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"El gran desafío de hoy en día es la

construcción de la esperanza, no como

ideal abstracto, sino como alternativa, donde

los sectores populares sean real y efecti-

vamente protagonistas." (Rebellato, 2008:73)
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Introducción

El siguiente documento constituye la monografía final de la Licenciatura

en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de

la República .
Dicha monografía pretende realizar un aporte en lo que refiere a la iden-

tidad de! barrio Casavalle, ubicado en el Municipio D de la ciudad de Mon-

tevideo, se busca hacer visibles las críticas, las concepciones de un barrio

estigmatizado y segregado .
El interés radica en poder revelar otros aspectos que devienen en Casavalle,

diferente a lo que se esta acostumbrado a ver, escuchar o imaginar, en este

lugar de Montevideo, tan cercano y lejano a la vez de la realidad cotidiana .

Otra de las motivaciones de la elección del tema se encuentra en que

Casavalle presenta valores críticos en los indicadores socio económicos de

Montevideo, siendo unos de los barrios más pobres de la ciudad, a pesar
de ser el lugar del ensayo de las Políticas Sociales. Así, mientras que el resto

de Montevideo cambia, Casavalle continúa estancado a lo largo de varios

períodos de tiempo, no consiguiendo superar sus índices de pobreza e indi-

gencia .
El objetivo es poder dar a conocer e! modo de vida de estos ciudadanos

montevideanos, mostrar otra mirada de las subjetividades que se desarrollan

en este barrio. Se busca poder contribuir a partir de una revisión histórica

de Casavalle, analizar lo que sucede en la actualidad y realizar un aporte

rescatando miradas distintas sobre esta realidad .

Estas se conocieron mediante la praxis laboral desde el 2006 a la fecha,

donde se ha logrado un acercamiento al barrio, a sus pobladores, sus instit.u-

ciones, las dinámicas cotidianas, etc .

Asimismo colaboró en el interés en esta temática, algunos audiovisuales

vistos en La Cinemateca" siendo "La dignidad de los nadies", úno de los

]Cinemateca es un asociación sin fines de lucro: ':La finalidad de la Cinematcca con-
siste en contribuir al desarrollo de la cultura cinematográfica y artística en general: en
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largometrajes que más sensibilizaron. A nivel general, la película trata de
las manifestaciones que surgieron a partir de la crisis del 2001 en Argentina,
donde pese a esa situación caótica, suceden cosas "positivas". En ese contexto
las personas se unen frente a causas comunes, surgen expresiones de ayuda
hacia el otro, acciones de solidaridad de quienes también sufren la crisis:
microemprendimientos, comedores, paralizan juicios, se autogestionan, etc .

Otras de las razones que llevaron a la sensibilización en la temática fue
la experiencia en el Plan de Emergencia Social (PANES)2, en donde se tuvo
un acercamiento a la realidad de los asentamientos montevideanos. Una de
las interrogantes que surgía mientras se visitaba hogares en el PANES era
¿Cómo hacen estas personas pam Tesistir esa situación? ¿Qué los motiva a
seguir adelante?

Se puede visualizar, al igual que en "La dignidad de los nadies", que
frente a un contexto crítico, las personas encuentran distintos mecanismos
de sobrevivencia para seguir existiendo .

Por todo lo expuesto, el objeto de estudio de esta monografía, es hacer
visible las formas de existencia y resistencia en CasavalJe .

La estrategia metodológica utilizada principalmente, fue la observación
participante, desarrollada durante estos cinco años que se a trabajado en el
barrio. Asimismo, para la elaboración de este trabajo se revisaron y analizaron

amplios sectores de la sociedad y en especial entre los jóvenes, manteniendo y preser-mndo
un patrimonio de imágenes en movimiento y dando acceso al público a los valores espiri-
tuales y creativos del cine autoral de interés expresivo, enalteciendo la sigllificacióll de una
propuesta desinteresada, universal y que hable en el lenguaje de Iluestros tiempos:' })i1ra
ampliar mas información visitar el sitio web ww'w.cincmateca..org.uy .

'Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES 2005 - 2007) El PANES
fue una política macro que comenzó a dar respuestas a la emergencia social de los hog-
ares en extrema pobreza o indigencia del país. Fue el marco para las intervenciones que
se llevaron adelante a través de diversos programas sociales con multiplicidad de obje-
tivos, cuyo núcleo "durol! puede sintetizarse, por lo menos para la evaluación, en dos
dimcnsiones:Asistencial: Atender las situaciones de emergencia en las que se encontraba la
población del PANES. Promociona}; Brindar herramientas que permitieran la superación
de las situaciones de indigencia, pobreza y otras formas no económicas de exclusión social,
con énfasis en el a(ceso al pleno ejercicio de los derechos. Para ampliar información visitar
sitio web www.mides.gub.uy
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datos estadísticos, se realizaron seis entrevistas en profundidad y con ese in-

sumo se elaboró un material audiovisual a través de Arbol TV participativa 3,

pretendiendo así dar cuenta del objeto de estudio propuesto' .

Finalmente, se llevó a cabo un foro de discusión, utilizando el audiovi-

sual como herramienta disparadora, donde participaron dieciocho personas .

El mencionando audiovisual fue emitido por TV Ciudad y TNU en varias

oportunidades .
El presente trabajo se estructura en dos capítulos, en el primero se divide

en cuatro apartados donde se problema tiza los cambios en el Estado y las

Políticas Públicas, la pobreza urbana y la segregación territorial en el enten-

dido que de alguna manera estas categorías colaboran con la comprensión

del objeto propuesto.
En un segundo capítulo, la subdivisión es de cuatro partes donde se re-

aliza una caracterización de Casavalle, su historia, mostraudo la realidad

socioeconórnica del barrio, las Políticas Públicas, programas, proyectos, y or-
ganizacionesl que conviven y no en este territorio. Se analizan los conceptos

de Vida cotidiana! Modo de vida, buscando analizar las subjetividades que

se producen en Casavalle, así como las formas de resistencia y existencia de

los pobladores, contraponiendo distintas visiones sobre la zona .

Por último se realizan las consideraciones finales, que pretenden rescatar

las ideas fuerza, obtenidas a partir del proceso de investigación, abriendo

espaeio para futuros estudios, más que pretender un análisis acabado del
tema .

3Con el fin de promover y apoyar el desarrollo del Yideos comunit.arios y participatiYos
en Uruguay, Arbol desarrolla desde el año 2003 el Proyecto Arbol. A trayés del mismo se
convoca a grupos de personas, organizaciones sociales, o personas en particular a producir
y difundir vídeos que traten temas de interés para la comunidad a la cual pertenecen .
Se propone un proceso que se inicia con una serie de talleres teórico vivenciales donde se
brinda capacitación a los grupos participantes; continúa con un seguimiento a la realización
de cada proyecto audiovisual: y culmina con la proyección local de los vídeo y su emisión
en el Espacio de televisión participativa por los canales tevéCiudad y TNU. para ampliar
información visitar \v\\'V.'.arboLorg.uy .

4Esta monografía fue elaborada -lOO% software libre .
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1. Mutación Del Capitalismo

Un lZ, • .fenómeno de la sociedad es un hecho histórico en tanto y por cuanto se lo examina

como un elemento de un determinado conjunto y cumple por tanto un doble cometido que

lo convierte efectivamente en un hecho histórico: de un lado, definirse a s( mismo, y, de

otro lado, definir al conjunto; ser simultáneamente productor y productoj ser

determinante y, a la vez, detenninado; ser revelador y, a un tiempo, descifrarse a sí

mismo; adquirir su propio auténtico significado y conferir sentido a algo distinto. 11

•
(Kosik 1967: 61)

En el presente trabajo, se pretende abordar el tema de estudio desde la
perspectiva de totalidad tal y como lo sugiere Kosik (1967), reconociendo
las dificultades que p,sto supone para analizar el profuudo proceso de frag-
mentación social en curso. Se considera relevante para conducir y comprender
este trabajo, hacer una breve reselta del Jugar que ocupa cada feuómeno social
en la realidad. En este sentido, se hace ulla breve revisión de la evolución de
los cambios ocurridos en el Estado capitalista. En un segundo momento, se
discuten categorías analíticas que aluden a las consecuellcias de la "cuestión
social". Luego se analiza el término cultura de la pobreza, por último se de-
fine una de las manifestaciones actuales de la "cuestión social": el proceso de
la segregación territorial.

8



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

1.1. Cambios en el Estado y sus Políticas Públicas

Es pertinente realizar este breve recorrido histórico sobre los cambios

ocurridos en el Estado, ya que nos permite obtener una mirada conjunta de

sus formas de intervenir vía Políticas Públicas y sus consecuencias, posibili-

tando comprender las modalidades actuales .

Siguiendo el aporte de Repetto (1998) el cual menciona tres momentos

históricos en donde el Estado y las Políticas Públicas responden a situaciones

económicas y sociales distintas .

En un primer momento se denomina: "Estado capitalista clásico" que

lo ubicamoo en las últimas décadas del siglo XIX .
En la modernidad el "Estado rnínimo-liberal-Testricto" era el encargado

de asegurar los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, siendo repre-
sentativo fundamentalmente de los intereses de los propietarioo. Corno es-

tablecen Marx y Engels, "El Estado es la fonna como los individuos de una
clase dominante hacen valer sus intereses comunes"(Marx-Engels;l972:76) es

decir, represcnta y protege los intereses de la mencionada clase. Dicho Esta-

do participa 0010 cuando eo necesario, lo suficiente para mantener el orden

vigente .

A finales del siglo XIX y principio del XX frente a los corolarios de la

cuestión social, la crisis económica mundial y a partir de la lucha de los

trabajadoreo, el Eotado comienza a intervenir con más fuerza en la esfera 00-

cial) atendieIldo algunos ~ervicios :y pasa, así a denominarse "Estado socíal-
Bienestar" .

Se tiene así, un Estado más amplio, incorporando los derechos sociales y

el concepto de ciudadanía. "... 1'01'sus dinámicas y contradicciones crea condi-
ciones tales que el Estado 1'01' él capturado, al buscar' legitimación pulítica
a través del juego demuc1"Ótico, es peTmeable a las demandas de las clases
suba/ternas, q'ue pueden hacer incidir' en él ,"lIS intereses y Teivindicaciones
inmediatas. Así, este pmceso está todo tensionado, no solo por las exigencias

del orden munopólico, sino tamb'ién 1'01'los conflictos que este hace emanaT

9
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en toda la escala societaria." (Netto;1992: 25)

De esta manera el Estado se convierte en el mediador de las luchas de

clase otorgando protección social. Pero al mismo tiempo oculta y mantiene

la esencia del fenómeno. En una suerte de contradicción entre expansión

de los derechos sociales-necesidad de reproducción y expansión del capital-

necesidad de acumulación .

Otro momento histórico conlleva al "Estado capitalista neoclásico"
que lo ubicamos en los últimos treinta años .

Luego de la crisis de finales de los altos setenta, debido al elevado gasto

público y la "cTisis del Estado de bienestar" , se considera la reducción de la

intervención del Estado en lo referente a la economía y las Políticas Públi-

cas(vía focalización, asistencialismo,etc). Se retoma la idea de que el mercado

es el mejor mecanismo de satü;facción de las necesidades de los índividuos .

Después de la crisis económica de 1982 y luego del "consenso de Washing-
ton", se comenzó a tomar en cuenta las recomendaciones de Jos organismos

internacionales (FMI, BID) para abordar la "cuestión social", se apunta a la

privati,acián de las instituciones públicas, flexibilizar las relaciones laborales,

rccortar el gasto público y la focalización de las Políticas Públicas .

Estas medidas adoptadas por los Estados generan un incremento de la po-

breza, la desigualdad y la exclusión social, suprimiendo la noción de derechos
sociales .

En la década de los '90 en América Latina, a pesar de que se percibió un

crecimiento económico y si bien se invirt.ió en gasto social focalihado en los
sectores pobn", continuaron los problemas de desempleo, subempleo, infor-
malidad, desigualdad social y de inseguridad .

Este proceso de "acli"Ícarniento" del Estado, afectó principalmente a los

trabajadores, generando la incorporación de' nuevos grupos a la condición

de pobre,a o extrema pobreza. Como respuesta, se observó un menor gasto

social, que trajo aparejada la reducción de los servicios sociales y los subsidios
al consumo .

