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I – INTRODUCCIÓN. 
 
– No es que quiera que las cosas sean como hace 30, 40 años, pero hay algunas cosas que 
no pueden variar.  
– ¿La pasión porque mejore la vida del hombre, por ejemplo? 
– Eso, el entusiasmo por las causas justas. La ministra dice que miramos hacia el pasado. Y 
si, si fue en el pasado que conseguimos las ocho horas que ya no alcanzan para vivir.  
Entrevista de María Esther Gilio a Jorgelina Martínez, en Brecha, n° 713 del 30 de julio de 
1999.  

 

 Desde hace unos años, el concepto de exclusión social irrumpió en el escenario 
público y pasó a frecuentar con asiduidad las discusiones de políticos, periodistas, cientistas 

sociales e intelectuales (Olivera, 1997).  
 Lo Vuolo (1995a: 15–16) habla de exclusión “en” la sociedad. Señala que esta manera 

pretende diferenciar este concepto del más común de exclusión “de” la sociedad; este último 
puede confundir, ya que da lugar a pensar que los excluidos están fuera de la sociedad y, por 

lo tanto, que no reciben efectos de la misma. La exclusión refiere a todas aquellas 
condiciones que permiten, facilitan o promueven que ciertos miembros de la sociedad sean 

apartados, rechazados o simplemente se les niegue la posibilidad de acceder a los bienes 
sociales. Estos son aquellos bienes que definen la capacidad para “funcionar” en el sistema 

social en cuestión, en tanto lo que una persona “puede hacer” depende de su control sobre 
ciertos bienes y de las características de los bienes que controla. En economías monetarias 

como las sociedades modernas, ese acceso y control depende en gran medida del ingreso 
del que disponen las personas para demandar bienes. Como ambos fenómenos son 

producto de una misma dinámica, los miembros excluidos se ven afectados por la inclusión 
de otros.  

 
Esta disertación de Maestría tuvo tres objetivos generales que dieron origen a los tres 

primeros capítulos:  
1–Analizar y problematizar el concepto de exclusión social, a partir del estudio de las 

distintas dimensiones presentes en la reflexión sobre el tema.  
 

2–Discutir la pertinencia y utilidad del concepto de exclusión social para una realidad 
distinta (la latinoamericana) a aquella en la que el mismo surge.  
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3–Discutir la pertinencia y utilidad del concepto de exclusión social para el análisis de 

procesos de desintegración social emergentes en la sociedad uruguaya.  
 

 La referida discusión es organizada en cuatro capítulos. En el primero se presenta el 
marco teórico de referencia, en el segundo la traducción del mismo para América Latina y en 

el tercero se analiza específicamente el caso uruguayo. En el cuarto capítulo se presentan 
algunas conclusiones que surgen de los análisis precedentes.  

 En el capítulo I se presentan las formulaciones en relación al concepto de exclusión 
social, que surgen y se desarrollan entre los años setenta y ochenta en Francia.  

Al aproximarse al concepto, se observa que muchas situaciones son descritas como 
exclusión. Bajo este rótulo están contenidos innumerables procesos y categorías, una serie 

de manifestaciones que aparecen como fracturas y rupturas del vínculo social: personas 
sidosas, deficientes, desadaptados sociales, minorías étnicas o de color, desempleados de 

larga duración, jóvenes imposibilitados de acceder al mercado de trabajo, etc. (Belifore, 
1997: 75). Algunos autores (Nascimento y Olivera) proponen un ordenamiento del concepto y 

lo asocian fundamentalmente a dos aspectos. En el primero, la exclusión social aparece 
referida a los cambios en el mundo del trabajo; en el segundo, a distintas formas de 

discriminación. Esta doble vertiente es entendible al analizar el contexto en el que el 
concepto surge. Durante los años setenta y ochenta, entra en crisis el modelo de sociedad 

estructurado con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Producto de la revolución 
tecnológica y de la globalización se asiste a cambios en el mundo del trabajo y en el Estado 

de bienestar. Junto a esto, tiene lugar una revolución cultural que para Hobsbawm (1996: 
336) implica el triunfo del individuo sobre la sociedad. Estos procesos son analizados de 

manera de comprender los procesos de exclusión social. 
Por otro lado, los autores entienden que los cambios son de tal magnitud que se está 

ante una nueva cuestión social. En función de esto, en el capítulo se recorren algunos 
contenidos de la “versión anterior” de la cuestión social, aquella que tuvo como eje central la 

cuestión del pauperismo.  
Esta Disertación estará centrada fundamentalmente en las formulaciones sobre 

exclusión social que tienen como eje central los cambios en el mundo del trabajo, con las 
consecuencias sociales y políticas que esto implica.  

 Se entiende que las formulaciones sobre exclusión social, contienen e implican cuatro 
dimensiones: económica (vinculada a los cambios en el mundo del trabajo surgidos a partir 

de la crisis de la condición salarial), social (referida al acceso a las protecciones sociales y a 
las formas de inserción relacional), simbólica (asociada a la no participación en el modelo 
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normativo dominante en la sociedad) y política (referida al ejercicio de los derechos 
ciudadanos, las formas de organización colectiva y la democracia surgida como 

consecuencia de estos procesos).  
 El capítulo II parte de considerar que las formulaciones sobre exclusión social no 

quedan reducidas a Europa, sino que son incorporadas por autores latinoamericanos y/o 
autores que reflexionan sobre América Latina. Se busca responder si en América Latina hay 

–al igual que en Europa– realidades nuevas o si el concepto de exclusión social solamente 
da cuenta de realidades ya existentes en el continente. El capítulo comienza con una 

presentación del contexto histórico en el que surge el concepto. Particularmente se analizan 
las consecuencias que, sobre el mundo del trabajo y el Estado de Bienestar, vienen teniendo 

las propuestas contenidas en el llamado “Consenso de Washington”. Se entiende que la 
crisis de los procesos de asalarización y el sistema de protecciones sociales, aun cuando 

nunca hayan alcanzado los mismos desarrollos que en Europa, genera también en América 
Latina procesos nuevos.  

A diferencia de lo que ocurre en las formulaciones que se presentan en el primer 
capítulo, las de aquí se encuentran articuladas con las de pobreza. A partir de esto, interesa 

conocer las similitudes y diferencias, y particularmente la existencia (o no) de vacíos que el 
concepto de exclusión viene a llenar. Se intenta responder si se está ante nuevas realidades, 

distintas a aquellas denotadas por el concepto de pobreza, o ante un concepto de incorpora 
nuevas dimensiones de análisis.  

Las formulaciones sobre exclusión social que aquí se presentan, son ordenadas en las 
mismas dimensiones que en el capítulo anterior, esto es, económica, social, simbólico–

cultural y política.  
Asumiendo la diversidad que es América Latina y a su vez las diferencias entre esta y 

Europa, se entiende que el concepto es pertinente en tanto también se asiste a problemas 
que ponen en cuestión los mecanismos de integración desarrollados durante este siglo. 

Estos vienen a agudizar los ya complejos problemas de pobreza y desigualdad que tiene 
América Latina.  

 El capítulo III centra la discusión en el caso uruguayo. La misma adquiere especial 
relevancia en tanto algunos indicadores macroeconómicos y sociales (crecimiento 

económico, gasto social, pobreza, distribución del ingreso) ubican al país en una situación 
favorable en relación a sus pares latinoamericanos y también en relación a sí mismo. Sin 

embargo, más allá de estos, se desarrollan otros procesos que dan cuenta de situaciones de 
vulnerabilidad social, que indican la posibilidad o directamente la existencia de procesos de 

exclusión social.  
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 El capítulo comienza con una reseña histórica que permita comprender desde que 
memoria social al decir de Castel, son analizados estos procesos emergentes a los cuales 

luego se ingresa. Esta disertación sólo constituye una primera aproximación al respecto, 
quedando desde ya planteada la necesidad de continuar profundizando en estos aspectos. 

En la segunda parte del capítulo se presentan algunos signos y señales que –más allá de 
algunos datos favorables– están dando cuenta que el país no escapa a procesos que tienden 

a la desintegración social. En un contexto de descenso de la pobreza, el Uruguay no logra 
reducir el porcentaje de niños que nacen y crecen bajo la línea de pobreza; el crecimiento 

económico no redunda en empleo en cantidad y calidad para todos los uruguayos, por el 
contrario aumentan el desempleo y las formas precarias de inserción laboral. El país 

tampoco escapa a procesos de segmentación residencial y educativa; al mismo tiempo que 
aumenta el porcentaje de adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan y los niños y 

niñas en situación de calle, entre otros procesos.  
 En el capítulo IV se presenta una síntesis general de lo aquí trabajado y algunos 

temas que quedan abiertos a partir de la consideraciones realizadas.  
 Esta perspectiva que intenta dar cuenta de procesos globales al mismo tiempo que de 

las formas particulares que los mismos adquieren es relevante, dado que tal como señalan 
Carpio y Novacovsky (1997: 295–296) se asiste a una etapa de renovación profunda del 

capitalismo, que esta dando inicio a un nuevo ciclo de acumulación a escala mundial, 
caracterizado por la centralidad del papel del mercado en la organización y el funcionamiento 

de las economías. El mismo parece estar destruyendo las especificidades culturales e 
históricas de cada país y puede llevar a aceptar la idea reduccionista de un “único camino 

posible” para la organización futura de las sociedades. Sin embargo, aun cuando en esta 
etapa los países puedan compartir esa característica común en la organización de sus 

economías, la experiencia histórica permite suponer el progresivo desarrollo de diferentes 
formas de resolver las relaciones de la dinámica económica con la sociedad y el estado.  

   El aporte sustancial del concepto de exclusión social no pasa –como surge de 
las primeras aproximaciones al mismo–, por el hecho de integrar distintas dimensiones en el 

análisis. Este aspecto, sumado a la posibilidad de superar un esquema dicotómico de 
interpretación, dar cuenta de la idea de procesos sociales que conducen a estas situaciones, 

etc., si bien son relevantes no se consideran sustanciales. El concepto de exclusión social 
anuncia y denuncia un tiempo nuevo, en el cual han entrado en crisis el empleo de tiempo 

completo y duración indeterminada y el sistema de protecciones a el asociado, desarrollados 
durante este siglo y consolidados a partir de la Segunda Guerra Mundial. El punto central es 
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que el salariado1 no constituyó solamente un modo de retribución del trabajo, sino el vector 
fundamental de integración social en estas sociedades.  

 En tanto los países de Europa y América Latina, desarrollaron estos mecanismos de 
maneras diversa, alcanzando niveles de integración social también distintos, los contenidos 

dados a esta discusión son distintos. Pero definitivamente no es una discusión solo 
reservada a Europa; también en América Latina se asiste a la emergencia de procesos 

nuevos producto de la crisis de los mismos.  
 Como surge de lo anterior, la discusión sobre la exclusión social coloca la 

problemática de la integración social en el centro del debate. Esta pregunta por las formas 
del vivir juntos, implica interrogarse por los contenidos de la ciudadanía y por las formas de la 

democracia. Una pregunta formulada en un escenario en el que para la mayoría de hombres 
y mujeres las bondades de las nuevas formas de organización social no aparecen, y por el 

contrario las mismas parecen implicar la pérdida de conquistas sociales, la vuelta a tiempos 
anteriores. Las nuevas formas muestran en realidad arreglos viejos. La complejidad actual es 

de tal magnitud, que para muchos autores se está ante una nueva versión de la cuestión 
social; los temas viejos vuelven en tiempos nuevos.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                   
1 Expresión utilizada por Robert Castel.  
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I. CAPÍTULO I – EL CONCEPTO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.  
 

 

A. UN CONCEPTO, MÚLTIPLES CONTENIDOS.  

Al aproximarnos al tema, se observa que son múltiples y variadas las situaciones que 

son englobadas bajo el término de exclusión social. Dentro del mismo están contenidos 
innumerables procesos y categorías, una serie de manifestaciones que aparecen como 

fracturas y rupturas del vínculo social: personas sidosas, deficientes, desadaptados sociales, 
minorías étnicas o de color, desempleados de larga duración, jóvenes imposibilitados de 

acceder al mercado de trabajo, etc. (Belifore, 1997: 75). Señala Yepez (1994: 701) que 
cuando la exclusión social se encara en esta forma, se tropieza con la dificultad de encontrar 

entre los excluidos toxicómanos o músicos de jazz allí donde se habría esperado más bien 
que se tratara de desempleados2.  

 A medida que iban desencadenándose sucesivas crisis sociales y políticas en Francia 
durante el decenio de 1980, el concepto de exclusión fue aplicándose gradualmente a un 

número cada vez mayor de categorías de desventaja social y el término fue objeto de nuevas 
y distintas definiciones para ir abarcando nuevos grupos y nuevos problemas sociales, lo cual 

dio lugar a sus difusas connotaciones (Silver, 1994: 608). En un comienzo se usaba para 
designar a todos los grupos que estaban fuera del sistema de seguridad estatal y eran 

considerados “problemas sociales”: impedidos, suicidas, drogadictos, hogares desintegrados, 
etc. Esta versión estigmatizante evolucionó y comenzó a apuntar a fenómenos como el 

desempleo prolongado, la dificultad de ingresar al mercado de trabajo y también la creciente 
inestabilidad de los vínculos sociales: inestabilidad de la familia, hogares monoparentales, 

aislamiento social y declinación de la solidaridad de clase basada en los sindicatos y en los 
sistemas de vínculos sociales, incluidos los del vecindario en los barrios obreros (Silver, 

1994: 609; Torche, 1996: 95).  

                                                   
2 En el mismo sentido, ver: Silver, 1994: 628.  
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Distintos autores3 señalan que la amplitud del concepto resulta problemática; se 
produce una utilización indiscriminada de la noción, corriéndose el riesgo de un vaciamiento 

conceptual. “El término exclusión parece ser de vago significado, cargado con abundantes 
connotaciones y facetas económicas, sociales, políticas y culturales. Se trata de una 

expresión tan evocadora, ambigua, polifacética y elástica que puede definirse de maneras 
muy distintas” (Silver, 1994: 612) La pluralidad de interpretaciones posibles, plantean el 

riesgo de interminables debates semánticos sin ninguna utilidad práctica (OIT–IIEL, 1994: 
796).  

 Nascimento y Luciano Olivera proponen un ordenamiento del concepto. La primera 
concepción es la más amplia y genérica. Aquí el concepto de exclusión social se aproxima al 

de discriminación. Así toda discriminación sería una forma de exclusión social. Negros, 
homosexuales, serían grupos sociales excluidos, que participan de la vida social en general, 

aunque con formas particulares de socialización. Aunque no estén formalmente excluidos de 
derechos, sus diferencias no son aceptadas y aveces, no son toleradas (Nascimento, 1994: 

31). Por su parte, Olivera (1997: 50) señala que han sido llamados de excluidos los 
segmentos sociales más diversos, caracterizados por una posición de desventaja e 

identificados a partir de una pertenencia étnica (negros e indios), comportamental 
(homosexuales), u otra cualquiera, como el caso de los deficientes físicos. Estos segmentos 

constituyen los grupos tradicionalmente llamados de “minorías”. Todos ellos pueden ser, por 
una u otra razón, clasificados como excluidos. Pero no parece aceptable llamar de excluidos 

todo y cualquier grupo social desfavorecido.  
Para Nascimento (1994: 31–32,36), existe un segundo caso, en que se está ante 

grupos sociales que no tienen integración en el mundo del trabajo, no teniendo, en 
consecuencia, condiciones mínimas de vida. Los efectos son de discriminación, pero aquí el 

no reconocimiento se traduce en una clara exclusión de derechos. Estigmatizados como los 
anteriores, aunque no necesariamente por las mismas razones, sufren el proceso específico 

de no ingresar en el mundo de los derechos, o de él ser expulsados total o parcialmente. Y 
finalmente existe un tercer caso: la “nueva exclusión”. Los excluidos, por su crecimiento 

numérico y por no poseer las habilidades requeridas para ser absorbidas por lo nuevos 
procesos productivos, se habrían vuelto “desnecesarios económicamente”. Esto se articula 

con un segundo elemento que le imprime fuerza y sentido a la propia idea de exclusión. Este 
tiene que ver con el hecho de que sobre ellos hay un estigma, cuya consecuencia más 

dramática será su expulsión de la propia “órbita de la humanidad”. En este caso, el no 
reconocimiento va más allá de la negación o del rechazo de derechos. Estos grupos pasan a 

                                                   
3 Yepez, 1994: 702; Barros, 1996: 3; Belifore, 1997: 75.  



www.ts.ucr.ac.cr 15 

“no tener derecho a tener derechos”. Sin ser reconocidos como semejantes, la tendencia es 
a expulsarlos de la órbita de la humanidad y por eso pasibles de ser eliminados (Olivera, 

1997: 51).  
De este ordenamiento se desprende que el término exclusión aparece asociado a dos 

aspectos centrales: a las distintas formas de discriminación social y a los procesos ocurridos 
como consecuencia de los cambios en el mundo del trabajo. Que sean estos aspectos, no es 

azaroso. Por el contrario, los mismos son comprendidos cuando se analiza el tiempo 
histórico que busca ser aprehendido por el concepto de exclusión social. Eric Hobsbawm 

(1996) analizando la historia de lo que él llama el “siglo XX corto” (entre 1914 y 1991), 
identifica tres grandes períodos. El primero –la época de catástrofes–, lo ubica entre 1914 

hasta el fin de la segunda guerra mundial. A partir de ésta y hasta 1973, ubica la época de 
oro. Finalmente, el derrumbamiento, constituido por los decenios que siguieron a la edad de 

oro, constituye una nueva era de descomposición, incertidumbre y crisis. Como fuera 
señalado, el concepto de exclusión social, surge entre fines de los años setenta y principios 

de los ochenta; por lo tanto lo hace cuando entra en crisis la sociedad estructurada durante la 
época de oro o los “Treinta años gloriosos” y se desarrolla durante el período del 

derrumbamiento. Durante la edad oro tienen lugar tres acontecimientos relevantes que 
explican los procesos de exclusión social con los distintos contenidos que el mismo integra: 

consolidación de la condición salarial y los Estados de Bienestar; revolución tecnológica y 
globalización; y revolución cultural.  

Dada la imposibilidad de abordar en profundidad los distintos contenidos asociados al 
término de exclusión social, esta Disertación estará centrada fundamentalmente en las 

formulaciones sobre exclusión social que parten de los cambios en el mundo del trabajo (y 
tienen a los mismos como su eje central) y la crisis del Estado de Bienestar, con las 

consecuencias sociales y políticas que esto implica.  
 Hacia fines de la década de 1970, la utopía de una sociedad liberada de la necesidad 

y de un individuo protegido de los principales riesgos de la existencia parecía al alcance de la 
mano. En los países desarrollados –principalmente Europa y Estados Unidos– 

caracterizados por la industrialización acabada, por sistemas universales de bienestar de 
amplia cobertura y por regímenes democráticos consolidados, la pobreza se entiende como 

una excepción, una situación anómala y ocasionada más bien por crisis temporales que 
pueden ser superadas.  

Sin embargo, señala Castel (1995: 27–28) que desde hace algunos años crece el 
temor al ver cómo el número de los más desfavorecidos aumenta y se profundiza la distancia 

que los separa de formas de participación común a la vida social, con el riesgo que esto 
conlleva de fractura. De ahí todo el actual relanzamiento de los discursos sobre los excluidos 
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y sobre la exclusión. “Todo sucede como si redescubriéramos con angustia una realidad que, 
habituados al crecimiento económico, al empleo casi pleno, al progreso de la integración y a 

la generalización de las protecciones sociales, ya creíamos curada: una vez más la 
existencia de “inútiles al mundo”, sujetos y grupos que se han vuelto supernumerarios4 ante 

la actualización de las competencias económicas y sociales”. De hoy en adelante, para 
muchos, el futuro está marcado con la señal de lo aleatorio (Castel, 1997: 22).  

 Entiende De Souza Santos (1995: 7–9,11) que el Estado capitalista moderno tiene 
como función general mantener la cohesión social en una sociedad atravesada por 

desigualdades; las mismas deben ser mantenidas dentro de límites que no inviabilicen la 
integración subordinada. En el Atlántico Norte y, sobre todo, en Europa, la integración social 

se da básicamente por vía de una política de pleno empleo y de una política fiscal 
redistributiva. La ciudadanía es conquistada y consolidada a través de una lucha de clases 

institucionalizada, prolongada por las organizaciones de intereses sectoriales corporativos y 
por las relaciones continuadas que entre ellas se establecen. Es este modelo de regulación 

social que, por un lado, produce la desigualdad y, por otro, procura mantenerla dentro de 
límites funcionales que está hoy en crisis  

Entonces, el contexto de referencia de la introducción de la noción de exclusión social 
lo constituye la crisis de los pilares más importantes del modelo de desarrollo económico y 

social de la gran mayoría de sus países. Por un lado, la crisis de los modelos tradicionales 
de welfare state: una creciente proporción de ciudadanos comienza a quedar fuera del 

acceso a servicios públicos y a diferentes instituciones sociales. Por el otro, el crecimiento 
económico sin empleo5 (en gran medida consecuencia de la reestructuración económica y 

productiva y de la velocidad del avance tecnológico en el trabajo)6. A estos aspectos, otros 
autores agregan la dimensión antropológica vinculada a los cambios en el individualismo 

moderno. Fitoussi y Rosanvallon (1997: 36, 42) entienden que las transformaciones de los 
modos de regulación económica desempeñaron un papel completamente fundamental en la 

remodelación de la sociedad, quebrando las solidaridades tradicionales y modificando en 
profundidad las formas del contrato salarial. Pero esto no es lo esencial. Lo que se encuentra 

en el centro de la crisis actual es la crisis del sujeto, vinculada a las transformaciones del 
individualismo moderno. Esto implica el triunfo de la lógica del mercado y el repliegue sobre 

sí mismo; la valorización de la autonomía; y el desmoronamiento de los cuerpos intermedios, 
la fragilización de los vínculos comunitarios y la tendencia a la atomización social.  

 

                                                   
4 Expresión utilizada por Robert Castel.  
5 La tasa de desempleo en la Unión Europea oscila en torno al nivel máximo del 11.2% en 1994 (Coraggio, 1999: 21). 
6 En el mismo sentido, ver: De los Ríos, Danae: 1996: 54-56.  
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De aquí surge que para comprender lo que los autores entienden por exclusión social, 
es necesario analizar las características y relevancia que tuvieron el desarrollo de la 

sociedad salarial y del Estado de Bienestar, mecanismos que favorecieron la integración 
social y cuya crisis explica los actuales fenómenos de exclusión social.  

