrumento - en tanto categorías de análisis - para el diálogo y cuestionamiento

que se crea pertinente con la realidad vivida desde las experiencias de la práctica

pre- profesional, a lo largo de la Licenciatura y en el cotidiano vivir.

Este diálogo está implícito en la elección de los temas elegidos para la Monografía

Final; ya que surgen como inquietudes provocadas por y desde la propia realidad.

Esto significa que desde los aportes teóricos mencionados se intentará

problematizar las experiencias pre- profesionales a lo largo de la Licenciatura,

incluyendo el proceso de intervención realizado como becaria en un Centro

Comunal Zonal de la Intendencia Municipal de Montevideo. Dado que el contacto

J Sállchez. D. Idem •... En la decada de los noventa, la Federación Internacional de Trabajadores Sociales
(FITS) y la Asociación lntemacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS) junto con el Centro de Derechos
Humanos editan un Manual donde se declara que" desde el comienzo el sen'icio social ha sido una profesión
de Derechos Humanol, al tener como principio fundamental el valor intrínseco de todo .ser humano y
como uno de sus objetil1os el jomento de estructuras j'ociale..'i equitativas capaces de ofrecer seguridad y
desarrollo a las persona ••numtenientlo su tlignidlll1.. 'l•



•••4»•••••••••••.-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5

enriquecedor con los actores sociales (profesionales, politicos, vecinos, etc)

insertos en los programas y proyectos sociales desarrollados por el Centro

Comunal Zonal, y el trabajo desempeñado en torno a la promoción de la

participación ciudadana en el marco de la descentralización, ha sido un factor

determinante para emprender esta tarea.

Resta por aclarar que no se pretende abordar exhaustiva y acabadamente cada

uno de los temas elegidos; sino contribuir en forma aproximativa hacia su

problematización y comunicación, abordando cuestiones que interpelan y atañen

directamente a nuestro colectivo profesional: el ejercicio pleno de la ciudadanía,

condíción para un verdadero desarrollo social, económico, político en relación a la

dimensión cultural - desde la cual se construye la identidad nacional - en el actual

contexto de transformaciones y cambios.
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11)Ciudadanía: Hacia una conceptualización desde las

Ciencias Sociales.

Para reflexionar sobre la "ciudadanía" es imprescindible presentar - a manera de

sustento para el abordaje posterior - una determinada noción o concepto sobra la

misma. A lo largo del tiempo, pensadores y cientistas sociales han desarrollado

sus teorías que reflejan una determinada forma de ver la sociedad, influenciadas

inevitablemente por el contexto socio - económico y cultural de su época .

Ante todo cabe aclarar por un lado, que no es objetivo de este capítulo ahondar en

la discusión profunda y detallada sobre cada autor. Por otro lado, en~a elección de

estos aportes teóricos no se pretendió neutralidad. Sino un intento por conformar

un marco teórico consistente a manera de sustento del posterior análisis .

Es así que se incluye a T.H. Marshall4 - uno de los primeros cientístas sociales en

abordar el tema y a otros - ya contemporáneos a nosotros - que han reflexionado a

partir de aquellas primeras nociones: C. Coutinho, V. de Paula Faleiros, Sara

Gordon, entre otros .

Sin embargo, sabido es que las primeras "teorías" sobre la ciudadanía5 y sobre

lo que significa ser "ciudadano", se remontan a lo que los griegos de los siglos V

Y VI d. C., conocieron en la práctica como las primeras formas de la

democracia, en las cuales un buen número de personas intervenía activamente

en la esfera pública. En base a esto, Aristóteles definió al ciudadano como "todo

aquel que tenga el derecho (y el deber) de contribuir a la formación del gobierno,

participando activamente de las asambleas'o donde se tomaban las decisiones

que envolvían a las colectividades y ejerciendo los cargos que ejecutaban esas

decisiones .

Aunque dicha práctica y teoria sobre la ciudadanía de los griegos, no poseía una

dimensión universal. Dado que en Atenas, estaban excluidos de sus derechos

4 Marshall, T. H. "Ciudadania, Clase Social y Status". Zahar Editores. Río de Janeiro. Brasil, 1967 .
• Coutinho, Carlos N. "Notas sobre cidadanía e modernidade". En: Revista Praía Vermelha. Estudos de
Política e Teoría Social. Volum 1, N" 1,. Universidade Federal do Río de Janeiro, PPGESS, Río de Janeiro ..
Primer Semestre 1997. (pág. 145 ss) .
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de ciudadanía los esclavos, las mujeres y los extranjeros, los cuales constituían

tres cuartos de la población adulta, La dimensión universal surge con la
modernidad,

Además de esto, los derechos de ciudadanía en Grecia, suponían solamente a los

llamados "derechos políticos", o sea a los derechos de participación en el
gobierno, pero no a los "derechos civiles",

El sociólogo británico T.H. Marshall desarrolló su teoría en base a la creencia de

que la vida de todo hombre debería parecerse a la de un "caballero", es decir a la

de un "ser civilizado" a partir de determinadas condiciones que su generación

consideraba apropiadas para ello. El reclamo por esas condicioñes equivalía a

compartir la herencia social, o sea un puesto como miembro de pleno derecho de

la sociedad. En definitiva, como "ciudadano",

Para este autor, la ciudadania estaría compuesta por tres elementos:

a) El elemento civil. Es decir, aquellos derechos necesarios para gozar de

libertad individual (libertad de expresión, de pensamiento, de religión, el derecho a ,

la propiedad, a establecer contratos válidos y el derecho a la justicia).

b) Ei elemento político. O sea, el derecho a participar en el ejercicio del poder

político como miembros de un cuerpo con autoridad política, o como elector de

sus miembros. Las instituciones vinculadas a este elemento son - entre otras - el
parlamento y las juntas del gobierno local.

c) El elemento social. El cual abarca desde el derecho a la seguridad y a un

mínimo bienestar económico, hasta el de compartir la herencia social y vivir la vida

de un ser "civilizado" según los estándares de la sociedad. Las instituciones

relacionadas con dicho elemento son fundamentalmente el sistema educativo y los
servicios sociales.

Postula a su vez, la existencia de una igualdad humana básica asociada al

concepto de la pertenencia plena a una comunidad; o sea a la ciudadanía.

, Coutinho. Carlos N. ¡dem .
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Lo más importante es que con su teoría, contribuyó a la comprensión de la

dimensión histórica de la ciudadanía al definir estos tres niveles de derechos de

ciudadania basados en la historia de Gran Bretaña.

Construyó así un orden cronológico sobre el origen de esos derechos en el mundo

moderno, describiendo un proceso que comienza con la obtención de los

derechos civiles, pasa por los políticos y llega hasta los sociales. Una crítica

posterior a este planteo es que el proceso tal como lo concibió Marshall no ocurrió

en forma idéntica en todas las sociedades .

Respecto a aquella relación entre ciudadanía y democracia, esbozada por los

griegos es interesante lo que señala .Carlos N. Coutinh07 en su"reflexión sobre la

"ciudadanía" y la "modernidad" - etapa que se inicia con el Renacimiento y en la

cual según este autor aún nos encontramos -. Es decir, lo que reconoce como ''la

afirmación y expansión de una nueva concepción y práctica de la ciudadanía" .

Pues para Coutinho, la democracia consiste en la presencia efectiva de las

condiciones sociales e institucionales, que permiten al conjunto de los

ciudadanos la participación activa en la formación del gobierno y por tanto, en el

control de la vida social.

Se concuerda con dicho autor, en que uno de los conceptos que mejor expresa

esa reabsorción de los bienes sociales por el conjunto de los ciudadanos y por

tanto a la democracia, es el de "ciudadanía" .

Ciudadanía es la"...capacidad conquistada por algunos individuos o por todos los

individuos que se apropian de los bienes socialmente creados, que realizan todas

sus potencialidades abiertas por la vida social en cada contexto históricamente

determinado". Soberanía popular, democracia y ciudadanía constituyen la

misma cosa. (COUTINHO, 1997)

En este sentido importa el concepto que rescata Coutínho de K. Marx sobre

"alienación" - según el cual los individuos construyen colectivamente bienes

sociales, riqueza material y cultural y las instituciones sociales y políticas; pero

luego no son capaces, dada la división de la sociedad en clases, de reapropiarse

7 Carlos N. Coutinho. Jdem .



!::••••••••••".,••

9

efectivamente de esos bienes -. Entonces, la democracia podría ser definida

además como la tentativa más exitosa de superar la "alienación" en la esfera
política. (Idem, 1997)

Democracia que fue concebida - ya en Rousseau - como la construcción colectiva

del espacio público, como la plena participación consciente de todos en la

gestación y en el control de la esfera política; o sea la denominada "soberanía
popular".

Por otra parte, esta ciudadania no es dada a los individuos de una vez para

siempre, ni es algo otorgado desde arriba. Sino el resultado de una lucha

permanente, de una conquista desde abajo, que implica procesos históricos.

En el mundo moderno, la noción y la realidad de la ciudadanía también están

ligadas a la idea de los derechos. En un primer momento - al contrario de los

griegos- a la idea de derechos individuales o civiles.

Pero posteriormente a los derechos sociales, los cuales también poseen
carácter histórico.

Conviene introducir aquí una breve reflexión entorno a la noción de "derecho".

Respecto al mismo, existieron distintas concepciones a lo largo de la historias.

John Locke (siglo XVII) basó su pensamiento político en la afirmación de que

existían "derechos naturales". Según Locke los individuos en tanto seres

humanos - y no en cuanto miembros de una ciudad, como para los griegos, o en

cuanto a determinado estamento, como en la Edad Media- poseían derechos.

Entre esos derechos, Locke priorizaba el derecho a la propiedad, que incluía no

sólo los bienes materiales de los individuos, sino también su vida y libertad.

Este concepto de "derecho natural" - de derechos que pertenecían a los

individuos independientemente del status que ocupaban en la sociedad- tuvo un

papel revolucionario en su momento, en la medida que afirmaba la libertad

individual contra las pretensiones despóticas del absolutismo y en que negaba la

8 Documento elaborado por quien suscribe: "Los Derechos Humanos y la Ética Filosófica". (Parcial
realizado para la materia Etica Filosófica a cargo del Prof. Guillermo Kerber). Licenciatura de Trabajo Social,
Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR. 1999 .

_.J
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desigualdad de los derechos, sancionada por la organización jerárquica y

estamental propia del feudalismo.

En esa versión liberal, "el jusnaturalismo" terminó por convertirse en una ideología

de las clases burguesas, sobretodo porque Locke consideraba como derecho

natural y básico el derecho a la propiedad (que implicaba también el derecho del

propietario a los bienes producidos por el trabajador asalariado) lo que terminó por

recrear una nueva forma de desigualdad entre los hombres.

Además de esta limitación clasista, la idea de "derechos naturales" es en cierta

medida equivocada. Porque los individuos no nacen con derechos (una noción

reafirmada en 1948 en la Declaración de los Derechos de la ONU). Los derechos
son fenómenos sociales, resultado de la historia. _ ..... _ .... _.

Por otro lado, aquello que hoy casi todos consideran como derechos indiscutibles

(como los derechos sociales, el derecho al trabajo, la salud, la educación, etc) no

figuraban en la lista de los derechos naturales defendidos por los jusnaturalistas

liberales.

Existe sin embargo, una verdad parcial en el pensamiento de los jusnaturalistas: la

afirmación de que el derecho es algo que antecede al derecho positivo, al derecho

establecido en las Constituciones, en los Códigos, etc. Los derechos tienen

siempre su primera expresión bajo la forma de expectativas de derecho, de

demandas en un momento histórico dado, por parte de clases, grupos o sectores

sociales. Es deCir, los derechos sociales también poseen carácter histórico, lo

cual se podría afirmar también sobre los derechos civiles y sobre la propia

ciudadanía .

La afirmación de los derechos civiles, implicó una limitación del poder del Estado.

Son derechos de los individuos contra el Estado; son derechos que los hombres

deben usufructuar en su vida privada, que debe ser protegida contra la

intervención abusiva del gobierno.

Esto marca una diferencia significativa en relación al concepto griego de

ciudadanía, para el cual ser ciudadano no refiere a la vida privada, sino a la

pública. Estos derechos civiles aunque son necesarios, no son suficientes para

realizar la ciudadanía plena.
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Para que el derecho a la propiedad por ejemplo sea universal, la propiedad no
puede ser privilegio de unos pocos.

Por todo esto, la ciudadanía plena, tal como resume C. Coutinho parecería

incompatible con un sistema capitalista, e implicaría la incorporación de los

derechos civíles y no sólo los afirmados por Locke. Es decir, no existiría

ciudadanía plena - ni democracia - sin los que Marshall identificó como "derechos
políticos" .

Además, como señala el propio Coutinho - en su análisis histórico sobre el tema _

si bien es cierto que los regímenes liberales que consolidaron la dominación

burguesa, aseguraron los derechos civiles, no hicieron lo mismo en relación a los

derechos políticos. Pues' el derecho universal al sufragio,' fue una ardua

conquista. Los pensadores y las Constituciones liberales restringieron el derecho

al sufragio, concediendo a los propietarios solamente este derecho, considerados

los únicos interesados en el bienestar de la nación.

El autor agrega que incluso sólo debían votar los individuos que fueran

independientes, porque tenían la posibilidad de un juicio libre y autónomo. Y esa

independencia tenía una base económica. Por tanto solamente podían votar los
propietarios y los productores autónomos o artesanos.

La primera Constitución que surge de la Revolución Francesa, que expresa la

hegemonía de los liberales, llegó a consagrar lega/mente esa distinción entre

"ciudadano activo" y "ciudadano pasivo". El primero tenía derecho a votar y ser

votado, en cambio el segundo sólo los derechos civiles.

Es decir que, parecería que la generalización de los derechos políticos, hasta el

nivel del sufragio, es resultado de la lucha de la clase trabajadora.

Fue - tal como lo resume el autor - en la lucha contra el liberalismo burgués, contra

sus teorías y prácticas, que los trabajadores transformaron en derechos

positivos de la ciudadanía moderna, los llamados derechos políticos .

Durante muchos años existieron prohibiciones hacia formas de organización de las

clases trabajadoras. De tal forma que los partidos políticos fueron una invención
de la clase trabajadora.
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Las instituciones de la democracia representativa tal como existen hoy ~

parlamentos e/egidas por sufragio universal a través de /a competencia entre

partidos políticos ~son también conquista de los trabajadores .

Una democracia ampliada - coherente con el ideal de la soberanía popular -

debería articular esos organismos representativos con otros organismos de base,
de naturaleza participativa.

En el caso de los denominados "derechos sociales", estos fueron asimilados por

el derecho positivo, recién en el siglo XX. Estos son los que permiten al

ciudadano una participación mínima en la riqueza material y espiritual
creada por la sociedad.

Esta-dimensión de la ciudadanía fLie reconocida en la Roma clásica, cuándo los

plebeyos conquistaron el derecho - en caso de necesidad - de ser alimentados por

el Estado. En la modernidad, entre los derechos sociales, el derecho a la

educación pública y universal, laica y gratuita es el primero en ser reconocido de

modo positivo. Más tarde, muchos otros derechos sociales se fueron consolidando

(a la salud, a la vivienda, a la asistencia, a la seguridad social, etc) culminando en

lo que se ha llamado el Welfare State o Estado de Bienestar.

Sin embargo, estos derechos sociales fueron negados por mucho tiempo por el

mundo moderno, bajo la excusa de que estimularían la pereza, violarían las leyes

del mercado (por tanto el derecho individual a la propiedad) además de impedir a

los hombres la libertad de la tutela del Estado autoritario y patemalista.

Pero lo fundamental con respecto a los derechos sociales, no es tanto su

reconocimiento legal, sino su efectividad. Es muy importante asegurar su

reconocimiento legal, ya que eso facilita /a lucha para convertirlos en un deber y

obligación del Estado. Son derechos que deberían materializarse a través de las

llamadas políticas socia/es.

Pero como en el caso del sufragio universal, también en el terreno de las políticas

sociales nada está decidido a priori. Siempre será necesario la intensificación de

las luchas por la realización de la ciudadanía, a pesar de que el neoliberalismo

propugna el fin de los derechos sociales y el desmonte del Estado de Bienestar.

a
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Parecería que los actuales gobiernos - al menos los de A. Latina - buscan poner

fin a dicho modelo de estado, desestimando los derechos sociales conquistados

por los trabajadores y proponiendo devolver al mercado la regulación de

cuestiones como la educación, la salud, la vivienda, la seguridad, los transportes,

etc. Es como si los derechos sociales hubiesen perdido importancia: en algunas

coyunturas los gobiernos de turno pueden tolerarlos y hasta intentar usarlos a su

favor, pero se empeñan en limitarlos y suprimirlos siempre que, en los momentos

de recesión - inevitables en el capitalismo - aparezcan como contrarios a la lógica
capitalista.

Por todo esto, la ampliación de la ciudadanía - ese proceso progresivo y

permanente de constrllcción de los derechos democráticos que caracteriza a la

modemidad - termina por contraponerse con la lógica del capital .

Ese proceso de ampliación también muestra que no se debe concebir la

contradicción entre ciudadanía - o democracia - y el capitalismo, como algo

explosivo. Se trata de una contradicción que se manifiesta como un proceso en el

cual, el capitalismo se resiste primero, después es forzado a hacer concesiones

sin dejar de intentar instrumentalizar a su favor, los derechos conquistados.

Este antagonismo entre ciudadanía plena y capitalismo, expresa otra

contradicción: la existente entre la ciudadanía y la clase social - mencionada ya

por Marshall - o sea la universalización de la ciudadanía incompatible con la

existencia de una sociedad de clases. En otras palabras, la división de la

sociedad en clases constituí ría un límite a la democracia .

La condición de clase otorga privilegios y produce carencias, siendo unos y otros

obstáculos de una participación igualitaria, en la apropiación de las riquezas
espirituales y materiales socialmente creadas.

En contrapartida, se asiste hoya un nuevo proceso: el de una sociedad que se

asocia, que hace política, con organizaciones que representan sus intereses,

muchas veces contrarios a los que representa el Estado. Se trataría de una

ampliación de la ciudadanía política, conquistada desde abajo. Este nuevo espacio
público, es lo que Gramsci denominó "sociedad civil" .
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Esta nueva configuración del Estado abrió la posibilidad concreta de que la

transformación radical de la sociedad, se efectúe a través de un largo proceso de

reformas, llamado por Gramsci "guerra de posición". O el llamado "reformismo

revolucionario". A través de la conquista de nuevos espacios en el interior de la

esfera pública, tanto en la sociedad civil como en el propio Estado, se torna

factible invertir la correlación de fuerzas, haciendo que la clase hegemónica ya no

sea la burguesía, sino los trabajadores.

Porque una de las principales características de la modernidad - según expresa

Coutinho - es la presencía de un proceso dinámico y contradictorio de

profundización y universalización de la ciudadanía, o sea de una creciente

democratización de las relaciones sociales. Proceso contradictorio porque hay un..

antagonismo estructural entre esa universalización de la ciudadania y la

lógica del modo de producción capitalista. La tarea principal de la sociedad

consistiría en la de continuar en el proceso de universalización efectiva de la

ciudadanía y en la lucha por la construcción de la democracia en la cual "el libre

desarrollo de cada uno es la condición para el libre desarrollo de todos". ( K.Marx

e F. Engels, Manifesto, cit. P. 43).