10
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En Uruguay, las Políticas Públicas hasta el 2002 estaban fundamental-

mente focalizadas en los sectores más pobres del país, siguiendo lineamientos

neoliberales, en detrimento de las Políticas universales. La política era selec-

tiva y estigmatizante. La modalidad que adoptan las Políticas Públicas aleja

de estos servicios a las clases más necesitadas, ya que para poder tener ac-

ceso a estas políticas es necesario demostrar la calidad de pobre. "la referida
focalización de políticas sociales, se destacan los mecanismos de acreditación

de pobreza, comprobación de ingresos y evaluación de la trayectoTias indi-
viduales para el acceso a la asistencia social. El ot01gam'iento de un de1'echo
comienza a quedar subor'dinado a la constatación de dificultades pa1'ticulares .

" (Baraibar; 2002:52)
Esta modalidad es adoptada por los Estados porque reduce el gasto públi-

w, dejando al mercado la prestación de los servicios universales, parte de los

servicios que eran universales y gratuitos comienza a prestarlos el mercado

pero no todos, con sn alto grado de privatización, rednciendo la noción de

derechos sociales y deteriorando así las condiciones de vida. "El neoliberalis-
mo sostiene que el bienestar social penenece al ámbito de lo p,';vado y que
sus fuenles "natumles" son la familia, la comunidad y los servicios privados .
POT ello, el Estado sólo debe inteTvenir a fin de gamntizar' un mínimo pam

aliviar la pobr'eza y producir los servicios que los pl'ivados no pueden o no
quieren producir." (Baraibar;2002: 51)

Los cambios políticos sucedidos en gran parte de Ami,rica Latina en es-

tos últ.imos aiios, permiten un nuevo escenario de análisio en lo referido al

proceso de la reformas en el Estado. En el caso de Uruguay a partir del

2005 se implementan una serie de reformas: tributaria, salud, el sistema de

transferencia:;, entre otras .

A su vez se producen una serie de transformacione:; en lo referido a las

Políticas Públicas. "El Estado corno agente de ¡Jmtección social, ya sea regu-

lando la fijación de las pautas salar'iales, compitiendo y administrando la pm-
visión de bienes básicos corno los de salud y responsabilizando por' la atención

11
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de las situaciones de pob,'eza y vulnerabilidad." (Midaglia;2007:151)

En este contexto se amplía el gasto público, generando una reducción en

las situaciones de indigencia y pobreza, persistiendo situaciones originadas

en el sistema neoliberal de los 90, cuyos corolarios siguen aun presentes .

Luego del breve recorrido histórico, pertinente para el objeto de estudio, es

importante resaltar que las formas que asume el Estado y sus intervenciones

en materia social, son una condición necesaria pero no suficiente para atenuar

los efectos de la "cuestión social" y las situaciones de pobreza y desigualdad
que el propio sistema genera .

Siempre que se habla de Política Pública es porque el daño ya está hecho,

los gobiernos tienen en ese marco de reforma, limitada su capacidad de acción

y aunque puedan implementar planes y programas supera sus posibilidades
de revertir procesos de larga duración.

La cuestión de cómo interviene el Estado en Casavalle fue evidenciado

con los aportes realizados en las entrevistas y el foro-discusión, "el Estado ha
olvidado esta zona, de cierta manera, lo que te decía tienen que t,'abajar el
doble para tener lo que cualquier (JiTO vecino tiene en Ut1'O barrio ... "Ó (l ••• acá

es el último lugar que se destinan "eCUTSOS.después de dar en todos lados, a
la 'ultimo es ucá... ,,"-

En el próximo apartado se pretende desarrollar las distintas categorías

explicativas de las manifestaciones de la "cuestión social" a partir de los

diferentes momentos históricos que se plantearon .

5Foro discusión. Participant.e 6 .
6Entrevista.da 4 .
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1.2. La Pobreza en Cuestión y la Cuestión de la Pobreza

En la búsqueda continua de las Ciencias Sociales de ubicar teóricamente

a los fenómenos sociales, es que, con distintos términos se etiquetan a ciertos

sectores, otorgándoles "un lugar' " en la realidad social ya sea al "margen ",
"fuera", O al "centro" de la sociedad .

Se repasa algunas definiciones de "Pobreza", según Castells (1997) esta

es entendida corno "... una nor'ma institucionalmente definida referente al
nivel de recursos 1'01'debajo del cual no es posible alcanzar el nivel de vida
considerado la norma mínima en una sociedad y en una época deteTminada."

(Castells;l997:96)
Al entender de Valentine (1970) la pobreza consiste en carecer de algo

necesario, deseado o de reconocido valor, que implica varios grados de po-

breza, ya que varía en función de los valores reconocidos en una sociedad

especifica. El significado básico de la pobreza es la privación relativa, que

genera en esencia desigualdad .

Para Terra (1995), las características que adopta la pobreza es estructural,

histórica y global "La poln'e2a refier'e al hecho o p1"Oceso1'01'el cual personas,
gr'upos o ¡míses se ven pr'ivados de los r'eCUTSOSy medios necesarios pam

sobTeviviT y TealizaTse física, psicológica y socialmente." (Terra;1995:1)

Por otra parte, el concepto de pobreza hace referencia a la desigualdad

en cuanto a la distribución de riqueza. "... denota la situación de aquellos
hogaTes que no logran Tcan;,' en forma rdativamente estable, los "eCUTSOS
necesaTios paTa satisfaceT laoSnecesidades básicas de 8US miembros, los que,

1'01'esta mzón, se ven expue8tos a déficit en su desaT"l"Ollofísico y ps'icológico
y a 'insuficiencias en el apr'endizaje de habilidades soc'irJcuitmnles, que pueden
incidiT en una r'educción pr-ogresiva de sus capacidades de obtención de reCUT-

sos, activándose de ese modo los mecar,.;smos Teproductores de la pobreza. "
(Katunan;2004:s/ d)

Se comparte lo que A. Sen (2000) y IvI.Neff (1993) entienden por pobre;<a,

cabe seüalar que el primero la define como carencia de ciertas capacidades

13
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básicas y por otro lado, el segundo autor plantea que no se puede hablar de
pobreza sino de pobrezas, "cualquier necesidad humana fundamental que nO

es adecuadamente satisfecha revela pobreza humana." (Neff;l993:39)

En los años sesenta se pone en boga por parte de algunos teóricos sociales
el término "Marginalidad" .

Se sigue los aportes de Nun (1990), que entiende el fenómeno de la
marginalidad en un primer momento relacionado a un problema habitacional,
vinculado con el proceso de urbanización, en donde a los habitantes de los
asentamientos urbanos periféricos -barrios marginales- así como también con-
ventillos, vecindades, etc. se los denomina de la misma forma que el lugar
que habitan; "marginales".

En un segundo momento se los denomina por las condiciones de desem-
pleo, subempleo, analfabetismo, malas condiciones habitacionales que percibe
este sector. En este sentido cuando se hace referencia a este término se refiere
a los sectores más desposeídos en cuanto a lo material y cultural.

En los años setenta y principios de los ochenta, es que algunos autores
prefieren utili¿ar el concepto de "Exclusión Social" en vez de pobreza, ya
que consideran que este último solo hace referencia a lo económieo y en-
tienden que el término exclusión enriquece al concepto de pobreza. Ya que,
"la exclusión está designando al conjunto de condiciones q'ue favorece a que
ciertos miembros de la sociedad sean apartados, rechazados o simplemente

negados en su pos'ibüúlad de acceso a los beneficios de la 'Urdimbre institu-
cional. La noción de ,,";clusión ofrece ,icas peTspectivas, en tanto coloca un
límite a posiciones economicistas que supeditan el conjunto de la dinántita

social al fancionamiento de lu economía (. . .) la excl'Usión no alude .0610a
fenómenos sUcZoecunúrnicos sino también socioculturales." (Aquin;2001:s/d)

POI' su parte Castells (1998), plantea que el mecanismo clave de la ex-
clusión es la falta de trabajo estable. "Se entiende PUf' exclusión socúil como

el p'rOcesoPOTel c'Uala ciertos individuos y gTUpOSse les impide sistemát'icu-
mente el acceso a posiciones que les penniliTían una subsistencia autónoma

14
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dentm de los niveles sociales determinados por las instituciones y valores en

un conte:do dado ... la exclusión social es un proceso ... por lo tanto sus /Tonteras
cambian y quien es excluido e incluido puede variaT con el tiempo, dependien-

do de la educación, caracteristicas demográficas, prejuicios sociales, pTácticas
empTesaTiales y las Políticas Públicas." (Castells, M; 1998: 100)

La exclusión adopta distintas dimensiones (Baraibar;1999), la dimensión

económica en donde encontramos los cambios en el mundo del trabajo y

sus repercusiones. Se entiende el trabajo más que el trabajo mismo, como

elemento para la integración en la sociedad .

La dimensión socioculturaL que engloba la participación o no en redes

sociales primarias, en instituciones, organizaciones, la adscripción a las prin-

cipales pautas normativas y orientaciones valóricas de la sociedad.

En cuanto a la dimensión política que adopta la exclusión social esta se

encuentra relacionada con la ciudadanía, refiriéndose al accem a los derechos

civiles, políticos y sociales .

En los años noventa se pone de moda entre los cieutistas wciales definir
el concepto de "VulneTabilidad Social" .

A partir de la pérdida del rol integrador que tenía el Estado-social y

la sociedad salarial, es que surgen nuevos conceptos para dar cuenta de las

problemáticas actuales de la "Cuestión Sucial" .

La categoría vulnerabilidad social, surge vinculada a la exclusión sociaL

se la define como Ulla zona previa a la exclusión. "No se llega a la situación de
exclusión desde la inclusión, súw de una situación inter"media; a la que rrl'U-

d/.Os autuTes llaman vulnerabilidad, dunde hay e:u;!-asión en algu'l/.O.se8femB
e inclusión en oiTas. La exclusión implica un ])'('()ceso de paulatinas desvin-

culaciones y péTdidas. Por lo tantu, juntu con identificar'se situaciunes de
exclusión e inclusión debe también cunsiderarse la zuna de vulnerabilidad."
(Baraibar; 1999:202)

Se da corno resultado las transformaciones en la sociedad salarial, en la

que ent.ran en crisis las regulaciones en torno al trabajo (derechos sociales,

]5
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seguridad social) evidenciándose "procesos de pérdida de contacto con núcleos
aún vigorosos de estabilidad protegida ... La nueva vulnembilidad, definida y
vivida sobre un fondo de protecciones, es entonces totalmente distinta de la

ince,tidumbre respecto del futuro; incertidumbre que, a través de los siglos, fue
la condición común de lo que entonces se llamaba pueblo." (Castel;l997;14)

El concepto de vulnerabilidad da la idea de movimieuto, de pasaje. Mien-

tras que el de exclusión se lo considera estático. La vulnerabilidad marca el

proceso en una zona intermedia, en cambio la exclusión social marca estar

dentro (incluido) o fuera (excluido). La vulnerabilidad marca el "riesgo" a

caer en la exclusión, como amenaza al orden de la sociedad .

En este proceso de búsqueda de categorías explicativas para una realidad

compleja, es que se ve que esta discusión en torno a nuevas y viejas manifesta-

ciones de problemáticas sociales, lleva a considerar 'lue son análisis donde se
coloca el énfasis en diferentes puntos, significando un mismo fenómeno da-

do por la contradicción capital/trabajo, que deviene del sistema capitalista

salvaje en el cual estarnos insertos .

Las categorías expresadas anteriormente, no dan cuenta de las formas de

existencia y resistencia en Casavalle, termiuan ocultando más de lo que mues-

tran, ya 'lue se culpabili"a y se responsabiliza a las personas de su propia

situación. Se considera 'lIJe son insuficientes para pensar la realidad de la

"ona, así como las capacidades y necesidadeii de la población, no permiten

analizar las dinámicas 'lue se producen, terminan homogeneizando lo het-
erogéneo .

En el próximo apartado se puntualizan algunos aspedos que evidencian

la insuficiencia de los análisis sobre la pobreza, dado '1ue son análisis '1ue

desconectan los diferentes componentes de una realidad compleja que debe

ser entendida como totalidad concreta, es decir corno síntesis de múltiples
determinaciones .

16
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1.3. ¿Cultura de la Pobreza? ¿Pobreza de la Cultura?

En este punto se intentará de alguna manera contribuir a desnaturalizar

las percepciones que se tiene de la "cultura de la pobreza". La inquietud

de incluir este tema, surge a partir de las interrogantes y prejuicios que

todo el tiempo aparecen relacionadas con los sectores pobres: "con el plan
de emergencia se compran celular'es" "les ofreces trabajo y no quieren ir',

prefier'en quedarse mirando la comedia" "no tienen hábitos de limpieza" "están
acostumbrados que le den todo, no tienen habito de tr'abajo" "viven en un
rancho y tienen un plasma" que de alguna manera estos prejuicios, pretenden

producir y reproducir la pobreza .