Pero es necesario algo más. Señala Castel que la exclusión social es efecto del 
derrumbe de la condición salarial y este derrumbe implica el planteo de una nueva cuestión 

social. Por tanto será necesario ir más atrás en el tiempo, de manera de comprender las 
características que tuvo “la versión anterior” de la cuestión social. Se está ante un cuadro 

coyuntural que no afecta solamente a los clásicos segmentos más aislados de las 
sociedades capitalistas, sino también el recrudecimiento del desempleo de larga duración, la 

precarización de los mercados de trabajo, y nueva pobreza y exclusión que parecieron llevar 
las sociedades a largo tiempo atrás (Scherer, 1997:88). Pero no se trata de un simple retorno 

a los problemas del pasado. Los fenómenos actuales de exclusión no remiten a las 
categorías antiguas de la explotación, ha hecho su aparición una nueva cuestión 

social (Rosanvallon, 1995: 7). En el mismo sentido, señala Guadier (en Yepez, 1994: 700) 
que la multiplicidad de las formas de exclusión, los temores de explosiones sociales que 

suscita, el riesgo que acarrea de una ruptura de la cohesión social, la complejidad de los 
factores que la provocan, la extrema dificultad de encontrar soluciones en la materia la 

convierten en la gran cuestión social contemporánea.  
Los fenómenos señalados se relacionan con el aumento de la pobreza, pero incluyen 

dimensiones que trascienden el tradicional concepto de pobreza7. Se originan nuevas 
concepciones de la desventaja social: subclase, nueva pobreza8 y exclusión social. Esta 

última noción que surge en los países desarrollados –en particular en Francia–, cobra 
creciente relevancia en el diálogo sociológico, en el debate político y la intervención del 

Estado9 (Silver, 1994: 607, Yepez, 1994: 699, Torche, 1996: 89 y Barros, 1996: 2).  
 ¿Porqué mirar la sociedad salarial y el Estado de Bienestar y la “versión anterior” de la 

cuestión social?. Señala Castel que no tiene mucho sentido hablar de “crisis” si no se define 
la medida exacta de esta diferencia. La precariedad del trabajo así como determinadas 

                                                   
7 En el mismo sentido, ver: Boschetti Ferreira, Ivanete, 1997: 26.  
8 Las definiciones de pobreza relativa se han utilizado durante decenios, pero la expresión “nuevos pobres” fue introducida 
para distinguir entre las poblaciones tradicionalmente consideradas como pobres y las compuestas por personas relegadas a 
raíz de las transformaciones de la economía. A diferencia del tipo de pobreza conocido de antiguo, que respondía a etapas 
depresivas del ciclo económico, la causa de la nueva pobreza, especialmente en el Reino Unido, se considera de índole 
estructural, en la medida en que una economía distinta de la anterior expone a todas las clases sociales a la inseguridad en el 
empleo. La expresión “nueva pobreza” abarca muchas de las mismas realidades empíricas que los franceses han llamado 
“exclusión” (Silver, 1994: 652).  
9 Por ejemplo, la Comisión de las Comunidades Europeas, cuenta desde 1990, con el Observatorio Europeo de las Políticas 
Nacionales de lucha contra la exclusión social (Yepez, 1994: 702).  
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formas de debilitamiento del vínculo social no representan situaciones inéditas. Han sido en 
la historia occidental el destino común de la mayoría del pueblo, con anterioridad a que la 

condición salarial se constituyese en verdadera condición a la que van vinculadas garantías y 
derechos y que condiciona un mínimo de seguridades sobre el futuro. Esta estabilización es 

relativamente reciente. Lo salariado, ocupando hoy gran parte de la población activa, fue 
durante largo tiempo una de las situaciones más inciertas, más indignas y miserables. Se era 

asalariado cuando no se era nada y no tenía nada para intercambiar, a no ser la fuerza de 
los brazos. Si la precariedad, vulnerabilidad, desafiliación social se presentan después de 20 

años, ellas se sitúan después y en relación a un contexto de protecciones anteriores, 
después de la lenta imposición de sistemas de cobertura de riesgos garantidos por el Estado 

social a partir, justamente, de la consolidación de la condición salarial. Los estatutos 
inestables se perciben y se viven en referencia a la estabilidad. La inseguridad se sufre en 

relación a la certeza previa de estar protegido. No se puede hacer como si no existiese una 
memoria social que es a la vez la memoria de la existencia de una protección social. Sin 

mistificar el punto de equilibrio alcanzado por la sociedad salarial, se constata un 
deslizamiento de los principales parámetros que aseguraban ese frágil equilibrio. Es 

justamente en el momento en que esta “civilización del trabajo” parece imponerse 
definitivamente bajo la hegemonía del salario, que la institución sufre rajaduras. Es esta 

centralidad del trabajo la que es puesta en cuestión (Castel, 1992: 29, 32–33 y Castel, 1997: 
13–14).  
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B.  CONTEXTOS DE GÉNESIS.  
 

1. Antes del antes: la “versión anterior” de la cuestión social.  

El análisis de Castel, está planteado en términos de cuestión social Y a partir de esto, 

hay una referencia permanente al pauperismo, dado que con él surge la cuestión social. A 
partir de esta mirada hacia atrás se busca comprender los términos de la cuestión social tal 

como se presenta actualmente y visualizar en qué medida los cambios que se vienen 
produciendo implican formas nuevas o un retroceso en relación a conquistas sociales.  

 Señala Castel (1997:389), que la cuestión social tal como se plantea hoy en día, surge 
a partir del derrumbe de la condición salarial. La cuestión de la exclusión, es un efecto de ese 

derrumbe. Aquellas disfunciones sociales que parecían definitivamente conjuradas irrumpen 
nuevamente en escena: pauperización creciente, desocupación estructural, migraciones 

masivas en busca de trabajo. El deterioro de formas de vida solidarias amenaza la capacidad 
de las sociedades de mantener cierta cohesión social (García Raggio, 1998: 11). 

Para Castel (1997: 20,29) la cuestión social puede caracterizarse por la inquietud 
acerca de la capacidad para mantener la cohesión de una sociedad. Es una aporía 

fundamental en la cual la sociedad experimenta el enigma de su cohesión y trata de conjurar 
el riesgo de su fractura. Es un desafío que interroga, pone de nuevo en cuestión la capacidad 

de una sociedad para existir como un conjunto vinculado por relaciones de inter–
dependencia. Esta cuestión se bautizó por primera vez explícitamente como tal en la década 

de 1830, era la cuestión del pauperismo. El libre acceso al trabajo, proporcionaba el principio 
del modo de organización económica que iba a imponerse, pero asimismo implicaba efectos 

socialmente devastadores. La cuestión social patentiza, en sus orígenes el divorcio entre un 
orden jurídico político fundado en el reconocimiento de derechos de libertad y un orden 

económico signado por la miseria y la indigencia. La libertad y el individualismo triunfantes 
llevan consigo un rostro de sombra, la individualidad negativa de quienes se encontraban sin 

vínculos y sin apoyo, privados de toda protección y todo reconocimiento. Se descubre 
entonces que la libertad sin protección puede llevar a la peor de las servidumbres, la 

servidumbre de la necesidad. El estado social10 se construye como respuesta a esta 
situación (Castel, 1998: 20,31–32,160, García Raggio, 1998:10).  

                                                   
10 Castel utiliza el término Estado social y excluye expresamente el de “Estado providencia”. Para un desarrollo de sus 
argumentos, ver: Castel, 1997: 281-284. Dado que no es el motivo central de este trabajo, no se ingresará en discusiones 
referidas a estos aspectos. Por lo tanto, a lo largo de este trabajo, se irán encontrando distintas denominaciones (Estado 
social, Estado de Bienestar, Estado providencia, Welfare State) que surgen de respetar el nombre dado por el autor que se 
encuentre “hablando”.  



www.ts.ucr.ac.cr 20 

 
La modernidad liberal tuvo que imponer el libre acceso al trabajo contra las 

regulaciones precedentes: hacer que el trabajo “libre” se convirtiera en el estatuto mismo del 
salariado, a partir del cual se recompuso toda la cuestión social. En las primeras 

concentraciones industriales, las condiciones de trabajo eran tales que, para llegar a aceptar 
esas “ofertas” de empleo, había que sufrir la más extrema sumisión a la necesidad. El sector 

asalariado, seguía siendo uno de los últimos estados, sino el último. La liberalización salvaje 
del mercado de trabajo abrió una era de turbulencias y conflictos. ¿Cuál era el lugar de 

quien, con relación a esta organización el trabajo, era “libre” pero carecía de todo?. En un 
primer momento y por mucho tiempo, ningún lugar. ¿Cómo encontrar un compromiso entre el 

mercado y el trabajo que asegurara la paz social y reabsorbiera la desafiliación de masas 
creada por la industrialización?. Este interrogante se convertirá en la cuestión de la 

integración de la clase obrera (Castel, 1997: 79,89,156–158,213).  
 A los responsables del orden público ya no les inquietaba sólo, la proliferación de 

quienes no trabajaban sino la precariedad de la situación de los que sí tenían trabajo. Ya no 
es un accidente sino la condición obligada de una gran parte de los miembros de la sociedad. 

Por esto, el pauperismo era una amenaza al orden político y social. Planteaba el problema de 
la significación de la modernidad y de la amenaza fundamental de la que ella era portadora: 

el riesgo de que, a menos que se renunciara a la industrialización, el progreso condujera a 
una disociación social completa. Con el pauperismo, se reveló el peligro de una desafiliación 

de masas inscrita en el corazón mismo del proceso de producción de la riqueza; planteaba la 
cuestión social (Castel, 1997: 166,219,230–231).  

La relación salarial de los inicios de la industrialización, correspondientes a la 
condición proletaria, pueden caracterizarse por: una retribución próxima a un ingreso mínimo 

que aseguraba sólo la reproducción del trabajador y su familia; una ausencia de garantías 
legales en la situación de trabajo regida por el contrato de alquiler; el carácter débil de la 

relación del trabajador con la empresa: a menudo no había contrato escrito ni estipulación 
previa de la duración contractual. Prevalecía una movilidad hecha de incertidumbre, bajo la 

amenaza de despido, contra el cual no protegía la legislación laboral (Castel, 1997: 328,350).  
 ¿Qué hacer ante este desamparo de la condición salarial?. Para los liberales un 

derecho social sólo era legítimo si concernía a quienes estaban casi fuera de lo social, en la 
zona de la asistencia, separada de los circuitos de intercambio entre los individuos 

autónomos. El derecho no debía tocar la zona de vulnerabilidad, la zona del trabajo precario, 
de las insuficiencias de la condición salarial. Quien no quería caer en la miseria y la 

dependencia, tenía que defenderse por sus propios medios. Ante la condición general del 
pueblo, no había responsabilidad colectiva. Las intervenciones “sociales” se inscribían en el 
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espacio de una diferencia casi antropológica, ya no regida por la responsabilidad entre 
iguales sino por el ejercicio de una tutela ilustrada con los menores. El indigente pide y no 

puede dar una contrapartida equivalente a lo que recibe. Su relación con el benefactor no 
llega a estar en la esfera del derecho (Castel, 1997: 263,297).  

Pero, señala Castel (1997: 236) el hecho de que la esfera del derecho deba estar 
estrictamente limitada no significa que el resto de la vida social pueda dejarse librada a la 

fantasía o a lo arbitrario. En la vida social rige un tipo de obligaciones igualmente estrictas, 
pero de naturaleza diferente: las obligaciones morales, es decir hay obligaciones que regulan 

ciertas relaciones sociales sin sanción jurídica. La política social era necesariamente de 
naturaleza moral (no política), en cuanto se dirigía a grupos en situación de minoridad, que 

en tanto tales carecen de la capacidad de conducirse por sí mismos. Este deber es de 
protección, y se cumple por medio de la virtud moral de utilidad pública que es la 

beneficencia. 
 Hasta la reformulación de la cuestión de la solidaridad en términos políticos, se trata 

de una “política sin Estado”, que no compromete la estructura estatal. Hacer lo social era 
trabajar sobre la miseria del mundo capitalista, es decir sobre los efectos perversos del 

desarrollo económico. Era tratar de aportar correctivos a lo más inhumano de la organización 
de la sociedad, pero sin tocar la estructura (Castel, 1997: 245–246).  

 La posición solidarista estaba claramente ubicada en otro registro de pensamiento. 
Consistía en movilizar el derecho para una cierta redistribución de los bienes sociales y una 

cierta reducción de las desigualdades. Imponían el concepto de derechohabiente11 (Castel, 
1997: 297).  

 El proletariado no aceptará pasivamente su situación. El siglo XIX será testigo del 
creciente despliegue de las luchas obreras por el aumento de los salarios, la limitación de la 

jornada laboral y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, así como el surgimiento de 
formas organizacionales para la puesta en marcha y dirección de esas luchas. La 

legalización de los sindicatos, marca uno de los hitos más importantes de ese viraje. Un 
Estado liberal se ve reducido al papel de gendarme que interviene desde afuera para reprimir 

las turbulencias populares sin poder actuar sobre lo que las produce, ni prevenirlas. En el 
nombre mismo de la paz social, sería necesario dotar al Estado de nuevas funciones. Este 

será el Estado social, entendido como imposición de sistemas de garantías legales gracias 
a los cuales la seguridad dejaba de depender exclusivamente de la propiedad. Implica la 

movilización de una parte de los recursos de la nación para asegurar su cohesión interna. 
Suponía el antagonismo de clases y al mismo tiempo lo eludía (Castel, 1997: 267–268,284). 

                                                   
11 Expresión utilizada por Robert Castel.  
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Dicho Estado germina y se consolida procurando conjurar los riesgos sociales de la sociedad 
industrial y tejiendo para ello alrededor de la relación de trabajo un conjunto relativamente 

sólido de garantías (de Ipola, 1998: 54).  
Tal condición cambia radicalmente el carácter de la asistencia ya que, en tanto 

derecho, deja de estar sujeto a la arbitrariedad; su finalidad es permitir a los individuos 
afrontar por ellos mismos los riesgos de la existencia desde una posición de autonomía y sin 

estar subordinados a la dependencia de la familia o el entorno. Por eso, las políticas sociales 
apuestan al difícil equilibrio entre la regulación y la autonomía de la sociedad. La dinámica 

que se estableció durante los llamados “treinta gloriosos” y que constituyó el apogeo de la 
sociedad salarial, al asegurar al menos como tendencia un crecimiento económico fuerte y 

regular y un número importante de mecanismos sociales e institucionales de seguridad 
colectiva, consolidó la homogeneización progresiva de la sociedad y el avance de la 

ciudadanía social (García Raggio, 1998: 10–11). Se pasa de un sector asalariado 
fragmentario, miserable y despreciado, a una “sociedad salarial” en la que la mayoría de los 

sujetos sociales obtendrán sus garantías y derechos precisamente en su condición de 
asalariados (Castel, 1997: 111). 

 Para Castel (1997: 32,323,465) los problemas actuales plantean de manera inédita la 
cuestión de enfrentar la vulnerabilidad después de las protecciones. La problemática 

contemporánea se refiere principalmente al hecho de que las regulaciones tejidas en torno al 
trabajo han perdido su poder integrador. Es la crisis del salariado lo que hace hoy en día 

frágiles las protecciones sociales. Sin duda, el salariado ha conservado una dimensión 
“alienada”. Pero sus transformaciones hasta la constitución de la sociedad salarial 

consistieron, por una parte, en borrar los rasgos más arcaicos de esa subordinación, y por la 
otra en compensarla con garantías y derechos, y mediante el acceso al consumo más allá de 

la satisfacción de las necesidades vitales. La consolidación del estatuto del salariado permite 
la ampliación de las protecciones, mientras que su precarización lleva de nuevo a la 

inseguridad social. 
 Entonces, no se está ante un retorno de lo mismo, sino que la cuestión se ha 

complejizado y los problemas sociales han cambiado de naturaleza. A ciertos aspectos 
tradicionales que no han desaparecido (pobreza, enfermedad, conflictos de trabajo), se ha 

agregado una dimensión suplementaria que afecta el principio organizador de la integración 
social y de la solidaridad en la sociedad salarial: lo que ha mutado es el trabajo. La 

precarización del trabajo es el proceso central, regido por las nuevas exigencias tecnológico–
económicas de la evolución del capitalismo moderno. Esto no significa la superación del 

trabajo dependiente, sino, por el contrario, el quiebre de una matriz institucional y material 
bajo la cual se habían configurado las formas de la sociabilidad y de la relación entre 
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ciudadanía y Estado (García Raggio, 1998:11). Entiende Castel (1997:413) que es lícito 
plantear una “nueva cuestión social” que tiene la misma amplitud y la misma centralidad que 

el pauperismo en la primera mitad del siglo XIX. Esta “nueva cuestión social” no puede por lo 
tanto ser pensada únicamente desde las categorías de la explotación económica y la 

dominación. En un mundo que se globaliza y se integra económicamente expandiendo las 
necesidades y la lógica del mercado, hay hombres que quedan para siempre excluidos. Se 

cierra así un círculo vicioso que requiere de nuevas políticas y de nuevos conceptos (García 
Raggio, 1998: 12).  

En suma, desde la década del setenta en adelante, el aumento de la pobreza, del 
desempleo estructural y de la inseguridad social, colocaron en el tapete una serie de 

problemas referidos a la desintegración del tejido social, a la exclusión de amplios sectores 
de la sociedad de los beneficios de la vida ciudadana y del ejercicio de los derechos sociales 

conquistados a lo largo de este siglo. Y si bien no se trata de fenómenos equivalentes a los 
de la explotación económica y la opresión político–social “clásicas”, como a fines del siglo 

pasado, esos hechos estarían indicando el surgimiento de una nueva cuestión social. Esta 
sería consecuencia de la crisis de los principios organizadores de la vida social consolidados 

a partir de la centralidad de las regulaciones formuladas en torno al trabajo y a partir del 
surgimiento de los derechos sociales, con el Welfare State. Al igual que en las décadas 

finales del siglo XIX, se asiste a una crisis de los patrones y principios de articulación de la 
vida social, que habían permitido evitar la inseguridad social y la anomia durante el siglo XX 

(Ruiz, 1998: 84,87,90).  
 

2. Antes del después: pleno empleo y Estados de Bienestar.  

La época de oro, se constituye en tal, no solo comparada con la realidad actual, sino 
también con la realidad anterior. Es a analizar estos momentos que nos detendremos 

ahora12. La edad de oro “constituye un período de extraordinario crecimiento económico y 
transformación social, que probablemente transformó la sociedad humana más 

profundamente que cualquier otro período de duración similar” (Hobsbawm, 1996: 17).  
La edad de oro, no puede ser comprendida sin analizar el anterior. En la época de las 

catástrofes se desarrollan una serie de acontecimientos que “ponen en jaque” al mundo. El 
siglo XX no puede concebirse disociado de la guerra ni de la revolución rusa de 1917. Señala 

Hobsbawm (1996: 17, 63, 91) que una de las ironías que depara este siglo es que el 

                                                   
12 No se pretende un desarrollo y análisis de estos años y acontecimientos. Simplemente se mencionan de manera de facilitar 
la comprensión de los períodos subsiguientes. Para un desarrollo de este período, ver: Hobsbawm, Eric: “Historia del siglo 
XX”, páginas: 29 a 225. 
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resultado más perdurable de la revolución de octubre, cuyo objetivo era acabar con el 
capitalismo a escala planetaria, fuera el de haber salvado a su enemigo acérrimo, al 

proporcionarle el incentivo –el temor– para reformarse desde dentro al terminar la segunda 
guerra mundial y al dar difusión al concepto de planificación económica, suministrando al 

mismo tiempo algunos de los procedimientos necesarios para su reforma (abandonado la 
ortodoxia del libre mercado).  

Finalmente, el mundo de la segunda mitad del siglo XX es incomprensible sin entender 
el impacto de la catástrofe económica de 1929. Para quienes trabajaban a cambio de un 

salario, la principal consecuencia fue el desempleo en una escala inimaginada y sin 
precedentes, y por mucho más tiempo del que nadie pudiera haber previsto. Más dramática 

fue la situación debido a que los sistemas públicos de seguridad social (incluido el subsidio 
de desempleo) no existían, en el caso de los Estados Unidos, o eran extraordinariamente 

insuficientes, según criterios actuales, sobre todos para los desempleados en períodos 
largos13 (Hobsbawm, 1996: 43, 99–100).  

 El sentimiento de catástrofe y desorientación causado por la Gran Depresión fue 
mayor entre los hombres de negocios, los economistas y los políticos que entre las masas. 

Era la inexistencia de soluciones en el marco de la vieja economía liberal lo que hacía tan 
dramática la situación de los responsables de las decisiones económicas. La Gran Depresión 

desterró el liberalismo económico durante medio siglo. Obligó a los gobiernos occidentales a 
dar prioridad a las consideraciones sociales sobre las económicas en la formulación de sus 

políticas. El peligro que entrañaba no hacerlo así –la radicalización de la izquierda y, como se 
demostró en Alemania y en otros países, de la derecha– era excesivamente amenazador 

(Hobsbawm, 1996: 102,117,274). Parecía evidente que los valores que debían imperar en el 
Estado y en la sociedad (la razón, el debate público, la educación, la ciencia y el 

perfeccionamiento de la condición humana) habían progresado a lo largo del siglo y que 
debían progresar aún más.  

 

3. Consolidación de la condición salarial y Estados de Bienestar.  

 A partir de 1945, los gobiernos capitalistas occidentales estaban convencidos de que 

la vuelta al laissez–faire y a una economía de libre mercado inalterada era impensable; se 
justificaba una intervención estatal de máxima firmeza. Por su parte, los países del tercer 

mundo creían que sólo la intervención del Estado podía sacar sus economías de la situación 
                                                   
13 Incluso en el país donde los sistemas de seguro de desempleo estaban más desarrollados antes de la Depresión (Gran 
Bretaña), no alcanzaban ni siquiera al 60% de la población trabajadora. En los demás países de Europa (excepto Alemania, 
donde más del 40% tenía derecho a percibir un seguro de paro), la protección de los trabajadores protegidos en ese aparato 
oscilaba entre el 0 y 25% (Hobsbawm, 1996: 99 - 100). 
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de atraso y dependencia (Hobsbawm, 1996: 168,181). Se desarrollan y/o consolidan dos 
procesos relevantes: la relación salarial y los Estados de Bienestar. Como fuera mencionado 

y se desarrollará más adelante, es la crisis de estos procesos la que explica el surgimiento 
de situaciones de exclusión social.  