Se comparte además con Vicente de P. Faleiros la idea de que la "ciudadanía"g

implica un proceso ideológico de formación de la conciencia personal y

social, en términos de derechos y deberes como reconocimiento formal de

los mismos, en un Estado de derecho. Esta formación y reconocimiento se dan a

partir de luchas contra las discriminaciones, los tratamientos desiguales, o sea por

la extensión de las mismas condiciones de acceso a las políticas públicas y por la

participación de todos. La desigualdad de la propiedad propia del orden capitalista,

genera desigualdad en el acceso, tratamiento y participación difícilmente

eliminadas por reglas formales. La lucha por la ciudadanía se transforma

entonces, en la lucha por la garantía del acceso a los bienes sociales y

culturales, por una participación en el proceso de división más justa de la

riqueza nacional, la mejoría de la calidad de vida .
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Esta lucha por la ciudadanía y por los derechos sociales está ligada además a la

construcción de la identidad de una sociedad. (FALEIROS, V. DE PAULA, 1992)

Sara Gordon10 por su parte, profundiza algunos aspectos ya mencionados por T.H.

Marshall señalando que en su concepto de "ciudadanía", se concilian valores y

principios básicos de la democracia liberal (civiles y políticos) con preocupaciones

por el bienestar material (sociales) e incorporando a la pertenencia que otorga la

ciudadanía, la posibilidad de compensar los efectos del mercado.

Destaca que la viabilidad económica de la aplicacíón universal de los derechos

sociales, está dada a partir de la participación de los individuos en el mercado de

trabajo, lo cual se explica porque Marshall sistematizó_su concepción en una

época de pleno empleo.

Es decir que este concepto de ciudadanía social de Marshall contempla de

manera paralela a los derechos, una dimensión de obligaciones: un ciudadano

debe trabajar, pagar impuestos, enviar a sus hijos a la escuela, etc.

Gordon critica como una debilidad teórica de este postulado de Marshall, la

confusión en un mismo concepto, entre derechos que tienen una estructura

distinta. Establece además que los derechos sociales no pueden ser colocados en

el mismo plano que los civiles y políticos, que en la tradición liberal son

universales.

Aunque parecería que algunos derechos civiles no son universales, dado que no

todos pueden acceder - por las desigualdades que genera la lógica del sistema

capitalista - a determinados bienes como por ejemplo, la propiedad.

La autora por su parte, establece que estos derechos y los políticos le crean al

Estado obligaciones de respeto: a la inmunidad de las personas, a inviolabilidad

del domicilio, etc.

9 Fa1eiros, Vicente de Paula. "Identidade. Coletivo. Cidadania". En: Revista Servi,o Social y Sociedad, N° 39,
Año XIlI. Ed. Cortez. Agosto 1992, Pág. 144- 155.
10 Gordon, Sara. "Ciudadanía y derechos sociales: ¿criterios distributivos?". En: Ziccardi, Alicia. Pobreza,
desigualdad social y ciudadanía. Los limites de las politicas sociales en A. Latina. CLACSO, Buenos Aires,
Marzo 2001. l' Edición. Pág. 23-36 .
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En cambio, los derechos sociales obligan al Estado a proporcionar prestaciones

específicas que para ser satisfechas requieren cumplimiento de condiciones

económicas, administrativas y profesionales.

Agrega además que mientras los derechos civiles y políticos establecen las

reglas del juego, los derechos sociales representan el resultado del

. funcionamiento de estas reglas, en relación con el mercado.

y que los derechos sociales no son en sí mismos derechos de participación en

una comunidad nacional común, sino condiciones que permiten esta

participación.

A diferencia de los civiles y políticos, - que son universales y formales - los

sociales sólo tienen sentido sise conciben cerno aspíraciones-a prestaciones'

concretas y éstas son particulares y selectivas. El cumplimiento de los derechos

sociales está muy relacionado con la existencia de una economía desarrollada.

Estos conceptos desarrollados por la autora reflejan el discurso y la ideología

imperante en nuestras sociedades. Afortunadamente, existen sin embargo

importantes y revolucionarios avances en el tema de la diferenciación clásica entre

derechos sociales, civiles y políticos; así como su aplicabilidad incluyendo a los

sociales por medio de instrumentos jurídicos, por parte de destacados juristas 11 •

La definición de los contenidos y del monto de las prestaciones sociales depende,

mucho más que en el caso de los derechos civiles y políticos, de la disponibilidad

de recursos económicos y financieros generados en el mercado, y está ligado a

decisiones de la administración pública, al juego de equilibrios de fuerza, y a

reivindicaciones políticas y sociales que surgen en forma conflictiva en la

sociedad. Debido a su alto costo y a su incidencia en los mecanismos de

acumulación de la riqueza y de la captación fiscal, los derechos sociales tienen

un carácter cada vez más aleatorio que las acciones tendientes a proteger los

derechos civiles y políticos. Mientras que la no-efectividad del derecho al trabajo

es un rasgo normal en el estado social de derecho, no lo son la inviolabilidad del

domicilio o las garantías a la propiedad privada.

11 Abramovich, V. y Courtis, C. "Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales .
Estándares internacionales y criterios de aplicación ante tribunales locales". PNUD, CELS, Bs. As., 1998.
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Según la autora, habría que distinguir entre la noción de "derecho social" -

entendida como demanda de atención pública garantizada por la posibilidad de

recurrir a juicio para lograr su satisfacción- y la noción de "seNicio social" _

entendida como provisión de asistencia ofrecida por el sistema político en virtud de

una exigencia de integración social, de legitimación política y de orden público -.

Diferenciar entonces entre el reconocimiento de los derechos sociales del

ciudadano y las políticas sociales. Estas desempeñan funciones importantes en

el plano de la integración social, la seguridad política y del desarrollo económico.

Por este motivo, algunos autores sostienen que más que derechos, las

prestaciones de atención públíca deben ser consideradas como condiciones de

oportunidad o sea instrumentos que dan acceso al ejercicio efectivo de -los

derechos civiles y poiíticos.

Finalmente conviene tener en cuenta que, detrás de los múltiples aportes teóricos

existentes y particularmente de los aquí presentados, existen díferentes posturas.

Algunas parecen acercarse más a las conseNadoras 12 - de tipo liberal - las cuales

critican el papel del Estado Benefactor y el de la ciudadanía pasiva, poniendo

énfasis en el mercado y por tanto el concepto de "consumidor" más que de

ciudadano. Como por ejemplo la teoría desarrollada por T.H. Marshall y en cierta

medida también la autora contemporánea S.Gordon, en tanto su conceptualización

sobre derechos sociales los diferencia del resto de los derechos.

Mientras que en las posturas de izquierda, se apuesta a revitalizar la ciudadanía

por medio de la participación, desde un esfuerzo por descentralízar al Estado. La

ciudadanía no se reduce al campo político y electoral, sino que incluye aspectos

públicos de las relaciones privadas. La ciudadanía sería - más que la

participación política o el intercambio en el mercado - la presencia en diferentes

espacios colectivos, orientados hacia la solidaridad y la acción social. Cuando esto

no ocurre, aún bajo regímenes democráticos, es una ciudadanía de "baja

intensidad", donde los más pobres no logran un trato justo e igualitario por el

Estado. En esta postura ¿se podría ubicar a C. N. Coutinho y V.de Paula

Faleiros?
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Al Reflexiones e interrogantes;

A lo largo de este capítulo, dedicado al tema de la ciudadanía es posible percibir-

tanto en la teoría como en la práctica - su carácter de construcción colectiva e

histórica; o sea su permanente evolución y transformación.

Se trata pues de una construcción donde incide la acción o la inacción de grupos

organizados de presión, de reivindicación y lucha. Es decir, se trata de una

realidad intrínsecamente relacionada a procesos políticos, económicos, sociales y

culturales - donde estaría incluida la conciencia personal y colectiva como

miembros de una determinada sociedad y por tanto ejercer todos los derechos y

deberes correspondientes - en cada época histónca.

En todas las nociones y prácticas de ciudadanía expuestas, se señalaba la

importancia de la participación en las decisiones del gobierno. Por tanto una

relación estrecha entre aquella (la ciudadanía) y la democracia. Ya que esta

última, implica la presencia efectiva de las condiciones sociales e institucionales

que permitan una participación activa en la conformación del gobiemo para todos

los/as ciudadano/as. Entonces, podría afirmarse que de esa participación política

depende la vida de las personas - en sus condiciones sociales, etc, etc - que

integran una sociedad.

Cabe cuestionar por tanto cómo es la construcción y la práctica actual de la

ciudadanía uruguaya. O sea, cuáles serían sus avances, limitaciones y

posibilidades en cuanto a la reivindicación y conquista de espacios de poder que

favorecerían el cumplimiento de todos los derechos. Los acelerados procesos de

empobrecimiento, "exclusión social" y "desigualdad" que vive nuestro continente

latinoamericano y en particular el Uruguay parecen estar interpelando esa práctica

cotidiana de la ciudadanía.

Por ello, se considera que - más allá de la pertinencia o no de la teoría de MarshalJ

sobre el orden cronológico de los derechos en nuestro país - importa reconocer y

valorar colectivamente, la necesidad de una reconstrucción o reconquista de la

12 SERP AJ. "Construcción de ciudadanía". En: Ciudadanía en movimiento. Participación y conflictos
ambientales Ediciones Trilee Fesur. Montevideo, s.d., Pág. 118-132 .
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ciudadanía en el presente contexto mundial "globalizador"; que conlleve a la

realización integral de todos los derechos: tanto civiles como políticos y sociales.

Uno de los hechos más inquietantes de la sociedad post- moderna parece ser la

ausencia o la precariedad del empleo y/o la desaparición paulatina del pleno

empleo y del empleo de por vida, característico de la sociedad capitalista

moderna. Este es un fenómeno económico que altera el mundo de las relaciones

sociales y políticas no sólo en países en desarrollo - donde más repercute - sino

en casi todo el planeta, como lo analizara R. Castell en su libro "Las metamorfosis

de la cuestión social. Una crónica del salariado".

¿Acaso este no sería uno de los problemas más urgentes que cuestionan nuestra

práctica política y nuestra comprensión sobre el Estado, el gobierno- y la

democracia? En un país donde el Estado (modelo de Bienestar) fue el mayor

empleador por décadas y décadas y actualmente tiende a ajustes y recortes

presupuestales. Donde además el modelo neoliberal implementado a lo largo del

período post - dictadura hasta la fecha, ha fomentado la liberalización del comercio

desprotegiendo la industria nacional. Incentivando y promoviendo la especulación

financiera (el famoso "paraíso fiscal") más que la producción agraria y participando

en acuerdos internacionales y regionales - como el MERCOSUR - que parecen ser

hasta el momento más bien perjudiciales para la economía nacional, o al menos

favorecieron muy escasos beneficios. Con la promoción de políticas privatizadoras

que dejan nuestros recursos naturales (ej: ANCAP, OSE, etc.) en manos de

grandes multinacionales. Con un Estado pasivo frente a la llamada "f1exibílización

laboral", la cual atenta cada vez más contra los derechos de los trabajadores, para

quienes muchas veces se presenta como el mal menor ante la posibilidad de

perder el empleo. Y en una sociedad donde la gran mayoría de los trabajadores -

según el último informe del PNUD, 200113 - no cuenta con la calificación adecuada

para adaptarse a las transformaciones del mercado laboral, que requeriría una

rápida y eficiente reforma del sistema educativo formal. Y donde además la

política educativa pública pretende ser "focalizada" hacia sectores de "contexto

crítico" de nuestra sociedad, pretendiendo lograr así una "igualdad de
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oportunidades". Aunque muchas veces termina estigmatizando, culpabilizando y

excluyendo a los niños y sus familias que se encuentran cada vez en mayor

número, en situación de "vulnerabilidad" ..... ¿Es una educación que intenta formar

"ciudadanos"?, ¿o intenta insertar a los niños en un sistema que no les permitirá

una vez adultos ejercer sus derechos? Pero además como parte de esta realidad,

se da la paradoja de que a pesar de ser una mayoría, no están siendo

representados por ningún partido político, ni constituyen alguna fuerza política. Los

niños y las mujeres pobres no ejercen ningún poder. Por tanto, ¿pueden ser

reconocidos como "ciudadanos"? ..

Como se expresó anteriormente la ciudadanía supone capacidad para particiPar'1

para incidir y decidir sobre el rumbo y la identidadde-ün país-;de un continente:- ¡.
Hoy esa participación se encuentra en proceso de cuestionamiento, de

transformación, a partir de la influencia de una cultura globalizada, trasmitida

fundamentalmente a través de los medios de comunicación masivos. Una cultura

en la que subyace - entre sus valores principales - la promoción de un

determinado modelo de desarrollo económico, donde el mercado es el centro y

motivo de la vida social, impulsado por organismos internacionales.

Las miles y miles de personas de nuestra sociedad que no acceden hoy a los

bienes necesarios para un mínimo de bienestar social ¿no constituyen un sintoma

de la baja participación de nuestra democracia? ¿Es posible hablar de

democracia, sin igualdad? Pareceria como si existiesen ciudadanías con

categorías diferenciadas - primera, segunda, tercera, etc - que reflejan la

fragmentación profunda que vive nuestra sociedad. Las personas que viven en los

asentamientos irregulares en zonas suburbanas de Montevideo y también en el

interior del país; los niños que trabajan en la calle; las personas en "situación de

calle", las miles de madres adolescentes pobres, la ascendente cifra de

desocupados, etc, etc, conforman un sector de "excluidos".

Mientras que, por otra parte en otro polo de la sociedad se ubica un sector cada

vez más reducido y poderoso que accede a información privilegiada, a una alta

calificación y educación, a servicios de alta calidad en salud, vivienda, servicios

13 PNUD. CEPAL "Desarrollo humano en Uruguay 2001. Inserción internacional, empleo y desarrollo
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sanitarios, oportunidades de trabajo, "seguridad ciudadana" privada o pública, etc.

Son grupos privilegiados del sistema que se apropian de los bienes económicos,

sociales y culturales.

Ya que se ha ido produciendo una progresiva desaparición de la clase media

uruguaya, que conlleva a la desintegración social, a la conformación de "guetos"
dentro de los propios barrios.

Si la ciudadanía es definida como un grupo de derechos y también de

obligaciones, entonces supone la posibilidad de la participación en las decisiones

sobre lo público. Pero las contradicciones del modelo neoliberal promovido desde

el Estado, con todas las limitaciones que supone para el desarrollo, impide una

participación igualitaria no sólo en la apropiación de la riqueza, sino también en las'

decisiones políticas, en el control social.

En nuestro país, la participación política ¿no estaría atravesando un período de

crisis, dada las transformaciones en la percepción colectiva sobre los partidos

políticos? Esta última etapa post- dictadura se caracterizaría por la búsqueda y la

necesidad de una democracia participativa, una nueva forma de práctica política,

donde realmente los ciudadanos se sientan "representados" y ejerzan realmente

sus derechos y deberes. La necesidad de equidad social, de igualdad, interpela a

todo el sistema político, a los propios partidos políticos y en definitiva a toda la

sociedad uruguaya en su capacidad de reivindicar y llevar a cabo el cumplimiento

de los derechos sociales, definidos y aprobados en la Constitución Nacional, en

Declaraciones, Tratados y Convenciones Internacionales ratificados desde hace

varios años por nuestro Estado.

Pero la desigualdad no es un tema exclusivamente uruguayo...Hoy la interrogante

y el desafío más urgente parece estar centrado en la creciente desigualdad global.

Por ello aparece como una necesaria conquista de todos los pueblos la existencia

de un Organismo Internacional con alcance mundial, capaz de promover el

cumplimiento real de los derechos económicos, sociales y culturales en los países

empobrecidos limitando, controlando y corrigiendo la acción de los organismos

financieros y económicos internacionales. O al menos la actuación decidida e

humano",
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independiente de organismos ya existentes, como la Organización Internacional

del Trabajo, a través de la protección de los derechos laborales fundamentales en

los acuerdos sobre comercio e inversiones internacionales donde intervienen la

OMC y el FMI..... Así como la lucha ideológica por la necesaria reconstrucción de

un nuevo orden político internacional global, que significara la desaparición de

toda forma de desigualdad y exclusión que conllevan inevitablemente a la

violencia y el terrorismo.

La alternativa a nivel regional ¿no estaría en una integración de A. Latina real e

igualitaria - como se pretendió fuese el MERCOSUR14
- a través de la

reconstrucción de la identidad continental, posibilitando el desarrollo pleno de sus

países miembro, sustentado a partir de democracias representativas y

participativas? ..

Alternativa reclamada desde diferentes espacios de participación y convocatoria

(Foro Social de Porto Alegre, Cumbre Iberoamericana, Cumbre del Desarrollo en

Sudáfrica, etc) así como desde ámbitos de intercambio académico en nuestro país

(por ejemplo Coloquios sobre Transformaciones Territoriales y el Desarrollo

Sustentable, Seminario de Trabajo Social sobre Desigualdad y Ciudadanía, etc).

Por otra parte, a nivel nacional, parece como cada vez más necesaria la

valorización de los espacios micro- territoriales que permite la participación real, la

integración micro - local, en definitiva la valorización de la política por encima de la

economía. Y por tanto un ejercicio pleno de la ciudadanía, capaz de favorecer e

impulsar el desarrollo político, económico, social y cultural de la sociedad.

Ejemplos de esta necesidad y búsqueda de alternativas podría estar reflejado en

el aumento de experiencias y proyectos de organizaciones no gubernamentales

instrumentando acciones sociales territoriales, que suponen la cogestión entre el

Estado y la sociedad civil; las organizaciones barriales que colaboran y participan

en la gestión urbana de servicios a partir del proceso de descentralización en

Montevideo apoyadas por los Consejos Vecinales; el intento de coordinación en la

gestión de distintas instituciones u organizaciones públicas y/o privadas abocadas

14 Caetano, G. "Ciudadania y Democracia en el contexto de la Globalización". Panel del Foro Social Uruguay:
"Otro mundo es posible. Organizado por la UDELAR, PlT - CNT y varias organizaciones sociales,
f\oviembre, 2002 .
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a distintas áreas de interés social (mujer, infancia, empleo, salud, educación,

recreación, capacitación, etc, etc) con base territorial; la creación de nuevos

grupos de interés y de presión, como los ahorristas pe~udicados por falta de

contralor en el sistema nacional financiero, productores agrarios, desocupados,

etc, etc. Así como también las recientes acciones colectivas espontáneas de

autogestión en barrios de la ciudad de Montevideo o del interior con capacidad

para movilizar recursos materiales y humanos en el contexto actual del aumento

de personas en situación de vulnerabilidad económica y social.

Por último, importa reflexionar sobre la relación entre "derechos sociales" y

"participación". Parecería - aunque resulte paradójico- que los derechos-sociales

son condiciones imprescindibles para la participación, pero la concreción de tales

derechos no parece posible de lograr sin ésta última. Es como si cada conquista

social y la realización del bienestar social dependiera de las búsquedas colectivas.