Se parte de la definición del concepto de cultura que realiza Cancli-

ni(1982), entendiendo que "La cultura corno un tipo part'icular de prod'uc,
ción, cuyo fin es comprender', reproducir' y transforma.,. la e8tructura social y
luchar por S" hegemonía ... los mecanismos prJTlos cuales un capital cultural
se trasmite a través de aparatos y se intematiza en los individuos genemndo
hábitos y pnicticas, es decir', la estructum de nuestra vida cotidiana." (Can .

clini;l982:26)

Es en el contexto de los asentamientos, que se asocian un conjunto de com.

portamientos y atributos "típicos" de los sectores pobres y es en este sentido

se pregunta ¿Existe realmente una cultura "típica" de los sectores pobres?

¿Son considerados desviados porque no siguen con los hábitos "rwnnales"
del resto de la sociedad?

En este apartado se intenta responder a estas interrogantes y para eso

se toma y se enfrentan los aportes realizados por Le",is(1964)y Valentiane

(1970) en torno al concepto de cultura de la pobreza y sus implicancias .

En el entendido de Lewis(1964) la define "corno una subcultum con su
estr'uciura y lógica pTOpia. Como un modo de vida que se tmnsmite de gen .

ernción en genemción sobr'e bases familiares. La cultum de la pobreza no
solo implica privaciones económicas, desorganización o caTencia de algo, es

también algo positivo ya que ofrece algunas r'ecompensas sin las cuales los
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pobres difícilmente podrían sobrevivir ... La cultUTa de la pobreza no es solo
una adaptación a un conjunto de condiciones objetivas de la sociedad gen-
eral. Una vez que aparece, tiende a perpetuar'se de generación en generación

debido a su efecto sobr'e los niños." (Lewis; 1964: XLV-XLVII)

La cultura de la pobreza se puede estudiar desde distintos puntos de vista:

corno subcultura de la sociedad en generaL la naturaleza de la comunidad

del barrio pobre; la naturaleza de la familia y las actitudes, los valores y la

estructura del carácter del individuo .

Estas son algunas de las caracterizaciones que plantea Lewis (1964) en

relación a la cultura de la pobreza, cotidianamente se comprueba que general-

mente el enfoque de las políticas, planes, programas, proyectos y sus técnicos

se basan desde esta óptica:

• La falta de participación e illtegTación afectivas de los pobres en las

instituciones de la sociedad en generaL

• Condiciones habitacionales deficientes: hacinamiento, espíritu gregario,

mínimo nivel de organización .

• A nivel de la familia: inexistencia de la infancia, iniciación sexual tem-

prana, uniones libres, tendencia centrada en torno a la mujer y por

consiguiente mayor contacto eOIl los parientes de la línea rnaterna; pre-

di'posición al autoritarismo, falta de intimidad .

• Entre otros rasgos distintivos: privación de la madre, la debilidad en

la e,tructura del ego, la confusión de la identificación sexuaL la falta

de coni,rol de los impulsos, la orientación temporal dirigida al presente,

bajo nivel de aspiración, resignación, fatalismo, la creencia generalizada
en la superioridad del varón .

• En cuanto a las peroon<lli que viven en la cultura de la pobreza: son

provincianos; viven en función de t)u arnbiente inuwdiato y poseen un

escaoo sentido histórico, solo saben de sus propios problemas, su propia

18
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situación local, su propio vecindario, su propio estilo de vida, no tienen

conciencia de clase .

El planteo de Lewis(1964), es que es mucho más difícil eliminar la cultura

de la pobreza que eliminar la pobreza en sí. Algunos aspectos positivos que

resalta de la cultura de la pobreza: vivir en función del presente genera una

capacidad de espontaneidad y goce de lo sensual, de ceder a los impulsos

del momento, el bajo nivel de aspiración ayuda atenuar la frustración y la

legitimación del hedonismo de corto alcance, hace posible la espontaneidad

y el disfrute del momento, dice que no es un punto de apoyo a largo plazo ya

que al estimular la desconfianza aumenta la impotencia y el aislamiento .

Respecto algunas de estas cuestiones planteadas por Lewis(19M), Valen-

tine(1970) le responde trazando algunas altel'llat,ivas. En cuanto a la falta de

participación en la sociedad, este último autor menciona que la participación

de los pobres es diferente y se da en distintas esferas, menciona que existe

alta partieipación en los servicios públicos, ya sea de bienestar social corno

en la policía, la escuela. No existiendo la misma participación en empleos

estables, partidos políticos, sindicatos, educación superior.

Este aspecto de concebir los diferentes ámbitos de participación, se man-

ifiesta en el discurso de uno de los entrevistados "...me gusta mucho lo social,
siempre me hago un lugar, ahora en el plan funtos, en el concejo vecinal, en
7'euniones de comisión de tieT7US y viviendas; en el bU11'io; siempre intentado
estar un TJOCOlnejor". ;;j

Acerca de que "La C'Ultw'a de la poú,'eza es 'Una s'Uúcult'um de la so-
ciedad occidental con estruet'u.m y fundamentación racional prop'ias, un modo
tmsm'itido de una genemóón a lo largo de líneas familiares." (Lewis;l964 :

XLV) Por otra parte Valentine(1970) dice que los pobres se socializan con las

mismas pautas culturales que el resto de la población, pero pOI' sus condi-

ciones materiales de vida no pueden acceder al plan cultural establecido.

Mientras Lewis (1964) plantea que no existe una est.ructura social que

7Entrevistado 2.
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trascienda la familia, Valentine(1970) dice que en los "distl'itos urbanos de
bajos ingresos" existen estructuras sociales análogas a la sociedad global con

congregaciones religiosas, grupos juveniles, políticos, pero también propias

de esos lugares corno espacios que luchan por los derechos civiles, el cambio

social, asociaciones voluntarias, etc .

Como ilustra una de las entrevistadas "... de mariana voy al liceo, vengo a
la actividad que tenga para hace,., voy a la cooperativa, voy a las asambleas,
voy a la mesa de coor.dinación zonal.,,8

En cuanto a la familia, Lewis(1964) establece qne es inestable y desor-

ganizada, Valentine (1970) seiiala que si bien la familia presenta formas no

convencionales, explica que esa forma que toma es para adaptarse a cueS-

tiones que vienen desde afuera. COIllOlo afirma una de las entrevistadas

"... esposa de Renzo hace 20 años, cuatro h'¡jos, la mús chica va a la escue/a,
uno va a la facultad y los otms dos tr'abaja.n con nosotms en la camicería ... ,,9

Por el contrario los modos de vida que adopta este tipo de población

están condicionados por el contexto, y esto queda explicitado por uno de

los entrevistados "... el consumo te invade, te lleva la sociedad, tenés tantas
carenc'ins que compra,.te un celular, vos queTés seT parte de la sociedad, es
más fúcil compmrte un celular' que arreglar.te el mncho. "10

Es de esta manera que se considera que a la hora de definir la cultura de

la pobreza, se debe entender como parte intrÍuseca de la cultura hegemónica

en una sociedad determinada, corno producto de la desigualdad .

Es necesario entonces referirse a cuestiones ITlás anlplias: lnás estl'UC-

tundes, visualizando que son las condiciones materiales reales de vida que
hace que los sectores pobres actúen de esa forma "distinta" a los valores que
predominan en la sociedad global.

Es en éste modelo económico(capitalismo salvaje) el que perpetúa éste

modo de vida característico de la pobreza, 110 permitiendo un cambio, ya

8Entrevistada 4 .
9Entrevistada L
IOEntrevistada 2.
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que las Políticas Públicas están encaradas desde una perspectiva, en donde

la sociedad culpabiliza a los pobres de su situación,

Es este sistema el que perpetúa éste modo de vida característico de la

pobreza, donde predominan valores corno el consumo, la información, la tec-

nología, donde los sectores que no siguen con estos patrones establecidos

quedan excluidos,

Queda ilustrado por el aporte de una de las entrevistadas: "Si vos ves q'ue
todos tienen un celular, yo también quiero un celulaT, sino sos sapo de otro
poso, son movimientos de masas, vos querés peTtenecer a un grupo, tener un
celular en el siglo XXI es una necesidad básica más, "11

Es desde las instituciones socializadoras, donde se impone el estilo de vida

de la clase media corno el modelo único de vida, corno lo que es "normal",
Por sus condiciones materiales de vida estos seelores pobres no pueden

acceder al estándar de vida dominante, ya que en muchas oportunidades no

tienen un trabajo estable, o si lo tienen es de forma precaria y/o de bajo

salario,

En otros cabOS entran a la "economía perversa" realizando tareas que no

están "bien" vistas por el resto de la sociedad, realizadas para poder llegar a

obtener estándares rnínirnos de vida que de otra [onna nunca podrían tener

y que la sociedad de consumo, a través de los medios de comunicación hacen

que sean necesarias .

Se puede visualizar por el comentario de uua de las entrevistadas: ".. ,

Es una mezclo de T'esponsabüidades, las ]JeT'sonusque no estún educadas, son
penwnas desnudas, sin defensa; s.j ves un programa que sus más teniendo
'un plasma, vas a Tobar' paTa teneT'io, o los labur'antes que acá hay muchos
los compran en 12 cuotas, el consumismo, el ambiente te lleva a consumir

,no pasa solo en los mnchos, vos sos digno si tenés cosos, moto, plasma, se

sienten libres con la moto, libres ¿ cómo sabes que la libertad está en la

11Entre"istada 4.
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moto? la libertad esta acá adentro ... ,,'2
Estas cuestiones son mantenidas y reproducidas por el sistema en que se

esta inmerso, ya que es necesario que haya gente dispuesta hacer esas tareas
para que se siga reproduciendo el sistema desigual en que se vive.

Es decir, si la cotidianidad de las personas que habitan en los asentamien-
tos es "distinta", se debe a que tienen otras preocupaciones del día a día,
cuestiones que tienen que resolver en el momento .

Otra crítica al planteo de Lewis(1964), es el de Lomnitz (1987) que por
su parte prefiere utilizar el término "marginalidad de la pobreza" .

La crítica que plantea principalmente, se basa en que se pone un énfasis
excesivo en el sistema de normas y valores y en las posesiones materiales de
los pobres, que son solamente su manifestación de su realidad económica.
"Al desentende,'se en tie'rta mudu de la ba8e ecunómica y de la organizat'Íón
social, se hace paTecer a lo. "cultum" , es deciT el conjunto de mecani.smus de
defensa de los pobres frente a una situación objetiva difícil, comu si fuera 'una
causa en 8i misma: el pobr'e no puede salir de la pobreza por'que su "cultura"
se lo impide," (LolJlnitz;l987:24)

Siguiendo con el planteo de Grassi (1996) respecto al termino dice que:
"Se con8tTuye una 'ideología de la distancia caltural en la que se justifica la
de8igualdad y subordinación de unos y hegemonía de otros. Esta ideología
permite, a la vez, reproducir' las GOndiciones de pTOducción de los compor-
tamientos q'ae revierten en la imagen est'igmatizada de la población de la
villa .. ,Por su parte, las estrategias y expectativas de vida de los habitanles

de la villa, se inscriben en las condiciones de s'a par'ticipación en lalmma
de relaciones soC'iales, Jiolíticas y económicas rnás amplias, Remitir éstas a
un univeTso cult",ml autoTepTOducido, es desconocer que las clases existen
en Telación de oposición, ¡Jera simultáneamente en intemcción (mediata e

inmediata)," (Grassi:1996:96-97)
En concordancia con el planteo de Grassi "Los comportamientos y estrate-

12Entrcvistada 1.
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gias de vida no son entonces, el producto de una "cultura tradicional pobre"

de la que serian portadores estos sectores, sino que están en consonancia con
la cultura política hegemónica." (Grassi;l996:96-97)

Corno fuera mencionado anteriormente, esta categoría de cultura de la po-

breza responde al paradigma hegemónico, que día a día se ve que se construye

y se refuerza desde el Estado, las instituciones, los técnicos que atraviesan

con su intervención en Casavalle .

Es necesario retomar, cuestionar y pensar otras subjetividades que coex-

isten en Casavalle, hay muchas situaciones similares a las de las entrevistadas

que no se tienen en cuenta .

Desde esta postura no se pueden percibir, ni entender las formas de ex-

istencia y resistencia que se manifiesta en la zona. Corno seüala una partic-

ipauLe del foro "acá la gente se Jlr.eocupapor mejora¡. el barTio de todos, la
plaza de todos, la basura de todos"¡'.