Los países en los que se instauró un capitalismo democrático reformado –basados en 
las formulaciones de John Maynard Keynes– pasan a tener como objetivo básico de la 

política económica el pleno empleo. La economía dejó de ser concebida como una esfera 
separada (Castel, 1998:382). La doctrina keynesiana implica la eliminación permanente del 

desempleo generalizado por razones tanto de beneficio económico como político. La 
demanda que generan los ingresos de los trabajadores ocupados tendría un efecto 

estimulante sobre las economías deprimidas. Por otra parte, se consideraba que el 
desempleo generalizado era social y políticamente explosivo, tal como había quedado 

demostrado durante la Depresión (Hobsbawm, 1996: 102,409).  
Esto se articula con otra medida adoptada durante, después y como consecuencia de 

la Gran Depresión: la aparición de Estados del Bienestar (Hobsbawm, 1996: 103,287). 
Constituyen el acontecimiento público más importante de la década y expresan una diferente 

articulación entre los sectores económicos y el sistema político sobre la base de una nueva 
relación entre el capital y el trabajo. Esta suerte de acuerdo entre ambas partes se expresó 

en un conjunto consistente de políticas públicas con una orientación distributiva y protectora 
del sector trabajo: la provisión pública de servicios sociales universales, asegurada sobre un 

nuevo consenso en torno a que el acceso a los servicios debía ser libre, universal, para toda 
la población en su calidad de ciudadanos y el mantenimiento de un nivel mínimo de calidad 

de vida, esto es, la legitimación de un estándar mínimo asegurado por el Estado a través de 
una legislación específica para aquellas personas que se encontraran en situaciones de 

enfermedad, desempleo o retiro por vejez (Minujin y Cosentino, 1996: 31, 33–34). A finales 
de los años setenta, todos los Estados capitalistas avanzados se habían convertido en 

“Estados del Bienestar” y en caso de seis Estados (Australia, Bélgica, Francia, Alemania 
Federal, Italia, Holanda) el gasto en bienestar social superaba el 60% del gasto público. Todo 

ello originaría graves problemas tras el fin de la edad de oro. 
 Todos los problemas que habían afligido al capitalismo en la era de las catástrofes 

parecieron disolverse y desaparecer. Salvo en Norteamérica, el desempleo había sido casi 
eliminado (Europa 1,5% y Japón 1,3%). El compromiso político de los gobiernos con el pleno 

empleo y –en menor medida– con la reducción de las desigualdades económicas, es decir, 
un compromiso con el bienestar y la seguridad social, dio pie por primera vez a la existencia 

de un mercado de consumo masivo de artículos de lujo que ahora pasarían a considerarse 
necesarios. La combinación del período de máxima expansión del siglo, del pleno empleo y 
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de una sociedad de consumo auténticamente de masas transformó por completo la vida de la 
gente de clase obrera en los países desarrollados. Estos, en su mayoría, por lo menos 

durante una parte de sus vidas, vivieron muy por encima del nivel en el que sus padres o 
ellos mismos habían vivido, en el que el dinero se gastaba sobre todo para cubrir las 

necesidades básicas (Hobsbawm, 1996: 271, 285, 309). 
 En la medida en que la expansión del Estado de Bienestar, fue paralela a la 

consolidación del sistema democrático–partidario de participación política, ambos procesos 
se estimularon mutuamente. El Estado de Bienestar había expresado una modalidad de 

articulación que había logrado reconciliar la tensión entre economía capitalista y organización 
democrática, articulación que se expresaba en una suerte de pacto en que el bienestar social 

y el pleno empleo eran la contrapartida de la paz social, la legitimación de un orden 
establecido (Minujin y Cosentino, 1996: 32, 35). Los partidos socialistas y los movimientos 

obreros, encajaban perfectamente con el nuevo capitalismo reformado. Un capitalismo 
reformado que reconociera la importancia de la mano de obra y de las aspiraciones 

socialdemócratas ya les parecía bien (Hobsbawm, 1996: 275).  
 Importa detenerse un instante en dos aspectos relevantes en términos de prestaciones 

sociales: la introducción de la técnica del seguro y la universalización de las prestaciones.  
Señala Castel (1997: 317–319,380) que antes del seguro, tener seguridad era 

disponer de bienes para hacer frente a los riesgos de la existencia. El Estado providencia se 
desarrolló sobre la base de un sistema asegurador en el cual las garantías sociales estaban 

ligadas a la introducción de seguros obligatorios que cubrían los principales “riesgos” de la 
existencia (enfermedad, desocupación, jubilación, invalidez, etc.). Se buscaba poner fin a la 

vulnerabilidad de las clases populares: existía una red de seguridad para todos. Una parte 
del salario se sustraía en adelante de las fluctuaciones de la economía y representaba una 

especie de propiedad para la seguridad. El seguro además inscribía al beneficiario en un 
orden de derecho que permite plantear en nuevos términos el ejercicio de la justicia: se 

desindivudualizan y desterritorializan las protecciones.  
El seguro social no es, como la asistencia, un socorro consentido; representa la 

ejecución de un contrato en el cual el Estado y los ciudadanos están igualmente implicados. 
Si bien cada uno puede existir como individuo en tanto que persona “privada”, el estatuto 

profesional es público y colectivo, y este anclaje permite una estabilización de los modos de 
vida. Esta inscripción estaba en un registro totalmente distinto del promovido por las 

protecciones cercanas de la asistencia y la tutela de las estrategias del patronato. En estas 
últimas, sólo se obtenía seguridad a través de la pertenencia a marcos territoriales o en 

relaciones de tipo clientelista: la participación en solidaridades de proximidad, la fidelidad a 
una empresa, a un patrón, procuraban las mejores oportunidades de superar los azares de la 
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existencia obrera. Por otra parte, al pasar de la noción subjetiva de comportamiento y 
responsabilidad individual a la noción objetiva de riesgo, el seguro invitaba a mirar lo social 

de manera diferente. Las actitudes individuales, son fundidas en las características 
generales, de orden estadístico de una población. El seguro, permite romper la asociación 

entre protección y dependencia personalizada.  
El seguro, instauraba además una asociación inédita de la seguridad y la movilidad. La 

desindividualización permite la desterritorialización de las protecciones. Si llenaba las 
condiciones que lo convertían en derechohabiente, el trabajador podía estar igualmente 

asegurado en cualquier ciudad o pueblo. Hay, en suma, una reterritorialización por el 
derecho, o una fabricación de territorios abstractos, totalmente distintos de las relaciones de 

proximidad, y a través de ellos los individuos pueden circular bajo la égida de la ley. El 
seguro obligatorio representó una reforma considerable, puesto que confirmaba por ley una 

transformación en las relaciones entre empleadores y empleados, propietarios y no–
propietarios. 

Otro de los elementos centrales, lo constituye la universalidad de las prestaciones. La 
introducción de las instituciones de la seguridad social se inscribe en el movimiento de 

universalización y aplicación del seguro mutuo a lo social. Señala Rosanvallon (1995: 50,91) 
que de aquí se desprende la centralidad de este principio en la retórica de izquierda, 

coherente con la comprensión de las prestaciones sociales como derechos.    
 Desde el momento en que se lo universaliza (por la obligación), el seguro se vuelve 

verdaderamente social. Sólo puede existir si se constituyen poblaciones a fin de que los 
riesgos corridos por los individuos que las componen puedan mutualizarse. Al hacer de cada 

uno la parte de un todo, hace así interdependientes a los individuos. En este caso, el seguro 
es verdaderamente una institución del contrato social, funciona como una mano invisible que 

produce seguridad y solidaridad sin que intervenga la buena voluntad de los hombres 
(Rosanvallon, 1995: 23–24, 26, 41). 

 Este sistema conservó durante mucho tiempo una apariencia consistente gracias a la 
identidad organizativa que le confería el principio de la gestión paritaria entre la patronal y las 

organizaciones sindicales. Pero la crisis de la representación social y el debilitamiento del 
sindicalismo, han socavado el edificio (Rosanvallon, 1995: 43–44). Es este paradigma 

asegurador, sustrato indisociablemente técnico y filosófico del Estado providencia, el que 
está agotándose actualmente. 

Finalmente, señalan Castel (1997: 469–471) y Fitoussi y Rosanvallon (1997: 14, 37–
38) que durante los años setenta y ochenta se celebró sobre todo la cara positiva del 

individualismo: la oportunidad que tenía cada uno de afirmar su diferencia y liberarse de las 
coacciones colectivas. Como fuera mencionado, el salariado ha conservado una dimensión 
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“alienada”, pero para las poblaciones cuya situación dependía de un contrato de trabajo, todo 
el movimiento que desembocó en la sociedad salarial consistió en superar la fragilidad del 

orden contractual para adquirir un estatuto. La relación de trabajo fue sustrayéndose 
progresivamente a la relación personalizada de subordinación del contrato de alquiler, y la 

identidad de los asalariados pasó a depender de la uniformidad de los derechos que se les 
habían reconocido. Se fueron cortando las antiguas relaciones de tutela y pertenencias 

comunitarias directas. Se trataba de un proceso de desindividualización que inscribía al 
trabajador en regímenes generales, convenciones colectivas, regulaciones públicas al 

derecho del trabajo y de la protección social. Para Castel (1997: 472) hoy en día se 
desarrolla otro individualismo, esta vez de masas, que aparece como una metamorfosis del 

individualismo “negativo” que prosperó en los intersticios de la sociedad industrial. Pero 
conserva el rasgo fundamental de ser un individualismo por falta de marcos y no por exceso 

de intereses subjetivos; es el producto del debilitamiento o la pérdida de las regulaciones 
colectivas. 

 

4. La crisis.  

 Señala Hobsbawm (1996: 269) que más que cualquier época anterior, la edad de oro 

descansaba sobre la investigación científica más avanzada. En su abrumadora mayoría, las 
nuevas tecnologías empleaban de forma intensiva el capital y eliminaban mano de obra o 

llegaban a sustituirla. Sin embargo, el ímpetu y la velocidad de la expansión económica 
fueron tales, que durante una generación, eso no resultó evidente. Al contrario, la economía 

creció tan deprisa que, hasta en los países industrializados, la clase trabajadora industrial 
mantuvo o incluso aumentó su porcentaje dentro de la población activa.  

El “gran salto” no fue sólo adaptar tecnología, sino que se produjo una 
reestructuración y una reforma sustanciales del capitalismo, y un avance espectacular en la 

globalización e internalización de la economía14. Si bien es en los años 90 que los 
economistas comienzan a hablar de una “nueva división internacional del trabajo” (entendida 

como el comienzo de la desindustrialización de los centros industriales tradicionales), el 
proceso comienza en la edad de oro. Fue la innovación más decisiva del período y no 

hubiese sido posible sin la revolución en el transporte y las comunicaciones que permitió que 
la industria abandonara sus núcleos originarios (Hobsbawm, 1996: 209, 283).  

 

                                                   
14 En el mismo sentido, ver: Coraggio, José Luis: 1999: 6, 11. 
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 Durante los años sesenta, algunos elementos demostraron signos de desgaste. Las 
décadas posteriores a 1973 serían, una vez más, una era de crisis, que llegó a su apogeo a 

principios de los años ochenta. La edad de oro perdió su brillo. Había llevado a cabo en gran 
medida, la revolución más drástica, rápida y profunda en los asuntos humanos: la muerte del 

campesinado. En América Latina, el porcentaje de campesinos se redujo a la mitad en 20 
años. En los años setenta –fuera de Centroamérica y Haití– no había ningún país en que los 

campesinos no estuvieran en minoría. Cuando el campo se vacía se llenan las ciudades. El 
mundo de la segunda mitad del siglo XX se urbanizó como nunca (Hobsbawm, 1996: 287, 

293, 296).  
La edad de oro había creado, por primera vez en la historia, una economía mundial 

universal cada vez más integrada cuyo funcionamiento trascendía las fronteras estatales; el 
sistema productivo se globalizó o “transnacionalizó”. Liberados, los capitales no tienen más 

que una única racionalidad: la rentabilidad máxima de las inversiones, cualquiera sea el país. 
En un mundo donde los flujos económicos atravesaban las fronteras estatales –con la 

excepción del de los emigrantes en busca de trabajo–, las industrias con uso intensivo de 
trabajo emigraban de los países con salarios elevados a países de salarios bajos; es decir, 

de los países ricos que componían el núcleo central del capitalismo, a los países de la 
periferia. Las cosas empezaron a cambiar. A medida que las exportaciones tradicionales de 

materias primas perdían terreno, los países del tercer mundo empezaron a industrializarse, 
desigualmente, pero con rapidez. Las nuevas industrias abastecían no sólo a unos mercados 

locales en expansión, sino también al mercado mundial, cosa que podían hacer tanto 
exportando artículos totalmente producidos por la industria local como formando parte del 

proceso de fabricación transnacional (Hobsbawm, 1996: 282–284, 413–414, 564 y Fitoussi y 
Rosanvallon: 1997: 132– 134)15.  

 Al final de los años dorados había muchísimos más obreros en el mundo, en cifras 
absolutas, y muy probablemente una proporción de trabajadores industriales dentro de la 

población mundial más alta que nunca. Es en los años ochenta y noventa que se advierten 
indicios de una contracción de la clase obrera. Esto fue debido al proceso de producción, 

más que a una sangría demográfica. Las viejas industrias del siglo XIX y principios del XX –
con grandes fábricas de producción en masa construidas en torno a la cadena de montaje, 

ciudades o regiones dominadas por una sola industria y la clase obrera local unida por la 
segregación residencial y por el lugar de trabajo en una unidad multicéfala– entraron en 

decadencia. Y aunque nuevas industrias sustituyeran a las antiguas, estaban organizadas de 
modo diferente. No tenían grandes ciudades industriales, empresas dominantes, enormes 

                                                   
15 En el mismo sentido, ver: Lo Vuolo, Rubén: 1995b:120-121.  
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fábricas. Eran redes de empresas que iban desde industrias caseras hasta modestas 
fábricas (de alta tecnología) dispersas por el campo y la ciudad (Hobsbawm, 1996: 304–305).  

 Con el paso de las décadas de la gran expansión económica mundial de los años 
cincuenta y sesenta a una etapa de problemas económicos mundiales en los años setenta y 

ochenta, la industria dejó de expandirse al ritmo de antes que había hecho crecer la 
población laboral al mismo tiempo que la tecnología permitía ahorrar trabajo. Se generan dos 

procesos. Por un lado, el empleo empieza a reducirse en proporciones espectaculares, 
incluso en las industrias en proceso de expansión. El mundo capitalista comenzó de nuevo a 

tambalearse abrumado por los mismos problemas del período de entreguerras que la edad 
de oro parecía haber superado: desempleo masivo 16, graves depresiones cíclicas y el 

enfrentamiento cada vez más encarnizado entre los mendigos sin hogar y las clases 
acomodadas. El creciente desempleo de estas décadas no era simplemente cíclico, sino 

estructural. Los puestos de trabajo perdidos en las épocas malas no se recuperaban en las 
buenas y nunca volverían a recuperarse. La economía mundial estaba en expansión, pero el 

mecanismo mediante el cual esta expansión generaba empleo para hombres y mujeres se 
estaba desintegrando. Por otra parte, el rápido crecimiento de los sectores vinculados con la 

gestión global del proceso de producción que se lleva a cabo en plantas distribuidas en todo 
el mundo que ha dejado lugar a la elaboración flexible, la cual abarca una red de 

proveedores y la informalización del trabajo y trabajo domiciliario incluidos. Se generan 
ocupaciones en situaciones de gran dependencia e inseguridad que no reconocen beneficios 

sociales. La actual evolución del mercado de trabajo genera una brecha salarial, que se 
amplía cada vez más. La enorme diferencia entre ambos sectores polariza la estructura 

social y espacial, provocando la desaparición de la clase media fordista y, con ella, la del 
modelo de una sociedad equilibrada (Coraggio, 1999: 18). El declive del sindicalismo, 

debilitado tanto por la depresión económica como por la hostilidad de los gobiernos 
neoliberales, aceleró este proceso puesto que una de las funciones que más cuidaba era la 

protección del empleo.  
Para Castel (1992: 31 y 1997: 405–406) y Rosanvallon (1995: 86) ha habido un nuevo 

crecimiento de la vulnerabilidad de masas que había sido lentamente conjurada. Desde 
ahora es incierto caracterizar esas formas nuevas de empleo como atípicas y como 

marginales a aquellos que no han tenido acceso a la integración. El desempleo no es una 
burbuja que se profundiza en las relaciones de trabajo y que se puede reabsorber. Así como 

el pauperismo del siglo XIX estaba inscrito en el núcleo de la dinámica de la primera 
industrialización, comienza a tornarse claro que la precarización del empleo y el desempleo 
                                                   
16 En Europa occidental el desempleo creció a un promedio de 1,5% en los 60 hasta un 4,2% en los 70, en los 80 era de un 
9,2 y de un 11% en 1993. La mitad de los desempleados hacía más de un año que estaban en paro (Hobsbawm, 1996: 406). 
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están inscritos en la dinámica actual de la modernización. Son las consecuencias necesarias 
de los nuevos modos de estructuración del empleo, de las reestructuraciones industriales y 

de la lucha por la competitividad, que efectivamente convierten en sombra a gran parte del 
mundo. Pero no se puede atribuir la responsabilidad por esta situación únicamente a la 

dimensión económica de la “crisis”: esta no está caracterizada por un retorno forzado a la 
escasez, sino que es comandada por una reestructuración de la producción en torno a la 

recomposición de la categoría de precariedad.  
 El hecho central de las décadas de crisis no es que el capitalismo funcionase peor que 

en la edad de oro, sino que sus operaciones estaban fuera de control. La herramienta 
principal que se había empleado para hacer esa función en la edad de oro, la acción política 

coordinada nacional o internacionalmente, ya no funcionaba (Hobsbawm, 1996: 423). Para 
De Souza Santos (1995: 13–14), la transformación del Estado, implica dos aspectos. Por un 

lado, su desnacionalización; esto es, un cierto vaciamiento de la capacidad de regulación del 
Estado sobre la economía política nacional. La función del Estado parece ser más la de 

mediar entre las condiciones transnacionales y locales que, encima de ellas imponer 
condiciones nacionales. Ganan terreno otras organizaciones que no tenían limitaciones, 

como las empresas multinacionales, el mercado monetario internacional y los medios de 
comunicación global. Por el otro, la desestatización del Estado nacional. Consiste en una 

nueva articulación –en el dominio de las políticas económicas, pero sobre todo en las 
políticas sociales– entre la regulación estatal y la no estatal, entre lo público y lo privado, una 

nueva división del trabajo regulatorio entre el Estado, el mercado y la comunidad.  
Con el fin de la edad de oro, los acuerdos tácitos o explícitos entre las organizaciones 

obreras y las patronales, presididas formal o informalmente por los gobiernos, sufrieron el 
asalto de los teólogos del libre mercado. Hacia 1980 llegaron al poder en varios países 

gobiernos de la derecha ideológica, comprometidos con una forma extrema de egoísmo 
empresarial y de laissez–faire. Para esta nueva derecha, el capitalismo de la sociedad del 

bienestar de los años cincuenta y sesenta, bajo la tutela estatal, y que ya no contaba con el 
sostén del éxito económico, siempre había sido como una subespecie de aquel socialismo 

cuya culminación final veían en la Unión Soviética. La economía y la política de la edad de 
oro dificultaban –tanto al gobierno como a las empresas privadas– el control de la inflación y 

el recorte de los costes, que habían de hacer posible el aumento de los beneficios, que era el 
auténtico motor del crecimiento en una economía capitalista. (Hobsbawm, 1996: 252, 408–

409).  
En las décadas de crisis la desigualdad creció inexorablemente en los países de las 

economías desarrolladas de mercado, en especial desde el momento en que el aumento casi 
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automático de los ingresos reales al que estaban acostumbradas las clases trabajadoras en 
la edad de oro llegó a su fin.  

Señala Hobsbawm (1996: 19, 310, 406–407, 415) que aumentaron los extremos de 
pobreza y riqueza. Incluso muchos de los países más ricos y desarrollados tuvieron que 

acostumbrarse de nuevo a la visión cotidiana de mendigos en las calles, personas sin hogar. 
Como los países capitalistas ricos eran más ricos que nunca, y sus habitantes, en conjunto, 

estaban protegidos por los generosos sistemas de bienestar y seguridad social de la edad de 
oro, hubo menos malestar social del que se hubiera podido esperar. Poco a poco, se hicieron 

sentir las presiones del neoliberalismo sobre las políticas de bienestar y los sistemas 
“corporativistas” de relaciones industriales que habían cobijado sustancialmente a los 

elementos más débiles de la clase obrera. Mientras los trabajadores mejor situados, se 
felicitaban por su asenso, resultaba cada vez más probable que considerasen que con sus 

impuestos estaban subsidiando a lo que, en los años ochenta, pasó a designarse como 
“subclase”: aquellos que vivían del sistema de bienestar público del que confiaban pasar. La 

vieja división entre los “respetables” y los “indeseables” resurgió, tal vez en una nueva forma 
más agria: en los nuevos días de demanda masiva de subsidios, parecía como si se les 

permitiesen a una legión de “indeseables” vivir mucho mejor de lo que tenían derecho. En los 
núcleos urbanos, las viviendas públicas, edificadas en otro tiempo para la mayoría de la 

clase obrera, se convirtieron en centros de marginados, de personas con problemas sociales 
y dependientes de los subsidios públicos. Empezaron a construir, o a reconstruir, una 

“subclase” cada vez más segregada, cuyos problemas se consideraban de facto insolubles. 
En los países pobres entraban a formar parte de la amplia y oscura economía informal o 

paralela.  
Estos distintos procesos que se inician en la edad de oro y cristalizan durante el 

derrumbamiento, permiten comprender uno de los significados asociados al término de 
exclusión social, aquel que lo vincula a los problemas que surgen producto de los cambios en 

el mundo del trabajo. Pero como fuera señalado, son dos los significados con los que se 
vincula el término. El segundo se asocia al concepto de discriminación e integra segmentos 

sociales diversos, caracterizados por una posición de desventaja. Esta segunda acepción, si 
bien tiene que ver con los cambios en el mundo del trabajo y sus consecuencias políticas, se 

encuentra asociado a la revolución cultural y a otra serie de fenómenos que implican cambios 
en el individualismo moderno, que también se producen durante la edad de oro.  
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5. Revolución cultural y otros cambios.  

 Señala Hobsbawm (1996: 335–336) que la mejor forma de acercarse a la revolución 
cultural es a través de la familia17. Los cambios en la misma (por lo menos en los países 

occidentales desarrollados) se encuentran vinculados a importantes modificaciones en las 
actitudes públicas acerca de la conducta sexual18, la pareja y la procreación. La importancia 

principal de estos cambios estriba en que, implícita o explícitamente, rechazaban la vieja 
ordenación histórica de las relaciones humanas dentro de la sociedad, expresadas por las 

convenciones y prohibiciones sociales. Para el autor, lo que resulta más significativo es que 
este rechazo no se hiciera en nombre de otras pautas de ordenación social, sino en el 

nombre de la ilimitada autonomía del deseo individual. Paradójicamente, quienes se 
rebelaban contra las convenciones y restricciones partían de la misma premisa en que se 

basaba la sociedad de consumo. Se daba por sentado que el mundo estaba compuesto por 
varios miles de millones de seres humanos, definidos por el hecho de ir en pos de la 

satisfacción de sus propios deseos, no porque se hubieran convertido en moralmente 
aceptables, sino porque los compartía un gran número de egos.  