El problema que a estas alturas parece presentarse como central refiere a los

mecanismos, modalidades y espacios para ejercer política, de manera tal que

verdaderamente las necesidades, angustias y urgencias de la gente sean

escuchadas y atendidas, ¿Acaso los partidos políticos tradicionales, los sindicatos,

etc, están llegando a su ocaso y por esta razón que se estén gestando

movimientos y formas nuevas de representatividad y acción política? .... Quizás el

progresivo vaciamiento de valores éticos de la economía y su aislamiento respecto

a las variables sociales y culturales estén afectando las formas de ejercer la

política hasta el momento por parte de las fuerzas y actores políticos y sociales de

nuestro país.
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111)La "giobalizaci(>n": Análisis del proceso en uno

perspectiva multidimensional .

Desde hace algunas décadas se ha incorporado al lenguaje y a la vida cotidiana

en forma vertiginosa - tanto desde medios de comunicación como desde las

propias Ciencias Sociales - el tema de la "globalización". Como se expresó en la

Introducción, en este capítulo se hará una aproximación a la misma desde

distintas reflexiones científicas y filosóficas, con el fin de poder discutir sobre sus

consecuencias - principalmente en cuanto a las transformaciones culturales - y su

relación con el ejercicio de la ciudadanía, - en los siguientes capítulos - por parte

de los actores sociales en nuestro país.

En este sentido, importa realizar una primera consideración respecto al tema: se

analizará a la "globalización" como "proceso" y no como fenómeno. Ya que se

considera que un "fenómeno" ocurre de manera fugaz y absolutamente

descontrolada. Mientras que un proceso implica comienzo, secuencia y

progresividad en el tiempo, así como una intencionalidad tanto en su expansión,

como en sus características y consecuencias.

En segundo lugar, es necesario tener en cuenta que existen distintas posiciones

en el análisis de la misma, por parte de cientistas sociales, pensadores, filósofos.

Unas son más optimistas y casi ingenuas, otras pesimistas y hasta fatalistas y

otras señalan el lado negativo en cuanto a la existencia de una intencionalidad y

las consecuencias del proceso, aunque presentan a la vez alternativas y

posibilidades de cambio - posición elegida en este trabajo, para el posterior

análisis sobre el ejercicio de la ciudadanía -. Entre estas tres, existen además un

abanico de posiciones intermedias.

En tercer lugar, hay que establecer que al definir la globalización, se la entenderá

como un proceso que incluye múltiples dimensiones estrechamente relacionadas

entre si. En el transcurso de este capítulo, se la analizará desde todas ellas

(económica, política, social y cultural) en forma integral; pero haciendo especial
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énfasis en la dimensión cultural y su repercusión en las dimensiones

políticas y sociales .

En cuanto a la dimensión económica, importa resaltar que se caracteriza por ser

"creativa y destructiva,,15ala vez; por tanto la economía en la globalización es una

"destrucción creativa". El continuo avance del mercado a nivel global16ha

permitido el enriquecimiento sin precedentes de un sector privilegiado. En

contrapartida, se produce una progresiva debilidad de los Estado - Nación y la

aparición creciente de sub- empleados y desocupados, catalogados - según R.

Castel - como "inútiles para el mundo". Es decir que, con la instauración y

propagación del modelo neolioeral - modelo económicO sustEiJ,faao por la
globalización - se propugnó la desaparición del Estado como regulador - previa

"crisis del Estado de Bienestar Keynesiano" - mientras el mercado se transformó

en omnipresente, único medio para el crecimiento económico.

Esta "polarización" o desigualdad entre quienes detentan la mayor riqueza jamás

generada y quienes sobreviven con lo mínimo, surge gracias a procesos como la

"individualización del trabajo"; la "sobreexplotación de los trabajadores" y la

"integración perversa"H

Esta "individualización del trabajo" implica que la contribución laboral a la

producción se define para cada trabajador ya se trate de un trabajador autónomo

o asalariado contratado. Es lo que se observa hoy en día con la gran expansión

del trabajo informal urbano.

La "sobreexplotación" de los trabajadores refiere por su parte a que en los

acuerdos laborales se permite al capital retener la distribución de pago/recursos o

bien imponer condiciones más duras de trabajo de lo que establece la

norma/regulación en un determinado contexto.

" Giddens, Anthony; Rullon, Will. "En el limite, la vida en el capitalismo global". Kriterios, Tus Quets
Editores. Barcelona, Marzo 2001. l' edición. Pág,I3.80.
lO Giddens, A: Hutton, W [dem .
17 Castells. Manuel. Cap.2."El cuarto mundo: capitalismo infonnacional, pobreza y exclusión social". En: La
era de la información. Economia, sociedad y cultura. Fin de milenio. Vol.. 3, Ed, Alianza, Madrid, 1998,
Pag.95-19L
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La globalización se ha beneficiado con todo ello, tanto como del trabajo infantil,

pésimamente remunerado, en deplorables y peligrosas condiciones,

retroalimentado por la situación de pobreza y la insuficiencia e incluso la

inexistencia, de políticas públicas dirigidas hacia las familias dejándolas en total

desprotección.

En definitiva, se ha ido produciendo una "segmentación,,18delmercado de trabajo

urbano entre quienes se integran a las actividades del sector moderno de la

economía y quienes deben aceptar una creciente precariedad e informalidad.

Tanto en el Uruguay como en toda A. Latina, se registran tasas de desempleo,

subempleo e informalidad cada vez más elevadas, como principal rasgo del

mercado laboral urbano.

Esta situación responde - entre otras causas - a procesos de desindustrialización y

tercerización de la economía, los cuales llevaron a una disminución del número de

empleos estables y bien remunerados que garantizaban al trabajador y a su

.familia, el acceso a la seguridad social, a la salud, etc.

Otra consecuencia de la globalización económica es que las relaciones entre

sociedad y territorio son cualitativamente diferentes a las que surgieron con el

desarrollo de la ciudad manufacturera. Porque los flujos y redes de capital tienden

a flexibilizar y desterritorializar todo el proceso productivo, disminuyendo la

importancia de la localización espacial para la realización de las actividades

productivas.

Respecto a la dimensión política y social importa señalar que una de las

características más salientes de esta era globalizada, es que no se conocen

experiencias políticas y sociales alternativas e ideológicamente opuestas a la

misma, con resultados de impacto cuantitativo; tal como existió en otra época el

comunismo en Europa Oriental, en oposición al capitalismo norteamericano.

Por otra parte, la extrema movilidad de los capitales, en busca de ventajas, con la

desaparición de los regímenes de derechos sociales en cuanto a las regulaciones

1< Ziccardi, Alicia. "Las ciudades y la cuestión social". En: Pobreza, desigualdad social y ciudadani •. Los
límites de las políticas sociales en A. Latina". CLACSO, Buenos Aires, Marzo 2001, l' Edición, Pág. 85-
120 .
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económicas nacionales, consideradas como contrarias a las expectativas de los

mercados globales y de las corporaciones transnacionales, lleva a que los Estados

nacionales se tornen en simples autoridades locales del sistema global,

encargados de la protección, de la infraestructura y de los bienes públicos

considerados esenciales por el capital internacional.

Por ello el ultraliberalismo conservador de los paises del Norte industrializado, ha

estado atacando la ideología del Estado de Bienestar, símbolo del capitalismo

posterior de la Segunda Guerra Mundial, caracterizado por la regulación

económica nacional, por el pleno empleo y el crecimiento sustentable, el

compromiso de las clases a través de mecanismos neocorporativistas entre

. empresarios, sindicatos y Estado. En función de esto, el neoliberalismo pasó-a

defender en nombre de la inevitabilidad de los sistemas y actores de la

globalización transnacional de la economía, un conjunto de reformas económicas,

de "ajuste estructural": o sea de apertura de las economías nacionales, la

desregulación de los mercados, la flexibilización de los derechos de los

trabajadores, la privatización de las empresas públicas, el recorte en los gastos

sociales, el control del déficit fiscal, etc.

Utilizando un lenguaje y un proyecto con alcance universal, que pretende

autorregularse sin interferencias políticas nacionales, regionales o internacionales.

Los procesos de reforma del Estado de Bienestar mencionados, han afectado la

gestión gubernamental de bienes y servicios urbanos. Las ciudades deben

reestructurar sus políticas sociales, ya que disminuyen los recursos y acciones de

los gobiernos nacionales sobre el territorio, lo que obliga a los gobiernos locales a

generar ingresos, estableciendo nuevas formas de relación entre lo público y lo

privado. La llamada "cuestión socia'" parece expandirse mientras la acción

estatal se retrae y se van transfiriendo más responsabilidades a la sociedad.

En la ciudad, la "cuestión social" atiende diferentes clientelas o grupos sociales

(asalariados, pobres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos) e incide en diferentes

procesos de la vida social, como el acceso diferencial a la educación y salud, las

condiciones de precariedad e informalidad en el empleo, las formas de
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pertenencia a sistemas de seguridad social, la construcción y expansión de la

ciudadanía, etc.

Todas estas son cuestiones que dan origen a formas de intervención o

participación de instituciones gubernamentales que pueden cumplir una función

redistributiva al garantizar el acceso a bienes y servicios básicos

independientemente de la capacidad de apropiación de los individuos en el

mercado.

Sabido es que las políticas sociales son - según establece A. Ziccardi - una

garantía de que se busca la equidad social y la promoción de los derechos básicos

de la ciudadanía. Pero para la definición de estas políticas sociales urbanas -

agrega la autora - es necesario identificar las nuev8s"desigualdades }nas pautas' -

de diferenciación socioeconómica .

Se coincide con Ziccardi en que un desafío actual es la construcción de la

democracia social en la cotidianeidad a través de nuevas relaciones entre

gobierno y ciudadanía. Para lo cual, un requisito fundamental sería crear nuevas

formas de participación ciudadana que garanticen la inclusión de los intereses

de la sociedad, en los procesos de las instituciones gubernamentales. O sea,

restituir el carácter público a la acción gubernamental, creando nuevas formas de

gestión para atender esa "cuestión social".

Hoy en día los trabajadores se sienten cada vez más a merced del sistema

capitalista globalizado que exige intensificación del esfuerzo laboral, implica mayor

inseguridad en el empleo y mayor facilidad de despido.

Por último, sobre la dimensión cultural importa exponer algunas de las

características más salientes de la misma para luego presentar algunas de sus

transformaciones más importantes que repercuten - a nuestro juicio - en la

dimensión política y social de nuestras sociedades.

¿Es posible hablar de una "cultura globalizada"? Con la revolución informacional

y de los sistemas de comunicación manejados internacionalmente, parecería que

así es.
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Incluso algunos autores19 señalan que la globalización consiste en la

"... intensificación de la conciencia del mundo como un todo ...No se trata de un

estado nuevo, sino de un proceso de larga duración, cuyo origen se remonta a las

primeros viajes de los exploradores europeos, que se acelera y profundiza en la

era contemporánea" ...

Con ella, el espacio se ha comprimido, los individuos, organizaciones sociales y

comunidades se ven forzados a establecer contactos más próximos y a reconocer

dependencias mutuas, lo cual provoca la aparición de nuevas formas sociales y

culturales. Esto se traduce en movimientos tendientes a la homogeneización

cultural (similitud en la alimentación, la moda, la música, la arquitectura, los

valores,- etc en'-diversos lugares)'ysimultáneamente, a la-diversidad: una alta

presión por la autonomía o identidad cultural local o regional -.

Un ejemplo de homogeneización es la "macdonalización" de las sociedades - es

decir la extensión de los restaurantes de "fast food" a los más variados ámbitos de

actividades - que lleva a la padronización de la vida cotidiana - funcional a las

ganancias de eficiencia económica - y a que se consuman culturalmente imágenes

e íconos de la "american way of Iife"; reforzada por la "aáoración" del inglés como

idioma mundial de la cultura de consumo de masa.

Sin embargo, paradójicamente algunos autores señalan que el proceso de

globalización más que favorecer la aparición de una cultura global unificada,

tiende a promover un campo de expresión y acumulación de las diferencias,

heterogenidades, localismos, fragmentación, sincretismo e hibridización de las

culturas. Lo cual se percibe en la extrema complejidad de los fenómenos

culturales actuales.

Es decir que la globalización supone el f1uj020 acelerado no sólo de capitales,

organizaciones, mercaderías sino también de personas, ideas, valores, imágenes,

informaciones, conocimientos. Aunque, con ese flujo surgen también tendencias a

19 Gómez, José Ma. "Globalizacao da política. Mitos, realidade e dilemas". En: Revista Praia Vermelha .
Estudos de Política e Teoria Social. Volum 1 N° 1, Primer Semestre 1997, Universidade Federal do Rio de
~~neiro, Programa de Pós-Gradua~ao da Escola de Servi~o Social, Río de Janeiro, 1997, Pág. 7-44.

Gómez, José Ma. Idem .
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la fragmentación ya la desintegración dentro y entre los propios países. O sea, los

nacionalismos étnicos, los fundamentalismos religiosos, las guerras civiles, las

desigualdades crecientes entre países ricos y pobres, las xenofobias y racismos,

el aumento de la pobreza y la "exclusión social" de los sectores que no logran

insertarse competitiva mente en el mercado global, los regionalismos económicos

proteccionistas, etc, etc .

La globalizaci6n implica además la compresión del tiempo y el espacio, pues se

trata de procesos de ... "intensificación de las relaciones sociales a escala mundial,

que unen localidades distantes de tal manera que acontecimientos locales son

modelados pouiventosque ocummaiiiiichasri1i11as de distancia y vice---itersa.::-"--

es un proceso dialéctico porque tales acontecimientos locales se pueden derivar

en una dirección inversa a las relaciones distanciadas que lo modelan. La

transformación local es una parte de la globalización en tanto la extensión lateral

de las conexiones sociales a través del tiempo y del espacio"... (GIDDENS, 1991) .

Giddens identifica detrás de cada una de las dimensiones propias de la

globalización, una "globalización cultura''' .

Las dos últimas décadas constituyen una fase feroz de aniquilación del espacio

por medio del tiempo: un fenómeno propio de la dinámica capitalista, que provoca

impactos desorientadores sobre las prácticas políticas - económicas, sobre el

poder de clase, así como sobre la vida social y cultural.

Aunque esa reducción de las barreras espaciales, no supone la falta de

significación del espacio. Porque si bien el mundo se transformó en un único

campo donde actúa el capitalismo, el aumento de la competencia lleva

paradójicamente a que los capitales sean cada vez más sensibles a las ventajas

de las localizaciones espaciales particulares. Esto conduce - según Giddens - a un

reordena miento del espacio urbano, tanto en los paises centrales como en los

periféricos, con características diferentes según lo muestran las catástrofes que

ocurren en las ciudades de A. Latina: inundaciones, violencia incontrolable .

expansión de la pobreza, deterioro de la calidad de vida, etc. Estas conforman las
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llamadas "ciudades globales", es decir aquellas que están conectadas con las

redes mundiales de producción, comercio, finanzas, comunicaciones y turismo.

La globalización produce así una efectiva transformación del espacio y del tiempo

a través de los medios de comunicación y del transporte. Pues ella no se reduce

exclusivamente a lo económico, ni a un proceso único; sino a una mezcla de

procesos contradictorios, que inciden fuertemente en las subjetividades y

tradiciones, exigiendo mayor reflexión en la acción mediante el aumento de la

complejidad y la incertidumbre.

Constituye una situación paradójica, que oblíga a "pensar globalmente y actuar

localmente" (LASCH, 1994), dado los impactos de las condiciones de la acción y

-de-la propia acción, de lo global en lo local y de lo local en lo global. Ya que-toda

acción supone agentes y como éstos tienen una corporalidad, necesitan de una

localización espacio - temporal.

y - como ya se dijo anteriormente -, aunque la "globalización" evoque la imagen

de un mundo integrado, la realidad muestra que se ha producido una extrema

fragmentación y desintegración. En este contexto, se vuelve necesario reflexionar

sobre cuestiones como las relaciones sociales de lo local versus lo global21 .

Esta problemática de las relaciones sociales entendidas a través de un espacio -

tiempo comprimido, atravesando fronteras y modelando la vida social, constituye

uno de los desafíos fundamentales para las Ciencias Sociales de los últimos años.

Importa destacar que en todas las nociones sobre globalización además del tema

de la ampliación de las actividades económicas, políticas y sociales, la

intensificación de interacciones en cada uno de esos ámbitos, aparece la

centralidad de las transformaciones obradas por los medios de

comunicación en las últimas décadas y sus impactos globalizantes, sobre

las culturas y las identidades nacionales .

Dichas identidades son el resultado por un lado, de un proceso histórico de lucha

de las élítes políticas y los gobiernos por crear e imponer nuevas identidades que

21 Gómez. José Ma. ¡dem .

J
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legitimen al Estado en cuanto tal. Y por otro, la lucha de los miembros de las

nuevas comunidades pOlíticaspor el reconocimiento no sólo de obligaciones sino

sobretodo de derechos de ciudadanía.

También se detecta la paradoja entre la pretensión de los Estados por crear una

cultura e identidad nacional coherente y a la vez los síntomas de erosión

provocados por ese proceso de globalización cultural, que escapa a cualquier

control por parte de los estados o de cualquier tipo de regulación política directa.

Todo ello gracias al avance en microelectrónica, tecnología informática,

comunicación satelital, que establecen redes de interconexiones regionales y

globales, constantes y simultáneas, cuyo mayor instrumento es ellnternet22 .

La -globalización es un proceso complejo y paradójico, dado que las diferencias---

culturales no desaparecen, sino que a través del conocimiento a naciones

distintas, se genera una mayor conciencia de las diferencias en los estilos de vida

y en los sistemas de valores, que expanden el horizonte de comprensión de la

propia sociedad y cultura, para fijar y reforzar identidades étnicas, nacionales o

políticas sectarias que se sienten amenazadas. Porque las nuevas redes de

comunicación estimulan nuevas formas de identidad cultural, y al mismo tiempo

reactivan e intensifican formas antiguas (étnicas, religiosas, locales, regionales).

Por todo lo dicho, las identidades nacionales transitan por procesos de

redefiniciones en diferentes niveles.

Esas nuevas redes de comunicación comprimen la relación espacio - tiempo y el

tradicional vínculo entre lo local físico y la situación social, crean nuevas

experiencias y padrones de significación sobre eventos ocurridos en lugares

distantes, independientemente de contactos directos entre individuos, grupos, etc,

produciendo una pluralidad de impactos sobre la formación de la identidad.