El tema de la participación, compromiso y solidaridad que tienen las/os

vecinas/os de esta zona es destacada y es corroborada tanLo en la práctica

cotidiana corno en las entrevistas y el foro. Se posiciona en contraposición

con los valores que se promueven desde el paradigma hegemónico "hace la
tuya" y rlsálvese quien 'p'ueda",

En el próximo apartado se pretende detener la mirada en el proceso de

segregación territorial, para evidenciar la profundidad de est.as alteraciones
que be preoentan en la realidad de Casavalle .

13Foro discusión- Participante 4 .
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1.4. Segregación Territorial

El fenómeno de la segregación territorial en Uruguay, tiene su origen en los

años cincuenta con los llamados cantegriles, similar a los del resto de América

Latina (villas miseria, favelas, etc). Su causa es la crisis del modelo imperante,

las consecuencias son las transformaciones en el mundo del trabajo, el cambio

en el rol del Estado, el valor de la tierra y la distribución en la ciudad .

Como se explicita por uno de los participantes del foro "... Villa, cante,
¡ave/a ... es todo lo mismo, es una parte de una zona que esta totalmente es-
tigmatizada, abandonada, que se manejen ... "14

En Uruguay se transita de una sociedad "integrada" a una sociedad "desin-
tegrada", modificando la geografía urbana debido a las dificultades de in-

tegración que el modelo de desarrollo presento ante la emigración campo-
ciudad .

Hoy en día el fenómeno manifiesta las nuevas consecuencias de la cuestión

social: desempleo estructural, subempleo, flexibilidad laboral, bajos salarios,

tercerizacián, baja participación en la seguridad social, entre otros .

A diferencia del cantegril, los pobladores de los asentamientos precarios

provienen principalmente del casco de la ciudad y no del campo, también

aquellos presentan una forma homogénea en cuanto a los habitantes, mientras

que en los asentamientos actuales las realidades de las personas que viven en

el interior de ellos, son diferentes en alguna medida .

En el ~entido que~ en un misIllO espacio territorial1:ic encuentran penjOIHtS

en 1:iituacióu de de1:icmpleo; con trabajos fonnalcti pero IIlUY rna} pagos: 111111el'-

sos en la eCOIlOIllÍa crirninal: otros trabajadores infol'Inales. A su veí';;personas

analfabetas, otros solamente con primaria completa, CIl menor medida con
educación Inedia y muy pocos con estudios univen;itarios15 .

Corno se puede visualizar por el aporte de ulla de las participantes del foro

"Muchos engloban se llega a hOTflogeneizaT Casavalle, la gente como en las

l1Foro discusión- Participante 6
J5Para ampliar ver DINEM-MIDES 2010
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mismas condiciones, y por'otro lado la gente dice esta Plácido Ellauri, Bor-
1"0, Nuevo Colman, distintos barrios con distintas historias, distintas
identidades, yeso que hay por un lado gente que quiere homo-
geneizar como todo lo mismo, que quiere meter todo en la misma
bolsa ,y gente que dentro de esa bolsa que hay otras realidades "16

Si bien existen algunas heterogeneidades qne profundizaremos en el capí-

tulo II, en lo que refiere al nivel educativo, en la inserción en el mercado de

trabajo, en las condiciones habitacionales de algunos de los pobladores de

Casavalle, también existen en mayor medida grandes homogeneizaciones en

lo que refiere a los servicios del barrio y marcadas diferencias con otras zonas

de la ciudad .

Queda marcado el mapa montevideano entre barrios pobres y ricos, baja

calidad en los servicios públicos (por ejemplo "escuelasp"m pobr'e,"vs cole-
gios privados) frent,e a la calidad en otras zonas de Nlontevideo( como por
ejemplo el transporte, etc). Queda ilustrado por el aporte de una de las partic-

ipantes del foro: "... lo que son las carencias de Casavalle, en cuanto
a servicios, saneamiento, lineas de ómnibus, alumbrado, por un
lado un barrio postergado y por otro lado la vida cotidiana de la
gente normal como de cualquier otro barrio, me levanto, desayuno,
voy a trab!!jaT,mis hijos van a la Escuela. Que en realidadla imagen que Se
t'tene es de la poblaciónsumergidaprácticamente adentm del pozo, como cOn
muy poca actividad,"17

El aporte de Katzman (2005) es ilustrativo, se puede marcar indicadores

que dan cuenta de la segregación territorial: uniformidad en la forma en como

se distribuyen las personas en el territorio, el grado de exposición potencial

con otras grupos dentro de la unidad territorial,el nivel de concentración de

un grupo en otra parte de la ciudad, el nivel de proximidad entre grupos con

características similares .

I 6 Foro discusión- Participante 1.
17Foro discusión- Participante 1.
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Queda ilustrado por siguiente planteo en el foro: "porque hay todas zonas

diferentes y todos piensan igual, de esos cuatro el 80 % piensan lo mismo "'8 .

"ahí va los de acá y los de allá ... somos todos lo mismo ... todos lo mismo. "'9
Los habitantes de los asentamientos, frente a ésta situación de marginali-

dad y exclusión social, desarrollan diversas estrategias de sobrevivencia (men-

dicidad, prostitución, venta de droga, clasificación de basura, robos, etc.)
donde muchas veces existe una combinación de estas modalidades .

Estos mecanismos de sobrevivencia están muy relacionados con lo que
Castells(1997) determina, como la "economía criminal" ya mencionada an-

teriormente. Esta se enmarca en la "integración perversa" en el contexto del

capitalisrno salvaje: se entiende a la "economía criminal" COIna "las ac-
tividades generadoras de ingresos que son declaradas delito por las nOTmas

y en consecuencza, perseg'uidas en un contexto úi8t'Íl'ucional detenninado."
(Castells;l997:100)

Est.a f'econornía crirninal" tiene mucha relación y dependencia con la

economía formal, las personas que llevan a cabo esos "trabajos ilegales" (venta
de droga, prostitución, venta de armas, etc.), son por una parte perseguidos,

pero a la vez son muy necesarios para el funcionamiento del capitalismo .

Es decir, por una parte se reprime esas actividades (al menos desde el

discurso), pero por otro lado es mantenido por el mismo sistema, las personas

que realizan ese tipo de tareas son funcionales al sistema, sirve que exista

personas en esas condiciones de vida y que estén dispuestos a realizar tareas

que otros sectores de la sociedad no lo realizarían .

Pero también se encuentran vidas inundadas por el trabajo, generalmente

incluidas precariamente en el mercado laboral, o en la informalidad licita o

directamente de manera de explotación, como seüala .uno de los participantes

del foro en relación a los trabajos que acceden los pobladores de Casavalle

"... nosotros vem08 el 328 en la mariana lleno, yendo todas las mujeres em-

18}toro discusión- Participante 2 .
] 9Foro discusión- Participante 5 .
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picadas domésticas a trabajar a Pocitos, jodiendo decirnos es el ómnibus de
las sie,.vas ... pero de acá salen tr'abajador'es no delincuentes, eso hay que ten-

edo presente es un barrio de trabajadores, hay algunos chorrros pero
como en cualquieT lado, hay que tener presente que este es corno el bolsón de
trabajador-es, tanto empeladas domésticas, obreros, los ómnibus salen llenos
para allá ... '120

Una de las manifestadones de la segregación territorial son los asen-

tamientos precarios, que privan a sus pobladores en la accesibilidad a los

servicios esenciales de calidad que condicionan la oportunidad de integración

en la sociedad .
Corno lo ilustra los aportes en el foro" el terna no es de corno se llama

el barrio, es un terna de estigmatización que se hace, porque cuando alguien
TOúano dicen Bengua vive en el Prado .... puúlican lo q'ae va a Tepenutir, no

es 'an terna de los barrios, ped'Ís 'an medico y te viene con guardia especial
o pedís una garmfa y no te la mandan." 21 " ... acá dec'Ís zona Casavalle, yo

prejieTo llamarlo Padr'e Cachu, si vos dec'Ís la zuna mardlaste no te llaman
para el tmbajo ... " 22

En el capítulo siguiente se pretende situar la compleja realidad de Casavalle,

donde se hará una revisión histórica, de los datos estadísticos y las políticas

tanto en su presencia y su ausencia. De esta manera se intentará realizar
un estudio de lo que sucede en la zona desde un auálisis que contemple sus

múltiples determinaciones .

20Foro discusiól1- Participante 3 .
21Foro discusiótl- Participant.e 3 .
22Poro discusión- Participante 8 .
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2. Casavalle en la Ciudad y sus Formas de Ex-
istencia y Resistencia

"El barrio pasa a ser una parte de un todo interrelacionado y en interrelación con él, no una comunidad

cerrada. Dentro de esta relación de totalidad, es necesario ponderar el papel estructurante e histórico

(generador de contradicciones) de la lucha de clases. En ella el barrio ocupa el lugar de indicador de los

procesos de segregación urbana. Los contrastes de clase se dan por la apropiación del excedente urbano

dentro de la propia unidad ciudad, entendiendo por urbano el valor de uso de la ciudad como insumo

necesario para la reproducción material y social." (Gravano, 2003; 64)

Este segundo capítulo se divide en cuatro partes. En un primer momento

se describe la historia de Casavalle, luego se anali"an los valores de indi-

cadores socioeconómicos en relación al resto de Montevideo, en una tercera

parte se describe y analizan las Políticas Públicas que están presentes así co-

mOtambién las ausencias y por último abordaremos las formas de existencia

y resistencia en Casavallc .
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2.1. Caleidoscopio de Identidades

"Una sociedad fragmentada en "micro.rnundos" dit'ersos, que constituyen un calidoscopio, no parece

condecir con 'Unale.gitimidad democrática. Pero en una sociedad fragmentada como la posindustrial de

democracia limitada, hay posibilidades de un accionar superador de la desintegroci6n social."

(Villareal;1996:46)

Se ubica a Casavalle en el departamento de Montevideo, en el Munici-

pio D -Centro Comunal numero 11, sus limites son: Bv Aparicio Saravia,

Av Gral San Martin, Av Don Pedro de Mendoza, Av de las Instrucciones y

el Arroyo Miguelete. Lo conforman varios barrios con distintas génesis, los

cuales determina distintas identidades pero a su vez comparten los mismos

indicadores de precariedad .
Se comparte los aportes del antropólogo Pedrosian 23 (2009), "Los bar'-

,ios tmdicionales de quintas y chacms, los complejos habitacionales precarios
desde su gestación, y los asentamientos irregulares que fueTOn cub,'iendo los
vacíos e intersticios, confomwn un collage de un centenar de unidades es-

paciales diferenciadas por s.a morfología espacial, así corno 1'01' la genemción
de identidades específicas. La combinación inextricable de fadores físicos,

biológicos y cultumles, constituyen diferentes espacúLlizaciones, fo,mas de
construú' s'ubjetividad a parti,. de los mi.mws." (Pedrosian, 2009:1)

En general se comparten las mismas condiciones de exist.encia a pesar

de las diferencias de las providencias de los pobladores: de zonas rurales,

desalojados del centro, reloealizaciones y de pequeñas ciudades, ocupando

complejos habitacionales estatales, asentamientos irregulares .

Se da lugar así a "una espacialidad caracterizada en primer lugar po,' la
fmgmentación y disociación con el entorno, conjuntamente con un ensimis-

mamiento y ,'epliegue sobTe sí mismo del fragmento así constit'uido. Junto
con el/o, las dive,'sas etapas de oc'upación del territoriu no son asúrL'iladas

23Estudio realizado mediante una investigación participativa, presentado en las jornadas
de investigación FeS.
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por las siguientes en forma directa. El repliegue espacial va de la mano de
una erosión y desfiguración de las huellas históricas en el mismo, que igual-

mente se mantienen resignificadas completamente, pero como formas mudas
de un pasado desconocido." (Pedrosian, 2009:3)

Corno se manifiesta en el foro "... esta zona e8 muy rica y poco sabernos
quien fue Casavalle, de la emigración negr'a, esto puede servir al desarrollo
cultuml de la zona. Marle:lj es negro ¿de dónde vino? ¿de riveTa?, ¿de la adu-

ana?, ¿de que tribu era? Todo esto lo tenemos que saber, hay rusos, lituanos,
hay de todo acá... Esta zona es muy diversa ... ,,24

El nombre tanto del barrio como de la cailada hace referencia a un vecino

del lugar donde décadas antes había ,ido escenario de combate de la banda

oriental contra las tropas braoileilas.25

E,e espacio criollo-serni rural donde había lugar para las chacras y ,olares

se fue tran,formando. En las primeras décadas del siglo XX ,e comenzó a
urbani,ar la zona. Se inició por lotear t.errenos de gTandes extensiones (para

casa, tipo quinta realizado por Piria). Así barrio, como Plácido Ellauri o

Jardines del Borro(1926) se crearon .
Frente a la necesidad de construir unidades habitacionales para gran

número de personas debido a la polarización sociaL se inaugura en 1957 el

complejo Unidad Casavalle formando parte del plan de vivienda de la época .
En 1972 se crea Unidad Misiones (mas conocido como lo, Palomares) .