 Para Hobsbawm (1996: 336–338,340) la revolución cultural de fines del siglo XX debe 
entenderse como la ruptura de los hilos que hasta entonces habían imbricado a los 

individuos en el tejido social. Los extremos de la disgregación son especialmente visibles en 
el discurso ideológico del fin de siglo occidental y en una serie de teorías, del liberalismo 

extremo al “posmodernismo”, que se esforzaban por reducir los problemas de juicio y de 
valores al denominador común de la libertad ilimitada del individuo. Esta clase de retórica, 

encontró su expresión política en Thatcher: “La sociedad no existe, sólo los individuos”.  
Como fuera mencionado, el segundo grupo de significados con los que se asocia el 

término exclusión social, también tienen relación con otros fenómenos producidos en este 
período, que implican la afirmación de la propia identidad (y del grupo de referencia) en base 

a la negación del otro (y de los otros).  
 Señala Hobsbawm (1996: 279, 312) que si bien la inmigración constituye un tema 

político delicado incluso en la edad de oro, en las difíciles décadas posteriores a 1973 
conducirá a un acusado aumento público de la xenofobia en Europa. Las migraciones en 

masa provocaron la aparición de un fenómeno hasta entonces limitado: la diversificación 
étnica y racial de la clase obrera, con los consiguientes conflictos en su seno. El 

debilitamiento de los movimientos socialistas obreros tradicionales facilitó esto, pues siempre 
habían amortiguado las manifestaciones más antisociales del sentimiento racista entre su 

                                                   
17 Para un desarrollo de esta revolución cultural, ver: Hobsbawm, Eric: 1996: 322 -345.  
18 Por ejemplo, en los Estados Unidos, la aparición pública de una subcultura homosexual practicada abiertamente, no se produjo 
hasta bien entrados los años sesenta y su aparición como grupo de presión política hasta las años setenta (Hobsbawm, 1996: 335).  
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electorado. Silver (1994: 611), analizando los contenidos del concepto de exclusión social, 
señala que entre los acontecimientos políticos y sociales sobrevenidos en el decenio de 

1980, durante el cual el término exclusión llegó a adquirir nuevos matices de significado, se 
contaron el surgimiento de la xenofobia, los ataques políticos abiertos a los inmigrantes, las 

restricciones a sus derechos y el auge consiguiente de nuevos movimientos antirracistas. 
Otro elemento tiene que ver con los cambios en los partidos políticos. Producto de los 

cambios analizados, desde 1970 muchos de los principales partidos de izquierda son 
abandonados. Sus partidarios se suman a movimientos de cariz más específico con lo cual 

aquellos se debilitaron. Las nuevas fuerzas políticas que vinieron a ocupar este espacio 
cubrían un amplio espectro, que abarcaba desde los grupos xenófobos y racistas de derecha 

a través de diversos partidos secesionistas, hasta los diversos partidos verdes y otros 
“nuevos movimientos sociales”. A finales del siglo XX ninguno ha reemplazado de hecho a 

los viejos establishments políticos. Sin embargo, la importancia de estos movimientos no 
reside tanto en su contenido positivo como en su rechazo de la “vieja política”. Algunos de los 

más importantes fundamentaban su identidad en esta afirmación negativa (Hobsbawm, 1996: 
416).  

 Finalmente, desde 1945, al debilitamiento del estado–nación, se le añadió una 
tendencia a dividir los antiguos estados territoriales en lo que pretendían ser otros más 

pequeños, la mayoría de ellos en respuesta a la demanda por algún grupo de un monopolio 
étnico–lingüístico. Después de 1970, comienza el ascenso de movimientos autonomistas y 

separatistas. Este nacionalismo resulta –entre otros aspectos– de una respuesta a la 
“revolución cultural” de la segunda mitad del siglo: la extraordinaria disolución de las normas, 

tejidos y valores sociales tradicionales, hizo que muchos habitantes del mundo desarrollado 
se sintieran huérfanos y desposeídos. Señala Hobsbawm que el término “comunidad” no fue 

empleado nunca de manera más indiscriminada y vacía que en las décadas en que las 
comunidades en sentido sociológico resultaban difíciles de encontrar en la vida real. En los 

Estados Unidos, desde finales de los sesenta se ha dado el auge de los “grupos de 
identidad”: agrupaciones humanas a las cuales una persona podía “pertenecer” de manera 

inequívoca y más allá de cualquier duda o incertidumbre. La mayoría de éstos apelaban a 
una “etnicidad” común. Lo que las políticas de identidad tenían en común con el nacionalismo 

étnico de fin de siglo era la insistencia en que la identidad propia del grupo consistía en 
alguna característica personal, existencial, supuestamente primordial e inmutable que se 

compartía con otros miembros del grupo y con nadie más. La exclusividad era lo esencial. 
Hubo que construir cada vez más la propia identidad sobre la base de insistir en la no 

identidad de los demás (Hobsbawm, 1996: 423–424, 427–428).  
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 En suma y como fuera señalado, dentro del concepto de exclusión social se integran 
una gran cantidad de elementos que hacen que el concepto corra el riesgo de quedar vacío 

de contenido. Distintos autores han hecho esfuerzos por establecer distinciones, 
estableciéndose dos grandes agrupamientos. En el primer caso, la exclusión social aparece 

vinculada a los cambios en el mundo del trabajo y en el segundo a situaciones de 
discriminación social. Es necesario avanzar en esta distinción en tanto los procesos de 

exclusión que afectan a los distintos grupos no tienen ni el mismo origen, ni la misma 
naturaleza y por tanto demandan abordajes distintos. La exclusión tiene relación con el 

tratamiento de la diferencia en relación a algo que se toma como modelo. Siempre la forma 
de tratar la diferencia es social: algunas veces será de una manera excluyente, tal vez otras 

no. Pero no siempre, la existencia de la diferencia es producto de la dinámica social (por 
ejemplo, mujeres, ancianos, homosexuales, discapacitados, etc.). En el caso de los cambios 

en el mundo del trabajo hay una doble implicancia social: no sólo en su tratamiento, sino 
también en su generación. Es en las relaciones y prácticas sociales donde se generan los 

procesos de integración, intercambio, segregación, participación, estratificación, explotación, 
inclusión, exclusión, que condicionan social y estructuralmente el poder disponible a los 

distintos sectores para realizar y satisfacer sus necesidades humanas (Terra, 1995).  
Sin embargo, más allá de esta distinción, tampoco es real que ambos significados se 

presenten separados y sin puntos de contacto. Como se verá más adelante, al analizar los 
fenómenos que dan origen a los mismos y las características que adoptan, se observa los 

espacios de relación entre ambos aspectos.  
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C.  QUÉ SE ENTIENDE POR EXCLUSIÓN SOCIAL.  
 

 Desde mediados de los años 80, el concepto de exclusión designaba no sólo el 
incremento del desempleo de largo plazo y recurrente, sino también la creciente inestabilidad 

de los vínculos sociales: inestabilidad de la familia, hogares monoparentales, aislamiento 
social y declinación de la solidaridad de clase basada en los sindicatos, en el mercado de 

trabajo y en los sistemas de vínculos sociales, incluidos los del vecindario en los barrios 
obreros (De los Ríos, 1996: 56).  

Aunque los autores divergen en varios puntos, el aislamiento o ruptura del vínculo 
social, económico, político e incluso simbólico, es considerado como un aspecto central de 

todo intento de definición de la exclusión (de Chaponay, 1997: 24). En el mismo sentido, 
señala De los Ríos (1996: 56) que progresivamente el concepto de exclusión comenzó a 

implicar aspectos no sólo materiales sino también simbólicos. La exclusión pasó a expresar 
no sólo privaciones materiales, unidas a problemas de sobrevivencia, sino que comenzó a 

indicar la incapacidad de la sociedad para incorporar a un número cada vez mayor de 
individuos y grupos sociales. En este sentido el concepto de exclusión comenzó a dar cuenta 

de quiebres al interior del tejido social y dentro de los valores comunitarios. Pasó a ser un 
síntoma de desintegración y una amenaza contra la cohesión social.  

 La exclusión social es un fenómeno multidimensional que superpone una multiplicidad 
de trayectorias de desvinculación. En tanto que el vínculo dominante de inserción en la 

sociedad moderna lo constituye la integración por el trabajo, su transformación adquiere 
preponderancia en las trayectorias de exclusión social (Belifore, 1997: 80).  

 Las formulaciones de los distintos autores, pueden ser agrupadas en cuatro 
dimensiones fundamentales: económica, social, simbólica y política.  

1. Dimensión económica.  

Las transformaciones del sistema productivo –el paso del fordismo a un modo de 

producción más flexible– no sólo tienen una dimensión organizacional y técnica: también 
traducen el advenimiento de nuevas relaciones sociales (Rosanvallon, 1995: 113). La 

precarización del trabajo permite comprender los procesos que alimentan la vulnerabilidad 
social y producen, al final del camino, el desempleo y la desafiliación, modificando en 

profundidad la sociedad. Las tendencias en curso –desestabilización de los estables, la 
instalación en la precariedad y la reaparición de un perfil de población supernumeraria–, 

socavan los fundamentos de la sociedad salarial (Castel, 1998: 157). 
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Para Castel (1992: 31; 1993: 35–36 y 1997: 404–405, 413–415), la especificidad de la 
situación actual puede ser vista como un nuevo episodio de este combate contra la doble 

precariedad de organización del trabajo y de la estructuración de la sociabilidad. Desde el 
punto de vista del trabajo existe, desde hace más de 15 años, una explosión del desempleo, 

constituyéndose apenas en el signo más visible de la desestructuración del mercado de 
trabajo. Se está ante un proceso de desempleo masivo que adquiere características 

estructurales, desapareciendo para muchos trabajadores no sólo la seguridad, sino también 
la seguridad social proporcionada por el empleo. El derecho al trabajo ha sido gravemente 

cercenado. Los colectivos más débiles (jóvenes, mujeres, inmigrantes, trabajadores poco 
calificados y con poca capacidad de organización política) fueron afectados por las políticas 

de flexibilización del mercado de trabajo y por la precariedad de las contrataciones (Sherer, 
1997: 88). Esta situación pone en cuestión el mecanismo del seguro del desempleo, 

diseñado originalmente para una situación de excepción con la idea de asegurar a los 
trabajadores temporalmente desempleados un mínimo de ingresos que garantizar su 

sobrevivencia y la de su familia (Coraggio, 1999: 18).  
Los cambios en el mundo del trabajo, no se reducen al aumento del desempleo. Se 

produce además un proceso de precarización que atraviesa algunas de las zonas antes 
estabilizadas del empleo. El surgimiento de nuevas ramas económicas y las nuevas formas 

de organización de las viejas, modifican la oferta de trabajo. Los empleadores exigen una 
flexibilización aún mayor, amparados en el argumento de la presión de la competencia 

internacional, en momentos en que el mercado de trabajo se vuelve cada vez más inestable. 
En términos de estoque, el asalariado “típico” (contratos que hacen de la estabilidad del 

empleo la regla, suponen una seguridad relativa y están de acuerdo con derechos sociales 
importantes y con una cobertura social consecuente) es masivamente mayoritario, pero los 

empleos no tradicionales representan ahora la mayoría de las contrataciones de los 
asalariados19. Hoy, se acrecientan las diversas formas de trabajo precario. Del contrato de 

trabajo a término indefinido, se pasa a la multiplicación de formas “atípicas” de empleo. Las 
grandes empresas multiplican los despidos y reducen sus efectivos, mientras emerge un 

nuevo universo de subcontratistas, de pequeñas sociedades de servicios y de nuevas formas 
del trabajo independiente. De los grandes convenios interprofesionales, se pasa a la 

parcelación de la “micro–negociación”. De las regulaciones de carácter general, se pasa a la 
individualización de la relación salarial (adecuación del tiempo de trabajo, remuneraciones 

individualizadas, etc.), que reactiva la relación directa empleador–empleado. Esta flexibilidad 
empuja a los grupos perjudicados hacia posiciones marginales e inseguras. Así, puede 
                                                   
19 En Francia, durante el decenio de 1980, los contratos precarios representaron la inmensa mayoría de los nuevos empleos -
2/3 partes de las contrataciones en 1989 (Yepez, 1994: 707).  
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hablarse, no solamente de la constitución de una “periferia precaria” sino también de una 
“desestabilización de los estables”. De este movimiento resulta un crecimiento simultáneo de 

las desigualdades y del desempleo. Los trabajadores menos calificados y quienes no 
disponen de ningún poder van a ser excluidos del mercado laboral o a verse incapacitados 

de volver a él (Rosanvallon, 1995: 113, Fitoussi y Rosanvallon, 1997: 190, Castel, 1998: 
151). 

A partir de lo anterior, señala Castel (1997: 340, 406 y 1998: 151) que lo que corre el 
riesgo de ser cuestionado totalmente es la estructura misma de la relación salarial. Su 

consolidación, implicó la reducción progresiva del carácter personalizado e individualizado 
del contrato de trabajo y su inserción en las regulaciones colectivas (convenciones 

colectivas, derecho laboral, protecciones generales). El poder de una persona para imponer 
a otra su propia personalidad, será reemplazado por la inscripción en un derecho del trabajo. 

Este supone la definición objetiva de una situación que se sustrae al juego de las voluntades 
individuales y que abandona la dimensión puramente individual del contrato de trabajo. En 

suma, las nuevas formas “particulares” de empleo se asemejan más a las antiguas formas de 
contratación, de modo que el estatuto del trabajador se desdibujaba ante las imposiciones 

del trabajo.  
Lo que se rechaza es un tipo de empleo discontinuo y literalmente insignificante, que 

no puede servir de base para la proyección de un futuro manejable. Esta manera de habitar 
el mundo social impone estrategias de sobrevida basadas en el presente. Ha vuelto al primer 

plano de la escena social una obligación muy antigua impuesta al pueblo: vivir al día.  
 La constitución de una periferia precaria y la desestabilización de los estables son la 

manifestación de un déficit de los lugares ocupables en la estructura social. Castel (1997: 
22–23, 416) entiende por lugares las posiciones a las cuales están asociadas una utilidad 

social y un reconocimiento público. Trabajadores envejecidos (más o menos 50 años), 
jóvenes en busca de un primer empleo, desempleados de larga duración, los cuales ocupan 

en la sociedad un lugar de excedentes, de “inútiles al mundo”, que ahí permanecen en la 
sociedad sin verdaderamente pertenecerle.  

 También para De Souza Santos (1995: 25–26), la exclusión tiene vinculación con la 
transformación del trabajo que está ocurriendo en todas partes aún con diferentes grados y 

consecuencias. En la modernidad capitalista la integración es hecha fundamentalmente por 
vía del trabajo. En el presente, se asiste al aumento del desempleo estructural, de la 

informalización, la segmentación y la precarización o la flexibilización. A medida que se 
desaglomera el trabajo y más aún el trabajo seguro, la integración garantizada por él se 

vuelve aún más precaria. La relación social hace que el trabajo, lejos de ser una garantía 
contra la vulnerabilidad social, se vuelva, él mismo, expresión de esa vulnerabilidad Deja de 
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tener virtualidad para generar redistribución y pasa a ser una forma precaria de reinserción 
siempre en el margen de deslizar para formas aún más gravosas de exclusión. La inutilidad 

social de grandes camadas de trabajadores es la manifestación de la exclusión, la que se 
vuelve tanto más seria cuanto hasta ahora no se inventó ningún sustituto para la integración 

por el trabajo.  
El proceso actual estaría dado por el pasaje de una situación de explotación a una de 

menos que explotación. Señala Castel (1997: 22,318) que los supernumerarios tienen un 
estatuto totalmente distinto del que tenían incluso los más desfavorecidos en la versión 

precedente de la cuestión social. El trabajo del peón o del operario especializado, era 
explotado, pero sin duda indispensable; estaba unido al conjunto de los intercambios 

sociales. La cuestión social, implicó la existencia de poblaciones ubicadas en el corazón 
mismo del aparato productivo, puesto que eran la punta de lanza de la industrialización, y al 

mismo tiempo casi excluidas de la sociedad, desafiliadas de las normas colectivas y los 
modos de vida dominantes. Pero los supernumerarios no son siquiera explotados, pues para 

serlo hay que tener pericias convertibles en valores sociales. No están conectados a los 
circuitos de intercambio productivo, no gravitan en ningún sector neurálgico de la vida social.  

También Castel (1998: 145–147), señala en otro texto que un cambio central está 
dado por el reemplazo de la lucha por la desigualdad, por la lucha contra la exclusión. Hoy en 

día se habla mucho menos de reducción de desigualdades que de reactivación de la 
pobreza, de la marginalidad, de amenaza de fractura social, etc.20. La sociedad salarial 

encontró su estabilidad y también definió sus problemas a partir del régimen que ella misma 
había instituido, de diferenciación competitiva al mismo tiempo que de protección del 

salariado. Siguen existiendo profundas desigualdades, pero lo fundamental de la 
conflictividad social se redistribuyó alrededor del status de los asalariados, y fue formulada 

principalmente a través del problema de las desigualdades. La cuestión de la repartición de 
los frutos del crecimiento representó el gran asunto de esos años. Querer reducir las 

desigualdades, significaba inscribirse en la trayectoria ascendente de una sociedad 
caracterizada por lo centralizado del trabajo salariado y alimentada por el crecimiento y la 

creencia en el progreso social.  
Actualmente, se rompe esta dinámica. El proceso de precariedad del empleo, la 

multiplicación de situaciones aleatorias y del desempleo parecen reemplazar la preocupación 
por compartir los beneficios del crecimiento y de mejorar su posición social, que la lucha 

contra las desigualdades expresaba21. Todo ocurre como si el asalariado, en lugar de 

                                                   
20 En el mismo sentido, ver: Belifore, Mariangela, 1997: 75.  
21 Un indicio de este cambio: los conflictos sociales retroceden a medida que se opera la toma de conciencia de la existencia 
de estos nuevos riesgos. En Francia, en 1992 y 1993, el número de conflictos que tienen por objeto el empleo sobrepasa a 
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manejar su promoción social y la reducción de las desigualdades, tuviera que manejar la 
incertidumbre de su situación. El problema principal pasa a ser el de intentar reducir los 

riesgos de disociación social (Castel, 1998: 136, 150).  
 Para Castel (1998:150), este cambio de temática, que es explicable, tiene efectos 

perversos, pues lleva a pensar que el problema de la desigualdad no es ya relevante, cuando 
estas tienden más bien a profundizarse. Hay allí una paradoja puesto que aquéllos que viven 

en situación más precaria son igualmente, los que sufren más las desigualdades. No sólo 
son peor remunerados, sino que también están menos protegidos, menos cubiertos, a la vez 

en las situaciones de trabajo, y en las situaciones de cese de actividades. Más que una 
abolición de la problemática de las desigualdades, este movimiento constituye una 

retraducción de esta problemática en la medida en que la desigualdad principal se convierte 
en la desigualdad frente a esta nueva coyuntura en el empleo.  

 La individualización y personalización de las competencias profesionales producen 
efectos contrastados según las diferentes categorías de trabajadores. Estas aflojan algunos 

de los encuadramientos colectivos que podían ser rígidos y paralizantes. Permiten una 
expresión de sí mismo en el trabajo, el desarrollo de iniciativas personales y de estrategias 

profesionales individualizadas. De esta manera benefician a aquellos que poseen la 
formación más diversificada, competencias sociales y relacionales y no solamente 

aprendizajes técnicos. Para los demás, pueden significar la destitución de los antiguos saber 
hacer, la segmentación de las tareas, la pérdida de las protecciones colectivas y, finalmente, 

para los más desprotegidos, el aislamiento y la expulsión de la empresa. La acogida 
concedida a la temática de la exclusión expresa, la conciencia generalizada de la 

vulnerabilidad social, y primero que todo, de la incertidumbre de la relación laboral (Castel, 
1998: 153–154).  

Todo lo anterior, lleva a Castel (1997: 15) a señalar que se está en una coyuntura 
particularmente delicada en materia de empleo, de inserción, de riesgo de ruptura del vínculo 

social. El trabajo no es encarado en tanto que relación técnica de producción, sino como un 
soporte privilegiado de inscripción en la estructura social. Existe, en efecto, una fuerte 

correlación entre el lugar que se ocupa en la división social del trabajo y la participación en 
las redes de sociabilidad y en los sistemas de protección que ‘cubren’ a un individuo ante los 

riesgos de la existencia. El recorte de esos dos ejes circunscribe zonas diferentes del 
espacio social, conforme al grado de cohesión que ellas aseguran, desde un polo de 

estabilidad a un polo de turbulencia máxima. La zona de integración implica que se dispone 
de garantía de un trabajo permanente y que se pueden movilizar soportes relacionales 

                                                                                                                                                                               
aquéllos que tienen por objeto reivindicaciones salariales (Castel, 1998: 150). 
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sólidos. La zona de vulnerabilidad es una zona de turbulencias que asocia precariedad del 
trabajo y fragilidad relacional. La zona de desafiliación conjuga ausencia de trabajo y 

aislamiento social. No estriba únicamente en una cuestión de ingresos y de reducción de las 
desigualdades en los mismos, sino que concierne también al lugar que se les procura en la 

estructura social.  Se encuentran a la vez y por lo general desprovistos de recursos 
económicos, de soportes relacionales y de protección social.  Por último, la zona de 

asistencia, o sea, de dependencia asegurada e integrada, diferente al mismo tiempo de la 
zona de integración autónoma por el trabajo y de la zona de exclusión por el no trabajo y la 

no inserción.  La composición del equilibrio entre estas zonas puede representar un indicador 
privilegiado para evaluar la cohesión de un grupo social en un determinado momento (Castel, 

1992: 29–30, 1993: 30–31 y 1997: 15,418).  
Castel (1992: 29 y 1997: 17), utiliza el término de vulnerabilidad para designar un 

enfriamiento del vínculo social que precede a su ruptura. En lo que concierne al trabajo 
significa la precariedad en el empleo y en el orden de la sociabilidad, una fragilidad de los 

soportes proporcionados por el entorno familiar, en tanto dispensan una protección próxima. 
Esta zona ocupa una posición estratégica. Reducida o controlada, ella permite la estabilidad 

de la estructura social. Cuanto más se agranda, mayor es el riesgo de ruptura que conduce a 
las situaciones de exclusión. Actualmente, la zona de vulnerabilidad, aparece abierta y en 

expansión, alimenta las turbulencias que debilitan las situaciones logradas y deshacen las 
estabilidades aseguradas.  

 En lugar del término exclusión, el autor prefiere usar el de desafiliación (como un 
modo particular de disociación del vínculo social) para designar la finalización de este 

proceso. “La exclusión es inmóvil. Designa un estado, o más bien, estados de privación. Pero 
la simple constatación de las carencias no permite captar los procesos que las generan. Para 

emplear con rigor una noción de este tipo, congruente con un modelo de sociedad dual, es 
necesario que se aplique a situaciones caracterizadas por una determinada localización 

geográfica precisa, por la coherencia al menos relativa de una cultura o una sub–cultura, y 
(esto es más frecuente), por una base étnica. (..) A fortiori, no hay ninguna cultura común a 

los diferentes grupos de ‘excluidos’. Hablar de desafiliación, en cambio, no es confirmar una 
ruptura, sino retrazar un recorrido. El concepto pertenece al mismo campo semántico de la 

disociación, de la descalificación o de la invalidación social. Desafiliado, disociado, 
invalidado, descalificado, ¿con relación a qué?. Éste es precisamente el problema. Buscar 

las relaciones entre la situación en la que se está y aquella de la que se viene, no 
autonomizar las situaciones extremas sino vincular lo que sucede en las periferias y lo que 

llega al centro” (Castel, 1997: 17). Si se habla de exclusión, se corre el riesgo de convertirla 
en un estado que se trataría de subsanar en sí mismo, cuando en realidad constituye la 
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expresión extrema de un proceso que está operando incluso con antelación a que la gente 
llegue a esas posiciones extremas. No hay nadie fuera de la sociedad, sino un conjunto de 

posiciones donde las relaciones con su centro son más o menos distendidas. Por tanto, la 
desafiliación no implica ausencia de relación social sino un conjunto de relaciones sociales 

particulares a la sociedad como un todo; se refiere a la ausencia de inscripción del sujeto en 
las estructuras que producen un sentido (Castel, 1992: 28 y Castel, 1997: 421).  