Un ejemplo de ello es la aparición de los grupos y movimientos transnacionaies,

de orientación política global como "Amnistía Internacional", "Greenpace",

eventos como el "Foro Social Mundial" (en Porto Alegre), con una conciencia del

progreso que traspasa las fronteras nacionales y un sentido de pertenencia que

trasciende al Estado - Nación.
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Otro fenómeno importante que surge con la globalización y que repercute en la

vida social, cultural y política consiste en el auge de "vivir nuestra propia vida",

según analiza el sociólogo Ulrich Beck23: ... "la lucha diaria para tener una vida

propia se ha convertido en la experiencia colectiva del mundo occidental .. "

Según Beck, el orden social del Estado nacional, la clase, la etnicidad y la familia

tradicional están en decadencia. La ética de la realización y el triunfo individual

son los principales valores en la sociedad moderna. El personaje central de

nuestro tiempo es el ser humano capaz de escoger, decidir y crear. que aspira a

ser autor de su propia vida, creador de una identidad individual.

y por lo tanto.... "cualquier intento de crear un nuevo sentido de cohesión social

tiene que partir del reconocimiento de que el individualismo, la diversidad'y el

escepticismo forman parte de la cultura occidental..."

Esta compulsión por vivir una "vida propia" surge cuando la sociedad está muy

diferenciada. Porque al descomponerse en esferas funcionales independientes.

que no son intercambiables, ni trasplantables. las personas se integran sólo en

sus aspectos parciales de: contribuyentes, conductores. estudiantes,

consumidores, votantes. pacientes. productores. padres, madres, etc. etc.

La sociedad no las integra como personas completas en sus sistemas funcionales;

sino que se apoya en el hecho de que los individuos no están integrados sino

involucrados de forma parcial y sólo temporalmente.

Antes la gente nacía en sociedades tradicionales, igual que nacía en determinadas

clases sociales o religiones. Hoy se elige hasta la religión. Y la norma es que para

sobrevivir a esta carrera uno tiene que volverse activo, ingenioso y lleno de

recursos. desarrollar ideas propias, ser más rápido, más ágil y más creativo

constantemente. Los individuos se transforman en actores, constructores,

directores de sus propias biografías e identidades, pero también de sus vinculos y

redes sociales.

22 Castells, Manuel. "Tecnología de la ínformación y capitalismo global". En: Giddens, Anthony y Hutton,
Will. Idem. Pág. 81 ss
23 Beck, mrich. nVivir nuestra propia vida en Cm mundo desbocado: individuación. g(obalización y política!' .
En: Giddens, Anthony y Hunon, Wíll. [dem. Pág. 233-245 .
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Vivir "nuestra propia vida" significa entonces que las biografías corrientes se

convierten en biografías que hay que elegir, de riesgo, rotas o descompuestas.

Existe una diferencia entre la individuación en la que existen recursos

institucionales como los derechos humanos, la educación y el Estado del

Bienestar y la "atomización", donde no los hay. La ideología neoliberal de mercado

refuerza la atomización con importantes consecuencias políticas.

Implica también - según el autor - asumir la responsabilidad de las desgracias

personales y los hechos ínesperados. No se trata de una percepción individual

sino de una atribución desde el punto de vista cultural. Los individuos no son

reflejos pasivos de las circunstancias, sino constructores activos de sus propias

vidas. -P-ortanto, el desempleo - que es un fenómeno de la crisis social y

económica - se convierte en una carga de riesgo sobre los individuos. Los

problemas sociales se pueden convertir en disposiciones sicológicas: sentimientos

de culpa, ansiedades, conflictos y neurosis.

La vida en la era globalizada, ya no es sedentaria ni está ligada a un sitio

particular. Sino que es una vida viajera, tanto en sentido literal como metafórico.

Una vida nómada, que transcurre en autos, trenes, aviones, al teléfono o en

Internet. La transnacionalidad multilocal de nuestra vida, parecería demostrar que

la soberanía nacional se ha vaciado. La gente extiende su vida sobre varios

mundos separados. Se produce pues una globalización de la biografía personal: la

gente está unida a varios sitios al mismo tiempo. Pero a la vez, se generan

nacionalismos locales y un renovado énfasis en la identidad local.

Un fenómeno que también repercute en este sentido sobre la identidad nacional

es la emigración global. En este caso por razones de sobrevivencia frente a la

crisis del empleo, principalmente en los países más empobrecidos de A. Latina,

Asia, Africa y otras regiones excluidas del mercado global. Estos movimientos

migratorios influyen sobre la construcción de la identidad nacional, tanto en el país

de origen - por el desarraigo - como en el país receptor - dada la convergencia y

convivencia de distintas culturas sin la posibilidad de orientación y sentido

colectivo -.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

35

Otra característica de la globalización es la "destradicionalización". Las tradiciones

tienen que ser elegidas e inventadas y sólo tienen fuerza a través de las

decisiones y la experiencia de los individuos. Las fuentes de identidad colectiva y

de significado que caracterizaron a la sociedad industrial (identidad étnica,

conciencia de clase, fe en el progreso) cuyas formas de vida sostuvieron a las

democracias y economías occidentales hasta los sesenta, parecen haber perdido

su mística. Esta sociedad post - nacional se caracteriza por identidades y culturas

híbridas que constituyen la individualidad y determinan la integración social. Se

espera que la gente viva su vida con las identidades y los riesgos personales y

transnacionales más diversos y contradictorios.

... Individuaciónosignifica hoy "destradicionalización". Pero también' lo contrario:-unao .

vida que transcurre en conflicto entre culturas diferentes y por tanto la invención

de tradiciones híbridas.

En esta nueva era, no existen modelos históricos para vivir, es preciso armonizar

la vida individual y social, en el matrimonio y la maternidad - paternidad, pero

también en la política, la actividad pública y el trabajo remunerado.

"Vivir nuestra propia vida" significa vivir en las condiciones de la democracia

radicalizada.

La preponderancia de "vivir nuestra propia" conduce a una apertura, pero también

a Unadespolitización de la política nacional. Se ponen en tela de juicio dos de las

condiciones necesarias para la democracia representativa nacional: a) La

confianza que permite a los partidos movilizar a sus miembros y a los ciudadanos,

a partir de problemas concretos. Y b) el número limitado de actores colectivos y su

homogeneidad interna.

Ambas premisas se convierten en objeto de duda. No se puede dar por supuesto

ni que los ciudadanos son miembros del partido y éstos a su vez son militantes, ni

que los partidos y sindicatos son capaces de lograr el consenso, porque las

organizaciones de gran tamaño también son plurales en sus contenidos. Con la

globalización los actores colectivos están siendo vaciados. Surgen dilemas para la

organización de la política en el Estado nacional. Se da la contradicción de que la

democracia apela al individuo, como sujeto de acción legisladora y sin embargo,

!
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se le escapa poco a poco la expresión de la voluntad individual en las formas de la
representatividad.

Por un lado, se da validez a la propuesta esencial de que el individuo es la fuente

de legitimidad democrática. Por otro, la organización colectiva y representativa de

la mediación se apoya en el hecho de que no son los individuos sino los actores

colectivos construidos de acuerdo con la constitución, los que toman las

decisiones políticas de importancia. Aparece como evidente que la politización de

la sociedad luego de la democratización cultural no se traduce en una activación

de la política.

Nada puede ocultar el hecho de que la estructura política de la sociedad cada vez

.-más fragmentada - que se manifiesta en la. individuación' del comportamiento

político y la capacidad cada vez menor de las viejas organizaciones de gran

tamaño para integración y el agrupamiento - debilita las posibilidades de

movilización en las sociedades políticas. El ideal de integración a través del

conflicto, que es la base de la democracia, se descompone. Se vuelve muy difícil

garantizar las dos caras de la democracia: el consenso entre individuos y grupos y

la representación de intereses opuestos. Aquí están los grandes desafíos para la

acción política: las reformas del Estado social para una nueva base en relación a

la inseguridad en el empleo, los trabajadores pobres; reorganizar las instituciones

de la democracia parlamentaria para que estén más abiertas a las identidades

transnacionales, etc.

Los procesos de individuación erosionan las condiciones sociales y estructurales

para ese consenso político. Esto ocurre porque la participación política crece muy

lentamente. La sociedad y el espacio público están compuestos por espacios

contradictorios que están individualizados y al mismo tiempo, abiertos al mundo.

Es en esos espacios donde cada grupo cultural vive su híbrido.

La globalización además cambia radicalmente el contexto de la política,

transforma sus condiciones, consecuencias y actores, expande el horizonte de la

acción (sentidos, valores, la constitución de los sujetos y las identidades, alianzas,

antagonismos, etc).
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~ Reflexiones e interrogantes:

A partir de las reseñas teóricas presentadas sobre "globalización" hasta el

momento, surgen algunas reflexiones e inquietudes tanto como ciudadana, como

desde la propia formación profesional de Trabajo Social.

La primera idea refiere al proceso mismo de la "globalización". Su aparición no

obedece a la casualidad, ni se trata de una fatalidad irremediable, o una

demostración más del avance constante de la "humanidad". Como tampoco

constituye una especie de ley divina, inmutable que debe ser comprendida y

respetada por los millares de "fieles" capitalistas obedientes del mundo occidental.

Aunque en parte sí revela el desarrollo de la ciencia ¡la tecnología, sin duda esta

globalización obedece a intereses y objetivos precisos por parte de quienes

dominan y determinan la economía y la política, caracterizadas cada vez más por

un vaciamiento y una pérdida de contenidos éticos24. Pues lo más importante y

efectivo de este proceso es su expansión ideológica, que parecería conducir a

entender la economía, la política, lo social, el arte, la cultura, la vida, nuestras

existencias y nuestra identidad colectiva absolutamente subordinados frente al

imperio del capital. Los fenómenos y catástrofes económicas y sociales, las "crisis"

vividas por nuestros países latinoamericanos y hasta algunos sucesos puntuales

del Primer Mundo, son consecuencia directa de esa "creencia" a ciegas. Esta

globalización económica conlleva serios problemas sociales como el desempleo,

el subempleo, la precariedad y la informalidad laboral, con sus respectivas

consecuencias destructivas, dejando al individuo solo y padeciendo una falsa

culpabilidad.

Este problema como otros muchos que se producen a partir del desempleo,

constituyen un verdadero desafío y muchas veces hasta una frustración

importante que termina en un cuestionamiento ético para Trabajo Social, dado que

muchas veces la intervención se reduce a escuchar y asistir (ser un "paño de

24 RebeJlato, José Luis. Filosofía y Globalización. "Globalización neoliberal, ética de la liberación y
construcción de la esperanza". En: Rico, Alvaro y Acosta, Yamandú. Compiladores.Filosofia
Latinoamericana, Globalización y Democracia. Facultad de Humanidades v Ciencias de la Educación, Ed.
Nordan, Montevideo, Año 2000, Pág. 13-33. •
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lágrimas" para el otro) sin caminos alternativos, frente a la coyuntura social y

económica. A lo cual, al Trabajador Social se le suma la misma problemática de

los sujetos de intervención profesional: el empleo y la incertidumbre de la

subsistencia cotidiana.

Todo ello, debería generar en la conciencia de los ciudadanos la inquietud y

necesidad de bregar por un "marco legal" de alcance mundial y regional que

amparase a los trabajadores con tanta eficiencia y celeridad como se introducen

las empresas y multinacionales en nuestros países latinoamericanos.

Desde la intervención cotidiana de Trabajo Social se hace imprescindible en estos

momentos colectivizar los problemas, muchas veces "sentidos" como individuales,

permitiendo una perspectiva-integral,--creativa y transformadora de la destrucción

moral, afectiva, intelectual y física que supone el desempleo, o la precariedad del

mismo.

La otra reflexión que surge es que si bien en la era de la información y el

conocimiento, - favorecido por la "globalización" - la ciencia ha alcanzado

horizontes infinitos; su racionalidad y metodología no permiten dar solución y

satisfacción a problemas tan simples y fundamentales del ser humano, como es la

alimentación, el cuidado frente a las inclemencias del tiempo (vivienda adecuada),

la curación de las enfermedades (acceso a la salud), la protección de los

miembros más débiles de los grupos familiares (seguridad social), en definitiva a la

protección y desarrollo de la vida. Parecería como si a pesar de que el ser humano

ha trascendido barreras espaciales y temporales - la famosa "visión" del mundo

como un "todo"-, aún no ha desarrollado correspondiente y suficientemente su

conciencia sobre la justicia mínima, que permita la satisfacción de las necesidades

humanas básicas y a una vida digna.

Muchas veces la misma profesión de Trabajo Social aboga por una racionalidad

científica desde proyectos y programas que lejos de mejorar la calidad de vida de

la gente, termina contribuyendo a su estigmatización y segregación_

Todo esto no significa desconocer muchos aspectos positivos e interesantes

surgidos con la globalización - por ejemplo las facilidades que permiten las nuevas
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redes de comunicación a nivel global, el acercamiento a las distintas culturas y los

diversos conocimientos, la revolución en el transporte, las oportunidades de

intercambio que surgen con el manejo del Internet - posibles de ser rescatados y

utilizados equitativamente y con otras metas y fines, que permitan el verdadero

desarrollo de las personas y no su exclusión o segregación.

Respecto a la dimensión política es necesario considerar que si bien no se

conocen experiencias alternativas y opuestos a la globalización, de impacto

cuantitativo relevante, sí se han detectado algunas iniciativas en forma de protesta

("piqueteros", marchas, manifestantes, etc), micro experiencias de auto

organización política y "asambleas populares" a nivel barrial, grupos de interés -

como ahorristas perjudicados por el sistema financiero -, protestas--de--grupos ..

ecologistas, la aparición de las llamadas "redes del trueque", las huertas y granjas

comunitarias, las cooperativas de consumo y producción, en Argentina, Uruguay y

Brasil, etc. Ya un nivel mayor los recientes triunfos electorales de las "izquierdas",

largamente perseguidos, en A. Latina. Todas esas experiencias ¿podrían estar

indicando la desaparición de la representatividad de los partidos políticos y la

búsqueda de una democracia más directa y participativa? ¿Podrían estar

reflejando la necesidad de una nueva forma de hacer política que implique otra

concepción de la economía: con un carácter solidario, de justicia y equidad social,

con una mayor conciencia y respeto por el medio ambiente? ¿O se trata

simplemente de reacciones, sin orientación, sin trascendencia? Claro que las

experiencias son variadas según las realidades políticas de cada país, pero

parecerían existir elementos comunes en la búsqueda de un cambio y en procura

de una identidad regional latinoamericana.

¿Qué papel le cabría entonces a Trabajo Social en esta nueva realidad de

transformaciones? ¿Es posible vislumbrar un tiempo nuevo? Si los sistemas de

partidos políticos no logran dar respuesta a las demandas de la gente, sí no se

han transformado con el devenir de la nueva realidad cultural y política ¿no será

necesario comenzar a ocupar esos espacios por parte de Trabajo Social,

encarnando el tan mentado compromiso ético y la necesidad de un carácter

notoriamente más público?
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El otro gran tema en este contexto globalizador es el papel del Estado, luego de la

desaparición del modelo de bienestar. La discusión sobre el modelo del Estado

involucran directamente a todas las profesiones vinculadas a lo social, pero en

particular a Trabajo Social. Dada su intervención en el diseño y más que nada en

la implementación de las políticas sociales.

Por todo lo mencionado respecto a las transformaciones culturales y su incidencia

en la dimensíón política ¿no serán necesarias nuevas formas de organización

política? Quizás en la búsqueda de una identidad regional desde el MERCOSUR,

se llegue a la creación de un parlamento latinoamericano...Porque de no ser así,

¿es posible-desarrollar alternativas frente-a la desaparición de las soberanías

nacionales? Sin Estado- Nación, con las transformaciones del imaginario colectivo

sobre territorio y nacionalidad, ¿habría una posibilidad en la revalorización de lo

local y las experiencias micro - sociales?

Por otra parte, se observa un deterioro en las formas tradicionales de participación

ciudadana y la transición hacia la aparición del llamado "ciberciudadano",

vinculado a su entorno a través del Internet, quizás "silenciado" y "desmovilizado"

por el apabullamiento de los medios masivos de comunicación; descreído de la

política, pero que parecería ansiar ser parte de algo más allá de sí mismo, de vivir

más allá de "su propia vida" (U.BECK) con un horizonte colectivo, con valores,

significados y proyectos compartidos, que no se reduzcan a las ganancias, el

confort, el éxito y la competencia feroz. En este contexto, ¿cómo interviene

Trabajo Social? ...
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IV} El ejercicio de lo ciudadanía por porte de los

actores socia/es en el contexto de faolobalización.~

Como se dijo anteriormente, la globalización produjo enormes transformaciones en

la economía, la cultura y la política, las cuales no han sido buscadas ni esperadas

por la mayoría de la población global, hoy excluida. Lo cierto es que dichas

transformaciones afectaron a todas las sociedades, pero en especial a las

subdesarrolladas como es el caso de las latinoamericanas. Así por ejemplo, la

crisis económica y las políticas de ajuste produjeron modificaciones en los

modelos de familia,- o de convívencia familiar, en tanto estrategias para-poder

enfrentar el creciente empobrecimiento de nuestra sociedad. No es objeto de esta

Monografía reflexionar sobre la familia en particular, aunque importa recordarla a

modo de ejemplo por constituir uno de los sujetos de intervención tradicionales de

nuestra profesión.

Lo que en este trabajo se analizará son los efectos de la globalización a un nivel

macro, como es el caso del ejercicio de la ciudadanía en la cual se incluye a todos

los sujetos y sus problemas comprendiéndolos desde una mirada más amplia.

Parella en el siguiente capítulo, se discutirá la incidencia de las transformaciones

culturales (como por ejemplo pautas de comportamiento y valores) en el

imaginario colectivo y por tanto en la identidad nacional, elemento sustancial para

la conquista y ejercicio de una ciudadanía plena. De la cual depende - a mi juicio-

en gran medida la superación de situaciones que son objeto de interés y estudio

para las Ciencias Sociales de A. Latina y en particular para nuestra disciplina

porque afectan a la población con la cual trabajamos cotidianamente: la creciente

"desigualdad" y los procesos de "exclusión sociai". Ambas se encuentran

directamente relacionadas al ejercicio de la "ciudadanía", pues sólo a partir de su

realización es posible la equidad y la integración social.

Sin la existencia de aquellas condiciones básicas de igualdad social (mencionadas

por T.H. Marshall) y sin un mínimo de bienestar social o sea un desarrollo pleno .
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a través del acceso a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la

seguridad social y sobre todo al trabajo- la ciudadania se va debilitando y por tanto

también se desvirtúa la propia democracia25 .

Razón por la cual el tema de la "participación social" cobra gran interés en este

contexto de transformaciones culturales. ¿Acaso son éstas una de las

principales variables que inciden en el ejercicio de la ciudadanía, derecho

fundamental para la satisfacción de necesidades básicas y la superación de la

desigualdad, la pobreza y la "exclusión social"?

Si se sostiene que el verdadero desarrollo de un pueblo, de una sociedad, no es

posible en su plenitud. sin. la "participación" de todos sus miembros-y-~e-Ia----

ciudadanía al igual que la democracia y los derechos sociales no son realidades

acabadas, decretadas, sino construcciones colectivas conquistadas desde la

cotidianeidad, entonces lo simbólico, los valores que determinan los

comportamientos individuales y colectivos adquieren una importancia significativa.