Agudi,ando los traslados masivos hacia 1975, donde en el contexto de la

dictadura militar ,e cortan los préstamos a cooperativas, no se controlan loo

precios de los alquilerco, ete .

La movilidad desde el centro de la ciudad y desde el campo a la periferia,

se continúa agudizando, ya en 1980 además de los complejos habitacionales

caracterizados por el hacinamiento y la concentración de pobreza, a su vez

son lugares donde se manifiesta la economía criminaL

24Foro discusión- Participante 3 .
25Para ampliar en la historia del barrio ver: www.casavalIedigital.com .
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Se empiezan a conformar ascntamientos cn toda la zona, son aproximada-
mente 69 algunos con 20 años de su formación, otros de ellos forman parte
de las regularizaciones por parte del PIAI corno por ejemplo barrios como
Tres Palmas, Nuevo Colman y Alrededores, entre otros. Igualmente la zona
sigue siendo depositario de nuevos realojos de otras zonas de Montevideo .

Lo expuesto anteriormente y la realidad actual, llevan a que la densidad
de población en Casavalle no condice con la infraestructura y con los servi-
cios que cuenta. Como ilustra uno de los entrevistados "... el terna comodidad,
lineas de ómnibus, llega las 12 de la noche y no tenés ómnibus, no tenés taxi,
nos ha pasado tomamos un taxi en el centro y nos dicen te dejo acá, pam
no ensuC'iar' el coche, esas cosas, nos falta saneamiento que no hay en todos
lados, no que sea lujo, cosas básicas pam vivir(. .. ) Hay recursos pem faltan,
hay un monto de gurises, mi,\ hijas van a 'una escuela que 110 e8 de Casavalle

esta a 6 cuadms, 8 pam la pamda, 17 para el liceo(. ..) al ban'io le falta un
montón de cosas ... ;126

Existc una fragmcnt.ación cn todo Casavalle, lo que marca una difer-
enciación en la accesibilidad t.anto al interior corno al exterior de la zona.
El aporte de una de las entrevistadas es pcrtinente para comprender esto
"... pl'imero yo lo defino como un conjunto de bar'T'ios,odio cuando tengo que
decir donde vivo en Casavalle , yo vivo en Placido Ellau,.;, obviamente que
hay otros barTio8, decís Casa valle y ya lo desprecian un poco, eso me da
bTonca ... ;127

La movilidad que se da al interior y hada cl exterior no es homogénea
corno se hizo referencia en el capítulo anterioL en toda la zona depende del
trabajo que se tenga, la escuela que se acceda, etc .

Se puede afirmar entonces, que se encuentran realidades bien distintas a
pesar de compartir un espacio común dependiendo de cada historia concreta,
el acceso a recursos, ámbitos de socialización, etc. Se puede visualizar con

26Entrevistacio 2 .
27Entrevistada 4.
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el aporte de este comentario" ... es una zona como toda zona, en lo h'umano

no es corno Se pinta, hay mucha gente buena y alguna mala pero como en
todos lados, la mayoría de la gente es labumdom, es mentim de que son todos
chorros, no es así, hay mucha gente que labura en lo social... "28

Se puede observar que la zona está marcada por el aislamiento, la marginación

"ocial y la segregación territorial tanto al interior como desde el exterior. Al-

gunos ejemplos, cuando se busca trabajo no se puede decir el 215( caracterís-

tica telefónica de la zona) o la dirección, mismo al interior del barrio, si se

esta en Padre Cacho y decís "Cine en Casavalle" o "Como andan los vecinos
de Casavalle" no se "ienten identificados .

Existe un estigma marcado por vivir en la zona, que refuerza la segre-

gación con el resto de la ciudad integrada. Como expresa una de las entrevis-

tadas "... un l'ugar que hay que aprender' u vivirlo, sin fuzgurlo ... ,,29"De esle

proce.w, tenernos corno resultado lu existencia de fmgmentos YU1;tap'uesto"
de entornos espaciales clammente diferenciados entre sí y homogéneos en

S'U interior, que junto al conte:cto de precariedad (sit'uación de emergencia y
hacinamiento)~ terminan por- tOnfiguTaT un Casavalle contempor'áneo corno
sumator'ia compleja de espacios tendientes constantemente a la guetización. "
(Pedrosian, 2009:7)

Se puede constatar con la siguiente afirmación de una de las entrevistadas
" no tiene las cosas linda,~: .';)e centra mas en otros barrios, veo los basurales

de las cSq'uúw8, pem acá no hay contenedores, lo siento pila eBU, se hace
mucha difer'encia desde otro" lugares, se hace difeTencia con otTO"barrios, el
tmns]Jorte POT ejemplo, llegan P0Cll.Slíneas de ómnibus, y si 'Vos te pones a
pensaT en otms lugares hay mas acceso a esas cosas, e"ta 1'!,legadoa muchas
cosns Casavalle ... "JO

La falta de planificación y la forma que adoptan los planes por parte de

las intervenciones Estatales caracteriza la manera en que se pobló Casavalle .

28Entrevistacio 2 .
29Entrevistada 1.
30 Entrevistada 3.
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La movilidad, la ocupación, hacen a la heterogeneidad de Casavalle; Nú-
cleos básicos evolutivos,complejoshabitacionales, realojos, regularizaciones
de asentamientos, asentamientos precarios.

Se puede visualizar con el siguiente comentariodel foro "....Son distintas
zonas Pad,'e Cacho, La Villa... si hay U1I robo no importa que luga,' sea lo
ponen todo en la misma bolsa, la otra vez a mi sob,ino lo aga,mmn en la
pamda y lo enfoco la tele y se lo llevaron, tuvieron que ir los patrones de
él. a la comisaria y al canal para sacarlo, le pegaron le hicieron de todo, lo
filmamn y dijeron que em de acá, a mi no me importa que digan mi barrio
si fue acá, pero no me gusta que digan que fue acá cuando no fue,
eso 110 me gusta eso tiene que quedar' ciam, todos tienen distintos nomb,'es,
yo estoy orgulloso de mi barTio, de Pad,'e Cacho, los canales dicen la cosas
tltal... '~31

En síntesis, Casavalle es un barrio que desde hace dos décadas se
invierte en la zona en forma desordenada, Con planes de bajo costo,
con realojos transitorios, se ha convertido en un espacio fácil para
poder construir un "ranchito". Se ha consolidado también como
"zona roja", peligrosa, violenta, construyendo una estigmatización
del afuera hacia los pobladores y una autoestigmatización por parte
de los vecinos que viven en la zona y es reforzada una y otra vez
por los medios masivos de "comunicación."

En el próximo apartado se pretende analizar los dat.osestadísticos d" la
zona, comparándoloscon el rcsto de Montcvideo,dando cueJltade la realidad
compleja del barrio.

31 Foro discusión- Participante 8.
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2.2. El Barrio

('Donde se presenta la reproducción social, resultado de la división del trabajo y de la

distribución des(gual de la urbanización, en oposición a los espacios centrales de la

ciudad, apropiado por la clase dominante. Es en este espacio donde se forma la fuerza de

tmbajo, mientras que se deterioran sus condiciones-materiales, se reproduce la pobreza y

la exclusión social." (Gravano, 2003:s/d)

Se sigue el planteo propuesto por Gravano(2003), donde el barrio se torna

corno variable, siendo dependiente de la diferenciación social y lucha de clases .

Se entiende corno una variable con sentido dinámico y estructural. El barrio

se torna corno unidad física, productora de identidades y símbolos. Escenario

donde se aglutinan diversas problemáticas sociales y se dan relaciones de

subordinación y determinaciones. Teniendo una función más general en la
dinálnica socio-urbana .

Los indicadores socio-económicos que reflejan la situación de Casavalle
en relación al resto de Montevideo , es extraído del informe de la Unidad

Estadística de la 1M en el marco del Plan Cuenca Casavalle (2009) basado

en el censo del 2004 y el la encuesta continua de hogares de 2007-2008 del

Instituto Nacional de Estadística. Pero mayoritariamente se utiliza el informe
realizado por la DINEM-MIDES (2010) .

Según el último censo dc personas (lNE 2004) Casavallc cuenta con una

población de 83.518 personas. Y se distribuyen en una cant.idad estimada

de 24.950 hogares distribuidas en 559, 34 hect.áreas, siendo la densidad de

población de 73 personas por hectáreas, superando al promedio de Montev-
ideo .

A continuación se explicitan algunos indicadores socioeconómicos que dan

cuenta de la siguiente afirmación: "La Cuenca Casavalle presenta guarismos

que la sitúan en una situación comprometida desde el punto de vista de las

capacidades que tienen sus hogares para satisfacer las necesidades básicas y

lograr niveles mínimos de bienestar de sus integrantes. Y esto es así a pesar de

34



Fuente: "Caracterización de la cuenca Casat:alle". D/Nh'M-MIDES en base a la ECH 2009
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Cuadro 1: Incidencia de la Pobreza de Ingresos (personas)

"Metodología 2006.
33Para ver en detalle la construcción de esta.'>variables ver Anexo 2.

20,92452,5

Cuenca Casavalle Montevideo (Total) Total País

Porcentaje

El cuadro anterior explicita de forma cuantitativa la frase frecuentemente

comentada: "Casavalle es de la zonas más pobres de Montevideo". Mientras

que la incidencia de la pobreza para el promedio de Montevideo es de 1

persona cada 3, en Casavalle es de 1 cada 2, este dato da una idea de las

desventajas de esta población con respecto al resto de la población .

Con el fin de utilizar una idea mullidimensional de la pobreza y mostrar

algunas carencias de servicios básicos de los pobladores del barrio, en el

cuadro 2 se muestra las necesidades básicas insatisfechas (NBl) utilizando las

dimensiones: hacinamiento, acceso a agua potable, acceso a energia eléctrica,

evacuación de excretas, materiales de construcción de la vivienda, cobertura
en 1::ialudy carencias en ed ucación 33 .

estar ubicada en el epicentro de un departamento que presenta una situación

sustantivamente mejoL en términos de incidencia de la pobreza." (DINEM,

2010:11) .

También es de interés explicitar la situación de los indicadores del mer-

cado de trabajo dado que el trabajo es la principal fuente de ingresos de

la población Uruguaya. En el cuadro 1 , se muestra de forma comparada la

situación de la pobreza por el método del ingreso32 de Casavalle, Montevideo .

y el resto del país .
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Fuente: "Caracterización de la cuenca Casavalle". D/NE'M-MIDliS en base a la ECH 2009

Fuente: "Caracterizaci6n de la cuenca CaS6vaJle". DINEM-MIDES en base (1 la ECH 2009

Cuadro 3: Incidencia de carencias básicas

30,72548,5

Cuenca Casavalle Montevideo (Total) Total País
Porcentaje

36

Cuadro 2: Incidencia de hogares con al menos una NBI

NBI Cuenca Ca.savalle Montevideo (Total) Total País
Salud 10 8,1 7,3

Electricidad 0,1 0,1 1,1

EvacuacióJl 7,2 4,1 11,3

Agua O O 0,5

Vivienda 27} 10,3 14,6

Educación 10,4 4 5,2

Hacinamiento 20,6 9,5 11,7

Como se observa en el cuadro 3, el acceso a la electricidad y al agua
potable no son carencias comunes tanto en el barrio como en el resto de la

Como puede apreciarse, casi la mitad de los hogares de Casavalle tienen
al menos una carencia grave, mientras que para el promedio de Montevideo
esta incidencia es de un cuarto de los hogares (cabe aclarar que este análisis
es realizado a nivel de hogares, pero si se hiciera en personas sería mucho
mayor la incidencia para Casavalle debido a que tiene más integrantes de
personas por hogar -3,35- que el promedio de toda la capital-2,75-)_

Si miramos al detalle la., NBI se puede analizar con más precisión cuales
son las principales carencias_
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capital. Por otro lado, las carencias en la vivienda y el hacinamiento son las

más importantes tanto en términos absolutos como en comparación al resto

de la capital, estos sumados a la evacuación de excretas hablan de caren-

cias muy importantes de un elevado porcentaje de la población del barrio .

Dichas carencias son críticas en lo que refieren a las condiciones sanitarias y

habitacionales de la sociedad .