En el mismo sentido, señala Rosanvallon (1995: 194–195) que no tiene ningún sentido 
tratar de aprehender a los excluidos como una categoría. Lo que hay que tomar en cuenta 

son los procesos de exclusión. La situación de los individuos debe comprenderse a partir de 
las rupturas, los desfases y las interrupciones que sufrieron. Lo que los marcan son 

distancias y diferencias y no positividades descriptivas corrientes (ingreso, profesión, nivel de 
formación, etc.). En este sentido, la exclusión no es un nuevo problema social, sino más bien 

otra manera de describir las dificultades para establecer solidaridades, sea de los individuos 
entre sí, sea de los grupos en el conjunto social. Hablar de inserción es entonces interesarse 

en las diferentes formas de agregación existente o por promover.  
 En una perspectiva similar, Serge Paugam (1999: 42,46,53) elabora el concepto de 

descalificación social, que caracteriza el proceso de expulsión del mercado de trabajo de 
franjas cada vez más numerosas de la población y las experiencias vividas en relación con la 

asistencia, que las acompañan en diferentes fases. La descalificación social implica la 
acumulación progresiva de las dificultades de individuos y hogares. La fragilización y la 

ruptura de los vínculos sociales constituyen una dimensión esencial de ese proceso. La 
descalificación social permite analizar el margen y el proceso que conduce a ella, pero 

también aquello que, al mismo tiempo la vincula al centro y la constituye como parte 
integrante del todo que es la sociedad. La amplitud de este fenómeno afecta al conjunto de la 

sociedad y pasa a ser la “nueva cuestión social”, amenazadora para la cohesión social.  
También para Paugam (1999: 46) la precariedad de la vida profesional se correlaciona 

con la debilidad de la sociabilidad. El riesgo de fragilización de los vínculos sociales es 
proporcional a las dificultades del mercado de trabajo. La descalificación social, implica –

igual que para Castel– una idea de proceso. En primer lugar, hay una etapa de fragilidad, 
donde se combina una situación de descalificación profesional con la desintegración familiar 

y se profundiza el sentimiento de culpabilidad. Sin que se infiera de ahí, necesariamente, una 
relación directa entre causa y efecto, cuanto más la situación relativa al empleo se degrada, 

mayor es la dificultad, particularmente para los hombres de formar una pareja, mayor es el 
riesgo de separación. Enfrentado a tales situaciones, el desempleado pierde muy 

rápidamente sus principales referencias y vive una profunda crisis de identidad.  
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La precariedad profesional, particularmente cuando es prolongada lleva a una 
disminución de la renta y a una degradación de las condiciones de vida. Por tanto, el 

alargamiento de la fragilidad puede llevar a la segunda etapa: la dependencia de los servicios 
de asistencia. Ese modo de integración permite conservar vínculos sociales. Aquellos que 

experimentan la dependencia procuran compensaciones para sus fracasos, intentando hacer 
valer su identidad paterna, su capacidad de mantener su propio hogar, de ejercer diversas 

actividades de vecinos. Sin embargo, el estatuto de asistido hace frecuentemente nacer 
insatisfacciones. La renta proveniente de la asistencia se revela insuficiente ante los 

encargos de vivienda, de los gastos de manutención, de escolaridad y de las actividades de 
los niños (Paugam, 1999: 49–50).  

 Esta fase de dependencia puede ser seguida por otra caracterizada por la ruptura con 
los vínculos sociales, particularmente cuando los beneficios terminan y las personas son 

confrontadas con un cúmulo de dificultades (separación del mercado de trabajo, problemas 
de salud, de vivienda, pérdida de contacto con la familia, etc.). Se trata de la fase extrema del 

proceso, producto de un cúmulo de fracasos que conduce a una fuerte marginalización, en 
que la miseria es sinónimo de desocialización. No teniendo ninguna esperanza de salir de 

esa situación, esas personas tienen el sentimiento de que son inútiles a la sociedad. Pierden 
el sentido de sus vidas e interiorizan su condición marginal y procuran, antes que nada, 

satisfacer la urgencia sus necesidades personales (Paugam, 1999: 50, 53).  
 Para Paugam (1999: 56–57), si bien las fases del proceso son más o menos idénticas 

y la fragilización y la ruptura de los vínculos sociales constituyen una dimensión esencial en 
todos los países de Europa, la posibilidad de compensar con apoyos relacionales una 

situación difícil en el mercado de empleo o dificultades financieras, puede frenar, de manera 
más eficaz en ciertos países que en otros, la entrada en ese proceso y pasaje rápido de una 

fase a otra. En este sentido, se vuelve relevante estudiar no sólo la intensidad de los vínculos 
sociales de las poblaciones desfavorecidas, sino en general, los modos de regulación del 

vínculo social, considerando al mismo tiempo, las formas de desarrollo económico, el papel 
del Estado providencia y la vitalidad de las solidaridades informales.  

 

2. Dimensión social.  

 Dentro de esta dimensión se incluyen básicamente dos aspectos: aquellos referidos a 

los impactos de los cambios en el mundo del trabajo en la inserción relacional y los que 
hacen al acceso a los beneficios sociales.  
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Por medio de la inestabilidad del trabajo se desagrega uno de los fundamentos de la 
integración social. Algunas calificaciones quedan casi definitivamente desvalorizadas, lo que 

crea un sentimiento de inadecuación que incrementa la angustia individual y colectiva, 
difunde una sensación de inutilidad, de pérdida de referencias y perspectivas en todos 

aquellos que adquieren la convicción de que su destreza y experiencia ya no valen nada y 
que deben volver a aprenderlo todo. Para Castel (1997:375,459) el desempleo es el riesgo 

social más grave hoy en día, el que tiene los efectos desestabilizadores y desocializantes 
más destructores para quienes lo sufren. El salariado no era sólo un modo de retribución de 

trabajo, sino la condición a partir de la cual se distribuían los individuos en el espacio social; 
era el vector privilegiado de la inserción social y de la ciudadanía (Fitoussi y Rosanvallon, 

1997: 179). Por tanto, se está, no únicamente ante la precarización de la relación de trabajo 
sino también, ante la desestructuración de los ciclos de vida normalmente secuenciados por 

la sucesión de los tiempos de aprendizaje, de actividad y del tiempo ganado y asegurado por 
la jubilación; una desestructuración marcada por los riesgos de desestabilización que esto 

supone para los modos de vida y las redes relacionales.  
Las personas inferiorizadas a partir del alejamiento de un empleo, frecuentemente 

vivida como fracaso profesional, o aquellas que no consiguen obtener un primer empleo, 
toman progresivamente conciencia de la distancia que las separa de la mayoría de la 

población. Tienen el sentimiento de que el fracaso que pesa sobre ellas es visible a todo el 
mundo. Suponen que todos sus comportamientos cotidianos son interpretados como señal 

de inferioridad de su condición, como una deficiencia social (Paugam, 1999: 47).  
 Las poblaciones susceptibles de intervenciones sociales están no solamente 

amenazadas por la insuficiencia de sus recursos materiales sino además por la debilidad de 
su tejido relacional; no solamente en vías de pauperización sino también en proceso de 

desafiliación, o sea, en ruptura con el vínculo con lo social. Al final del proceso, la 
precariedad económica se vuelve privación, y la fragilidad relacional, aislamiento. Son dos 

caras de una misma condición (Castel, 1993: 23).  
Para Castel, la transformación producida sobre el vector de la inserción relacional, es 

menos fácil de ponerla en evidencia porque no presenta la homogeneidad que comporta la 
integración por el trabajo. Sin embargo, se disponen de numerosos índices objetivos que 

autorizan a levantar la hipótesis de una transformación de la estructura familiar, yendo en el 
sentido de su empobrecimiento en cuanto vector fundamental de la inserción relacional. Más 

generalmente, todos los índices apuntan en el sentido de un retraimiento de las redes 
familiares. No es el fin de la familia, sino el fin de la gran familia con lo que implicaba de 

amplias redes de sociabilidad, de soportes efectivos cruzados y, eventualmente, de ayuda 
económica. Una familia restringida es una familia sin colaterales, y sobre todo, en los medios 
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populares, sin abertura sobre las relaciones sociales y profesionales, salvo las del padre y 
eventualmente la madre. Para la familias monoparentales, el horizonte es aún más limitado. 

La pertenencia a una estructura familiar “clásica”, ofrecía un punto de equilibrio al individuo, 
al mismo tiempo que lo insertaba en un espacio de sostén social y redistribución económica; 

también le recordaba que el mundo no empezaba con él, que estaba incluido en una 
genealogía, es decir en una historia, que le brindaba un punto de apoyo y referencia. Ahora 

bien, podría ser que, llevados por el movimiento de la individualización, concebida como 
libertad sin límites para instituirse a sí mismo, se hubiera olvidado esa parte de anclaje de la 

familia en la construcción social. La reducción creciente de la familia a un espacio contractual 
y la desposesión de esa unión tranquilizante con los otros, contribuyen también 

poderosamente a agravar la sensación moderna de inseguridad. El aislamiento familiar 
representa un empobrecimiento de los soportes relacionales, desempeña un papel 

determinante en los fenómenos de ruptura social y es un hecho que continúa creciendo.  
La fragilización de la estructura familiar, circunscribe una zona de vulnerabilidad 

relacional, sobre todo en las familias más desprovistas. La familia tiende a convertirse en una 
estructura relacionar cuya consistencia depende en lo esencial de la calidad de las relaciones 

entre los miembros. Se produce una situación paradojal: la desaparición de lo que puede 
interpretarse como la expresión de una solidaridad colectiva –el pleno empleo–, aumenta la 

exigencia de las solidaridades del entorno próximo. Pero el ejercicio de éstas es más o 
menos dispendioso, precisamente, según las condiciones iniciales en que se encuentran las 

familias (Castel, 1993: 39–42, Fitoussi y Rosanvallon, 1997: 47, 61, 96 y Castel, 1997: 419–
420). 

Estos mismos procesos valen para la correlación entre la degradación del estatuto 
ligado al trabajo y el debilitamiento de los sostenes relacionales que, más allá de las familias, 

aseguran una “protección cercana” (relaciones de vecindad, participación en grupos, 
asociaciones, partidos, sindicatos). Para Silver (1994: 641) la decadencia de la organización 

sindical, las divisiones ideológicas y la degradación de los vecindarios donde vive la clase 
trabajadora han ido erosionando la solidaridad de clase. En los suburbios pobres 

desfavorecidos, muchos jóvenes no llegan a constituir relaciones personales estables y los 
inmigrados no pueden asimilarse. La decadencia de los valores y las prácticas compartidas 

en la vida cotidiana también debilita el apoyo económico y social de los vecinos. Hasta el 
propio hogar puede equivaler a un gueto si la familia carece de los medios de vida 

indispensables. En síntesis, la exclusión equivale a una serie de rupturas con la red de la 
pertenencia comunitaria que va dejando al individuo en una “tierra de nadie”.  

Señala Paugam (1999: 47) que las posibilidades de ser ayudado por el entorno y la 
participación en la vida asociativa disminuyen igualmente en función de la importancia de la 



www.ts.ucr.ac.cr 46 

precariedad profesional. Si bien no debe concluirse apresuradamente que existe un “vacío 
social” y que no existen señales de sociabilidad organizada en los barrios populares, en 

referencia a los años cincuenta y sesenta, queda claro que la intensidad de las relaciones 
sociales, decrecieron fuertemente. La vida colectiva se transformó bajo el efecto de las 

diferenciaciones sociales en el mundo operario. Se observa una degradación de la cohesión 
social en los barrios menos favorecidos, en los cuales el desempleo se tornó masivo.  

En tanto la protección social estaba fuertemente ligada al trabajo, se deduce que su 
desestabilización, implica socavar las raíces de las políticas sociales. El trabajo temporario y 

el desempleo recurrente impiden que estas situaciones más desprovistas sean conectadas a 
una cobertura aseguradora eficaz. Señala De Souza Santos (1995) que producto de los 

cambios producidos en el mundo del trabajo, el Estado–providencia, está en profunda crisis 
dado que su actuación presupone la existencia de una relación salarial segura y estable 

incluso cuando se trata de producir asistencialismo para los que están desprovistos 
temporaria o permanentemente de ella. Este cambio en la protección institucional es otro 

síntoma de como el trabajo está cambiando de un mecanismo de integración a uno de 
exclusión. Comienzan a detectarse en el mundo del trabajo formas de darwinismo social. La 

probabilidad de que esto ocurra no está igualmente distribuida entre las varias sociedades 
que componen el sistema mundial o, en el interior de la misma sociedad, entre las diferentes 

clases, regiones, grupos etáreos o grupos de capital escolar, cultural o simbólico.  
 La erosión de la protección institucional, siendo la causa, es también un efecto del 

nuevo darwinismo social. Los individuos son convocados a ser responsables por su destino, 
sobrevivencia y seguridad, gestores individuales de sus trayectorias sin dependencias en 

planos predeterminados. Esta responsabilización ocurre a la par con la eliminación de las 
condiciones que las podrían transformar en energía de realización personal. El individuo es 

llamado a ser el señor de su destino cuando todo está fuera de su control. Su 
responsabilización es su alienación; esta no resulta de la explotación del trabajo asalariado 

sino de la ausencia de ella. Quienes promueven el desmantelamiento del Estado–providencia 
claman a los ciudadanos la autonomía, la independencia y la responsabilización personal por 

la posición que se ocupa en el sistema de desigualdad, pero lo hacen desestructurando la 
seguridad y la estabilidad mínima que crea las condiciones que hacen posible el ejercicio 

efectivo de la responsabilidad. Las desigualdades se agravan y algunas de tal modo que la 
posibilidad de integración deja de existir transformándose en exclusión (De Souza Santos, 

1995: 27–28, 38).  
Lo social reposa en sus inicios en una categorización de los individuos y de las 

poblaciones más vulnerables que requieren de algún tipo de tutela a fin de hacer frente a las 
situaciones de incapacidad. Merced al crecimiento económico y a las luchas sociales, cobra 
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con el tiempo, un status distinto: se torna un derecho social que le corresponde a cada uno 
en su carácter de ciudadano (García Raggio, 1998: 10)22.  

Para Castel (1997: 471), la compleja articulación entre los colectivos, las protecciones 
y los regímenes de individualización se encuentra hoy cuestionada. Las transformaciones 

van en el sentido de una mayor flexibilidad, tanto en el trabajo como fuera de él. La 
segmentación de los empleos, entraña una individualización de los comportamientos 

laborales totalmente distinta de las regulaciones colectivas de la organización “fordista”. Todo 
el conjunto de la vida social es atravesado por una especie de desinstitucionalización 

entendida como una desvinculación respecto de los marcos objetivos que estructuran la 
existencia de los sujetos. La ruptura es innegable. Provienen de una especie de acumulación 

de pequeños cambios que recompusieron en profundidad la vida de cada uno, ya se tratara 
de las maneras de trabajar, los modos de aprender, las formas de preocuparse por la salud o 

la relación con el prójimo. Las instituciones sociales que organizaban y canalizaban los 
comportamientos se borraron lentamente.  

 Las formas de administración de lo social se ven profundamente transformadas, y se 
produce un retorno masivo del recurso al contrato y al tratamiento localizado de los 

problemas. Este nuevo régimen de las políticas sociales puede interpretarse parcialmente a 
partir de la situación anterior a las protecciones, cuando los individuos, incluso los más 

carecientes, tenían que enfrentar con sus propios medios los sobresaltos generados por la 
sociedad industrial. Este mandato atraviesa todas las políticas de inserción: asignación y 

acompañamiento a cambio de un proyecto. Se pregunta el autor, si esto no equivale a exigir 
a los individuos más desestabilizados que se conduzcan como sujetos autónomos. Construir 

un “itinerario de vida”, no es tan sencillo cuando se está desempleado o se corre el riesgo de 
ser desalojado. También señala que este tipo de contrato suele ser ficticio. Pero entonces es 

el agente social quien juzga la legitimidad de lo que aparece como un contrato, y otorga o no 
la prestación financiera en función de esa evaluación. Ejerce una verdadera magistratura 

moral, muy diferente de la atribución de una prestación a colectivos de derechohabientes, 
anónimos por cierto, pero que por lo menos aseguran una distribución automática.  

Los mismos riesgos generados por la individualización de los procedimientos 
amenazan a esa otra transformación decisiva de los dispositivos de intervención social que 

es su reterritorialización. La novedad de estas políticas no excluye algunas homologías con 
la estructura tradicional de la protección cercana. Para el solicitante se trataba siempre de 

hacer reconocer su pertenencia a la comunidad. Esta calidad de cercano lo inscribía en un 
sistema de dependencias tutelares23. Sin la mediación de los derechos colectivos, con la 
                                                   
22 En el mismo sentido, ver: Bustelo y Minujin, 1998: 71.  
23 Antes de la universalización de las prestaciones sociales, no basta con estar desprovisto de todo para contar con 
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individualización del socorro y el poder de decisión fundado en el conocimiento recíproco que 
se otorga a las instancias locales, se corre el riesgo de que renazca la vieja lógica de la 

filantropía: promete fidelidad y serás socorrido (Castel, 1997: 475). 
De esta manera, uno de los dogmas fundadores del Estado providencia, el de la 

universalidad de las prestaciones, resulta atropellado frontalmente. En el entendido de que la 
selectividad constituye una solución para hacer frente a la crisis financiera del Estado 

providencia, la segmentación de las prestaciones sociales está de moda (Rosanvallon, 1995: 
93). Agrega Castel (1997: 476) que el derecho social se particulariza, se individualiza, y 

comienzan a desarrollarse programas basados en una discriminación positiva. El 
otorgamiento de un derecho queda sujeto a la especificidad de ciertas situaciones 

personales. Queda subordinado a la constatación de una deficiencia, de “dificultades 
particulares” de naturaleza personal o psicosocial. Se pone en cuestión el desarrollo de la 

sociedad aseguradora que había correspondido al objetivo de una socialización en la cual la 
cuestión de la imputación de culpas se borraba (Rosanvallon, 1995: 30). 

Para Castel (1997: 476) esto genera una ambigüedad profunda porque la existencia 
de una discriminación positiva con las personas que atraviesan dificultades resulta 

perfectamente defendible. Pero, al mismo tiempo, estos procedimientos reactivan la lógica de 
la asistencia tradicional, que el derecho al trabajo había combatido: que para ser asistido hay 

que poner de manifiesto los signos de una incapacidad, de una deficiencia con relación al 
régimen común del trabajo. En sentido similar, señala Rosanvallon (1995: 96) que en el 

análisis de las prestaciones sociales, no es posible limitarse a un razonamiento económico. 
No hay que perder de vista que tienen igualmente una dimensión de ciudadanía. Constituyen 

una de las expresiones del vínculo social y a su manera dan testimonio de una forma de 
igualdad. Esta dimensión simbólica es esencial, participa del principio mismo de la 

solidaridad. Es por eso que para algunas prestaciones debe conservarse cierta forma de 
universalidad, aun cuando se ponga en práctica una selectividad razonable. La selectividad 

por principio recorta a la sociedad en dos bloques: los beneficiarios y los excluidos. Más allá 
de la búsqueda de economías presupuestarias, el riesgo sería, en efecto, hacer de la 

selectividad un principio filosófico. Esto significaría entonces dar marcha atrás: equivaldría, a 
reducir al Estado providencia a un sistema de asistencia a los más pobres.  

 Los individuos, debido a que están relativamente liberados de todas las 
determinaciones exteriores y más emancipados, están también más abandonados a sí 

mismos viendo recaer sobre sus hombros más responsabilidades. Cada vez más, cada uno 
está obligado a hacerse cargo de sí mismo. La contradicción que atraviesa el proceso actual 
                                                                                                                                                                               
asistencia. El conjunto de estas prácticas está dominado por dos vectores fundamentales: la pertenencia comunitaria y la 
incapacidad para trabajar (Castel, 1998: 40-49, 62).  
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de individualización es profunda. Refuerza el individualismo “positivo” y al mismo tiempo da 
origen a un individualismo de masas socavado por la inseguridad y la falta de protecciones. 

Amenaza a la sociedad con una fragmentación que la haría ingobernable, o bien con una 
polarización entre quienes puedan asociar el individualismo y la independencia, porque su 

posición social está asegurada y quienes lleven su individualismo como una cruz, porque ella 
significa falta de vínculos y ausencia de protecciones, lo que genera desafiliación. En este 

caso, la individualización–emancipación se acompaña con una individualización–fragilización. 
La independencia se convierte en vulnerabilidad, la relación igualitaria con el otro se invierte 

transformándose en temor hacia un futuro incierto. En esta perspectiva puede comprenderse 
el nuevo sentimiento de inseguridad que se expresa en las sociedades. Este no procede 

únicamente de la multiplicación de la delincuencia menor. Obedece mucho más a la 
generalización de una relación más frágil e incierta con los hombres y las cosas. A medida 

que flaquea el apoyo de las instituciones de encuadramiento y las normas sociales de 
conducta, brota una angustia tan difusa como apremiante (Fitoussi y Rosanvallon, 1997: 14, 

37–39, 44–46 y Castel, 1997: 466, 471–474, 477). 
 Señalan Castel (1997: 466) y Fitoussi y Rosanvallon (997: 37–38) que la sociedad 

actual es todavía, masivamente, una sociedad salarial. La impaciencia por "superar el 
salariado” es a menudo la manifestación de un rechazo a la modernidad, evocadores del 

tiempo del predominio de la protección cercana, pero también de las tutelas tradicionales. 
Las dificultades actuales no pueden ser el pretexto para un ajuste de cuentas con una 

historia que ha sido también la de la urbanización y del dominio técnico de la naturaleza, la 
promoción del mercado y el laicismo, los derechos universales y la democracia. Si hoy en día 

las reglas del juego deben modificarse, la importancia de esta herencia merece que se tomen 
algunas precauciones. En una perspectiva histórica, es innegable que la historia de la 

individualización ha sido, en gran parte, una historia de la emancipación. Emancipación con 
respecto al cepo de las tradiciones en las cuales estaba presa la vida cotidiana y a todas las 

figuras de la dependencia social. Hay que tratar de pensar las condiciones de la 
metamorfosis de la sociedad salarial, más bien que resignarse a su liquidación. 

 

3. Dimensión simbólica.  

Gaujelec y Leonetti (en Belifore, 199: 78) buscan demostrar el papel esencial de la 

dimensión simbólica en los fenómenos de exclusión. Analizan los acontecimientos objetivos 
en la esfera del empleo y del vínculo social, pero también resaltan los factores de orden 

simbólico, pues es el sistema de valores de una sociedad que define los fuera de norma, 
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como no teniendo valor o utilidad social, lo que conduce a tomar la desinserción como 
fenómeno identitario en la articulación de elementos objetivos y subjetivos.  