Como ya se dijo en el capítulo 11,se trata de realidades conquistadas a través de

la lucha permanente de los grupos sociales. En este sentido un camino a explorar

parece ser la existencia o no de la "homogenización" de la cultura uruguaya; o en

su defecto la generación o no de "híbridos culturales"; la paradoja global - local y

los intentos de la descentralización en Montevideo; con los procesos de

participación tan cuestionados últimamente; las políticas sociales y el rol otorgado

a los actores sociales en ellas; el dominio e influencia de los medios de

comunicación (sobretodo de la televisión y el Internet) y las desigualdades

producidas por las diferencias en el acceso a la información y a una conciencia

crítica frente a la invasión y saturación que provocan esos medios, etc.

23Macpherson, e.E. !1La democracia como participación". Modelo NO 4. En: La democracia liberal y su
época. Alianza Editorial; l' edición 1982; 3' edición 1994; Madrid; Pago 113- 138... "Para que haya una
sociedad mas equitativa y más humana hace falta un sistema político más participativo" ...
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(Alain Touraine)
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"desigualdad"?:

26 Casteils, Manuel. Cap.2."EI cuarto mundo: capitalismo informacional, pobreza y exclusión social". En: La
era de la información. Economia, sociedad y cultura. Fin de milenio. Vol. 3; Ed. Alianza. Madrid, 1998,
Pág.95-191.
27 [dem. Pág.98 .

En palabras de Castelis, la "exclusión social" es definida como ..."elproceso por

el cual a ciertos individuos y grupos se les impide sistem¿ticamente el acceso a

posiciones que les permitirían una subsistencia autónoma dentro de los niveles

sociales determinados por las instituciones y valores en un contexto dado". En

este "capitalismo informacional" una subsistencia autónoma implica la "posibilidad

de acceder a un trabajo remunerado relativamente regular al menos para un

miembro de una unidad familiar estable ,,27.

y ambas: pobreza y "exclusión social" aparecen conjuntamente con las últimas

transformaciones del capitalismo de fin de milenio, definido por el autor como la

"era de la información".

Desde el comienzo del trabajo se ha hecho referencia a estas situaciones que

atraviesan el eje central de discusión. Por ello, conviene a estas alturas presentar

brevemente, cuáles son las nociones elegidas referentes a "exclusión" y

"desigualdad socia''' .

Primeramente, ¿qué se entiende por "exclusión social"?

A través de los aportes de M. Castells percibimos a la exclusión social como

proceso, lo cual constituye una innovación teórica que amplía el horizonte de
--.__.~---- .. --._._--_._ ..... - ..__ .. _----. __ ._ .. _- _. ----_ ..

nuestra reflexión. La "exclusión socia'" se encuentra relacionada a la pobreza y

supone la presencia de nuevas variables, como el manejo y acceso al

conocimiento y a la información, así como la mencionada economía global
interconectada26..

44

¿Qué entendemos por "exclusión social" yN.l)
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¿De qué hablamos cuando decimos "desigualdad"?

La "desigualdad, la polarización y la miseria" se ubican dentro del ámbito de las

"relaciones de distribución/consumo" o de la "apropiación diferencial de la riqueza

generada por el colectivo,,28_

Una "desigualdad" que se expresa en la apropiación desequilibrada de la riqueza

por parte de individuos, grupos sociales y naciones .

Por su parte la "polarización" refiere al proceso específico de la desigualdad en el

cual el vértice y la base de la escala crecen más rápidamente que el centro, de

manera que éste disminuye y se agudizan las diferencias sociales entre los dos

segmentos extremos de una población .

Yla "miseria" se define como pobreza extrema y "privación", desventajas a todo

nivel - cultural, social, etc - además del económico .

La importancia de las conceptualizaciones sobre pobreza, desigualdad y

exclusión social, radica en que en ellas se determinan sus causas y por tanto los

caminos o estrategias para su superación. Como establece E. Otone29 sobre la

incidencia de esos enfoques en el tipo de políticas sociales a aplicar, pero además

y fundamentalmente en el rol que desempeñarán los actores sociales en dichas .

políticas .

Así por ejemplo, concebir la pobreza como un fenómeno aislado y no como la

expresión de estructuras inequitativas y discriminatorias que existen en nuestra

sociedad, lleva a postular su superación sólo por el crecimiento económico, a

través del llamado "efecto derrame". Aquellos sectores que no pueden superarla

por este efecto, constituyen una "patología social". Este enfoque no ha sido

contrastado empíricamente, pues en aquellos procesos de desarrollo, que han

llegado a superar los niveles de pobreza, conjuntamente al crecimiento económico

se han desarrollado políticas públicas para generar mayor equidad .

"Idem. Pág.96 .
290tone, Ernesto. "Superación de la pobreza: Un enfoque desde la ciudadania". En: Revista de Trabajo
Social. N o 66, Escuela de Trabajo Social; Pontificia Universidad Católica de Chile; s/d; 1995.
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Por otra parte, la concepción de la pobreza desde un enfoque tecnocrático, le

otorga menos confianza al "efecto derrame", estableciendo que las políticas

económicas y las sociales deben transitar por caminos diferentes. Por ello, este

enfoque termina promoviendo políticas contradictorias. Es decir, las políticas

sociales se convierten en receptores de los "heridos" producidos por las políticas
económicas.

y la visión populista o demagógica, considera que la pobreza se puede superar

mediante el voluntarismo político, sin considerar las exigencias del crecimiento, la

competitividad, la productividad y la estabilidad fiscal.

Es necesario entonces con-siderar el tema-de la pobreza junto .con el de la

equidad, el de la construcción democrática y la generación de una

ciudadania moderna. (OTONE, 1995)

Se coincide con el autor, en que los pobres no son un grupo de personas a

quienes asistir por razones de buena voluntad; sino ciudadanos a los que se les

impide el ejercicio de sus derechos y libertades y gozar de los beneficios del

desarrollo. La superación de la pobreza se circunscribe dentro de una propuesta

de sociedad democrática, libre y moderna.

Es decir procurar un desarrollo integral y abordar de forma complementaria el

crecimiento económico - la equidad - y la construcción democrática; a través de

políticas económicas que favorezcan a la vez, el crecimiento y la equidad

conjuntamente con políticas sociales que no sólo tengan un efecto distributivo sino

un impacto de eficiencia y productividad.

La pobreza no se puede enfrentar al margen del crecimiento económico. Dicho

crecimiento aunque es condición necesaria, no es suficiente para lograr la

equidad.

Esto lleva a cuestionar la relación Estado - sociedad civil - sector privado y

políticas económicas y sociales: la educación, la salud y la vivienda, el gasto

social. Sobre la relación entre competitividad, niveles de equidad y sustentabilidad.

(()?4 I.íA



••••••••••••••••.~••••••••••••••••••••••••••••••••

47

Porque existe un consenso claro a nivel teórico3o respecto a la "evitabilidad de la

pobreza". Es decir, se sabe actualmente que la humanidad cuenta con recursos

económicos, científicos y tecnológicos para superarla. Por ello, su persistencia

con cifras cada vez más crecientes en todo el mundo, constituye un verdadero

"escándalo de la civilización".

Pero no sólo preocupa la pobreza, sino también las nuevas formas de exclusión31

que surgen en las últimas décadas. Históricamente la exclusión se evidenció en la

sociedad clásica latinoamericana, en tanto procesos de explotación y dominación.

Pero en el actual modelo socio - económico de desarrollo, a base de fuerzas

transnacionales que actúan en mercados globalizados, "desintegrativo a nivel

.. nacional interno", aunque--integrativo selectivamente a nivel supranacional; -se

redefinen esas nuevas formas de "exclusión". La misma penetra todas las

categorías sociales: hombres, mujeres, jóvenes, estudiantes, empresarios y se

expresa principalmente en el acceso desigual a los bienes culturales y ya no

solamente a los económicos.

Es por ello que el desafío hoy más que nunca parece ser la construcción de una

nueva sociedad política que permita dar solución a cuestiones como la

mencionada desigualdad social y la reestructuración de las relaciones entre

Estado y sociedad que le otorgue un referente a la acción polítiC&.

Estas cuestiones son vitales porque la sobrevivencia de las comunidades nacional

- estatales y su cohesión e integración social dependen de la "igualdad" existente

en la sociedad. Dicha igualdad supone menor distancia y un proceso redistributivo

y el único que puede hacerlo es el Estado. Hablar de "igualdad" no es lo mismo

que hablar de "equidad". Aquella implica una menor distancia socioeconómica

entre categorías. Se trata no sólo de que los pobres sean menos pobres, sino que

los ricos sean menos ricos, por razones éticas. Sin igualdad, ya no pueden existir

comunidades nacionales, sino coexistencia de dos o tres países.

30 Otone, Ernesto. Idem.
31Garretón, Manuel Antonio. IlTransformaciones sociales y reconstrucción de los estados nacionales: hacia
una nueva matriz socio - política". En: Bayardo, Rubens y Lacarrieu; Mónica (compiladores): La dinámica
global/ local. Cultura y Comunicación. Nuevos desafios. Ed. CICCUS, Colección Signo, Primera Edición,
Buenos Aires, 1999, Pág. 135-144 .
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Mientras que la "equidad" implica igualdad de oportunidades individuales. Por lo

que supone un piso y un techo. Se trata de una cuestión redistributiva, que se

puede alcanzar por puro crecimiento económico.

Pero no consiste sólo en redistribución de propiedad y de riqueza. Es necesario

redistribuir la capacidad de ser autónomo, de pararse en la vida, o sea de

redistribuir el capital cultural y social; a nivel de actores colectivos, la capacidad

de presión y organización, o sea el poder político. Dentro de un marco

democrático, o sea con el acuerdo de aquellos a los cuales se les va a disminuir o

limitar. Ello significa capacidad de persuación, convicción, negociación,

movilización y construcción de mayorías efectivas o sea ejercicio de la política.

La reconstrucción de las comu_nidadesy los sjstE!maª"p<:>.líticos,se vincula al tema
de la igualdad, respetuosa de la diversidad sociocultural.

En cuanto a la reestructuración de las relaciones entre Estado y sociedad, la

cuestión es el fortalecimiento y autonomía tanto del Estado, del sistema de

representación, como de los actores de la sociedad civil y la tensión entre ellos en

los niveles locales, regionales y nacionales. Este criterio permite evaluar los

proyectos políticos más globales, como los procesos de democratización y las

políticas concretas: cuáles fortalecen al Estado, al sistema de partidos, a los

actores y redes sociales.

La reconstrucción de comunidades y sistemas políticos exige el paso a una matriz

de autonomía, de fortalecimiento y de complementariedad pero en tensión entre

Estado, partidos y sistema de actores sociales.

Complementar las tareas de reforzamiento y ensanchamiento de la política,

provenientes de las democratizaciones políticas, con el mejoramiento de la calidad

de la política a través de la reforma más profunda de las relaciones entre Estado y

sociedad, es un modo de construir sociedades políticas en este contexto

globalizador.
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N.2) Laparticipación social ... ¿una utopía perdida en el
ciberespacio y la vía satelital?

... "CUANDO. SE DESEA CONOCER SI SE /-lA DADO. UN AUMENTO DE

DEMo.CRACIA EN UN DETERMINADO. PAis SE DEBERlA INVESTIGAR NO. SI

AUMENTÓ EL NÚMERO. DE QUIENES TIENEN DERECHO. A PARnCIPAR EN LAS

DECISlaNES QUE LES A TAÑEN, SINO. Lo.S ESPAClo.S EN Lo.S QUE SE PUEDE

EJERCER ESE DERECHa" •..

(N. Bobbio)

La pregunta con que se inicia esta segunda parte del capítulo, pretende provocar

la reflexión sobre la relación entre las prácticas32 sociales y políticas que las

personas - anónimas o públicas - realizan y los efectos de la globalización en

todas sus dimensiones: cultural, política y económica. Si bien estas tres

conforman una trama en el proceso globalizador, la cultural es la que suscita

mayor interés.

En definitiva, de lo que se trata aquí es de profundizar la discusión sobre la

relación ya establecida antes, entre política - las prácticas políticas en sentido

amplio - y cultura -el mundo simbólico cotidiano-o Para ello, conviene tener

presentes las profundas transformaciones33 que a nivel cultural y psicosocial

(subjetividad individual y colectiva) en cualquier parte del mundo occidental, se

han ido producido. Transformaciones - que creo - parecerían coadyuvar en cierta

medida a la generación de una creciente masa de "excluidos" y de "pobres",

32 Mato, Daniel. "Dcsfetichizar la Globalización: basta de reduccionismos, apologias y demoni7.aciones .
mostrar la complejidad y las prácticas de los actorcs". En: Mato, Daniel Compliador. Estudios
latinoamericanos sobre Cultura y Transformaciones Sociales en Tiempos de Globalización 2. CLACSO:
Caracas; l' edición agosto 2001; pág. 147- 172.
33 Garretón, Manuel Antonio. Idem .
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que hoy representan más de la mitad de la humanidad o dos tercios en algunas

sociedades. Pues si bien tanto la pobreza como la exclusión social responden en

mayor o menor medida a procesos económicos y políticos; ambas se relacionan

sutilmente con los procesos culturales y simbólicos mencionados.

La relación mencionada parece darse por dos lados. Por un lado, porque no todos

pueden acceder a esa "globalización cultural" (concepto desarrollado por

GIDDENS,1991). Ella es - paradójicamente - parcial, porque no es en todo, ni

para todos. No todos cuentan con un P.C. en sus casas, ni pueden aprovechar

los beneficios y ventajas del Internet, etc. El conocimiento y la información se

vuelven un criterio de "exclusión/inclusión" para las sociedades.(M.CASTELLS,

1998): Porque ellos'determinan-cada'vez' más 'el'acceso'almercado de trabajo, al

manejo de códigos propios, que para muchos hoy son absolutamente ajenos.

y aunque los contenidos de esa información y conocimiento, pueden ser

discutibles y hasta despreciables, muchos ni siquiera pueden elegir entre

adquirirlos o no. Entonces, resulta imprescindible como parte de una ciudadanía

plena, conquistar un mínimo de "justicia cultural" (es decir, un acceso igualitario) y

una "democratización de la cultura" (de toda la cultura), dada su relevancia para el

desarrollo de las personas y de los pueblos...

A lo que todo el mundo parece poder acceder hoy - desde el hogar más humilde}.

marginado, hasta el de mayor poder adquisitivo llamado "integrado" - es a la

"pantalla chica" (el televisor34),Y es precisamente éste uno de los medios más

efectivos en la generación de opinión, identidades individuales y colectivas e

ideología ("pensamiento único,,35)que orientan - o desorientan limitando - las

prácticas políticas y sociales,

Por ello, es conveniente plantear el otro lado - que creo existe - de la relación

entre "globalización cultural" y la desigualdad social y exclusión.

34 ... "La cobertura de la televisión es singularmente superior a la de la radio y su efecto disruptivo sobre la
interacción comunicativa entre los miembros del grupo familiar, en la sociedad unlguaya y en todas partes,
es notable .. .!a disponibilidad de aparatos de televisor color en el hogar ha aumentado del 80,8% (1993) al
87,5% (1995), en Montevideo y del 59,4% al 73,1% en el mismo periodo en el interior urbano" Porzecanski,
T. "La nueva intimidad". (Fotocopia Curso Antropología Cultural n, Lic.Trabajo Social, F.CS., UDELAR,
año 2001).
35 Arizpe, L.y Alonso, G. "Cultura, Comercio y Globalización". En: Mato, Daniel Compliador. ¡dem.; Pág .
25- 39 .
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Dada la expansión e influencia de las telecomunicaciones en todas las

dimensiones: la económica (desde los ciber - empleos originados por los P.C. o el

Internet, pasando por la "industria cultural" del cine y las artes, hasta el mundo

financiero) la política (la "massmediatización de la política", la "video - política,,36

con los famosos "debates politicos"; los candidatos "outsiders" fabricados desde

los medios; la prioridad de la imágen y el marketing político, etc, etc) pero

sobretodo en la cultural, es como si - desde ese mundo simbólico que

"consumimos" y recreamos a diario - se debilitara nuestra conciencia crítica y se

acallara la necesidad e interés por la política, en definitiva por nuestros derechos.

Pero, en este escenario nuevo ¿qué caminos alternativos emprender? ¿No sería

posible una especie de "resignificación"_de_ese mundo simbólico a través _deJa. .___.__

expansión mediática; que permita conquistar "ciber - espacios" donde ejercer la

ciudadanía? ¿Podrían ser el Internet (los "foros"), la T.v. o la radio ( Noticieros,

Programas Periodísticos de interés general y político - como "Poder Ciudadano",

etc, etc - o para reclamos de la gente y otros) un síntoma de la emergencia de

"ciber - ciudadanos" que - desde el anonimato o no - presentan sus demandas,

reivindican sus derechos, expresan su descontento con "la política" de los políticos

de turno y hasta adquirir una conciencia crítica para decidir, conformando

colectividades, grupos de presión e interés con capacidad para negociar frente al

Estado u otros actores sociales y políticos? . ¿Cómo valorar todas estas formas de

participación?

Claro que también dentro de estos "ciber - espacios" existen diferencias. Una cosa

son los medios masivos (como la prensa escrita, la radio y la T.v.) y otra el

Internet. Ya que en el caso de los primeros, la participación parece ser más

"igualitaria". Lo cierto es que tienden a reproducir las mismas desigualdades que

generan los distintos tipos de calidad y acceso a la alfabetización y educación. En

cualquier caso, la participación siempre estará sujeta a la capacidad y posibilidad

de "saber" informarse.

En el caso del Internet, las desigualdades son más explícitas por la limitación

económica para su acceso y utilización.

36 López La Roche, Fabio. "Ciudadanía cultural y comunicativa en contextos de Globalízación, desregulacíón,

-



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

52

Además de estas desigualdades, también preocupa el efecto de los multimedia

que parecería relacionarse con los cambios psico - sociales producidos en los

individuos. Es decir, el "sujeto de la red", "ciber - ciudadano", o como se lo quiera

denominar parece presentar las características que U. Beck detalla: un individuo

basado en una "ética de la realización y el triunfo personal por encima de los

colectivos", "fragmentado" y "saturado en su yo,m, desorientado y en estado de

aislamiento, aunque está - paradójicamente - "conectado con todo el mundo".

En fin, todas estas características de la "globalización cultural" podrían estar

incidiendo fuertemente en el desinterés por el contacto cara a cara entre las

personas; así como en la aparente-.pasividad y pérdida de sentido progresiva-. _.. .

respecto a los tradicionales espacios de participación. Como por ejemplo los

sindicatos, los partidos políticos - además del descreimiento en los políticos -, los

gremios, etc; que parecen "devaluados" frente a esos "nuevos espacios". Sin

desconocer además los efectos de las transformaciones económicas y

productivas, - tanto en el Uruguay como en el resto de A. Latina - sobre la

valoración de la política y las acciones sociales.