En relación a la variable educación, muestra un guarismo muy alto en

relación al promedio de Montevideo, esto genera grandes desventajas educa-

tivas de los habitantes del barrio en relación al resto de la población de la

capital.

Es interesante analizar la estructura poblacional del barrio también en

forma comparada ya que nos dice mucho de la exclusión que sufren los habi,

tantes de esta ~ona.

Es conocida la fase demográfica que atraviesa Uruguay, así lo muestra por
ejemplo el trabajo de Calvo (2008). Como muestra la figura 1, la pirámide

poblacional del Uruguay muestra una estructura envejecida y dista bastante

a la forma de pirámide. En la figura 1, se muestra la pirámide poblacional de

Casavalle. Como puede apreciarse esta tiene una fuerte incidencia de niúos

y jóvenes y muy pocos adultos, es decir, presenta una forma piramidal muy

marcada mostrando una estIllctura demográfica más parecida a las estruc-

turas demográfica de América latina en el 195034 .

34 Ver CaJ\"O 2008 .
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35Ver cuadro 4 .
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Fuente: Área de Estudio del Plan Casavalle por Zonas. IM- unidad Estadística .

Figura 1. Pirámide poblacional de Montevideo y Casavalle .

La estructura demográfica de la zona, muestra compOltamientos pobla-

cionales bien distintos en comparación al resto de la capital, con una marcada

incidencia de niños y adolescentes, mostrando momentos demográficos que
\lonlevideo los atravesó hace un siglo atrás .

Con respecto a los logros educativos de la población, se plantea caracteri-

zar el nivel educativo del hogar, y para esto define el clima educativo de un

hogar de la siguiente manera: "El clima educativo del hogar se calcula como
el promedio de años de estudio finalizados por' aquellos integrantes del 7l7¡cleo
de 18 y más ar!os. De acuerdo con esto, se definen tres categor'[as para Clima
Educativo del hogaT: Bajo, cuando el promedio de años de estudio no supem
los 9 años (educación primaria y CB); Medio, cuando el pr'Olnedio se sitúa
entTe los g y los 12 años (Secundaria completa); y Alto, cuando el pTomedio
supem los 12 años (Educación teTciaria o equivalente). "(DINEM 2010:17)

Esta medida parece adecuada para caracterizar las diferencias en los al-

cances educativos de la población, teniendo en cuenta que dado ,m mismo

momento del tiempo y un mismo espacio geográfico (en este caso Montevideo)

la población muestra enormes diferencias cuando comparamos Casavalle con

el promedio de Montevideo" .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Cuadro 4, Clima educativo de los hogares

Clima Educativo Cuenca Casavalle Montevideo (Total) Total País

Bajo 80,1 47,4 59,3

Medio 16,9 27 23,6

Alto 3 25,6 17,1

Total 100 100 100

Fuente: "Caracterización de la cuenca CasavaUe". DINEM.MIDES en bMe a la ECH 2009

Casavalle cuenta con un 80 % de sus hogares con un clima educativo que

no supera el ciclo básico (mínimo obligatorio del sistema educativo), mientr&;

que para el resto de Montevideo es menos de la mitad de la población, Además

de dicho dato, hay que considerar que C&;avalle cuenta con una estructura

etaria muy joven en comparación con el resto de Montevideo, esto empeora
las conclusiones que se puedan realizar de este dato,

Por último en elite apartado se exponen algunos indicadores del mer-

cado de trabajo, Como la Tasa de Actividad, que es la relación entre la
Población Eeo/1ómicament.e Activa (PEA)'6 Y la Población en Edad de Tra-

bajar (PET)37 expresada e/1 porcentaje, por t.anto nos da una medida de la

oferta laboral en relación a la población total.

Como puede apreciar:;e en el cuadro 5, el mito que suele afirmar que "los

pobres no q'uieren trabajar''', no se relleja con los datos allí presentado:;, La

tasa de actividad de Ca:;avalle es mayor a la del promedio de Montevideo, por

36La PEA se compone por personas may'-orcs de 14 años, ocupadas y desocupadas,
considerándose como tales a aquellas que no tienen trabajo pero hacen algún tipo de
gestión para conseguirlo .
37La PET está compuesta por todo los mayores de 14 ailos .
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lo que corresponde analizar algunos indicadores que den idea de la calidad
del empleo.

Cuadro 5: Tasa de actividad, tasa de empleo, empleo con
restricciones y tasa de desempleo.

Cuenca Casavalle Montevideo (Total) Total País
Tasa de actividad 65,3 64,8 63,1

Tasa de empleo 58,9 59,9 58,5

Empleo con restricciones 51 35,2 41

Tasa de desempleo 9,9 7,6 7,3

Fuente: "Caracten.znción de la cuenca Casavalle.". J)INEM-MI1JES en base a la ECI/ 2009

La tasa de empleo muestra la relación en porcentaje entre la población
ocupada y la PET. Corno se observa en el cuadro 5, la tasa de empleo de
Casavalle es menor a la del promedio de Montevideo. Por ot.ro lado la tasa
de desempleo es mayor para el caso de Casavalle que para el promedio de la
capital.

Se considera un dato muy interesante, ya que da una idea de la calidad del
empleo, es el de empleo con rest.ricciones. Como pucde apreciarse, m{lSde la ,
mitad dc las personas trabajadoras de Casavalle cuenta con algún problema
en este indicador, es decir, o cuentan con un empleo informal (por lo tanto
no t.icncn aportes a la seguridad social y tampoco seguro médico -FONASA-
) o tienen UJl empleo pero desean conscguir otro y efectivamente lo est,án
buscando (también pueden suceder que se encuentren en las dos s'ituaciones).

A su vez las malas condiciones de empleo, benen cierta relación con los
ailOsde estudio alcanzado de las personas, como se observa en el cuadro 6.

40



Fuente: "Caracterización de /0. cuenca CaSGvalle". DINEM-MIDJ-JS en base a la ECH 2009

41

Cuadro 6: Empleo con restricciones según años de edu-
cación

55

24,7

54,3

21,5

58

30,5

Cuenca Casavalle !\Iontevideo (Total) Total País

Hasta 9 años de estudio

Más de 9 años de estudio

Por lo tanto a modo de concluir este apartado, los pobladores de Casavalle

se caracterizan por tener carencias graves en indicadores que dan cuenta
de situaciones de pobreza absoluta y relativa al resto del departamento. Es

una población que atraviesa una transición demográfica muy prematura en

relación a la del resto del departamento y del país .

A su vez, tienen fuertes deficiencias en los alcances educativos de la

población mayor de 18 años en relación al resto del departamento. Y eu

lo que refiere al mercado laboraL es una población más activa que la del

resto de Montevideo pero tiene peores condicioues de empleo y mayores tasa

de desocupación .

,,
\
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Se puede constatar en la siguiente afirmación. " La fmgilidad, la ]J"e-
eariedad y la inestabilidad invaden la vida cotidiana en los barrios marginales .

En Casavalle coexisten infinidad de proyectos y programas que trabajan
en el territorio, sin embargo a pesar de la presencia de éstos, no se logra
cubrir las necesidades básicas de la población, así como también surge la
interrogante en cuanto a la calidad de los servicios que se prestan .

2.3.
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No solo en términos de la precariedad del empleo (visto tanto en la inesta-

bilidad que supone el trabajo, sino al tipo de trabajo al que es posible accedeT

esta población), en la forma de obtención de ingreso y de viviendas y en la
calidad de los servicios públicos, en las muy diversas formas de institucional-
idad. Las instituciones públicas en estos barrios operan en condiciones que
muy p1"Obablemente no fueran aceptadas en otros barrios. Lo cual se expTesa
en 'ana entrevista "propuesta pobre para pobres." (Filardo, 2004: 49)

Algunos ejemplos que reflejan esta situación: no hay cupos suficientes para

acceder a los centros caií, escuelas, club de niños; existe poca frecuencia del

transporte, hacinamiento en paradas y ómnibus; dificultades para acceder al

centro de salud, faltan especialidades. En cuanto a las distintas infraestruc-

turas de distintos centros no cuentan con vidrios, luz, limpieza, así como los

espacios públicos están vacíos, faaa iluminación, vereuas, etc .

En la zona encontramos la presencia de organismos públicos nacionales,

organismos públicos municipales, organizaciones ue la socieuad civil y orga-

nizaciones comunitarias .
Existen instituciones educativas: en relación a la primera infancia: caif

en convenio INAU, y jardines de infantes, interin; a la Infancia: Escuelas

públicas y privadas, club de niños en convenio INAU, Maestras comunitarias,

Acreuitación escolar. Adolescencia: Liceo público y privado de primer ciclo,

PIU, Aulas Comunitarias, Programa Puente Acreditación, Centros juveniles-

Casa joven en convenio INAU .

Servicios de salud: Centro de Salud y Policlínicas ASSE-RAP y de la 1M,

Espacios de Salud Adolescente: Seguridad ciudadana: Comisarias, Policías

comunitarios, 222, Cuartelillo de bomberos.; Laboral: CEDEL y CEPE: Cul-

tural: Usina cultural- MEC, Otros servicios como CCZ 11, Socat, Uruguay

trabaja, Uruguay integra, Oficina territorial región este mides, Región este
inau.:38

Organizaciones comunitarias: comisiones temáticas de la zona corno la de

38Para ampliar información Ycr: www.infamilia.gub.uy/infamilia ell el territorio .
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tierras y viviendas, Colectivo por una educación para todos, Medio ambiente,

Vecinas/os en obra padre cacho, Grupo del parque recreativo el milagro, etc .

A su vez existen una gran cantidad de ONGS con infinidad de proyectos,

que provienen la gran mayoría de la religión católica, muchas de ellas tienen

convenio con distintos organismos del Estado, y a su vez tienen financiamien-
to internacional.

Siguiendo el informe realizado por Filardo (2004) donde cuantifica la in-

versión en zona siendo para 2004 aproximadamente 4,5 millones de dólares

anuales, realiza una síntesis de la situación "la precariedad e inestabilidad
en el funcionamiento de los servicios que prestan las instituciones públicas,
ejemplifican la "orfandad" en que las instituciones dejan a quienes tienen
puestos de dirección en urganismos locales, dadu que las gestiones que re-
alizan pura el mejo'lYJ,Tnientu de S'U sCTvü,;io son inff~uduosas; muestran el

acostumbramiento e incorporación de estas condiciones por parte
de la población que no demanda, ni canaliza acciones que permita
solucionar esta situación, por tanto los sistemas de control tanto de

parte de usuarios como de las propias instituciones son ineficaces
e ineficientes. Demuestran la necesidad de diferenciar cobertura y
calidad en los servicios públicos. Marcan con claridad las desigual-

dades territoriales en Montevideo en torno a la provisión y calidad
de los servicios públicos." (Filardo, 2004: 49)

La precariedad quc presentan los servician en la zona, da cuenta de la

segregación espacial. qucda expreoado en el siguiente comentario del foro "no

hay funeionarion en la polieiínica porque Jladíe quiere venir acá~a nadie le
parece atractivo venir acá "39, debido a que en los barrios marginales los

servicios son de mala calidad (escasa locomoción, inouficiente alumbrado,

escuelas precarias, policlínicas saturadas) y en otros barrios integrados, estos

servicios presentan característicab distintas constituyéndose en servicios de
mejor calidad, diferenciándose así el acceso de oportunidades y derechos de

39Foro discusión- Participante 1.
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40 Entrevistada 4 .

los ciudadanos.
El siguientecomentarioiluminaesta idea "no tiene liceo cosas como esas,

hasta teTcero te manejas con boletos pem desp'ués es siempre con boletos, es
todo con ómnibus y es un gastadem de plata. ,,40

Es posibleentoncespensar en Casavalle como un caleidoscopio de
identidades, un barrio con una fuerte fragmentación social, con
gran deterioro de sus pobladores, que a su vez confluyen infinidad
de Politicas sociales de forma descoordinada y con poco impacto
real en la población. Se configura así un espacio socio territorial
con subjetividades diferentes tanto en los sujetos individuales y
colectivos que no solamente padecen esa situación sino que buscan
existir, resistir, donde también se organizan y plantean alternativas,
HaS detendremoseH ellasen el próximoapartado.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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2.4. Aproximación al Modo de Vida de Pobladores de
Casavalle

En este último punto del capitulo II, se plantea el estudio de las cate-

gorías de vida cotidiana, modo de vida, formas de existencia y resistencia en

Casavalle , en relación a lo trabajado anteriormente .
Se encuentra pertinente utilizar el concepto de "vida cotidiana" ya que

permite un acercamiento al objeto de estudio, se entiende como la vida de

toda mujer y hombre no diferenciando su etnia, religión, género, clase social,

etc. "... El hombre participa en la vida cotidiana, con todos los aspectos de

s'u individualidad, de s'u personalidad. En ella se pone en obra todos sus
sentidos, todas sus capacidades intelectuales, sus habilidades manipulativlJ,s,
sus sent-imientos, pasiones, ideas, ideología(. . .) El hombre de la cotidianeidad

es activo y gOZIJ"obra y ,'ecibe, es IJ,ject'ivoy raciorwl, pero no tiene ni tiempo
ni posio'ilidad de absm'berse en ninguno de esos I1Spectospam poder' IJ,purar/o
según toda su intensidad," (Heller; 1972 :39)

Se continua con el aporte de Heller (1972) entendiendo que la vida cotidi-
ana 80 heterogénea pues incluye desde el trabajo productivo, tiempo libre, co-

IIlunicacióll; estudiar: descansar, alirnentarse; bailar; realizar comprai:i; encar-

garse de las tareas del hogar, entre otras tantas. Estando éstas jerarquizadas

:::;egúHcada illdividuo: y la i:lodedad en la que se encueutra contenido .
La vida cotidiana incluye los modos de actividad diarios de cada individuo

así como también su capacidad para jerarquizar (jerarquización que no está

aislada de' un determinado modelo de desarrollo y momento histórico) de

estas formas de actividad. La vida cotidiana mantiene ocupadas l;oda8 las

capacidades, como los sentidos y la habilidad física. Opera en ella los afectos
más diversos como el amor y el odio.