 Martine Xiberras (1993: 18–19, 22–23), centra sus reflexiones fundamentalmente en la 
dimensión simbólica de la exclusión, analizando el alejamiento y falta de participación en las 

representaciones colectivas. Para la autora, la exclusión engloba todos los procesos de 
rechazo o de no aceptación de diferencias, sean ellas de ideas, de valores o de modos de 

vida. Los excluidos no son simplemente rechazados físicamente (racismo), geográficamente 
(gueto) o materialmente (pobreza). Ellos no son simplemente excluidos de las riquezas 

materiales –esto es del mercado y de su intercambio–, lo son también de las riquezas 
espirituales. Sus valores tienen falta de reconocimiento y están ausentes o proscritos del 

universo simbólico. Es en nombre de valores, o de representaciones del mundo, que estas 
poblaciones acaban por ser excluidas por otros debido al hecho de que sus ideas o modos 

de vida son inadmisibles y se excluyen a sí mismas en un mundo en que no tienen lugar. 
Define al excluido como aquel que es rechazado para fuera de nuestros espacios, de 

nuestros mercados materiales y/o simbólicos, para fuera de nuestros valores.  
 Xiberras (1993: 32) señala el fracaso en relación a la normalidad como constitutivo de 

los procesos de exclusión, o sea, el rechazo o la incapacidad para participar en el modelo 
normativo dominante de la sociedad. Excluido de una de las esferas de lo social, el actor 

rompe los lazos que lo retenían cerca de los otros actores, pero también cerca de las 
representaciones que les eran comunes. Por tanto, ruptura del lazo social, pero también del 

vínculo simbólico que une normalmente cada individuo a su sociedad. El punto común de las 
múltiples formas de exclusión parece residir en la ruptura de los lazos.  

 En una sociedad donde el modelo dominante es el “Homo Economicus” es necesario 
participar en el intercambio material y simbólico. Todos aquellos que no participen serán 

percibidos como excluidos. El desempleo, da cuenta de la incapacidad de participar en el 
mercado de la producción. La exclusión para afuera del intercambio mercantil, para fuera del 

mercado, conduce a la ruptura del lazo económico que liga normativamente los actores 
sociales al modelo de sociedad. Se convierten en las formas más visibles del proceso de 

exclusión, pero este no se agota aquí. Las otras formas de exclusión subrayan de la misma 
manera, un rechazo para fuera de las representaciones normalizantes de la sociedad 

moderna. Todas las esferas de la sociedad son reguladas por parámetros normativos que 
imponen límites a la normalidad de los individuos. De este modo, la exclusión es el signo de 

no correspondencia a los parámetros de normalidad en varias esferas: escolar, en la esfera 
privada de las relaciones familiares y conyugales, en el campo de la salud mental y física. 

Existen también límites que, si bien son definidos de manera cada vez más flexible, permiten 
igualmente clasificar los individuos en relación a la normalidad u anormalidad. La exclusión 
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para fuera de las instituciones que fijan las normas y los niveles de rendimiento conducen a 
una ruptura del lazo institucional. El fracaso escolar, rechaza para fuera de la escuela, 

principal lugar de socialización. El fracaso conyugal o familiar, puede ser definido como un 
rechazo para fuera de la sociedad doméstica (Xiberras, 1993: 28–29, 32).  

 Finalmente, la autora señala que el fracaso en el acceso al modelo de las 
representaciones dominantes, si bien no conduce directamente a la exclusión social, 

contiene potencialmente vectores de exclusión, en tanto multiplica la posibilidad de fracaso 
en otras esferas, por proximidad. Ahora, la acumulación de fracasos o de deficiencias, se 

torna una causa cierta de exclusión social. Todo pasa como si la sociedad pudiera, aceptar la 
diferencia o el desvío en relación a la normalidad, en lo que respecta a un punto, pero que la 

acumulación, la suma, de demasiadas diferencias se volviera insoportable (Xiberras, 1993: 
31).  

 Para Xiberras, en las sociedades de la pos–modernidad se procesan dos fenómenos. 
Por un lado, la atomización del lazo social, que permite la coexistencia de diferentes formas 

de agregación efímeras, que tienden a la soledad como modalidad principal. Las estructuras 
integradoras de las sociedades tradicionales (clan, familia, sociedad religiosa o política) se 

disuelven. Los fenómenos de exclusión, en su ocurrencia material o simbólica, parecen 
derivar de estos rumbos del tejido social, resultantes de múltiples rupturas. Existe una laguna 

similar al nivel de las representaciones colectivas. El modelo escogido por la modernidad, 
intentó reducir la pluralidad del todo social construyendo valores universales. El fin de las 

grandes representaciones colectivas, o la crisis de los valores, significa su explosión y su 
coexistencia en pequeños pedazos. Los valores oficiales no permiten organizar una visión 

coherente de los diferentes actores colectivos, ni de las relaciones entre si, ni de sus 
relaciones con el todo social. Para la autora, es posible formular la probable estructuración 

de un ordenamiento social global de la pos–modernidad: los modelos de morfología social y 
de valores no son exclusivos, unos en relación a los otros. Los grupos de pertenencia se 

definen cada vez menos en términos de identidad, de filiación o de sangre y más en términos 
de identificación, de gustos, de inclinaciones, o de sensibilidad común.  

 Para la autora, los fenómenos de exclusión pueden clasificarse en función de la 
ruptura del lazo social que ocasionan entre diferentes conjuntos. Es posible distinguir un 

aislamiento completo, situación de los individuos separados de los cuerpos intermediarios, 
así como de la sociedad global. También es posible considerar los problemas de exclusión 

de los diferentes cuerpos intermedios frente a la sociedad de acogimiento o entre sí. La 
desocialización global puede ser acompañada de una resocialización dentro de un grupo 

restringido. Pero si bien estos grupos llegan a recomponer las solidaridades internas, existen 
dificultades de composición de la solidaridad como lazo social global. Falta un soporte de 
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representaciones colectivas que daría una imagen clara de las relaciones que ligan, 
recíprocamente, el individuo a la sociedad. Esta cuestión es de importancia para las políticas 

sociales, porque coloca el problema de las políticas circunscriptas a los grupos objetivo. El 
reagrupamiento puede acontecer bajo una identidad que continua excluyendo al individuo, 

que no tiene fuerza sino dentro de su estigma, como portador del estigma (Xiberras, 1993: 
141, 217). 

 La integración significa, en este caso concreto, la capacidad de restablecer un 
reconocimiento recíproco y global. A un pensamiento de la unidad puede sucederle un 

pensamiento de la unicidad. Al principio de búsqueda de las diferencias, tal vez demasiado 
exclusivo, podría, sucederlo un principio de búsqueda de las semejanzas, concebidas en 

términos de coherencia o de congruencia, preferencialmente fundador de actitudes de 
acogimiento y de comportamientos de tolerancia. El problema, para los poderes público, o 

Estado y las colectividades locales es, entonces, encontrar formas de representación 
colectiva policulturales, en vez de multiculturales. El policulturalismo, contiene la idea de un 

coherencia de estos valores, en vez de la idea de una comunidad de valores puestos lado a 
lado, sin ninguna visión del todo social (Xiberras, 1993: 243–244).  

 Para De Souza Santos (1995: 41), tanto las políticas redistributivas del Estado–
providencia, como las políticas asimilacionistas de la homogeneización cultural parten de una 

norma de sociabilidad y de un campo de representaciones culturales que transforman en 
universales, subordinando a unas y a otras todas las normas de representación que con ellas 

discrepan. Tal subordinación, además de fallar en su objetivo igualitario, tuvo un efecto 
descaracterizador y descalificador sobre todas las diferencias culturales, étnicas, raciales, 

sexuales sobre las cuales se sustentaba por la negación, la megaidentidad nacional 
sancionada por el Estado.  

 Para el autor, es necesario buscar una nueva articulación entre políticas de igualdad y 
políticas de identidad. Hay que reconocer que no toda la diferencia es inferiorizadora. Y, por 

eso, la política de igualdad no tiene que reducirse a una norma identitaria única. Por el 
contrario, siempre que se está ante diferencias no inferiorizadoras, la política de igualdad que 

las desconoce o descaracteriza, se convierte contradictoriamente en una política de 
desigualdad. Siempre que se está ante diferencias no inferiorizadoras, una política de 

igualdad genuina es la que permite la articulación horizontal entre identidades discrepantes y 
entre las diferencias en que ellas se asientan. A partir de esto, define un nuevo imperativo 

que debe presidir las políticas de igualdad y de identidad: tenemos derecho a ser iguales 
siempre que la diferencias nos inferioriza; tenemos derecho a ser diferentes siempre que la 

igualdad nos descaracteriza.  
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4. Dimensión política.  

 Esta dimensión está referida básicamente a tres aspectos: a la forma en que los 
procesos analizados impactan en el ejercicio de los derechos ciudadanos, a las formas de 

organización colectiva y finalmente, a la democracia que surge como consecuencia de estos 
procesos.  

Para Gorz (en Fitoussi y Rosanvallon, 1997: 86) la vida sin trabajo universalmente 
intercambiable y públicamente reconocido significa para el individuo la condena a la inutilidad 

y la inexistencia pública. En el mismo sentido, señala Castel (1997: 416–417) que la inutilidad 
social descalifica también en el plano cívico o político. Lo que funda la dignidad social de un 

individuo no es necesariamente el empleo asalariado, ni incluso el trabajo, sino su utilidad 
social, esto es, la parte que el toma en la producción de la sociedad. El trabajo permanece 

como el principal fundamento de la ciudadanía, en cuanto esta comporta, una dimensión 
económica y una dimensión social. El trabajo representa la participación en la producción de 

la sociedad. El salario reconoce y remunera el trabajo en general, esto es, las actividades 
potencialmente útiles para todos. Es así, el medio concreto sobre la base del cual se edifican 

los derechos y los deberes sociales, las responsabilidades y el reconocimiento, al mismo 
tiempo que las obediencias y las obligaciones. Para aquellos que son puestos en situación 

de inactividad forzada, la identidad por el trabajo se perdió. El trabajo, es más que el trabajo, 
por lo tanto el no trabajo es más que el desempleo. No se funda la ciudadanía sobre la 

inutilidad social Es difícil que se los tenga en cuenta por lo que son, pues su calificación es 
negativa (inutilidad, no–fuerzas sociales) y ellos tienen en general conciencia del hecho. 

Cuando uno ha edificado su identidad social sobre una base que se desmorona, es difícil 
hablar en nombre propio, incluso para decir, no. 

Hasta ahora, las transformaciones producidas en los últimos veinte años no han 
generado un terremoto social. El éxito de la administración mínima de la crisis presupone 

también que sus víctimas continuarán resignándose a sufrir la situación que se les ha creado. 
La constitución de una fuerza de protesta y transformación social supone –por lo menos– una 

organización estructurada en tomo a una condición común, un proyecto alternativo de 
sociedad y el sentimiento de ser indispensable para el funcionamiento de la máquina social. 

Si la historia social giró durante más de un siglo en tomo a la cuestión obrera, fue porque el 
movimiento obrero tenía sus militantes, sus aparatos, un proyecto de futuro, y era el principal 

productor de la riqueza social en la sociedad industrial. Incluso ocupando la última fila, ellos 
formaban parte de una sociedad vista como un conjunto de elementos interdependientes. 

Pero como fuera analizado, los ‘supernumerarios’–a diferencia de los grupos subordinados 
de la sociedad industrial, explotados pero indispensables–, no gravitan en el curso de las 

cosas. No se advierte como podrían representar una fuerza de presión, un potencial de 
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lucha, puesto que no gravitan en ningún sector neurálgico de la vida social. Si ya no son 
‘actores’, en el sentido propio del término, porque no hacen nada socialmente útil, ¿como 

podrían existir socialmente?. “… por ‘existir socialmente’ entendemos ocupar un lugar en la 
sociedad. Pues, al mismo tiempo, están muy presentes, y éste es todo el problema, ya que 

están de más” (Castel, 1997: 22). Hay allí una profunda ‘metamorfosis’ de la cuestión 
precedente, que consistía en encontrar el modo de que un actor social subordinado y 

dependiente podría volverse un sujeto social pleno. Ahora, se trata más bien de atenuar esa 
presencia, hacerla discreta al punto de borrarla.  

Para Fitoussi y Rosanvallon (1997: 205), la dificultad de movilizar y representar a los 
excluidos se explica por el hecho de que se definen en primer lugar por las fallas de su 

existencia y mediante rasgos negativos. Propiamente hablando, no tienen un interés común; 
casi por esencia, forman una “no clase”. No pueden nutrir un proyecto común y no parecen 

capaces de superar su desasosiego en una organización colectiva. Constituyen la sombra 
proyectada por los disfuncionamientos de la sociedad y son la resultante de un trabajo de 

descomposición y desocialización. Este punto de vista, no es compartido por Paugam (1999: 
44) quien señala el carácter equívoco de la noción de exclusión, una vez que resalta que los 

pobres, incluso cuando son dependientes de la colectividad, están desprovistos de 
posibilidades de reacción. Incluso estigmatizados, conservan los medios de resistencia al 

descrédito que pesa sobre ellos. Muchos trabajos muestran que los pobres reagrupados en 
viviendas socialmente descalificadas pueden resistir colectivamente –o incluso 

individualmente– la desaprobación social, intentando preservar o restaurar su legitimidad 
cultural y, por medio de ella, su inclusión social.  

 En las sociedades antiguas el vínculo social descansaba sobre la creencia en el 
carácter natural de las diferencias. Ya no sucede así en el mundo moderno. La sociedad 

democrática se basa en el principio de una integración por la igualdad. Si no se reúnen las 
condiciones de una civilidad común, los individuos no tienen más elección que entre la 

resignación y la revuelta (Rosanvallon, 1995: 182).  
Entiende Castel (1997: 416, 442–446) que la reivindicación organizada no es la única 

forma de impugnación. La anomia suscita violencia. Una violencia casi siempre sin proyecto, 
devastadora y autodestructiva a la vez, y tanto más difícil de controlar cuanto que no tiene 

nada que negociar. Ese potencial de violencia existe ya, pero cuando pasa al acto suele 
volverse contra los autores o contra algunos signos exteriores de una riqueza insolente con 

los carecientes. Pero, sobre todo si la situación se agrava, o incluso simplemente “se 
mantiene”, nadie puede asegurar que tales manifestaciones no se multiplicarán al punto de 

volverse intolerables. Una sociedad democrática estaría entonces completamente inerme, o 
completamente deshonrada, ante la exigencia de encarar esos desórdenes. En efecto, ellos 
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no admitirían otra respuesta posible que la represión o el encierro en guetos. En el mismo 
sentido, señalan Fitoussi y Rosanvallon (1997: 68) que cuando los mecanismos económicos 

y sociales de regulación no funcionan más, cuando los individuos se sienten “peloteados” en 
una sociedad que les ofrece menos puntos de referencia y cuando la maquinaria económica 

parece escapar al control y estar demasiado gobernada por las fuerzas impersonales de los 
mercados, se instala un sentimiento de inseguridad. Todo pasa a percibirse como una 

amenaza virtual. De allí la suma de una serie de fantasmas y efectos perversos que corroen 
tanto el vínculo social como las formas de la vida democrática. Se genera un verdadero 

desperfecto de lo político.  
 Para Fitoussi y Rosanvallon (1997: 205, 210) cuando las relaciones sociales parecen 

vagas e inasibles, crece la tentación de un retorno arcaico a un orden social impuesto. 
Aparece una visión de la cohesión social estrechamente vinculada a la seguridad pública. En 

un espacio donde los vínculos tienden a aflojarse, ya se trate de los del trabajo o los de la 
genealogía, la función de reinserción del individuo en lo social y lo colectivo se vuelve 

prioritaria. El principio mismo de lo político es producir libertad mediante la ampliación de la 
esfera de las opciones. En la actualidad, ese objetivo de control sólo se expresa a través del 

“mantenimiento del orden” que genera la ilusión de una eficacia inmediata sobre la realidad.   
Señalan Fitoussi y Rosanvallon (1997: 39, 43–44) que los efectos económicos de los 

nuevos modos de producción se conjugan con los más antropológicos de la individualización, 
para hacer más problemáticos los mecanismos de identificación colectiva. En la actualidad ya 

no existe un equivalente de lo que antaño constituía la clase obrera como fuerza de 
integración e identificación. El hecho mismo de la lucha de clases atestiguaba a su manera el 

lugar central reconocido al obrero en la sociedad. Desde hace cerca de 20 años, la erosión 
del hecho sindical ha acompañado una lenta inversión de las situaciones y las 

representaciones colectivas. Para los autores, la decadencia de los cuerpos intermedios no 
puede analizarse meramente como un retroceso del sentido de la solidaridad y el triunfo del 

repliegue sobre sí mismo. Este movimiento procede de una profunda mutación de las 
relaciones entre los individual y lo colectivo. Durante mucho tiempo, la referencia a lo 

colectivo fue un medio fundamental de satisfacción de las necesidades individuales. A la 
inversa, hoy el porvenir de los individuos aparece menos ligado a un destino común. Hay 

cada vez menos posibilidades de apoyarse en una acción colectiva para resolver las 
dificultades o hacer progresar las reivindicaciones. Esto entraña una presión más fuerte 

sobre cada uno. Los individuos se sienten a la vez económica y socialmente más vulnerables 
viviendo en un universo más aleatorio y menos organizado.  

Surgen nuevas formas de expresión de la demanda política. Las reivindicaciones y 
aspiraciones, que podían ser unificadas, canalizadas e instrumentadas por las 
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organizaciones sindicales, se trasforman en apelaciones directas al Estado, al margen de 
todos los procedimientos y medios de expresión que constituían ese social. Toda una 

relación perversa con la política procede de ese hundimiento de las formas tradicionales de 
representación social. Cuando ya no aparece ninguna representación positiva del progreso, 

se imponen el mantenimiento del status quo y la defensa de las “conquistas sociales 
adquiridas”. No subsiste más que una suma de mecanismos individuales o categoriales de 

defensa, que hacen imposible la universalización de las reivindicaciones, como en una lógica 
clásica de acción de clases (Fitoussi y Rosanvallon: 1997: 67–68).  

Observan Rosanvallon (1995: 85–86) y Fitoussi y Rosanvallon (1997: 24 –27) que ha 
habido una simplificación de lo social en el tratamiento que de la exclusión realizan los 

hombres políticos. Se pasa de un análisis global del sistema (en términos de explotación, 
reparto, etc.) a un enfoque centrado en el segmento más vulnerable de la población. La 

especie de maniqueísmo que se impuso en los discursos es a menudo una manera de 
quedarse en la superficie de las cosas. La dinámica social no puede reducirse a la oposición 

entre quienes están adentro y quienes están afuera. La justa denuncia de la pobreza y la 
miseria del mundo no debe dispensar de un enfoque global de las tensiones y 

contradicciones que atraviesan la sociedad. El corazón de la problemática de la exclusión no 
está donde encontramos a los excluidos. El proceso por el cual una sociedad expulsa a 

algunos de sus miembros obliga a interrogarse sobre lo que, desde su centro, impulsa esta 
dinámica (Castel, 1998: 108).  

Aquello que se cristaliza en la periferia de la estructura social –sobre los vagabundos 
en la pre revolución industrial, sobre los miserables en el siglo XIX, sobre los excluidos de 

hoy– viene inscrito en una dinámica social global. La cuestión social se coloca explícitamente 
sobre los márgenes de la vida social, pero pone en cuestión al conjunto de la sociedad. 

Existe una especie de efecto bumerán, a través del cual los problemas planteados por las 
poblaciones que encallan en los márgenes de una formación social retornan hacia su centro. 

La condición de aquellos que son “out” depende siempre de la condición de aquellos que son 
“in”. Son siempre las orientaciones tomadas en los núcleos de decisión –en materia de 

política económica y social–, que repercuten en las diferentes zonas de la vida social. Si la 
cuestión del pauperismo se convirtió en la cuestión social del siglo XIX y debió ser enfrentada 

frontalmente, fue porque era la cuestión de la sociedad total, que se arriesgaba a la 
“gangrena” y la desestabilización. Lo mismo vale hoy en día respecto a la exclusión. La 

exclusión no es una ausencia de relación social sino un conjunto de relaciones sociales 
particulares con la sociedad como un todo. No hay nadie que esté fuera de la sociedad sino 

un conjunto de posiciones cuyas relaciones con su centro son más o menos laxas. Los 
excluidos suelen ser vulnerables que hacían equilibrios sobre la cuerda floja y que cayeron. 
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La onda de choque que atraviesa la estructura social parte del centro. Se encuentran 
desafiliados: han sido des–ligados, pero siguen bajo la dependencia del centro. Por ello, 

decir que la cuestión planteada por la invalidación de algunos individuos y grupos concierne 
a todo el mundo no significa sólo apelar a una vaga solidaridad moral sino constatar la 

interdependencia de las posiciones trabajadas por una misma dinámica, la del trastorno de la 
sociedad salarial (Castel, 1997: 446–447). Por tanto, querer reducir la exclusión sin modificar 

las reglas del juego para todos, no es más que ilusión y mentira. 
Con la crisis, lo que se quiebra es una cierta representación del progreso. La sociedad 

salarial parecía seguir una trayectoria ascendente que, en un mismo movimiento, aseguraba 
el enriquecimiento colectivo y promovía un mejor reparto de las oportunidades y garantías. 

Globalmente, los logros de la sociedad salarial parecían en vías de reabsorber el déficit de 
integración que había signado los inicios de la sociedad industrial, mediante el crecimiento 

del consumo, el acceso a la propiedad o a la vivienda decente, la mayor participación en la 
cultura y el tiempo libre, los avances hacia la realización de una mayor igualdad de 

oportunidades, la consolidación del derecho del trabajo, la extensión de las protecciones 
sociales, la eliminación de los bolsones de pobreza, etc. La cuestión social parecía disolverse 

en la creencia en un progreso ilimitado. Es esta la trayectoria que se interrumpió. La creencia 
en que el mañana será mejor que hoy y en que se puede confiar en el futuro para mejorar la 

propia condición, o, que existen mecanismos para controlar el devenir de una sociedad 
desarrollada, dominar sus turbulencias y conducirla hacia formas de equilibrio cada vez más 

armónicas (Castel, 1997: 387,391).  
 A partir de todos estos elementos, Castel (1997: 23) pregunta: “¿Cuál es el umbral de 

tolerancia de una sociedad democrática a lo que yo llamaría, más que exclusión, invalidación 
social?. Esta es a mi juicio la nueva cuestión social ¿Qué es posible hacer para reintroducir 

en el juego social a estas poblaciones invalidadas por la coyuntura, y poner fin a una 
hemorragia de desafiliación que amenaza con dejar exangüe a todo el cuerpo social?”.  

Si se considera la eventualidad de que la “crisis” actual pueda desembocar en una 
sociedad dual, es este modelo el que está puesto en cuestión. Si las tentaciones del 

dualismo han existido siempre, y también las condiciones de precariedad y vulnerabilidad 
que podrían alimentarlo, una sociedad no se torna dual sino cuando toma el camino que 

instituye una separación entre sus zonas de integración y de desintegración, cuando acepta 
la precariedad y la vulnerabilidad como estado de hecho –e incluso cuando ella las busca, de 

un lado en nombre de la rentabilidad del aparato productivo y, de otro, en nombre de la 
promoción del individualismo sin vínculos como valor ético supremo. El autor se pregunta si 

pueden sostenerse simultáneamente dos discursos: el de la solidaridad para controlar los 
factores de disociación y no resignarse a la sociedad dual, y el de una apología incondicional 
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de la empresa. No se pueden pasar por alto las condiciones económicas, pero cabe 
cuestionar una opción de sociedad que las sitúa en primer plano sin preocuparse por sus 

costos sociales. Pretender que una política social diferente es incompatible con una política 
económica realista y responsable, es dar por sentado que la aceptación de las leyes del 

mercado no deja ningún margen de maniobra, lo que equivale a negar la posibilidad misma 
de la acción política (Castel, 1992: 36, Castel,1993: 48 y Castel, 1997: 462).  
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D.  PERSPECTIVAS.  
 