Algunos autores identifican dos situaciones38 contradictorias al respecto. Por un

lado, el ensanchamiento y reforzamiento de la política, como resultado de

procesos democratizadores con las consecuentes institucionalización y

consolidación de la participación política. (Por ejemplo, el porcentaje de gente que

vota sobre el total de los registrados es de más del 70%). Y además el nivel de

satisfacción con la democracia, medido a través de encuestas, da un porcentaje

del 60%. En base a esto, nadie podría decir que existe una crisis política como tal.

multiculturalismo y massmediatización: el caso colombiano". En: Mato, Daniel Comp. !dem Pág. 119- 128.
37 ... Gergen, K. utiliza este término para referirse a las consecuencias de la experiencia traumatica del yo,
asediado por un exceso de comunicación social y por otras tecnologías de saturación como la publicidad .
Porzecanski, T. "Autoritarismo publicitario y saturación social: compre, adelgace y sea exitoso". En:
Comp.Rodriguez Nebot y Portillo, 1. Medios de Comunicación y \1da cotidiana. Instituto Goethe,
Montevideo, 1995.
}S Garretón, Manuel Antonio. "Las tensiones entre la democratización y el estrechamiento del sistema
politico". En: Transformaciones sociales y reconstrucción de los estados nacionales: hacia una nueva matriz
socio - política. Idem .
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Por otro lado, la situación contraria. Es decir, un estrechamiento y debilitamiento

de la política en el conjunto de la vida social. La política parece irrelevante para el
conjunto de la sociedad.

El mismo autor considera que el fenómeno de reforzamiento y ampliación de la

política tiene que ver con las democratizaciones y el final del ciclo autoritarismo -

democracia; mientras que este último tiene que ver con transformaciones

estructurales y culturales. E identifica dos: la "desinstitucionalización" y la

"desnormativización"; por las cuales la ética y la moral dejan de corresponderse,

como también los valores, normas y conductas. La sociedad industrial del Estado

nacional se caracterizaba por la existencia de instituciones de todo tipo, de tal

forma que cuando ellas nQexistían, la.gentese suicidaba ("anomia" o ausencia..de..... _." .

normas e instituciones). Sin embargo lo que caracteriza a la sociedad post-

industrial globalizada, es su ausencia.

La "desnormativización": la no correspondencia entre economía, política, cultura y

sociedad es producto de las transformaciones del modelo de desarrollo a nivel

mundial. O sea, el paso de modelos de desarrollo centrados en los Estados, a

modelos de desarrollo en que las fuerzas transnacionales de mercado juegan un

rol importante y donde el Estado se retrae cada vez más.

Por otra parte, en el tipo de sociedad industrial y del Estado Nacional los

principales ejes eran el trabajo y la producción. Por tanto los actores sociales

estaban vinculados fuertemente al mundo del trabajo o de la producción.

Esos actores y sus identidades se constituían principalmente desde ese mundo

del trabajo y de la política, con predominio de ésta última. La matriz constituyente

de la sociedad, la relación entre Estado, representación y actores sociales o

sociedad civil, era político- céntrica. (GARRETON, 1999).

En cambio, en el nuevo tipo de sociedad denominada "post- industrial globalizada"

(que no existe en ninguna parte del mundo, sino como principio combinado con el

anterior) tiene como ejes centrales el consumo y la comunicación. No tiene en
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su definición como sociedad, un sistema político. Por ello, no puede existir en
ninguna sociedad concreta3B

Todas estas transformaciones si bien parecen repercutir en las formas de la

participación política, no por ello deberia afirmarse que ella resulta innecesaria

para la construcción de una sociedad verdaderamente democrática. Muy por el

contrario: la participación no deja de constituir una alternativa real para las

sociedades y su desarrollo. Una "utopía" - si se quiere - frente a las

contradicciones y frustraciones de una ciudadanía en evolución. Porque desde ella

se posibilitan los cambios para la equidad económica, social y cultural.

En este sentido, se visualizan los crecientes movimientos sociales en toda A.

Latina y las tendencias contrarias a esta "globalización", aprovechando aún los

avances y ventajas que ella proporciona (como el Internet). Pero con una

orientación solidaria, donde el verdadero valor sea la persona humana.

Creo que por esto, cobran especial interés y atención los micro - espacios, lo local

y lo comunitario, donde experimentar "sentimientos de pertenencia,,4o,compartir

intereses, memorias y experiencias con otros, con valores en común y

sentimientos de identificación.

Así como también la búsqueda de una reconstrucción y resignificación de los

Estados nacionales, a través de procesos internos de democratización y de

nuevas fórmulas de integración y protección sociales; y los intentos por constituir

grandes bloques regionales aún en medio de muchas limitaciones y

contradicciones.

39 Idem .
40 Arantes, Antonio Augusto. "Desigualdad y diferencia: Cultura y Ciudadanía en tiempos de globalización" .
En: Bayardo, Rubens y Lacarrieu, Mónica (compiladores): La dinámica global/local. Cultura y
Comunicación. Nuevos desafios. Ed. CICCUS, Colección Signo, Primera Edición, Buenos Aires, 1999, Pág .
145- 170 .



..jI h1atus, Teresa. "Trabajo Social ¿una disciplina en tensión evolutiv"a?". En: Revista de Trabajo Social N° 6!.
Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago. Chile. 1992 .

En el presente y último capítulo se pretende explicitar las posturas

epistemológicas y éticas que sustentan el abordaje de estos temas; asi como

"problematizar" algunas cuestiones que atraviesan a la profesión de Trabajo Social

en el contexto actual.

En primer lugar, ¿por qué presentar los temas centrales de la Monografía -

"ciudadanía" y "globalización" - desde análisis provenientes de la Sociología, la

Filosofía~ eL Derecho, la Antropología Cultural, la Ciencia Política, la Economía,

etc,? El recurrir a esos aportes de las Ciencias Sociales, podría dar la impresión

una vez más de que Trabajo Social es una profesión sin identidad. Y a pensar que

como "tecnología" siempre debe recurrir a las "ciencias" para poder dar cuenta de

la realidad. A juicio personal se considera que tales conclusiones serían

inadecuadas y que no expresan la verdadera intención .

La inclusión de esos aportes, responde por un lado, a la preocupación por

deconstruir y construir "el objeto de intervención "; la baja participación de los

actores sociales en organizaciones barriales; ia ausencia de esos espacios; el

desinterés por los problemas colectivos, etc, etc presentados como "demandas"

desde el Equipo Social de un CCZ, en el marco del proceso de intervención pre -

profesional, llevado a cabo como pasante durante el año 2001 .

Dicho objeto "real" se intentó al - mostrar toda su complejidad como "totalidad" -,

transformarlo en "objeto de conocimiento" .

Por otra lado, se considera - junto con la autora T. Matus41 - que no existe "el"

Trabajo Social, como algo acabado claramente defínido al cual se debería arribar .

Pues como profesión inmersa en el devenir histórico, se halla en permanente

estado de evolución. Lo que para Trabajo Social constituye hoy un verdadero

desafío en el contexto socio - económico y cultural actual, es el rol "alienante"

Trabajo Social .

55
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otorgado por la llamada "identidad atribuida,,42, bajo la cual la profesión puede

estar tentada a refugiarse para alcanzar su "legitimidad" en la sociedad. Esta

forma de concebir la profesión se basa en visiones particulares de la realidad, que

detienen el avance de la profesión y que sobretodo impiden toda transformación

social.

En segundo lugar, importa destacar que al abordar la realidad como una trama

compleja, se van descubriendo por aproximación - como un espiral - las mutuas

interrelaciones entre procesos que parecían distantes o lejanos. Mientras que los

"recortes" de la realidad, - en este caso como en muchos - limitan la comprensión

de los problemas o necesidades y fragmentan la misma intervención profesional.

- - --.Esas- visiones "recortadas" promueven acciones puntuales, que poco y nada

contribuyen a descubrir la raíz de los problemas. Al contrario parecen reforzar las

situaciones mencionadas de "exclusión" y de "desigualdad social" .

Esto interpela fuertemente a nuestra profesión en tanto posee límites éticos43

(además de los DD.HH. y el reciente Código de Etica Profesional). Ya que las

instituciones y organizaciones (públicas) que representan históricamente sus

principales empleadoras llevan adelante políticas sociales, cuyas lógicas y

discursos priorizan la optimización de los recursos, "focal izando" sus servicios y

donde Trabajo Social es visualizado, definido y "valorado" como su ejecutor

terminal.

Como camino alternativo ¿podría Trabajo Social realizar un aporte teórico desde

su saber específico, hacia la sociedad y hacia los otros saberes, sin caer en la

soberbia de la "razón instrumental"? Esta inquietud ha estado latente a lo largo de

todo el trabajo, presentando las consecuencias de los efectos que la globalización

ha producido en la vida cotidiana de los sujetos y en sus prácticas políticas como

actores sociales .

En la propia elección de los temas, subyace la búsqueda de una discusión teórica

a la cual nuestra profesión ha estado poco presente y que sin embargo la realidad

42 l\1ontaño, Carlos. "La naturaleza del Servicio Social: un ensayo sobre su génesis. su especificidad y su
reproducción". Ed. Cortez; Brasil; sld.
4) Terra, Carmen. "Elementos de una ética profesional del Trabajo Social". En: Revista Fronteras N° 4. Dep .
de Trabajo Social, F.CS. UDELAR. Montevideo, 2001. Pag 123-131.
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parece reclamar. Esa poca presencia en las discusiones teóricas y en los debates

públicos, podría estar reflejando las marchas y contramarchas de la relación teoría

- práctica permanentes en nuestra profesión

Lo cierto es que hasta el colectivo profesional comienza a debatir441anecesidad de

una salida hacia lo público, quizás ocupando espacios en los propios medios de

comunicación. Porque Trabajo Social "conoce" desde la práctica las

contradicciones, dificultades y necesidades en torno al tema de la ciudadanía.

En tercer lugar, a lo largo del trabajo se procuró dar cuenta de la relación entre

"ciudadanía" y "globalización", interpretando la realidad donde se interviene

cotidianamente. Se sintetizan aquí las principales conclusiones, desafíos y

posibilidades no sólo para Trabajo Social, sino para el conjunto de las Ciencias

Sociales y en definitiva para la sociedad.

1. La "globalización" que actualmente se nos impone, desde el poder

hegemónico de los países más poderosos del planeta como proceso

multidimensional, genera una creciente "desigualdad social" y de

"exclusión". A partir de la expansión de la precarización del empleo y del

desempleo, se imposibilita el goce de los derechos sociales. Es decir,

aquellos derechos requeridos para vivir dignamente, accediendo al bienestar

material, económico, social y cultural plasmados en nuestra Constitución y

ratificados en declaraciones, convenciones y tratados internacionales .

A su vez, también parece limitar los derechos civiles, como la libertad a

formarse un juicio propio y la libertad de pensamiento a través de la

"homogenización cultural" y la desinformación provocada por la

manipulación y el control de los medios de comunicación masivos.

Fundamentalmente de la televisión.

Por último, los derechos políticos parecen estar siendo limitados y acallados

por el impacto de la "globalización" . Es decir, el derecho a la participación

en el gobierno, en ejercer el poder entorno a aquellos asuntos que conciernen

a la vida de la comunidad, el derecho a decidir.
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11. La participación es un derecho que parece afectar al resto de los derechos.

Porque cuando no hay participación otros pueden decidir sin dar

explicaciones a nadie. Claro que para participar deben existir los espacios, es

decir los mecanismos y el conocimiento de los mismos.

Ello aparece claramente como uno de los obstáculos que impedia la

formación de una comisión vecinal, objetivo de la intervención durante la

pasantía de Trabajo Social, en el marco de la política de descentralización de
la ¡MM.

Lo que no se podría afirmar categóricamente es que la ausencia de

organizaciones barriales o la baja participación en estas, observadas a lo

largo de la pasantía, podría adjudicarse únicamente a la falta deinfotmacicm y---'---~
de "hábitos participativos" de los ciudadanos a causa de los embates de la

"globalización". Porque también deben tomarse en cuenta, las

contradicciones y limitaciones de la propia institución desde donde se

interviene, Como por ejemplo las tensiones entre lo central y lo iocal45, la

"desconcentración" más que descentralización, las luchas por el poder entre

políticos, técnicos y funcionarios administrativos que han actuado y actúan en

esta política descentralizadora de Montevideo, etc.

Pero además desde la práctica pre - profesional se observaron discursos

contradictorios que generaban confusión y desconcierto en los vecinos. Por

un lado, desde los aclares políticos se sostenía la importancia de la

participación y por otro se la establecía como condición a los vecinos para

brindar los servicios desde el eel (mayor alumbrado en la calle, la

terminación de una placita, que desde hacía años los vecinos venían

reclamando al Comunal como espacio público propio). Este último reclamo

era vivido además como necesidad para el encuentro, esparcimiento y

recreación de los niños, jóvenes y ancianos del barrio.

44ADASU. Seminario: "Desigualdad, ciudadanía y Trabajo Socia! en el Umguay [onlemporáneo". Octubre,
2002 .
45 Rivoir, Ana Laura. "Nuevas formas de gestión local: redes y gobernancia. Participación ciudadana y
descentralización en la ciudad de .Montevideo". Documento de Trabajo N' 62. OepiO. De Socio logia. FCS ..
UDELAR, 200 L
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111. Importa analizar además como la "apatía" y el desinterés por participar de los

vecinos de un barrio respondía - entre otras cosas - al miedo a lo

desconocido; resistencias a lo colectivo; culpabilización y quejas hacia el

Comunal por el mal funcionamiento del servicio, comodidad para asumir

responsabilidades, etc. Pero también como relataba un vecino, había una

especie de "desilusión" respecto a la propuesta "descentralizadora",

impulsada por el Encuentro Progresista - partido al cual pertenecía -. Entre

las causas de esa desilusión figuraban la permanencia de la "burocracia" en

el funcionamiento del servicio y del Concejo Zonal, la inexistencia de

descentralización de recursos, que impedía la realización de micro -

proyectos para-los-vecinos. Para muchos de los-actores sociales y políticos

conocidos durante la pasantía, la descentralización se presentó en principio

como la panacea de todos los males y actualmente - después identificar sus

contradicciones y limitaciones - era visualizada como una incertidumbre o

hasta una frustración más .

En el caso del otro barrio donde se intervino, casi no funcionaba la comisión

barrial "existente". Desde el CCZ (Equipo Social) se proponía que desde un

grupo de mujeres, que participaban de clases de gimnasia - a cargo de una

animadora (prof. de Ed. Fisica) del Equipo Social del CCZ - surgieran "nuevos

. miembros para re- integrarla". La mayoría de esas mujeres ni siquiera sabían

que pertenecían a un CCZ y ni siquiera habian oído hablar sobre la

descentralización. Algunas argumentaban la falta de tiempo para participar

por el multi- empleo, las tareas de la casa, el cuidado de los hijos y de que

por tanto el único tiempo libre que tenían, lo dedicaban para ellas mismas a

través de la gimnasia .

Cualquiera de las causas hacen pensar que estas mujeres habían sido

excluidas de sus derechos y deberes como ciudadanas .

En definitiva, a lo largo del proceso de intervención se percibió en ambos

barrios que la participación era un derecho y una necesidad acallados, porque

las personas no podían integrar esos espacios, al no comprender ni conocer

su importancia y posibles beneficios. También se descubrió la ausencia de la



..,.
y'•••••••••••••••.-_. - _._------••••••••••••••••••~-••••••t•••.'•••

60

necesidad sentida de esa participación y un desconocimiento e ignorancia

total por los mecanismos para realizar acciones políticas colectivas_

IV. Finalmente importa aclarar que estas dificultades para ejercer los derechos

políticos afectan a todos los ciudadanos y no sólo en el caso de la política

descentralizadora de Montevideo, la cual más allá de sus errores constituye

una experiencia única y positiva para el país.

Estas cuestiones representan especialmente para nuestra profesión una

oportunidad y un desafío privilegiados. Ya que en los procesos de

intervención adquieren especial relevancia los roles de educador, coordinador

y promotor desde el mundo simbólico. Así como la búsqueda en la

intervención de verdaderosprocesos--de ."empowerment" o fortalecimiento-ae------.--

los sujetos para la acción política_(FALEIROS, V. de P.)

La posibilidad además de politizar y colectivizar los problemas individuales,

permitiendo la orientación de las acciones. Y evitar el rol siempre latente y

riesgoso - otorgado por las instituciones - de agente amortiguador y

silenciador de los conflictos. (MOTA)

Al contrario, Trabajo Social debe "liberar" la palabra, recuperar lo más

genuino de cada persona, promoviendo espacios generadores de identidad

colectiva_

-Se piensa incluso - conjuntamente con las autoras Cardarelli y Rosenfeld -

que los programas y proyectos sociales deberian por esto trascender la

función asistencialista - necesaria pero insuficiente - para promover la

calificación de los actores sociales. Por todo ello, la participación - tanlo en

las políticas sociales como la vida social en general - constituye no sólo un

derecho imprescindible para el desarrollo integral de la sociedad sino un

deber ineludible_
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VII) ANEXOS:
(Cuadros y mapas)

"Desigu,,¡/d4des Socic¡les y Segregación en Montevideo"

(Dep. de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales. UDELAR. Año 2002 .
Veiga, Danilo y Rivoir, Ana L.)



DESIGUALDADES SOCIALES Y SEGREGACION EN MONTEVIDEO

r.,1
PRESENTACION"J

DANILO VEIGA
ANA LAURA RIVOIR

En segundo lugar, se analizan las principales manifestaciones de las desigualdades sociales y ía
segregación urbana, como fenómenos complejos y multidimensiona!es, estrechamente vinculados a la
fragmentación en nbestra sociedad.

l,J¡(l'"!i()7.
1""V,J' v~ .
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLlCA

1) SOBRE DESIGUALDADES SOCIALES Y REGIONES EN

En el tercer capítulo, se examinan la interrelación entre las desigualdades y 'a exclusión social en
Montevideo, a partir de las tendencias de polarización social y residencial, que han implicado durante los últimos
años, un aumento significativo de fa <:distancia'~entre diferentes sectores y clases sociales .

La publicación se divide en cuatro capítulos. En primer lugar, se plantean como
marco de referencia e introducción al tema, algunas hipótesis de trabajO y características fundamentales de los
procesos de fragmentación socioeconómic8, que afectan a las ciudades y la población urbana en el escenario de
la globalización.

En esta perspectiva, la presente Publicación tiene como objetivo principal. analizar la interrelación entre
las desigualdades sociales y los procesos de segregación urbana en Montevideo. El análisis se realiza a partir
del Estudio de una ciudad atípica en el contexto latinoamericano, que no obstante su pasado de "Welfare
Society", y de estar inserta en contextos de reest".)cturación y recesión económica y po!iticas privatizadoras. ha
experimentado durante los últimos años, un aumento de la fragmentación socioeconómica y la segregación. En
tal sentido, se han impulsado políticas sociales de combate a la pobreza urbana. y en tal medida constituye un
interesante "estudio de caso", para integrar al análisis comparativo .