Se entiende por "Modo de Vida" la forma particular que adopta el

individuo en su vida cotidiana. Es desde el modo de vida que se puede analizar

la vida cotidiana, Siguiendo a De Martino(2001) el modo de vida combina

condiciones materiales u objetivas de existellcia, todas las relaciones sociales,
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que se producen en la familia como unidades reproductivas y los valores y

universos simbólicos que los individuos atribuyen. Es en nuestro modo de

vida es que producirnos y reproducimos lo que nos es dado .

Según el planteo de Bertaux(1983), se podría considerar que existen siete

tipos de modo de vida ( miseria, pobreza, penuria, equilibrio, comodidad,

riqueza, poderío) el modo de vida estará en concordancia con los recursos

objetivos de un grupo familiar especifico, determinado por las necesidades

materiales. Existe una dimensión material y simbólica del modo de vida

tanto real como imaginario .

Continuando con el planteo del autor, el consumo es igual a la producción,

ya que los trabajadores reproducen su fuerza de trabajo. Se convierte en algo

sumario, es decir frente a un salario mínimo se obtendrá una cobertura de

sallld~aliIneutación mÍllinlw3; a esto ~e le sumaría los circuitos de trausfcrencia
que realizan las instituciones .

Como se hacia mención en el capítulo 1, a raíz de las entrevistas y el foro,

hay todo un imaginario construido sobre los sectores pobres sobre su vida

cotidiana como casi sin actividad. Sin embargo, se pudo constatar a través
del audiovisual que todas las personas entrevistadas, tenían actividades corno

cualquier otro ciudadano, se levantaban iban al trabajo o al estudio, hacían

las cosas del hogar, Y además de todo se hacían tiempo para participar en

espacios colectivos: participación en asarnbleas: cOInisiones temáticas: parro-
quia, etc .

En la vida cotidiana de los sectores oprimidos, encuentran formas de

organización Yde lucha para enfrentar la exclusión política, social y cultural.

Se puede visualizar en la siguiente afirmación "vosJlreguntabasq'uetenia la
zona y que no se Tescata,la participación de los vecinos, en 18 de
julio no hay ninguna organización que se encargue de sacar a los
gurises de los edificios. Acá hay cantidad de gente con un grado
de compromiso social que piensa en una cancha polijuncional para
que los gurises tengan donde divertirse, que evidentemente por las
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condiciones económicas la gente de la zona no tiene pam pagarse
un club, pam destacar el compromiso social de la gente en la zona
y logmn formar comisiones de distintos temas que las tmbajan y
son vecmos comunes y corrientes y el compromiso con el resto del
barrio.''''l

Por otro lado, la cotidianidad esta permeada de los valores propios del

Capitalismo salvaje. La publicidad, el consumismo masivo, los medios de

comunicación, marcan lo "normal" pautando nuestro accionar en la vida co-

tidiana .

El lugar para pensar no tiene cabida y prima lo espontáneo a la hora de

decidir, donde los tiempos son acelerados, el confort se perfecciona cada día

más, las relaciones son efímeras, la cultura del placer predomina sobre todas

las cosas.

Es pertinente explicitar los conceptos "Existencia" y "Resistencia";
siguiendo los aportes de Dinerstein(1998) .

Este comentario del foro refleja la existencia y resistencia de los pobladores

de Casavalle """"pero en mi bo:rrio yo no recupe,"o una plaza, admiro la capaci-
dad de esta,", actuar, de voluntad, vengo de trabajar y saco las hamacas(.".)
estas en otra pe'{"()te tornas el tiempo pam hacerlo, yo en mi bardo no lo
hago, esas cosas, ves a los vecinos limpiando la basura de los pasajes" "42

Resistir da cuenta de la posibilidad del sujeto de trascender, de rechazar

las formas de subjetividades que vienen dadas a través de la dominación,

del poder, de esta sociedad capitalista" "Se abTen y deSIL1TOllanespacios para

la reirwención de formas humanas 11soc'iales de existencia y resi.'Jiencia; e8

decir", espacios de subjetivacit5n y de const"rucción de ,"elaciones sociales."
(Dinerstein, 1998:2)

Corno plantea Dinerstein (1998) "La cTisis capitalista puso en el tapete la
discusión sob,"e la "imposible relación entre vida digna y dine7"O,ab.,.iendo así

41Foro discusión- Participante 3.
42Foro discusión- Participante 13.
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nuevos espacios pam la creación de identidades, organizaciones, fOTTnas de
resistencia pem también conceptos, ideas, nanativas, "(Dinerstein, 1998:6 )

Siguiendo con los aportes del foro vinculados a formas de existencia y

resistencia de los pobladores de la zona "a mi una cosa que me encanto que
dijo Leonor de la libertad, siempre son tantas las necesidades insatisfechas
en Casavalle que falta caif, falta merendem que también cuesta pensar en as-
pimciones mas gmndes quer'emos libertad, que"emos cosas en términos más
grandes, que"emos liber'tad, quer'enws democracia, cuesta mucho pensar en

esto porque hay que resolver lo de hoy, el almuerzo, ver de no salir' en la tv",
Lo que esta mas violentada es la libertad, es otro el que dispone del
tiempo libre de la gente en Casavalle, porque además de trabajar,
tiene que ocuparse de la plaza, esto no lo definen los vecinos, lo que

dite Vale"i" yo en mi b"r'rio no lo hago y además 8e tienen q'ae apropiar de
la plaza, a mi nadie me pidió que me apropie de la plaza Libe" Ser'egni que
está a 3 cuadms de mi casa, voy cuando tengo ganas nadie me exige, pero
nosotros disponemos cuanto tiempo en la plaza, disponemos sobre
que comen, que hacen, así que todos decidimos sobre la vida de
otros. En la tv de Bengoa no dicen nada y de acá los 8eg'lúmos hasta la ca8a
lo invadimos hasta la casa hasta lo más intimo, en el formular'iu le pre-

gunta"ws todo, es muy fáC'il acceder' a la info1'1naC'iónde Casavalle sabemos
todo lo de Casavalle cuantos cuartos tienen, cuantos comparten,
si tienen baño y si no tiene baño, a que escuela lleva a sus hijos
sabemos todo, hay como una invasión, y al mismo tiempo pensar
en términos de libertad se hace difícil ya que hay que resolver la
de hoy. '~3

En este sentido, el aporte de Dinerstein (1998) es ilustrativo "esta f01'1na
de "esi8tencia, no sólo desafía, a través del tmbajo comunita'rio y político,

las condicú",es de miser'ia hmnana generadas po" el desempleo, sino también
a los endebles conceptos como el de desempleo como falta de tmbajo y de

43Foro discusión- Participante 4 .
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exclusión social." (Dinerstein, 1995: 6)

La noción de dignidad articula y organiza "Recuperar la dignidad es re-

cuperar la unidad de lo que es separado. Esta separación no es simplemente
la sepamción entre los hacedores y el hacer, como nos dice Holloway, sino
una separación más profunda, intema, la que nos hace padecer hambre y

no TObaT,reprimir nuestros deseos más humanos y racionalizar la infusticia
y la miseria humanas. En esta división al interior de la subjetividad social
se reproduce el capital como relación social. La dignidad atenta contm es-
ta separ'ación Recuperar la dignidad significa recuperar la unidad."
(Din erstein, 199S:7)

Este aporte del foro ilumina la idea planteada anteriormente "que también

la gente que esta acá exija, reclame, que no se conforme con lo que me dan,
haceT "HU ed",caC'iónde exigir', de hace'!' ese ejeTciC'iode ex'igiT cosas de wlúlud
InfraestTuctum de Caij, escuela de calidad corno en cualquier ot,'o barrio. ,'44

En este sentido, el aporte de Dinerstein(199S) es pertinente "La lucha por
la dignidad contiene una crítica fundamental a la sociedad capitalista. Por

un lado, recuperar la dignidad significa recuperar la materialidad
de un espacio virtualmente invisibilizado de experiencias, viven-

cias y relaciones sociales. PO'!' otr'O lado, recuperar la mate'!'ial',dad de
esos espaC'ios significa recuperar la dignidad pues dignidad es voz,
reconocimiento explicito, diálogo, expresiones de afecto y amor,
interacción social, implica un ser con los otros, en los otros." (Din-

ersteill, 1995:7)

Esto a su vez, se puede visualizar con el siguiente comentario en el foro

"'!'escatar las cosas positivas que hay acá de la zona: la participación, la or-
ganización, que el barrio se mida, poder fortalecer'se con esas cosa8 positivas
que en otros barrios no pasa. Hacer visible esas cosas, no cr'ee'!'rIOSmenos por
no tener- ciertas cosas. ,,45

44 Foro discusión- Participante 15.
45¡.oro discusión- Participante 15 .
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La dignidad aparece relacionada al poder, a formas de ser y vivir

de otra manera, un joven expresa esta idea en el foro "pam mi venirnos
bien, organizarnos una cometeada, un toque ... todos los pibes estarnos acá,
todo el tiempo, sornas todos unidos. ,,46

En síntesis se tiene vidas cotidianas cargadas de trabajo, de compromiso,

de participación, de solidaridad tanto en la esfera de su hogar, como de su

barrio, corno en su zona. Como decía una de las entrevistadas" somos los
que más trabajamos la gente pobre"4? y además de tener que preocuparse

por su sobrevivencia, su reproducción también "... la gente se preocupa por'
mejorar el barrio de todos, la plaza de todos, la basura de todos. " 48

Se ve como la categoría "cultum de la pobreza" analizada en el capítulo

1 queda sin sentido, corno a peoar de las condiciones materiales de vida, las

pel'SOlla~encuentran formas de resistencia y existencia en contraposición al

sistema desigual que estamos insertos .
La idea que plantea un vecino en el foro da cuenta de esto "hacer política

no va a cambiar' para mi, si para. otras genemciones, dentm de 5 o 10 años
pam mejorar Casavalle, esta en nosotros cambiar y desde dentro, eso
es compromiso. J;49

Asimismo, otro comentario en el foro da cuenta de la dignidad de loo

pobladores de Casavalle, "lo posdivo eso eso que se da, las zonas mas vul-
nemdas, wmo se organizan, las redes sociales se fortalecen, y hace seguir
adelante, pam mi eso es lo positivo, eso es la esencia h-urnana, la intemcción,
pam mi lo terrible es que a 10 min de ómnilms q-ue las d-iscriminaciones sean

tan abmptas, lo que los medios hacen, todo lo contrario que los de otras zonus
piensen que acá son todos chorms, Montevideo es muy pequeño, el ac-
ceso en Montevideo es terrible, por otro lado digo que bueno todo

lo que hace esta gente que sin tener nada, con nexos sociales, salir

46Foro discusión~Participante 5.
o17Entrcvistada 1.
48Foro discusión- Participante 4 .
49Foro discusión- Participante 14.
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adelante, participar, decidir cosas que a nosotros no se nos ocurre,
capaz que lo esencial en esta vida es eso decidir sobre cosas sencil-
las el futuTOde todos nosotros, decidir COSll.'lde hacer una escuela o un liceo
que no son COSll.'lpequeñas son cosas que generar contradicción, por una lado
digo que bueno y por otro pienso es muy loco... deberiamos interactuar
para aprender, devolver a Casavalle lo que necesite y que al resto
de la sociedad Casavalle enseñe lo que le falta a otros barrios. "50

En este sentido lo que se quiere recalcar con los aportes del foro-

discusión es el tema de la dignidad, es la situación de injusticia que

viven las personas de Casavalle, destacar que es necesario desmi-

tificar los prejuicios reforzados por la prensa de los pobladores de

Casavalle, pero por otra parte que se considere que ahí viven seres

humanos, ciudadanos, con necesidades, sueños, derechos .
Porque en la medida que se sustentaIJ en la injusticia, en la;; desigualdades

estructurales, tienen un techo, no se resuelven, no se superaIJ, no logran

recuperar la dignidad .
Además que la organización dirigida por las políticas socialeo como se da

en Casavalle, es arma de doble filo, porque hace que la gente participe y que,

a pesar de la pobreza, pa;;en cosas "lindas", pero no hace que la geIJte reclame

cosas de calidad como verdaderamente se merece .