 En términos de perspectivas, son dos los aspectos que interesa señalar. El primero, 
referido a la necesidad de defensa del derecho al trabajo y el segundo vinculado al papel que 

en estos procesos le compete a lo político y en particular al Estado.  

1. Derecho al trabajo.  

Para los autores considerados, las distintas alternativas que se piensen para superar 
las situaciones de exclusión, deben partir de la consideración del papel de relevancia que 

tiene el trabajo como factor de integración. Para Castel (1997: 455–458), dado que el trabajo 
sigue siendo el fundamento principal de la ciudadanía, la alternativa más rigurosa exigiría 

que todos los miembros de la sociedad conservaran un vínculo estrecho con el trabajo 
socialmente útil y con las prerrogativas ligadas a él. Pero esta construcción no puede seguir 

funcionando como está. La economía de la escasez apela al recurso del reparto del trabajo 
(y junto con este los derechos sociales y las condiciones decentes de existencia) como forma 

de hacer que cada uno encuentre, conserve o recobre un lugar en el continuum de las 
posiciones socialmente reconocidas. Para el autor, ante la virulencia del sistema de 

desigualdad, no se puede dispensar al Estado de tener un papel central. En el mismo 
sentido, señala De Souza Santos (1995: 45–48), que es necesario proceder a una profunda 

reinvención del Estado. Si en el viejo Estado–providencia el derecho al trabajo fue el criterio 
de redistribución social, en el nuevo Estado–providencia el trabajo debe ser él mismo objeto 

de redistribución social. Del derecho del trabajo al derecho al trabajo. Para ser redistributivo, 
el derecho al trabajo tiene que envolver el derecho al reparto del trabajo.  

 En el mismo sentido, y en relación a las propuestas de asignación universal, señala 
Gorz (en Fitoussi y Rosanvallon, 1997: 188) que la garantía de un ingreso suficiente debe 

seguir ligada al derecho y al deber para cada ciudadano de llevar a cabo una cierta cantidad 
de trabajo profesional. Al margen de esto no hay ciudadanía plena. Una asignación que 

dispense de todo trabajo también dispensa a la sociedad de hacer que cada persona tenga 
acceso a la plenitud de sus derechos. Permite concentrar todo el trabajo socialmente 

necesario en los que tienen mejor performance y profundizar la escisión de la sociedad: de 
un lado, quienes acaparan el trabajo macrosocial y el espacio público; del otro, una masa de 

destinatarios de la asignación condenados a las actividades privadas y los intercambios 
convencionales.  

 La inserción por el trabajo debe seguir siendo la piedra angular de toda lucha contra la 
exclusión. La pertenencia a una colectividad no implica únicamente que se ejerza un régimen 
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de solidaridad. Más profundamente aún, existe el principio de una utilidad recíproca que 
vincula a sus miembros. Más allá de cierto “derecho al ingreso”, hay un “derecho a la 

utilidad”. Los hombres no combatieron por el derecho a ser alojados, vestidos y alimentados 
por un Estado providencia que velara paternalmente sobre las personas: lo hicieron en 

primer lugar por el derecho a vivir de su trabajo, de asociar su ingreso al reconocimiento de 
una función social. Se considera a los individuos como miembros de una sociedad en la cual 

tienen derecho a tener un lugar (Rosanvallon, 1995: 122–123).  
 

2. Lo político. 

 Ante la actual situación, los distintos autores están de acuerdo en que la función 
política se vuelve imprescindible. Señala Rosanvallon (1995: 12) que “(…) entramos en una 

nueva era de lo social. Pero al mismo tiempo entramos en una nueva era de lo político. La 
refundación de la solidaridad y la redefinición de los derechos implican, en efecto, una mejor 

articulación entre la práctica de la democracia, es decir la invención de las reglas del vivir 
juntos y la deliberación sobre la justicia, y la gestión de lo social”. Por su parte, Fitoussi y 

Rosanvallon (1997: 204) entienden que la función política –“poner en forma” y “dar sentido” a 
la sociedad–, nunca ha sido tan insoslayable en la sociedad. Los enfrentamientos y las 

perplejidades se estructuran en torno de las cuestiones de cohesión e identidad. Los 
problemas de la exclusión y la seguridad ordenan las preocupaciones y alimentan las 

inquietudes. En un momento en que el modo clásico de organización del vínculo social se 
desmorona, es esencial, retornar a esa función primordial de lo político. Finalmente para 

Castel (1997: 391,411), si bien es suicida ir “contra” el mercado, no se sigue que haya que 
abandonarse a él. La necesidad de hacerle a cada individuo un lugar en una sociedad 

democrática no se puede satisfacer mediante una mercadización completa de esta sociedad. 
La problemática de la cohesión social no es la problemática del mercado; la solidaridad no se 

construye en términos de competitividad y rentabilidad. Una voluntad política podría y 
debería encuadrar y circunscribir el mercado para que la sociedad no sea triturada por su 

funcionamiento. Para Hobsbawm (1996: 566) una economía de libre mercado sin límites ni 
controles, empeoraría problemas como el del crecimiento del desempleo y del empleo 

precario, ya que la elección racional de las empresas que sólo buscan su propio beneficio 
consiste en reducir al máximo el número de sus empleados, ya que las personas resultan 

más caras que los ordenadores, y recortar los impuestos de la seguridad social tanto como 
sea posible.  
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Para Castel (1997: 442), imponer de manera incondicional las leyes del mercado al 
conjunto de la sociedad supondría una verdadera contrarrevolución cultural de 

consecuencias sociales imprevisibles, pues se destruiría la forma específica de regulación 
social instituida desde hace un siglo. No se incluirían las condiciones mínimas para constituir 

una sociedad de semejantes. Si el dominio de la economía a partir del siglo XIX no destruyó 
completamente a la sociedad, fue porque lo limitaban dos tipos de regulaciones externas al 

mercado. Todavía eran fuertes las tutelas tradicionales y las formas “orgánicas” de 
solidaridad: una sociedad de predominio rural, con vínculos familiares amplios y sólidos y 

redes eficaces de protección cercana. Esta situación anterior a la llegada del mercado 
amortiguó sus potencialidades desestabilizadoras. La respuesta a este sacudimiento fue la 

constitución de nuevas regulaciones sociales: protecciones sociales, propiedad social, 
derechos sociales.  

Hoy en día se está ante una situación totalmente distinta. La comunidad de la 
sociedad, todavía fuerte en el siglo XIX, ha sufrido una erosión creciente, y los recursos en 

materia de solidaridad informal están prácticamente agotados. Los reemplazaron las 
protecciones brindadas por el Estado social, y en lo esencial siguen haciéndolo hoy en día. 

De allí que estas protecciones hayan adquirido un carácter vital. Erradicarlas no equivaldría 
sólo a suprimir logros sociales más o menos cuestionables, sino a quebrar la forma moderna 

de la cohesión social que depende de dichas regulaciones, porque, en gran medida, son 
ellas las que la constituyeron. 

Para Castel (1997: 462), el Estado es todavía la instancia a través de la cual se 
representa y define sus elecciones fundamentales una comunidad moderna. También para 

Hobsbawm (1996: 570), el Estado, o cualquier otra forma de autoridad pública que 
representase el interés público, resulta ahora más indispensable que nunca, para remediar 

las injusticias sociales y ambientales causadas por la economía de mercado. ¿Quién, de no 
ser la autoridad pública, podría y querría asegurar un mínimo de renta y de bienestar a todo 

el mundo, contrarrestando la tendencia hacia la desigualdad tan visible en las décadas de 
crisis?. 

 A partir de esto, el Estado se encuentra en una encrucijada: aceptar una sociedad 
sometida a las exigencias de la economía, abandonando a otras instancias (la empresa, la 

movilización local, una filantropía con nuevos adornos, incluso los recursos que los propios 
huérfanos de la sociedad salarial deberían poner en obra) la responsabilidad de cumplir con 

su mandato de garante de la pertenencia de todos a una misma sociedad o construir una 
figura de Estado social a la altura de los nuevos desafíos. Los autores reconocen el papel 

insoslayable del Estado providencia para mantener la cohesión social. Por tanto, no es solo 
Estado, sino Estado social, pues, en una sociedad hiperdiversificada y corroída por el 
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individualismo negativo, no hay cohesión social sin protección social. El Estado social –
constituido en la intersección del mercado y del trabajo–, ha sido tanto más fuerte cuanto que 

eran fuertes los dinamismos que regulaba: el crecimiento económico y la estructuración de la 
condición salarial. Si la economía se reautonomiza y la condición salarial se desmorona, el 

Estado social pierde su poder de integración (1997: 478). Para Fitoussi y Rosanvallon (1997: 
156), la cuestión de saber si el Estado providencia tiene futuro no tiene más sentido que la de 

preguntarse si la democracia se adapta o no al mundo contemporáneo. Los principios que 
gobiernan la solidaridad deben considerarse como incorporados a las reglas fundadoras del 

contrato social. Es posible mejorar el funcionamiento del Estado providencia. Pero no es 
posible ponerlo en cuestión.  

Castel (1997: 464,478) finaliza señalando que para gravitar en la marcha de las cosas, 
serán seguramente determinantes dos variables: el esfuerzo intelectual aplicado al análisis 

de la situación en su complejidad y la voluntad política de dominarla, imponiendo la cláusula 
de salvaguarda de la sociedad, que es el mantenimiento de la cohesión social. Cuando el 

buque hace agua, todos deben achicar, pero en medio de las incertidumbres que hoy en día 
son múltiples, hay por lo menos algo claro: nadie puede reemplazar al Estado en la dirección 

de las maniobras para evitar el naufragio.  
 

 



www.ts.ucr.ac.cr 63 

E.  A MODO DE SÍNTESIS.  
 

 Un primer elemento a señalar tiene que ver con la ubicación tiempo–espacio del 
concepto de exclusión social. El mismo surge entre los años setenta y ochenta y su análisis 

implica introducirnos fundamentalmente en formulaciones realizadas por autores franceses. 
Como fuera analizado es en Francia (por lo tanto en el mundo desarrollado) donde el 

concepto surge, se desarrolla y cobra relevancia tanto en el debate académico y político, 
como en la formulación de políticas sociales24.  

 Las formulaciones de los distintos autores fueron ordenadas en cuatro dimensiones: 
económica, social, simbólica y política.  

 La dimensión económica tiene a los cambios en el mundo del trabajo –surgidos 
como consecuencia de la crisis de la condición salarial– como su elemento central.  Los 

procesos de vulnerabilidad y exclusión social (o desafiliación) son comprendidos a partir de 
las actuales tendencias en curso: explosión del desempleo, desestabilización de los estables, 

precarización del trabajo y reaparición de población supernumeraria.   
 Dentro de la dimensión social se incluyen básicamente dos aspectos: los referidos a 

los impactos de los cambios en el mundo del trabajo en la inserción relacional y los que 
hacen al acceso a los beneficios sociales. Entienden los autores que existe una fuerte 

correlación entre el lugar que se ocupa en la división del trabajo y la participación en las 
redes de sociabilidad y en los sistemas de protección que ‘cubren’ a un individuo antes los 

riesgos de la existencia. Como consecuencia de esto, por medio de la inestabilidad del 
trabajo se desagrega uno de los fundamentos de la integración social.  Se está, no 

únicamente ante la precarización de la relación de trabajo sino también ante una 
desestructuración marcada por los riesgos de desestabilización que esto supone para los 

modos de vida y las redes relacionales.   Por otro lado, en tanto la protección social estaba 
fuertemente ligada al trabajo, su desestabilización implica socavar las raíces de las políticas 

sociales.  
 La dimensión simbólica, se centra en el alejamiento y falta de participación en las 

representaciones colectivas.  El fracaso en relación a la normalidad es entendido como 
constitutivo de los procesos de exclusión, o sea, el rechazo o la incapacidad para participar 

en el modelo normativo dominante de la sociedad.  

                                                   
24 La propuesta del Ingreso Mínimo de Inserción (RMI), implementada en Francia en diciembre de 1988, constituye un 
claro ejemplo. Ver: Yepez, 1994: 709-710, Rosanvallon, 1995: 161-164, Castel, 1997: 434-436.  
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 Dentro de la dimensión política se incluyen tres aspectos. Para los autores, la 
inutilidad social descalifica también en el plano político.  La vida sin trabajo públicamente 

reconocido significa para el individuo la condena a la inutilidad e inexistencia pública.   El 
segundo elemento analizado está referido a las posibilidades para la organización colectiva.  

Se destaca la dificultad de los excluidos –en tanto no gravitan en ningún sector neurálgico de 
la vida social– para conformarse en  una fuerza de presión.  Finalmente se señala la 

amenaza que para la democracia significa la existencia y el aumento de poblaciones 
invalidadas por la actual coyuntura.   

  Los autores analizados destacan tres elementos centrales del concepto de 
exclusión social: no pensar las situaciones de exclusión reducidas a un esquema 

dicotómico del tipo adentro–afuera, la exclusión como una situación que implica un 
proceso, y el inscribir el análisis dentro de la dinámica social de la que es parte.  

 Si bien Castel reconoce situaciones de desafiliación y de inclusión, se centra 
fundamentalmente en la zona intermedia, la zona de vulnerabilidad. Hay una serie de 

posiciones intermedias, que junto con dar cuenta de la complejidad de la realidad, dan 
cuenta de los procesos que conducen a estas situaciones. Las dinámicas de exclusión 

actúan antes de que se llegue a esa situación.  
 Un esquema dual, no solo simplifica la realidad, sino que además puede hacer creer 

que el problema está solo y donde están los excluidos o desafiliados. La reflexión sobre la 
exclusión no debe ser hecha autonomizando las situaciones de exclusión de la dinámica 

social que las genera. En este sentido, señala Belifore (1997: 79) que al buscar conocer los 
estados de desposesión, son elaborados análisis sectoriales, discontinuos y desarticulados 

de los procesos más abarcativos de la sociedad actual y consecuentemente son construidas 
políticas que no consideran la relación entre la lógica económica y la cohesión social 

anteriores a las situaciones de ruptura representadas por la exclusión.  
Como fuera mencionado, el surgimiento e intensificación de nuevas formas de 

vulnerabilidad social está enraizado en los problemas del empleo. Las distintas 
tendencias analizadas en el empleo –desempleo, desestabilización de los estables, 

precarización– socavan los fundamentos de la sociedad salarial. Los sistemas de protección 
social, se encuentran debilitados por la internacionalización de la economía y por la crisis del 

Estado–providencia, representada por la crisis de la solidaridad y del vínculo social, ampliada 
por la crisis del trabajo y los modos de constitución de las identidades individuales y 

colectivas (Belifore, 1997: 76). El punto central es que el salariado no constituyó solamente 
un modo de retribución del trabajo, sino la condición a partir de la cual se distribuían los 

individuos en el espacio social. El empleo de tiempo completo y de duración 
indeterminada, junto al sistema de protecciones sociales, constituyó el vector 
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fundamental de integración social en estas sociedades. Las transformaciones hasta la 
constitución de la sociedad salarial consistieron, por una parte, en borrar los rasgos más 

arcaicos de la subordinación del salariado y por otra compensarla con garantías y derechos. 
La cuestión social parecía resolverse en la creencia en un progreso ilimitado. La creencia de 

que el mañana será mejor que hoy, se ha interrumpido. Actualmente, para muchos el futuro 
está marcado con la señal de lo aleatorio (Castel, 1997: 375,470). 

Se desprende de lo anterior, que la discusión sobre la exclusión social, es una 
discusión sobre los espacios y las formas a partir de los cuales se produce la integración 

social, sobre las formas del vivir en sociedad. Para Castel (1998: 121) se asiste al aumento 
de dificultades para entrar al mercado de trabajo, a la caída, fragmentación e 

individualización de la relación salarial, al desarrollo de una cultura de lo aleatorio, a la 
proliferación de espacios intermedios, todo lo cual pone la cuestión de la integración 

social en el centro del debate contemporáneo. En los albores del siglo XXI, cuando las 
regulaciones puestas en obra en el marco de la sociedad industrial se ven profundamente 

quebrantadas, es sin duda ese mismo contrato social lo que hay que redefinir, comenzado 
desde el principio. Pensar las condiciones de la inclusión de todos, es decir “hacer sociedad” 

(Castel, 1997: 24). 
En tanto lo que hay es una pregunta por las formas del vivir juntos, lo que está 

planteado es una nueva cuestión social o nuevamente la pregunta por la cuestión social, 
la que puede caracterizarse por la capacidad de la sociedad para mantener su cohesión 

(Castel, 1997: 29). Esta cuestión se bautizó por primera vez explícitamente como tal en la 
década de 1830: era la cuestión del pauperismo. En relación a la cuestión social, Castel 

habla de metamorfosis, entendida como dialéctica de lo igual y lo diferente. Entre las 
diferencias interesa destacar dos. En primer lugar, parecería pasarse de una situación de 

explotación a una de menos que explotación. Los grupos subordinados de la sociedad 
industrial, eran explotados pero indispensables. El problema actualmente está centrado en 

que los excluidos, los supernumerarios, no son ni siquiera explotados, pues no tienen 
pericias convertibles en valores sociales; son los “inútiles para el mundo”. Señala Robinson 

(en Figueroa, 1999: 73) que para un trabajador que vive en el sistema capitalista lo único 
peor que ser explotado, es no ser explotado. Esa sería la especificidad de la actual cuestión 

social.  
La segunda diferencia tiene que ver con que esta nueva cuestión social, se plantea 

después de una experiencia de integración social, que implicó una expansión de los 
derechos asociados a la ciudadanía. El contenido de la ciudadanía es distinto. En la “versión 

anterior” de la cuestión social, y utilizando el esquema marshalliano, solamente habían sido 
desarrollados los derechos civiles, en estado incipiente se encontraban los derechos políticos 
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y no se habían conquistado los derechos sociales. A fines del siglo XIX, quienes vivían de su 
salario, tenían mucho para ganar en relación a la situación en la que estaban. Hoy parecería 

que está todo para perder. Las nuevas formas laborales y de protección social, se revelan 
siendo no tan nuevas e implican pérdidas de muchos de los derechos conquistados, lo que 

significa una vuelta a situaciones de vulnerabilidad. Tal como señala OIT (1994: 802) el 
análisis de la exclusión demuestra que los beneficios sociales que se derivarían 

automáticamente del modelo liberal están por verificarse, y que, por el contrario, hay 
mecanismos que excluyen a numerosos estratos sociales del mercado y de los bienes y 

servicios públicos. Por lo tanto, la pregunta sobre como vivir juntos, tiene que ser hecha a 
partir de considerar la relevancia social de los derechos adquiridos. Las reflexiones sobre la 

exclusión social, implican preguntarse por el concepto de ciudadanía contenido en las 
propuestas en curso; y por tanto por el contenido de la democracia.  

 Para los autores analizados, los procesos en marcha implican el resurgimiento de los 
procesos de vulnerabilidad e inseguridad para grandes sectores de la población. Estos 

problemas no serán resueltos a través del mercado. Ante los hechos analizados, los autores 
no dudan de la necesidad del espacio político; en particular, la necesidad de la 

intervención del Estado en tanto representante de la voluntad colectiva. Dado que para los 
autores aquí analizados no hay libertad sin protecciones, se trata de un Estado social. La 

posibilidad de ser individuos tiene que ver con garantías para serlo. Se vive cómodo con la 
propia individualidad cuando ella está apuntalada por recursos y protecciones colectivas. 
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II. II – CAPÍTULO II – EXCLUSIÓN SOCIAL: SU TRADUCCIÓN 
PARA AMÉRICA LATINA.  

 
 

 Como fuera señalado en el capítulo anterior, el concepto de exclusión social surge en 
Europa –en particular en Francia– en los años setenta y ochenta, para dar cuenta de 

problemas sociales que son consecuencia de los cambios en el mundo del trabajo, en el 
Estado de bienestar y en el individualismo moderno. Poco a poco, el concepto comienza a 

ser discutido por autores latinoamericanos y a introducirse en las reflexiones sobre América 
Latina.  

 Este capítulo se propone un doble objetivo. En primer lugar, presentar las 
conceptualizaciones que algunos autores latinoamericanos han hecho sobre el tema. Se 

busca responder a la pregunta: ¿que entienden los autores latinoamericanos y/o autores que 
reflexionan sobre América Latina por exclusión social?. El segundo objetivo está referido al 

análisis de la pertinencia y utilidad del concepto para el contexto latinoamericano. Para De 
los Ríos (1996: 41) el concepto de exclusión social debe someterse a una serie de 

evaluaciones que profundicen respecto de la validez y utilidad para contextos diferentes de 
aquellos en los cuales tuvo su origen.  

 El marco conceptual sobre exclusión social es básicamente el presentado en el 
capítulo anterior. Por tanto, en su mayoría, los autores analizan la pertinencia o no del 

concepto de exclusión social para la realidad latinoamericana, a partir de formulaciones 
surgidas en otro contexto. Hay dos precisiones, que no por obvias deben dejar de ser 

mencionadas: la realidad latinoamericana es distinta a la europea y a su vez América Latina 
es en sí misma una diversidad.  

Como pudo observarse en el capítulo anterior, en las reflexiones sobre la exclusión 
social, es escasa la referencia a otros conceptos que dan cuenta de realidades similares 

(pobreza y marginalidad, por ejemplo). Señalan Golbert y Kessler, que en el caso europeo, 
en general el enfoque en términos de exclusión o de desempleo de larga duración ha 

suplantado el de pobreza. Se debe a que la pobreza absoluta ha sido casi erradicada y la 
existencia de medidas de transferencias directas e indirectas posibilita que la crisis del 

mercado de trabajo no genere una miseria general. En Europa, en particular en Francia, el 
tema se plantea en una sociedad que, fundamentalmente a partir de dos mecanismos (pleno 

empleo y Estado de Bienestar), alcanza importantes niveles de integración social, con una 
ciudadanía que implica un importante desarrollo de los derechos civiles, políticos y sociales. 

Son esos mecanismos los que hoy están en cuestión, poniendo en cuestión su integración 



www.ts.ucr.ac.cr 68 

social. Pero en América Latina, los problemas asociados a la exclusión (cambios en el 
mundo del trabajo y crisis del Estado de bienestar), se plantean en sociedades que nunca 

desarrollaron estos mecanismos plenamente, que nunca resolvieron sus problemas de 
pobreza y desigualdad y que –en términos generales– no alcanzaron niveles de integración 

social importantes. Por esto, las reflexiones sobre exclusión social, en su enorme mayoría se 
hacen en discusión con conceptos como pobreza y marginalidad.  