Es sabido que Uruguay se caracteriza en el contexto latinoamericano, como una sociedad con niveles de
equidad e integración socia! relativamente altos; sin embargo, diversos elementos y tendencias, permiten
identificar "nuevos clivajes sociales", que refuerzan la creciente fragmentación económica, social y cultural que
se manifiesta en la población durante los últimos años .

http:íI\'\o"vv'N.rau.edu.uy/fcs/soc/1nfonnes/DESIGUA LD/\ DESI\1VD. htm

Así por ejemplo, surgen nuevas formas de fragmentación y vulnerabilidad social, que implican la
aforrnaci6n de fronteras sociales y disminución de las oportunidades de interacción, entre personas de diferente
origen socioeconómico". Una de las consecuencias principales de estos procesos es la exclusión social, a través
de mecanismos de segregaci6n residencia! y educativa, que se verifica entre la población montevideana. En tal
sentido, la "segregación urbana", constituye una manifestación del proceso de "diferenciación social", que
expresa la distribución de la estructura social en la ciudad .

.•.
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Cuadro 2
Nivel de Confort de los Hogares en Montevideo
(%) si Areas

ivel de Confort YoArea Central ¡IoArea Este FIoAreaOeste
ogares Costa I ¡

!Alto 152 118 130
~~dio 39 f40 L.5
¡BaJo 9 122 ~5
j 1100 1100 1100 I
Fuente: Elaborado en base a datos de la Unidad Estadística fMM. 2000
. Nivel de Confort según un lndice que combina la tenencia de
electrodomésticos .

••••••••••••••
• 1994
• 1995 15 '"',.J.-----------
- 199616 O. '

• 11997 116,2
• 1998 15,4
• 11999 115,9 23,5 50,2 144,1

I : Fuente: Unidad Estadística IMM 2000
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~ndicadores ~ajo fedio ¡Alto
i

YoNiños 8-15 38 26 119
'f:,1 rezago escolar 16 11 7
YoJóvenes que no 12 7 5
estudian ni trabajan

- I _. --- .-
YoMadresAdolesc.

INo casadas j
l

••••••• Cuadro 3
• Indicadores de Exclusión Social y Segregación Urbana
• (% sI nivel de Barrios Montevideanos)
• Nivel Socioeconómico del Barrio•••••,.•••••• Fuente: Elaborado en base a datos de PNUD - CEPAL (1999) .

•••••••••••••••••••••••••••
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c==J 15.8 - 22

Fuente: Elaborado por el Area Sociodemográfica del Banco de Dato~ de la Facultad de Ciencias
Sociales en base a datos del Censo de Población y Viviehdas, INE 1996.

I
I

, I'''~''''''



¿La ¡¡lolJaJiz;>ciim hizll ¡¡,umentar
o disminuir le!!> desilIllaldades
económicas? Los eco¡¡omistas
no se ponen de acuerdo e
intercambian acusaciones .

Una .forma de medir
la' dcslgunldad es coo1-
Imrnr el Producto Bruto
Inlerno (PIlI) per c:'Ipitn
dc distintos p"íscs, $c-
gün cst<l definir:i6n, los
econoOlis!:ls eSlfin de
:'Icucrdo en que la bre-
eh" entrc los p<'lfses ricos
y pobre5 se ha ampliado
consl"nlel1lente desde
fine_~de la dtcnda del 70,
Los pnrses ricos, como
E!'itildos Unidos, se han
IIClcho m:'is ricos, mien-
(rali que la m<lyoria lÍe
los pobres, como M,d" •
wi, se han estnncado o
se han hecho más po.
bre:;,

Pero p"ra "igunos
econol1list:ls, compamr
simplemcnte el POI per
capita de distintos par-
5es no prodla:c rcsul(;l .
dos sl~nifictlth'os, Adu-
ccn que este enfoque too
ma a los pnr.~es corno
unidad de análisis, )' no
" los individuos, Corno
lesuh:'ldo, los 1.2DO mi-
llones de habilnlHes de
China tienen el mismo
Ileso c.stadf5tico que Jos
11f1.560 ciud.,<!ano:,; de
Luxclnburgo.

En cambio, ellando
los economlstns compa.
r:m el PIlI de los di:;;tínlo:;;
pafses (OI1l"11do ell
cucntn t:lIubién 101po-
blaci6n de cnd:\ uno,
dcscubren que 1., desi-
Gualdad glob:tl. de he.

11l1L Milall(1v/r: ,rplke\:
~Cuam/1I los fllJ.:llllll'uIllS
t'lif'a~I::lI1.ln ftente rr.eutl"c
a la!; nlllr.f1<1'Z:1~.I,

El r",;tor c1nvc en r.~1fl
pol~ll\kn son los f1nlos,
\' Ins !Iatoli snlur. Ilblrl.
lrud(tll (!t: illnrr.~{1' IIl'n.
IIl1 dI' ¡':lda P:l{~~lIn
l'II~lralll"nll:ll(r. t:st::¡-
:::!l~.El illl~IClSnrc,,1 tic IlI5
11Il1:IHl'~"$ clH'ur:::llldn
pOI' ll\llI:llfl~ Rnbh:'lw:::,
!,f'fU C<::l~ r:llrllestn~ mi.
df'll rlIS:'I!,: cIlferclllc:::,
("\11\1I11~ICltln,';1I1fC'l('1Il('$,
f'll pt'lfllcln~ ~. clllldll'ln,
IH':" IIHt'1f':Il1CScn t:nda
l'i1f~.

El ¡tlllcn Mundial,
qm: \':lIrl'l'l de mcdldo-
nl~S11Ir'pi:l$, 1\l11\~,.opilrl.
ti" In:<tl:llor. Ik tllsllnta:-;
lt:l,:i"I1C~. "1;1 I"/'SlllllHlo
('nl('ce 11('sr~l1lltl,t. alir-
IIIC\ !:llll":;; K. (;alhmilh,
""01101111:"1;)111' la lInl-
V"Iliid:HI dI' T"xn.';, qllif'n
.<;I'il:l¡'~ lllle' IIU hay datus
p:-lla lotlos 111." IlI\r.<;c•.~. \'
lu~ d:ll'l:'; tllff' !la}' Sllll de:
kdla~ ¡[í~lillla~ en ('1I,la
,':rql IJI 1l'C.Opll:Id,itl
"111){'lllllplr ,'n n Illul:I;11
,'••t:\llcl;t: ¡,;í'IJII:tI>I¡' di'
nlllli:,I,llilla,¡". al:II'I~,i.

~r'~~rI11(;:dhl:llth, In~
d.,IOo;dr'III"ll("O \\:lllllllnl
""n 1;111i1H""lI:<i<;'I'lIll'~

tlad, y Itu:¡tll csrtulinr n~.
1lI0 V:ldl~ la (lislrl1nrcit\n
Ile ingrcsos entrc r.1I11!;n
In I:'lIROdl'llIcmpo.

¿E..~puslhle hnt:t:r nll:l)
sr.lIleJ:lIl1c? no!, de llls
r.r.f)IIOllll~I:'lSllllr. In h:lIl
Intr'1l1:ull), Mll:lllllV[¡- 1'11
1,11I:'111cnMundial r Xa.
vlcl S:'Ila-I.M:lllllI 1:11la
Ilnivcrsicl,1l1 eh~ Cn!lllll-
hla, h:l.lI 11"WHln :'1 l"ftll'

rll,~ll1llr.,'; 111rtt,'all:lI1ICII-
tI' dir'~I('lllf':'í.

Sel;tin ,S;¡la.i.t>.I:lllill,
aUlor tll'l I,stlltlin diado
pur Fcl,-dll1:lt\ 1:11 "1"11,'
Nrw ¥Illk Ikvicw ur
IIUlIks, la dl':;1I:lIald:lIl ('11'
11/:to~ Illdiv1thllls dc: lod"
rl IllIllltlll e~l:t (\('I'lin:lll'
cllI. EIIl':lll1hln, Mll:lllcl\'i,'
.sn,',Ilr.:llC'1l1r:1:1l"'sil:II:II.
dad sc: ha tlIalllt~lIlLto
jl:lI:l1 " inr:lll:;;O :;;\: ha
al"('lltllad" 111:rrallH'1I1".

l.:l pnlél11i"~Ic'UI¡p MI.
lalHl\'h: }'S:lla,I.M:ulill s,:
ha t':lld{':III" hasI:1 lal
l'u1I111'1111'un In\l'II.,IlIl'
hin ch- t'lllll'US dl'\'llrillj,
ni:; "11111::'I11Iho:o:.ll'[lt.-tll
IIp insullw: \' It'~'~oli.
Illic'1I1o.dl('lll:~ "1111"~II~
't,lr'I::1';, 11.11IlIlr> llc' 1".
Irlr'I1',ajt'~. ~;:lI:I.I.M.rlliro
o;"ghílí '1"" k dilfa a trI'
idl' ••rlr'~lil:lI",,\'il'clllc'I""
1,' 11:1~id" ponl l"Ilh-.':i••.

MiI:llllWk nl:l: fl1lc' In
iJllI'0l1"l:lIllr: t:s lllr:dil ,'1
I:,'adn cle t11':dl:ll:lhl:ul
('nlrr: 111"il1cllvldllll<;,~'lIll
('111H:la~ lltll:lOlll'_~.I;~'II
.~l'lla C'Cllll"Old':II:11'"1111.
la :t lrula:. I:I~ 11I'1"::1l11:1<;
.1"1 111111111••, 1!t";t!P la~:
111:'iSllr':1 11lI"la la ulás
1)(11111', illllt:lll'lllllc'lll"-
1llC'111l' ck ~11l1:u-illn:,II .

D!llos oseasos

I:llnhlén hay erecienlcs
Ur.:Si~lIólldaclel';",

1\ I"ldo de este e':o-
nllmist:\, nU'dlr la tlesl.
~Ilahl:ull~IIlIHll11lf'dial\le
la compnmelóll ele Ingle.
so~ prf)lI\{'dln dCl P:¡[SC$
t1Hf'rr.llh~•• - indmo 10-
mandn {~Ilt:uClll:l ~ll pu.

,hl:ll:lftll- (::' lil;'ltll:ClIa.
tln, ya qlle lb Ilf)r senla.
11" qlle Indl1~ lo~ duda.
danos ,le tiria n:1(:lt~lII:a.
n:1I1 lu IllISllIU, y r~ln

. 1l11Ill-nCIl:IIIU~el! la pr:\¡7.-
llr". ¡'rabia SnllClita y E~-
Invenla, pOi l:Jr.l1Iplo,
."1I1111111yr-illlil:lI{'$I:11I'BI
l1I'r caplla, pmu F•.~lovc:.
lIia liclIe 111101dI: l:lS dis-

'Il'illlll:imll':i de illlirc."O
11I:'i~ 1¡:lI:tlil:lI'ias dd
1I11111dll,':Il 1:1I1Iu quc
AI:lhla S:¡wli1:'1lIr:nc 1111:'1
11.:In:; uds d,:sil:tmlc~,

eho, ~slj dislllin'uyendo.
¿Por qué? 1'orque Chl-

nn e 111<.11:1,pnfses qllc
entre lo~ dos nlher~nn nI
38% de lo pohl:H:Il'in
mundial, hnn cxperi-
mentndo 1111r.reclll1ienlO
CCIlIll'Jmico rndh:al. ~(~I
que 1n deslgunldnd gln.
h:ll sc eleve o d('~cir~rHI;\
depcndcrti, <1la [ar¡:a, (1('
lo que Jl:'l$eeOIl el ¡ugre.
$0 promcdio de los I:nlll'
des pMses IJOlncs como
China e India", explicó
Dani Iloclrik, eCOll(llllisl,"
de 1:'1 El';ClIcla Irlhn i.
Kennedy ele (johieruo.

Pero c;o;tn enmanta-
ción est:i lIl11)' lejos dC'
d:H por lel'llll11ndu d tlr:.
!;late. AlllllJlle el nel'i.
lllil~rllo ceon(illl!cu lll;
C.hlna h:l}':'I rcduddo In
desi¡;u;'lld.HI Cll térl1liJl(l~
mUlluialc:s. 10:0:econo.
mistns cnlnciden cn que
las di:;;p:lritl:ltl~:;;en d in.
terinr lle Chilla han :111-
mentadu. wE.~ evidenlc'
que Chillll se C$t:\ ha-
r.icllllo IOfis rica si :o:e1;1
c.Oll1prun con d n'sln lid
lllltlulo, }' 1111l(:hllsclli.
no~ s(~ ~~1:\11 [¡:Il'il'lldll
IIlás 1klJ~", tlli:r: r:1 t'I'"
nOlnist:1 Ilral1ko Milallll-
,'je:, del H:'Illt'OMUIH!l:d.
~I'crn df':ntrn ,Ir: Chilla

El dificil arte de

PROSPER,I~AO~ ApUODdo< - --, --. -

Iransel1nles reeorrel1 el cC/llm co .
merela/ de Maruoouchf, en Tokio,

QUIIDI"

LOS ACADÉMICOS DISCUTEN SOBRE LA DESIGUALDAD GLOBAL

l~Ul'U:(OJ.mlCsro~Q.O't. . controversia en las pági-
TMI~f1'Ift)'lllJl(HtlfSumCl n<'lSde ('.ml;,s de los lcc .

I lores. ¿Cómo pueden los

CUANDO LASb::lrtc- cconomistils eV:lluar el
ras comerciales Impacto de la gJobali~1•
cmpcz..1ron a caer, clón 51 ni siquiera puc-

a fines de los 70, polrtt. den ponerse de acuerdo
tOS y expertos se )<lCI3- sobre las tendencias es-
ron de que la globallzn- tndístlcas de las (res úttl.
ción económica sena el mas décadas1
inicio de un;] utopía ca. La discusión sobre las
pitalist;]: el drcul0 de estadrstlcas, que se ha
ptirSlfcrld"d ~c nnrpll".'- 'tornndo sorprendenle-'
da, permitiendo l'l los ¡inente rerol, no se ccnlri!
flilrSCSpohrc:; ;'llcítnz<lr al en Ins cJrras sino más
fin <1las nnciones ric:ts, bien en )ns definiciones, .1

Pero dcsde 1999, con Lo que 5ucedc es que ~I.,~ protcsl<lS ante l:t hny vnrins formas acepo ~
cumbre de In Org<lnlz...,. Indns de dennir la dcsi- ••
ción Mundi::ll de Comcr- gunldad global. y. según
cio en Sealtle, un crc- cuál de ellas se utilice,
cienlc movimiento anU 1M conclusiones nlcon.
t1oh:l.li1.;l.ción dcclam 7.adas son muy distintas,
c"nclnmCl1le lo conua-
rio: entre los ricos y los IndJa y China pesan
pobres del m\mdo hay
más desigualdad qúc
nllnca, )' 1•.• culpa es de
!;¡S polf,icns llcoJibemles
Jc lil1te ::ollletcio .

¿O\li~n tienc talón?
jlnrc::c:r. un" presunta
~cndlln, cle esóls que un
ccolIomiSl(\ poclrla res •
ponder rápid:unente,
Peto si se desea una res.
rUCSl" lápida, es mejor
no ptefiUnl"rlc n un ceo •
tlolllistil. ,\I\(Ita mi$rno,
!ns cconomis::\s l1l:\ntic-
nCIl ~11~r:acarnit.ado de.
;),llc que a:'arc;'\ IOdos
los :\spcctos de 10\dcsi.
¡;u;'\ldóld global: ¿está au.
mcnt<lndo o disminu.
ycntlol. ¿cómo debe mc.
'I:rsr.?, ¿Qué tiencn que
\~r el libre COnlcrcio y la
1:lobalil ••1ci6n c:on ell,:¡?

En un "niculo puhH.
(¡ulo el', al;oSIO por The
X.;w York Re\'ie\'I of
Dook:;, el economista
i\enj:lnlin Friedl11:'lIl, de
1•• IIn¡\'er~it.I.'l(1 ele H<lt-
\',Hd, cito un estudio en el
que ~e ;Ise¡:ur;l que la de.
.loir.t1••ld~d gloh:'ll esl~ dis.
lllinll}'c:Hlo, En 1" rcvisla
¡'orl'¡,:n :\rrair~ d~ fehrcrn
dd 20;;Z. D;l\'id Dollar y
A"rt }.;r:tay, cconomistas
dd U"nco MUllr.!i,,1,¡:'1m.
hién hahl"ron de unn
1~1\{lcncia <1la disminu.
ción de 1n desi~nldn<l y
1" :'ltriUll}'eron al éxito tic
1:'1 r,lnbali1.o'\drSn,

Amhos ;ulicuios de.
~,\l:1fon una ule"ú •.• di:

•••••••••.'.,
•••••
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nÓllllcn~ desdr. 199'1 hn!l-
la 1997, Inslsle en quc el
crecimiento de China
lIcne muy poco que ver
con las polrtlcns Impul-
sadas por Washlngloll y
mucho que vcr con lns
reformas Inleenas crec-
luadns ell el'ie pnfs, mu-
chns de las cuales datan
de fines de los ot10s 70,

"Lrt -genle hn Irnla<!o
dc atribuirse cl mérito
por el crecimicnlO de
Chino, ltU creclmlcnlo
que renlmcnlc debe nlrl~
lmlrsc, si cs que (1 nlA\llen.
por Dios, ni l'ortldo Co.
munista Chino", dlcc Gal.
lJrnl1h, "Son ellos <Julencs
mancJnn e~e lugar",

Ln que Inquieta a Ilo~
urlk es que el crecimlcn-
lO de ChIno comenzó
m:'il'i o lllCIIOl'i {lIe7. nllol'i
anh:s que SIlS polfllcn!l
de liherallzaclón, Y aun-
que l.'I glWU1tC nlllHllIisla
ha nhlerlo sus mercadus
a In!l CXjlurt,l{:lolles C In-
vcr!llollCS cxlrnlljeras, "es
d ,Hllmo ¡lIIls (lile cn1H~
citar r.uall{ln ¡;c hnhla de
n¡lcinlles que hall Sf'I{IIi.
do Ins 1''-'I~I"l'idel J\lC~o",
dice Rodlk, scflalamlo
(lllC China redénlngrcsó
a la Orgll1l17.n(:Mn Ml1t1-
(Iial .Ir. Cotlleu:11I el nfin
pasa{I\).

¿Yqlll~ hay de Intlia?
"Indio¡ ¡felle nt¡':lttlllS

de las 111ay()rc~.~harrems
cotllcrriales dd lHlllldo y
obviamel1te llene con-
lroles sobre el cOlp[tí11",
aflnnOl Hodrik. El Cr.0110-
ttJi.~ta lnnlhi{~1l sctlllJn
qlle I().~ defens(}re~ de In
Alllhali7.ndc'ln act\í;ltl de
llllldll (,llgallos!) clIando
l"Íliln el éxitll de p;¡fSl's
¡'(lll)!) Indin, Chin,' y
Vil'lll1l1l1 pero Iltc}:n PI'(]_
IlltlC\'I:11 ]lnllt if'.ns Itl;ís
p:Il"!:rid:IS n 1;ls de Iltlli-
\"Ía, lI;lilr y "QWlllifla,
p<li.~es que han S('I:llif!n
IlHll"hn l11:í.~ :11 pie (1(> 1;1
lrll:1 los dÍl"lad(l,~ de
'Vashilll:10Il, ("(In desas,
11l':<osd{'l"ln~.