50Foro discusión- Participante 12.
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3. Consideraciones Finales

Se intentará en este apartado realizar una revisión de todos los puntos

tratados tomando como insumo, las entrevistas, el foro, los datos secundarios

y el marco teórico seleccionado .
Por un lado, en relación a la presencia Estatal en Casavalle, se pudo con-

statar que existe pero de una manera olvidada, relegada, esa es la percepción

de los vecinos y técnicos consultados. A su vez, si se hace una lectura de los

programas y proyectos que funcionan en la zona se puede comprobar su alta

presencia, pero de mala calidad e insuficiente debido a la alta densidad de

población .
Respecto a cómo vive el barrio la intervención estatal, se trabajaron es-

tos aspectos en profundidad en el capítulo 1 en la primera parte, donde se

ejemplifica muy bien " ... A Casavalle le falta atención, esta gente es

digna de recibir los mismos cuidados que el Prado, a acá se puede
crecer''',,)l

Se marca también el alto grado de involucramiento de lasíos vecinos(muchas

veces exigido) del barrio para poder contar con algunos servicios básicos

como queda expresado en una entrevista "parece que todo depende de
nosotros, si nosotr'os cor.tarnos el pasto, si nosotros cuidamos al plaza, en-
tonces la cosa mUTchan52

En relación a los ejes manejados por Lewis(1964) sobre la cultura de la

pobreza en el capitulo 1, se t.rabajo y se pudo corroborar como queda sin

sentido estas concepciones, basadas por lo general en el prejuicio que se tiene

sobre los sectores oprimidos. Como lo mencionaban los entrevistados, las

personas viven en la misma sociedad y son socializados e invadidos por los

medios de comunicación, con esta cultura del tener más que el del ser, al

ser consultados sobre que piensan sobre los prejuicios respecto a "que con el
plan de emergencia se compmban celulares" O "viven en 'un mncho y tienen

51Entrevistada 1.
5:2Entrevistada 1.
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plasma" tres de los entrevistados contestaron lo mismo, el consumismo te
invade, y uno quiere ser parte de la sociedad. Lo mismo respecto a la hipótesis
de que los pobres no se bañan o no trabajan t.ambién fue refut.ada, en el
sentido de marcar las condiciones de exist.encia por ejemplo el no cont.ar con
baño ni con agua calient.e, o que se t.rabaja y más que ot.ros sectores .

Respecto a la pregunta realizada en las ent.reyistas "¿Si pudiera elegir

seguiría viviendo en casavalle o me iría a otro barrio?" Los comentarios
fueron: "no se, creo que si seguÍf'ía viviendo, esta bueno, pero me gustaría
que mejorara, primero en el aspecto de organización, antes habían comi-
siones que ahora dejaron de ser, se arman con la mesa si, pero
dejaron esa iniciativa, esa renovación de gente, la gente que vive

acá cree que esta de paso, para algo mejor, me arreglo como puedo,
por eso no mejoran el lugar que viven en el presente, sino que pien-
san en el futuro. ,~3"Casavalle no es como se pinta, hay muy buena gente,
hay mas gente buena que mala, segu;,'úL viviendo acá, me siento cómodo, no
rne gusta el centro por e80 que te decía, somos mas humanos acá, nos cono-
cem08 rnas"54 "]"10 tenernos sueño de otros barrios mas que este; la gente :ti la
querés, conoces al malandm, conoces al que se quiere casar, la dignidad de
las peT'sonas, la gente q,lÍere fO'f"lnaruna familia, ese t'ipo de cosas que les 'ves
a la gente de Casavalle que sigue creyendo en una familia, Nos enter'amos
tudo de todos ... yo estoy dispuesta a eso, luchar y soñar, no dejo
Uruguay no dejo a Casavalle '.0.5

En relación a cómo e8 la imagen creada de los pobladore8 de Casavalle,
y cómo e8 realment.e, e8 dest.acable el papel que juegan los medios de comu-
nicación formando imaginarios donde estigmatizan al barrio. Se cita alguuos
comentarios pertinent.es en cuanto a lo que no rescatan los medios de comu-
nicacióu: "Y después esta bueno eso del estigma de la prensa, la mina di,io
zona cor~flictiva y desp'aés el otr'o dice que no fue ahí y ella afirmando que fue

53Entrevistada 4.
54Entrevistado 2.
55Entrevistada 1.
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ahí, en Casavalle y el otro de su mismo canal decía que no, con tal de sacar

cualquier noticia roja, aunque no sea una infor'Tnación r-eal, se manda igual.
y ta en eso hay una negligencia de la sociedad, de pennitir que cualquiem en
la prensa tira un bolazo y nos quedamos callados en vez de r'eclamar, decir'
que se corrija, salí de nuevo y aclara, como que hay una for'Tna pasiva para
los medios de comunicación, que lo que he visto de movida de eso, fue lo del

M arconi, cuando en la prensa empezó a salir zona roja, delincuencia, hubo
una cuestión, sino como que pasa. '~56

Se continua con las afirmaciones realizadas en el foro que dan cuenta

de la construcción de los medios de comunicación masivos "No muestran lo
positivo, las cosas que se hacen, las organizaciones de la zona. ,,57 "pern queda

acá; los rnedios no rescatan eso, rne quedo con eso que dice Leonor" "acá es

gente labumdom" en 'realidad en el im"ginU7'io de la gente, no se """g'ma
gente que labura acá, de verd"d hablo con otras personas ... ".S<

Se puede ver como en esta construcción dialéctica individuD-sociedad,

sociedad-individuo, como el papel de 105 medios de comunicación es central

a la hora de construir un imaginario que estigmatiza el barrio como "zona
Toja. IJ

En relación a continuar investigando y aportando a la realidad de Casavalle,

se punt.ualizan las siguientes ideas .

En cuanto a los espacios coledivos , se puede concluir que son cooptados,

iInpubados; estirnulados y seguidos por lasío~diferentes técnicos de distintos
programas: que exigen la iip(l,r"ticipación" .

Se tiene a:;Íespacios colectivos que no son autónomos; sino que son me-

diados por la intervención Estatal en la zona. A las/os vecinas/os les cuesta

formar y sostener los grupos, ya analizado las razones anteriormente .

Si bien existe participación individuales, falta también conexión entre las

distintas experiencia." falta apoyar las iniciativas espontáneas, reforzarlas y

56Foro discusi6n- Participante L
57Foro discusión- Participante 3 .
.58Foro discusión- Participante 9 .
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no intentar institucionalizarlas, a las/os vecinas/os les cuesta sostener por el

tiempo que demoran las cosas .

Se considera pertinente, que se fomente la participación real de los pobladores,

que sea escuchada la voz de los in-visibles, que se los apoye, que se den re-

cursos a esas practicas innovadoras de la comunidad .

Que no sean los técnicos que decidan sobre el porvenir de la zona, que

se potencie las capacidades de las personas que militan socialmcnte porque

Casavalle cambie y mejore, que realmente se destinen recursos a los ternas

que les importan a los vecinos a la mejora de la infraestructura de la zona y

dejar de seguir invirtiendo en técnicos .

Se tiene una zona fragmentada con infinidad de necesidades pero a su vez

de programas que no logran modificar la situación, tcnemos un Casavalle con

diversos modos de vida, distintas realidades ell 1", diferelltes espacialidades .

Se cree que las intervenciolles Estatales deberían adaptarse y tomar en
cuenta esta realidad, dejando de lado las formas homogeneizadoras y reduc-

cionistas de actuar y la estigmatización a la zona y sus pobladores .

Es necesario que tanto las Políticas, Programas, proyectos y las difer-

entes intervcnciones comprendan las formas de existencia y resistencia de la

zona, sus potencialidades, sus preocupaciones, obteniendo de csta manera

una mirada real de Casavalle .

Se apuesta a una mejora en la calidad de las distintas prestaciones sociales,
una conexión real entre la.s diferentes interventiones; entre la infinidad de
proycctos, programas)' planes cjecutados .

Es nccesario que las personas accedan a una educación de calidad que

trae acompañado el acceso a trabajos de calidad, para que la sitnación pueda

modificarse. Se apuesta a un Casavalle más conectado, más informado, re-
significado, es necesario cambiar el estigma de "zona roja" reforzado por los

medios de comunicación que genera exclusión)' guetización en la población .

Se cree que con una metodología basada en la educación popular, que

rescate el saber de los pobladores, con una mirada antropológica de la realidad
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y con un sentido de totalidad es posible construir propuestas que mejoren
realmente la condiciones de vida de los Jlobladores y del barrio .
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Anexo 1

Entrevistas en profundidad para realización de audiovisual en
los domicilios de los entrevistados. Casavalle 28/8/10 .

Entrevistada 1- Vecina Leonor Olivera Entrevistado

2-Vecino Alex Aranda Entrevistada

3-Vecina Paola Gorgal Entrevistada

4- Vecina Gabriela Saule
Foro-discusión del audiovisual "La Dignidad de los In-visibles"

14/10/10 Salon comunal Padre Cacho-Casavalle-Montevideo-Uruguay.

Participante 1Trabajadora Social CCZ 11 Amparo Dornenech

Participante 2 Vecino Alex Aranda

Partieipante 3 :Vlilitante politico Gabriel Velazeo

Participante 4 Trabajadora social Maria Ingold

Partcipante 5 Vecino Leandro Ferreira (Marley)

Participante 6 Militante politico Darnian Rojas

Participan!,e 7 Sociologa Fabiana Espindola

Participante 8 Vecino Chato

Participante 9 Tecnica Socat Fernanda Cabrera

Participante 10 Arbol TV Participat,iva Florencia Villa
Participante 11 Vecino Jony

Participante 12 Economista Martin Sanguinetli

Participante 13 Tecnica Socat Valeria Cardow

Participante 14 Vecino 1 de mayo

Participante 15 Tecniea Socat Angeles Viana

Participante 16 Vecino Jhonatan

Participante 17 Lorena Gonzalez
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Anexo 2

Se presenta la descripción de las dimensiones en la cosntrucción de las

NBI:

• Hacinamiento: nn hogar se define como hacinado si el cociente entre

la suma de integrantes del mismo (incluyendo servicio doméstico si lo

hubiera) y la cantidad de habitaciones de la vivienda utilizadas para

dormir es mayor estricto de dos .

• Agua: la carencia en acceso al agua se identifica en aquellos hogares

cuyo origen es de aljibe, arroyos, río u "otros" (según la ECH), o también

en aquellas viviendas en que el agua proviene de caiierías que están

fuera de la vivienda o "por otros medios" .

• Electricidad: identifica aquellos hogares que utilizan para iluminarse

el supergás, keroseno o velas .

• Evacuación: el umbral se define para los hogares que no tienen baiio

o que tienen baiio eompartido con otro hogar O que el sistema de evac-

uación que utilizan es "entubado hacia el arroyo" u "otro (superficie,

etc.)" .

• Materiales de construcción: se consideran como problemátieos los

siguientes: a) En parede8 externas: ':\.'1ateriales livianos siu revestimieu-

to: Adobe: Materiales de desecho. b)En techos: Liviallo sill cielorraso:

Quincha (excluyendo al quinto quintil para evitar incluir en esta cat-

egoría "viviendas suntuosas"); Materiales de desecho. cl En piso: Sólo

contrapiso sin piso; Tierra sin piso ni contrapiso .

• Salud: se considera como dimellsión problemática la "No cobertura" .

• Educación: hogares que tienen personas entre 6 y 19 aiios que no

asisten al sistema educativo y 110 terminaron Ciclo Básico de Secundaria
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(o UTU), u hogares que tienen personas entre 7 y 19 años que no asisten
y no asistieron al sistema educativo .
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