Milallo\"ir: leCOllOCI:
'111I~l'l dr.I,;!t(, .~Uhll' dl'-
"iJ~lJóll,l:Id ,~IIl¡':d ,~r~ h •.•
VIH'1l0 "I:1110('Ínnal" -r
por lo I;JI\IO bOl IH'lllidn
en nhjclÍ\'idOld __ l'utq\1I'
se ("I(~e qllt' (k (11deprl1-
de uíl\lO ,~C'1,1j1l7gtllln In
gllilnl1i7.:H'jiltl, Lo.~ pt1ltl-
<1;11 ío~ dI:! I¡IIII: ('onu:t-
{"il' 1'1f:flC'.I"1\ cllHl' In.o;
('slllil!.slirn.~ de Sn1;].I.
r-.f n 1Ii11: 111!1'1" (~ s (~ () J 111-
1l{'!I;¡ l~l c:llnl\ 1;1~ th' ¡...II-
l:lIHJl'lc. Mil:ll1IM; t"lIIO.
njI'II¡¡:; ;d lld'¡11{\ 1,1.00
millnll!'.<; (k 111'1.<011:105si.
~~IIt"JI¡lllllllldo de: ,~(Jhl t:-
,'¡vil' CIII\ 011'<1l1S llc: \l1l
'¡,~I;ll pOI dfa .•

Debato "emocional"

dice llamado Paridad Ilc
Poder Adqul!1ltivo (PPA)
que se hn!1n en el costo
de hlenes }' servicios
denlro de un pafs dado.
ns( COlllO los jlntrotles
~enerales de consumo
dentro de ese Jlars.

Scp;lin Page y Reddy,
el cmpleo <Iel PPA I1N'a a
los ceollotlll~l¡¡s a medir
err6ncnmente la pobre-
z.a. Los servicios -diga-
mos, los lll<lllicurcs, los
cIJorel'es y los lllasajes-
cuestnn mucho menos
en India que ell Estndos
UnIdos, Los bienes, in-
chtycndfJ los nllrnenlos
h;1s1cos, tnlllhi~ll cucs-
tnn rneIlO,~, pero no t,lIl
Jloco (:OlllO los !1et"vicios.
De forma que, a Illedid;¡
que 10!l indlo.'l se hncen
m;1s ricos y CUllSUIllP.1l
1II;1!1 $crvldo!l, el Ilólar
pnrecelá comprllr tu:'is
de lo que Hlllf'S COll1pra~
!la en India_ ]'CI'O, para
los pohre~ de Inclin, quc
npcnas pueden COIllJlfilr
comida y uo contratan
sel vicios. I;¡ ¡;npacldnd
,l(lqlllsiliva del dl11ar, o
de la rupia, no camhla
en forma sigllific:1!iva.
Lo que parf'ce \111 de~-
cen!lo cn la pOilrf'7,n qul-
7.:'i no scn olra cosa que
una Ihtsión esladfstica.

Averigual' CÓIlIIl cvoltl-
don:1ul" pl1lHf'm y la de-
slguuld;¡d etl (~!Inundo y;¡
es de por sI dif(dl. Vitll:tl-
br tnl evolución con los
procc.o;os gCl1C'raltllC'llle
cOlloddn.~ {;()11l0 ¡.;Iollall.
7.nción es n"ll1ll1á.~ dJrfdl .
Y eSI) ('s lo 1[111'h~lCe Inll
c~pl(Jslvo d 11('h;¡ll~.

SI'Will 1111 ('sI lidio dr~
IIIII1J.O dd 2tmo 111111111<10
C:nml~rdo, nl'("i111il'1l11' V
IllJ1Jwzól, r'.~rl ilo por 1),1-
JI:!r y JÚ;I;IY, In.~ p;d_q's po-
h[t,.~ 'I"l" 1i;1I1:ln'plado I:l
1:lnl';llizadlil1 I'l"Ol\,íu\ica
y 1'1 Jih,e' tll('I"1";\,10 J'sl;ín
;¡j¡";1I17;lIHtll alllllllHln 1inl
n dl'~;Jll'nllado y (h"lli\(lo
:Itl';i.~ ;lln.~ l';Ifsl'_~ 1/';Jl"iO";¡
la glnllalizarl"lfl.

1)011:11":" K¡;,;,y illcill'
yr'n, l~ntll' los ")~I'I!I;IH7;1_
dllll:~" H p;)rs('s J:!llllfl (:lli.
n:\, Itttl 1.1, lI["¡¡"il, Ilall~ln-
(1i'.~I\, '1:lil:1tlllill, l jnl!~JlóI)',
(:111mnhi;\ r ntlll.<;. 1":10
¡)¡¡tlj.' HOllrik, dC' 1;1I:_q-Iwla
K('llIll:ily, IHlvil'lll' 11111:
1111('11:1IWltl' dl~ estl' ;lll;Íli-
~Is d('Jl('JHJ¡o de n~1l11J S(~
ddllll~ a lit! "¡.;lnh:lIi7.'1I101"
JI'IIl'¡]C d r'I(Tllllil:l!t1) ('1\
Cllio:1 ~;n atlilllddll ICld.
ml'lll'::1 I:i glllilnli7;l("ilíll!

(;alhlllitl1, qll(~ a>;I'"o_
If~ 111l:ohi('1111I dlino ""
Sll.~ f1'f"Olll!:1.'i l11ó1f"1Ol'I'II'

clH[¡O/llclo )JOI' cll'ro~t;l-
lila dc ¡;JS N;lcinllCS lIni-
d;ls jlam el Dcsarrollo,
~cil;lln <¡ile la proport:l6n
de In jlllhlnclótl dd pln.
l1elll qll(~ vive cnl" cxlt(~-
tlUI Iwl1rc7.n descendió
{le 2~)'¡j, tll I!)~)On 23% {'tI

1~J:l!1. "SI ('.'i la (k.~i¡;lIal.
till(1 lo qllC;1 lino k pn~o.
clIpa, el plóll1ela se I~.~r,;
cOllvirtir:ntin (:1I1ll1 Ilq::lr
ilH~l1n.~ hlll'lll(, COII\('tlla
hif:dtll:1ll. "1',~1'O 'Ii es la
¡'mhl('Zfl lo qll(~ le pn'o-
rIlIJ,!I, ;IUlllj1IC lf\d;I~,r:t
.f:dt;J Iftl l:lll;O l;;ll11itlfl
qUI: tl'I.'OIll:I, 1,1 tlllllul(l
5C I:slá l'oll\'Ínil:lldo ell
UI1 lugar 11l(~jor".

No !:.~ t:ln :lSr, di<:I:/1
lo.~ C:COIIOllli:it:l,~ ~:llll:'Y
Ikcldy y Th(llf!:l,~ l'OI:r:I:,
t;lfllbi'-:II d" la 1IIJivI'I.~¡-
liad de: Cotumbla. I'n Itll
r(:d,:tll(~ ntlnJi.';i$ titlti:ldo
Como 11(1 (:O/H(ll' (7 /{).t JlII'

(}}('.~. En él, lkddy Y I'II¡;.
¡':f~Uiljl'(11I1 vij:111nS:II11('II-
le lo.~ lllélndl)~ J(~.qlS ClI-
lcg:ls ili1:gillldo qlll': <:0111.
p;lI;¡r el pl'lIhll:llla (k In
polll'cz;1 dI: \111 Imrs 1'011
d dl~ 011"0 1":IlItÍf:n' ("'Ii\-
vl:llir divh:1S ('1ft!'!. 1"1'0.
IHIIIl/óIS IIlt)1' dill:Il:I\lI'.~,

I.l),~ /:cnllt)Illi.~I:1s Ila-
lal! d,~ n~,~!)lvl'l' <:.~t(:1'1,,-
!Jl!:1I1a Illili7,:lndo IIll In.

t;¡m!Jién pucde dl.~lor~Jo.
nar la imagen que se oh-
tienc. Después ele lodo,
cscribe Dolinr, "el lapsu
de 1988 a 1993 file el 1'lIil-
ca perfudo cnlos últimos
20 alias que no fue hueno
para la gellle pobre en
China e rt1dii!~, India p,l'
dedó una rece$i(H} y el
crecimiento del ingreso
rural en China se CSIOlIlCÓ
nrevclllcnle.

¿Menos pobres?

Jagdish llhagw:lli, IIn.
economisla de la 11IliV('f-
sidad de Cuhllllbi<t p<lrli-
dado de l;¡ v,lo!Jalizaci(¡n,
lamenta de qlle sus fnle-
gas más jlÍ\"f:nes d(~di-
qUCll l<1111otiempo a hus-
car cifr,lS tan dllslvOIs r;iI
mismo liempo, en Sil ul'i-
ni6n, tan can:1l1cs de sig-
nificado, "Más que la (11:.
sigu;lklad, a mf nH~ JlIIlO-
cupa l1l;'is la POhtl~;;.;j,
porque es un ,tMmlo Itrll-
cho más crítico". dijo. Y
en este s(,nti¡jn, la.~ nnl!-
cías podrf<in ,~er h\lell<i.~:
nI pareeN, la pohrez:1 (,.'i\~
disminuyendo, illdll~;IJ
cn pafscs d()tld~ la dp.si.
gUilldad va ell :1ItIllClllo .

El inforl11e de J)C.~II-
rrollo Humano dcl 2002,

otro. En el Cnso de los
pn{ses que tienen s610
Una medici6n de desi-
gualdad, asumc quc esta
cifra permanecc cons-
tatlle a [o largo de los 30
aJ10s que nbarca su estu-
dio (In desigualdnd dCll-
Ira de un p¡¡rS tiende a
varior muy lentamente).
Para paÍ;.:;es (1ue cnrcccn
dc dalaS, usa el POI per
cápita.

Los crflicos del Lr<1ba-
jo denuncian que los
c:ílculos de Sata-i-j\.lar-
tin son a!t;¡menle cspe-
culntivos. "Yo poseo in-
comparablemenle m;í.~
datos qlle los que él tie-
neR

• dice Mil;lllovic, Cll-
yo estlldio abarcol ,~ólo
seis ailos, desde 198/3 a
1993, bajo el surucsto
de que se "prcnde más
si se estudian períodos
cortos ell los que hay
datos confiables y no
perfodos largos COI1 d<l-
tos escasos, "13ásica-
menle, es opt<H por cali-
dad en lu!;;¡r de canti-
dad", explic6.

Pero David DO][<lr,
otro economisla (I~I Ban-
co Mllndi<ll, sejj,lI<1 en un
estudio recicnle r¡uc la
muestra de tiempo limi-
t"do hcch;¡ por ~'Iil;¡navic

que generan cOllclu~io.
nes obviamente falsas,
c()mo cuando clasifica a
lJl(lonesia COIllO UIl país
mcnos dcsigu<ll que Aus-
(rali<l. "Con solo tomarse
un avión a \n capitnl de
cada uno de esos IH\(SCS
y l1lilncjar h;l.~(a el centro
dr:sdc el ,1cropllCrtO,
cualquiera puede ver
que eso no es cierto",

Tapando agujeros

Más' all<i de las cl"Íli.
GIS, el dci ilill1CO iV[ull-

di;¡[ es el dnico juq;o de
cstactrs:j(;¡S snhrc dcsi.
gu;¡ldad di.~POlliblc. Es el
que lllilj7,lí Si11a-[.M"rlin
Cl}su eSludio, sarcáslic;l'
mCl1lC titulado El in-
quict<lI1IC "numento" de
la desigualdad global de
in¡.;rcsos. qur.. puede con.
:;ulr.1r.~cen su excénlrico
.<.ílío de il\(t.:rt1c1.

Para llegar a sus opti-
JllL~la5 cOIlc!usiol1¡:s :'>0-
brc el descenso tic la de-
sigualdad, Sai.,.j-Mnrtin
tuvo 'llle rellenar los
ilglljeros en las cstadísLi.
(;I.~del [¡anco :-'1unc:¡,ll.
~n el (;l!,O de paIses que
n111esLr;lIl dnlos sólo pa-
1",1<1lgll110S .<1ilos, extra-
poli! d"los de un ario a

•~n'ar a los pobres
••••••••••••••••••••••••

J'.,
••e I\U epll 11

.--------------------•
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VII) ANEXOS:
(Cuadros, gráficos, mapas, etc) .

"DesCll"rollohumClno en UruguClY.2001. Inserción ini:ernClcion::¡I,

empleo y desClrrollo humqno". PNUD. CEPAL
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Tasa de desempleo por nivel de calificación
18,~%1-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 1\01
.vio

, O (\01
1 ,Vio

~,O% -- - _. --

I
6,0%-' I

l~~l l~~L l~~j lYY4 lYY~ lY96 1991 1998 1999 LuDO
Fuente: Elaboración propia con datos de la ECH del IN£.



Precariedad del empleo: estructura y evolución en los noventa
(número de trabajadores y porcentaj_es_) _

* Estimación BP$-CP .

ENP: Empleo no precario (cubierto por algún sistema de seguridad socia/)
Fuente: Elaboración propia con datos del BPS, CP y la ECH del/NE

PEA 1.196.376 1.328.970 118

Empleo* 1.036.050 1.083.410 0,7

No precario (ENP) 881.890 956.690 1,4

Precario 154.160 126.720 -~ 2VI

...--._---_._---------_ ... ------ ------

ENP/Empleo 85% 88%

ENP/PEA 74% 72%

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1991.1993 1997.1999 Tasade crecimiento



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •L__

PEA Y empleo por calificación, niveles y tasas de crecimiento
en los años noventa (número de trabajadores y porcentajes)

Tasa de
1991-1993 1997-1999 crecimiento Incidencia

PEA 1136 1218 1.2
Baja calificación 624 592 -0,9 -389,
Calificación media 382 468 3,4 104,5
Calificado 130 158 3,3 34,4

Empleo 1036 1083 0,7
Baja calificación 565 515 -15 -106,0.•

Calificación media 352 419 3,0 142,6
Calificado 119 149 3,8 63,4

Desempleo 100 135 5,0
Baja calificación 58 77 4,7 53,5
Calificación media 31 49 7,9 52,1
Calificado 11 9 -3.1 -5,5

...-._. ,--_.".-----_ .

Tasa de desempleo 8,8 11,1 3,9
Baja calificación 5,1 6,3 3,6 52,2
Calificación media 2,7 4,0 6,8 57,7
Calificado 1.0 0,8 -37 -9,9,

Tasa de desempleo por nivel

Baja calificación 9,4 13,0 5,6
Calificación media 8,1 10,4 4.3
Calificado 8,5 5,8 -6,2

Fuente: Elaboración propia con datos de la EeH del ¡NE.
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Pobreza por edades.
Porcentaje de personas en hogares pobres en el tramo de
edad respectivo, año 2000
-------------------------------------

• Montevideo
• Interior urbano

------------------ .

Total Oa4 5a13 Oa14 14a20 21a59 600más
Tramos de edad

Fuente: Cálculos propios sobre la base de la EeH del IN£.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Niveles de pobreza infantil y total.
PíOporción de personas pobres, año 2000

POBREZA INFANTIl

• Mayor a 50%

,. Enlre 30 y 50%

~~;<.,("'W'" Menor a 30%

TOTAL DEL PAís

Infantil: 44,2%
Tolal: 25,2%



índice de desarrollo humano departamental,
componentes seleccionados e ingreso "de los hogares per
cápita y mortalidad infantil (O a 4 años),
Total del país y departamentos seleccionados, año 1999

Total
del país 0,825 0,748 0,906 0,701 0,822 3,3

- ..._----------_ ..

Montevideo 0,848 0,805 0,920 0,740 0,821 3,5

Flores 0,828 0,700 0,931 0,668 0,851 1,8

Florida 0,818 0,705 0,912 0,691 0,838 2,8

Río Negro 0,831 0,700 0,960 0,656 0,833 0,9

Nota: Véanse cuadros del Anexo estadístico .

Fuente: Cálculos propios a partir de la ECH del INE y otras estadísticas primarias .

--•••••••••••••••,.•••••••••••••••••••••••••••t•••• ..

IDHD Producto
bruto

departamental
per cápita

Asistencia Ingreso per Esperanza Mortalidad
a la cápita de vida infantil

educación



n 7----------------------~, ------------
Jasa de crecimiento poblacional intercensal

Nota: Se han excluido los departamentos de Canelones y Maldonado .
Fuente: Cuadros A/f. 1y Al/.2 del Anexo estadístico .

Crecimiento de población e IDHO
----------------------~~------------
-----------~o1ceo-------~~t-~----------

~ ~~-=E----------------------~~ ------------
~ ,

i A ~-~---------QreL-----------~' _
~ • I

~ ¡ Rorida . • 0,82
~.2 ~Ya~-_. 4.. __. ..~_ ... 1~
~- - - - ."':--- -~----m¡nla 1res - -.-,- - - - - - - - -
~ 1 Pa~gdu~---------------------- ~--------
~ ~~' ---
'" • Satto ---
i-------------------ceIT~¡~ -saD~;~~--Ri:--

----------------------~ --.---------
DuraznoI

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



Crecimiento económico y pobreza
~----------~r----------~-------------

_ I I~Artigas~~----------~ ------------------------
ra .

.•• 1

~~----------~ .-------lKíoo--------------

!~-----"...----35- - - --;- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - .
~ I Du~ION~ • Soriano :¡saOOI .Salto
~ ~-----~m~~~--~~--;--------------~----
=.: _ 'Colonia ~ . CerroLargo

. ~ ; ....~ M~Onle'ri"...d!O_-.;.;;;.;;;;...=_=.~...~.~=.=~~.........~------- --~ ---
:~ 1 Treinla y Tres I . .
CJ¡ ~ftl .t ~~.•.J~~~~ ~,~~:~~ I~.I~~-~.i,do ~ ~~~~~~~ M~.~~~~

I~----------~t-I""~~--------------------
~ I----------}f------------------~-----

1 I
1 - __ 0.1---------------

••••••••••••••••
~•••••••••••••••••••••••••••••••• .•

0,3% 0,5% 0,7% 0,9% t,1% L3% 1,5%
Tasa del crecimiento del PBD per cáplta

Fuente: Cuadros AlU y AlUD .

Li% 1,9% 2,1%



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••L

4%
Sin datos

17%
~ólo trabaja

Fuente: Projoven, Informe de situación, 2000 .

~2%
No estudia ni trabaja



ISaa JOlé

- - - - - - - - - -on.- - -•• ,ma

-2 o 2 4 6 8 iD
Tasa de crecimiento poblacional intercensal

Nota: Se han excluído los departamentos de Canelones y Maldonado .
Fuente:. Cuadros AII.1 y AI1.10 del Anexo estadístico .

Crecimiento de población y pobreza
~------------------------j~--------------.. I I! Artip¡~------------------------~ -------------

~~~------------------------4",'~L ~
; l Oumno .' ~riano RíoNegro~r--..:.------~_IJWlaaliJhL - - ~IJIID--'--

¡¡- - - - - - - - - - - - - - J!O~8'lÍdlO 1- _2
.g . Treinta J Tr.s
~-~------- -----~-~------_2:>.
~¡ ~
~ ~L- - - -- ""IMdrjRor¡¡-- -- - - - - --J...-t

~ ------------------------
-g I LaYillle~
~ r-------------------------

I

•~~,
••••••••••••••••••••••••••••••••t•••••••••••,••"=' ...•..•
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