 Esto nos lleva a su vez al segundo elemento. No es posible pensar a América Latina 
como una unidad. Las realidades presentes y pasadas son distintas25. Vinculado al tema en 

estudio, hay dos ejes de diferenciación sustanciales: aquellos que tienen que ver con la 
cuestión étnica y cultural y los que hacen a los procesos de asalariamiento y al desarrollo o 

no de sistemas de protección social. Dado que las reflexiones sobre exclusión social surgen 
a partir de los cambios en el mundo del trabajo y la crisis del Estado de bienestar, esas 

diferencias se transforman en un elemento importante a la hora de discutir la pertinencia o no 
del concepto de exclusión social para la realidad latinoamericana. En tanto la discusión sobre 

exclusión es en realidad una discusión sobre la integración social, la misma también será 
distinta en función de los niveles de integración social alcanzados. Yepez (1994: 718) define 

la exclusión como la acción y efecto de excluir, expulsando a una persona del lugar que 
ocupaba o privándola de ciertos derechos. Se pregunta la autora si esta denominación tiene 

sentido cuando se la aplica a quienes jamás han conocido la integración social. ¿Por qué 
hablar de exclusión social allí donde apenas han existido el Estado–providencia, las 

jubilaciones, los subsidios de desempleo? ¿La noción de exclusión se aplica únicamente a la 
“nueva pobreza” en Occidente? ¿Tiene esto algo en común con la “vieja pobreza” que 

padece América Latina26?.  
A partir de esto, son dos las preguntas centrales. La primera es si en América Latina 

hay –al igual que en Europa– realidades sociales nuevas o si el concepto de exclusión social 
solamente da cuenta de realidades ya existentes en el continente. La segunda es si el 

concepto de exclusión social aporta o no nuevos elementos para la comprensión de la 
realidad. OIT/IIEL (1995: 9) sintetizan estos elementos, señalando que son dos los aspectos 

que es necesario analizar: ¿en qué medida la exclusión social en América Latina es un 
nuevo nombre para abordar antiguos temas como la pobreza crónica, la marginación social, 

la discriminación étnico–cultural, la heterogeneidad estructural?, ¿permite entender nuevos 
fenómenos tales como la pérdida o precarización del empleo, la privación de protección 

social, la fragmentación y la inseguridad de la vida colectiva?. 

                                                   
25 Por problemas de tiempo y espacio es imposible dar cuenta cabalmente de las mismas. Se harán aproximaciones a algunas 
realidades de manera de facilitar la comprensión de la temática. 
26 En el mismo sentido, ver: De los Ríos (1996: 71).  
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 Para comenzar a dar cuenta de los objetivos mencionados, es necesario analizar la 

situación en la que se encuentra América Latina cuando el concepto de exclusión social 
surge y cual es la realidad de la que intentan dar cuenta los autores cuando lo incorporan.  
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A.  CONTEXTO DE GÉNESIS.  

1. América Latina y sus problemas de integración social.  

 Para OIT/IIEL (1995: 10–12) América Latina no es ajena a los problemas que han 
llevado a poner a la orden del día el tema de la exclusión social en los países del norte 

(cuestionamiento del pleno empleo y de la seguridad social), sin embargo, el tratamiento de 
este tema necesita tomar en cuenta las características propias de la región. El concepto de 

exclusión social en América Latina no puede referirse a un patrón claramente establecido de 
cohesión social. Los sectores en situación de carencia material no son minorías como en 

Europa; ocupan un lugar central en la dinámica social y política de sus propias naciones.  
 Los países latinoamericanos de ninguna manera son uniformes en cuanto a sus 

circunstancias económicas ni a sus políticas. Por lo tanto, las generalizaciones acerca de las 
“políticas en América Latina” siempre serán simplificaciones exageradas e incluso 

equivocadas con respecto a algunos países (Stewart, 1998: 32). Figueroa (1999: 74–76) 
distingue dos grupos de sociedades en América Latina. En el primer grupo, ubica un conjunto 

de países (México, Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil) donde hubo un shock histórico: 
la conquista europea de las sociedades nativas o la importación negra africana en el caso de 

Brasil. En este grupo existe hasta hoy una significativa población indígena o población negra. 
Las sociedades son multiétnicas y multiculturales. En el segundo grupo, ubica países 

(Argentina, Uruguay y Costa Rica) socialmente más homogéneos. Comparando ambos 
grupos, señala que en el primero la desigualdad es mayor que en el segundo. La 

desigualdad tiene que ver con los mecanismos de exclusión social y éstos con las 
condiciones iniciales con las que partieron los países.  

Para OIT/IIEL (1995: 24–25) si bien existen persistentes procesos de exclusión en 
América Latina, los factores tradicionales de exclusión, como la negación de derechos civiles 

y políticos así como las discriminaciones culturales, si bien siguen vigentes, tienden a perder 
gradualmente su importancia. Es posible percibir avances en la inclusión social, como 

consecuencia de la universalización del sufragio mediante el reconocimiento del derecho a 
votar de las mujeres y los analfabetos, así como el restablecimiento de la democracia 

representativa en la mayoría de los países. También se puede percibir avances en la 
inclusión cultural, como consecuencia de la expansión de la escolaridad y de los medios de 

comunicación. Actualmente, los mecanismos de exclusión parecerían concentrarse cada vez 
más en la dimensión económica, en torno a los mercados básicos, particularmente el de 

trabajo. La competencia a través de los mercados, sin el contrapeso de una regulación 
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institucional, constituye ahora el mecanismo fundamental de inclusión para unos y de 
exclusión para otros. 

 
 Golbert y Kessler, señalan las particularidades de la integración social latinoamericana 

en relación al caso europeo. Una sociedad que no ha llegado a ser completamente salarial 
genera formas de integración particulares. En ella coexisten formas de integración propias de 

una sociedad salarial avanzada con figuras particulares, como la de aquellos que (por 
ejemplo, los informales) están integrados mediante la pertenencia a distintos círculos de 

inserción, de estabilidad diversa, pero para quienes la integración puede considerarse como 
el resultado de un conjunto de inserciones parciales. Se trata de una multiafiliación que no 

tiene la fuerza de la relación salarial, pero tampoco implica ausencia total de vínculos 
portadores de sentido. Para Minujin (1998: 175) si bien en América Latina existen situaciones 

de extrema precariedad, así como de la más absoluta exclusión al acceso de bienes básicos, 
en una gran proporción, la dinámica social dada por los procesos de urbanización, de 

expansión de la escolaridad, etc., ha llevado a formas parciales de integración.  
 Señala Torche (1996: 100–101) que el concepto de exclusión permite entender la 

pobreza, así como otras problemáticas sociales desde una perspectiva amplia e integral. Sin 
embargo, no se puede olvidar que dicho concepto surgió para dar cuenta de problemáticas 

propias de los países desarrollados. Latinoamérica, a diferencia de Europa, nunca se ha 
entendido a sí misma en términos de integración, sino que se ha asumido como una 

sociedad estructuralmente desintegrada en los distintos ámbitos de la vida social. Se ha 
caracterizado por la desigualdad de ingresos y acceso a bienes y servicios y por la 

desintegración de la estructura económica, la baja productividad del trabajo y la 
vulnerabilidad laboral. Aunque desde comienzos del siglo XX ha existido una preocupación 

en los Estados por la “cuestión social” y no se pueden negar los importantes logros del 
aparato público, no se ha impuesto un sistema capaz de garantizar el acceso a los derechos 

sociales de la ciudadanía. Por otra parte, se habla de la “cultura de la pobreza” compuesta 
por ciertas pautas culturales, expectativas y valores (escasa participación efectiva de los 

pobres en las instituciones y su no identificación con la tradición cultural de la sociedad) que 
difieren radicalmente de la cultura de los no pobres. Finalmente, América Latina se ha 

caracterizado por la fragilidad del sistema político, ciclos de autoritarismo y por la 
incapacidad de integrar a todas las personas en cuanto ciudadanos.  

 Para Alain Touraine (en Torche, 1996: 101), las sociedades industriales se han 
pensado siempre como sociedades integradas de producción (basadas en la simple 

oposición trabajo–desempleo) y las sociedades latinoamericanas se han entendido a sí 
mismas a partir de su integración marginal e internamente desigual al mercado y al sistema 
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mundial. Por ende, en Latinoamérica siempre se ha opuesto un sector in a un sector out. En 
este contexto, la pobreza no se entiende como un fenómeno nuevo, marginal ni incidental 

sino que parece estructuralmente relacionado al funcionamiento del sistema económico y 
social y es parte del patrón de integración dependiente y periférico de la región al sistema 

global de división social del trabajo.  
 Más allá de lo anterior, entiende Torche (1996: 101–102) que las problemáticas 

sociales ocurridas en los países desarrollados, no representan un “dato” para las restantes 
sociedades del mundo, sino que son consecuencia del funcionamiento de los diferentes 

sistemas sociales que operan con una lógica de alcance universal. Esto no implica la 
negación de las particularidades de cada país, sino la vigencia de una lógica de interrelación 

común que trasciende dichas diferencias y obliga a analizar los procesos sociales desde una 
perspectiva global. Desde este ámbito resulta posible y necesario analizar la exclusión como 

un proceso universal, que puede dar cuenta de las problemáticas sociales actualmente 
existentes en Latinoamérica. En el mismo sentido, señala Coraggio (1999: 23) que en 

América Latina la exclusión social alude a un fenómeno producido por la interacción de una 
pluralidad de procesos que afectan a los individuo y a los grupos humanos, impidiéndoles 

acceder a un nivel de calidad de vida decente, y/o participar plenamente, según sus propias 
capacidades, en los procesos de desarrollo. Por ello hablar de exclusión adquiere sentido en 

el contexto de la globalización que segmenta y polariza el todo social, al incorporar a algunos 
sectores de la población en la economía, la cultura, la tecnología internacionalizada y excluir 

a grandes mayorías para acceder o ejercer una o todas estas dimensiones.  
 

2. Las políticas del Consenso de Washington y su impacto para 
América Latina.  

 Las transformaciones económicas recientes no pueden entenderse como un conjunto 
de fenómenos aislados. Tampoco son el resultado natural de la “lógica de las cosas”. Las 

mismas reglas del “mercado” no se implantan y difunden por “generación espontánea”. 
Todos los grandes cambios que se registran en el funcionamiento de la economía nacional 

son obra de una voluntad política y de una relación de fuerzas determinada (Tenti, 1996: 
243).  

Como fuera analizado en el capítulo anterior, en los años cincuenta y sesenta, el 
pensamiento económico y la formulación de políticas económicas de los países desarrollados 

eran de corte keynesiano, lo que implicaba una firme creencia en el papel del Estado en los 
asuntos económicos y sociales. Los Estados de Bienestar fueron, luego de finalizada la 

segunda guerra mundial, un fenómeno económico y social indiscutible. La integración 
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parecía estar asegurada ya que los derechos ciudadanos tenían como responsable de su 
cumplimiento, al hoy cuestionado Estado.  

 Señala Midaglia (1997: 94) que el contexto latinoamericano implica una realidad 
sustancialmente diferente. La constitución de los estados nacionales no es comparable a la 

de sus pares europeos, en la medida que no se atravesó fases y se vivió eventos históricos 
similares (revoluciones burguesas, resolución del problema campesino, etc.) aunque 

diferidamente en el tiempo, a lo que se le sumó el complejo proceso de colonización e 
independencia. Sin embargo estos países incorporaron estrategias de desarrollo y 

modalidades de inserción socio–política que formaban parte del núcleo “duro” de los Estados 
de Bienestar. La mayoría de las naciones de la región adoptaron el modelo económico 

sustitutivo de importaciones y a la vez trataron de promover sistemas democráticos, en base 
a la ampliación de los derechos políticos y sociales. Pero la forma de instrumentación de 

tales prácticas fue particular, incluso al interior del universo de esas naciones, en la medida 
que se partió de un sustrato de atraso económico y fragmentación o diversidad social que 

resultó en un estilo de modernización incompleta y excluyente.  
 En la región, el conjunto de políticas era relativamente uniforme: industrialización para 

sustitución de importaciones, apoyada por cuotas de importación y aranceles; un papel 
importante del Estado como productor en sectores claves; subsidios para productores y 

consumidores y para alimentos básicos; control de precios en algunas áreas; control a los 
créditos, manteniendo las tasas de interés del sector formal a niveles bajos para fomentar la 

inversión; finanzas deficitarias; promoción de la utilización del financiamiento externo, por 
medio de la inversión directa o de créditos procedentes de bancos comerciales; prestación 

por parte del gobierno de todo tipo de servicios de educación y de salud; complejos sistemas 
de seguros y bienestar para los empleados del sector formal (Stewart: 1998: 33).  

 Los resultados económicos de América Latina en los treinta años que siguieron a la 
Segunda Guerra Mundial fueron sobresalientes. En 1945–73, el PIB de la región creció en un 

5,3% anual, mientras que el producto per cápita aumentó en casi el 3%. Por primera vez, el 
sector de manufacturas se convirtió en el motor del crecimiento. Junto con el crecimiento se 

lograron mejoras de la productividad laboral, que se tradujeron en salarios reales más altos y 
sindicatos más fuertes. Entre los países que se industrializaron rápidamente en los años 

cuarenta y cincuenta, y cuyos gobiernos estuvieron decididos a llevar a cabo esa 
transformación, se incluyen Brasil, Argentina, México, Chile y Uruguay. 

 La estrategia de crecimiento “hacia adentro” sirvió de complemento para otras fuerzas 
en la creación de una “clase media” importante. La industrialización produjo la ampliación y 

diversificación del sector terciario y creó una “clase industrial” correspondiente de 
trabajadores y hombres de negocios. Los trabajadores del sector formal pasaron a formar un 
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segmento importante del creciente mercado interno para los bienes y servicios de reciente 
producción; se constituyeron también sindicatos que, en algunas ocasiones, fueron lo 

bastante poderosos como para influir en el equilibrio del orden político (Thorp, 1998: 169, 
171,211).  

La industrialización y el fuerte crecimiento que registró América Latina durante varias 
décadas del presente siglo, si bien tuvieron efectos incluyentes –la migración urbana, el 

acceso a la escolaridad, la expansión del trabajo asalariado y de los sistemas de seguridad 
social, entre otros– también fueron incapaces de resolver la pobreza rural y de absorber el 

excedente de oferta laboral en el sector moderno de la economía. Hubo una incorporación 
limitada y segmentada de la población a los beneficios del crecimiento económico y de la 

modernidad. Como resultado de ello, la sociedad latinoamericana se caracteriza por una 
“heterogeneidad estructural”; subsiste la economía campesina y se extiende la informal 

urbana, al lado de las empresas capitalistas y de las actividades gubernamentales (OIT/IIEL, 
1995: 12).  

La principal debilidad estaba en el sector externo. Aunque esto era sostenible mientras 
aumentaban los créditos externos, a largo plazo era inevitable la aparición de una crisis 

originada por la deuda. También existían problemas en el aspecto social. La inflación era 
endémica y alta según los estándares internacionales, lo cual causaba problemas 

económicos y sociales. Por su parte, la distribución del ingreso en los países 
latinoamericanos estaba entre las peores del mundo (Stewart, 1998: 30, 35). 

 Como fuera analizado en el capítulo anterior, a partir de los años setenta, la revolución 
tecnológica en las comunicaciones y un crecimiento paralelo de las industrias intensivas en el 

uso del conocimiento sustentaron la liberalización y expansión del comercio mundial y la 
transformación radical de los mercados de capital (Thorp, 1998: 216). Estos procesos, fueron 

acompañados del paso del pensamiento keynesiano al pensamiento monetarista, que fue 
seguido casi inmediatamente por una fuerte abogacía de parte de los pensadores de los 

países desarrollados en favor de cambios similares en los países en desarrollo. Señala 
Hobsbawm (1996: 421) que en relación a los países del tercer mundo, la única 

generalización que podía hacerse con seguridad era la de que, desde 1970, los países se 
habían endeudado profundamente. En cuanto aumentaba la deuda, y el crecimiento de las 

exportaciones seguía bajo o negativo, se asomaba una crisis originada por la deuda. Esta fue 
la ocasión para el cambio de política que tuvo lugar durante los años ochenta (Stewart, 1998: 

31,35). El principal efecto de las décadas de crisis fue el de ensanchar la brecha entre los 
países ricos y los países pobres.  
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 El estilo de políticas económicas y sociales hegemónico en la región puede ser 
resumido en las diez propuestas27 básicas del denominado “Consenso de Washington”, en 

muchos países del continente impuesto bajo gobiernos dictatoriales. Señalan Bustelo y 
Minujin28 (1998: 12,37) que este enfoque ha sido puesto en operación en la instancia 

histórica del desarrollo del capitalismo “total” en su fase circulatoria, que implica un mundo 
globalizado y supone que el proceso de acumulación en las economías se da por medio de la 

exportación de bienes y servicios de alta incorporación tecnológica y valor agregado. En este 
esquema, para integrarse a la economía mundial hay que abrir las economías –cambiando al 

anterior modelo de sustitución de importaciones– y simultáneamente garantizar los equilibrios 
macroeconómicos y establecer un sistema que haga más transparentes los mercados y 

restaure el incentivo de la ganancia en los agentes económicos privados. Estos asumirán la 
responsabilidad de la reconversión productiva de la economía mediante la innovación y la 

incorporación de nuevas tecnologías, aumentando la productividad y la competitividad de las 
exportaciones.  

Se parte de una concepción atomística de la sociedad en la que se reconocen sólo 
individuos con intereses como el principio básico organizador de toda asociación humana. El 

arquetipo de modelo es el “hombre económico”, el cual maximizando su beneficio personal, 
automáticamente beneficia al conjunto social. Las libertades negativas, constituyen su 

vertebración teórica más profunda. Estas son aquéllas mediante las cuales se garantiza el 
ejercicio pleno de las libertades individuales sin interferencia en general de argumentos que 

evoquen una razón pública. Así, la dinámica de acción del Estado es evaluada como fuente 
de distorsiones de la matriz “natural” de intercambio. Por lo tanto, el Estado deber ser mínimo 

y no alterar ni interferir sobre el mecanismo autorregulativo básico en el que se encuentran y 
optimizan socialmente los intereses de vendedores y consumidores, esto es, el mercado. 

Queda reducido a garantizar el funcionamiento del mercado y proteger los intereses privados 
(Midaglia, 1997: 92 y Bustelo, 1998: 245, 248 ). Para De Souza Santos (1995: 15), en las 

sociedades periféricas, los imperativos del modelo neo–liberal son de tal manera fuertes y 
desproporcionados en relación a las resistencias que les pueden ser hechas que, más que a 

la transformación del Estado, se asiste su virtual colapso, a una situación de falencia y de 
inviabilidad estatal.  

 

                                                   
27 Para un desarrollo de los diez elementos que componen el Consenso de Washington, ver: Stewart Frances: 1998: 37.  
28 En el mismo sentido, ver: De Souza Santos, 1995: 24 y Bustelo Eduardo: 1998: 253-257.  
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3. Cambios en el mundo del trabajo.  

La denominada “cuestión social” estuvo fundamentalmente dada por la preocupación 
de la inclusión de las crecientes masas de pobres al proceso abierto por la “revolución 

industrial” y por el mantenimiento de la cohesión social. Esta buscó resolverse en el doble 
espacio de la asalarización y las políticas de protección al trabajo y las redistributivas. Esta 

resolución, si bien ha sido relativa pues se ha desarrollado en el contexto de conflictos y 
luchas por el poder y la distribución de la riqueza, ha sido efectiva en términos de la 

incorporación social de amplias capas de la población a través del trabajo. La asalarización 
ha sido uno de los fenómenos significativos de este siglo (Minujin, 1998: 163,170).  

 Hoy en día este mecanismo se ha quebrado. Las variaciones en la estructura del 
trabajo se plantean con tonos diversos en los países industrializados y en los países en vías 

de desarrollo y también en aquellos con una tradición asociativa fuerte o en otros basados en 
una matriz estatalista, pero en todos ellos se produce una inflexión decisiva en la percepción 

de lo social (Tenti, 1996: 260).  
  

 En América Latina, si bien el empleo asalariado en pequeñas empresas y 
microempresas del sector informal nunca implicó seguridad y cobertura social, el proceso de 

expansión del sector industrial y del empleo público en los años sesenta, jugó este papel 
“integrador”. En Europa en los años treinta, los asalariados constituían el 49% de la 

población económicamente activa y en la década de los setenta el 80%. En América Latina, 
este porcentaje pasó de alrededor del 40% a fines de los años treinta a casi el 70% a 

comienzos de los noventa. Ciertamente un alto porcentaje de estos asalariados pertenecen 
al sector informal, pero aún así, el proceso de expansión económica y de formas parciales de 

políticas de protección, al igual que su rápida incorporación al mercado urbano, constituyeron 
mecanismos incompletos de inclusión (Bustelo y Minujin, 1998: 164).  

 Señala Filgueira (1998: 7–8) que el desempleo crónico y las formas de subempleo y 
empleo precario constituyen en la tradición europea un indicador y a la vez predictor 

importante de exclusión social. En cambio en América Latina, la norma de la región es la 
exclusión europea en diversos grados de intensidad. Esta importante salvaguarda se torna 

menos crítica –y la idea europea adquiere por tanto más validez “in totum”– cuando se 
piensa en ciertos países y regiones de nuestro continente: Chile, Argentina, Uruguay y Costa 

Rica y las regiones más desarrolladas de México, Colombia y Brasil, que presentan un grado 
de incorporación social promedio a formatos modernos de más del 70% de la población.  

 A partir del análisis de Tockman (1996: 50) sobre el empleo en Argentina, es posible 
visualizar algunas de las diferencias al interior de América Latina. Señala que a mediados del 

siglo, la población económicamente activa ya se encontraba mayoritariamente en los centros 
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urbanos (72%), mientras que en promedio sólo el 44% lo estaba en América Latina. El grado 
de avance del proceso de urbanización era similar al de Uruguay y cercano al de Chile, pero 

claramente mayor que el de Brasil, México o Perú, con más del 60% de la PEA dedicada a 
actividades agrícolas. Las relaciones laborales y la estructura ocupacional, también 

registraban un estado de modernización mayor que en otros países. El 72% de los 
trabajadores argentinos eran asalariados, mientras que en la mayoría de los países 

latinoamericanos, con la excepción nuevamente de Uruguay y Chile, esa proporción era solo 
cercana al 50%.  

La “década perdida” como se denominan los años ochenta en América Latina, significó 
para los países de la región un retroceso dramático respecto de los avances económicos y 

sociales logrados en la década anterior. El desempleo, en particular el de jóvenes y jefes de 
hogar, ha tendido a incrementarse en varios países de la región. En el conjunto de la región 

el desempleo urbano abierto pasó del 5,8% en 1990 al 7,5% en 1997 (Instituto Cuesta 
Duarte, 1998: 8). 

Junto con esto, señala la CEPAL (1997b: 14,65) que la heterogeneidad estructural, 
característica de los sistemas productivos de la región, se ha acentuado al ampliarse las 

diferencias de productividad entre las empresas grandes, líderes de los procesos de 
modernización, y el amplio y variado espectro de actividades rezagadas, que concentra el 

grueso de empleo. Las nuevas formas de gestión de las empresas y la tecnología actual han 
creado focos de alta productividad en las actividades más dinámicas que lideran el 

crecimiento en algunos países. En las mismas se verifica un aumento importante de la 
productividad, pero muy escaso del empleo: emplean fundamentalmente a profesionales, 

técnicos o trabajadores con calificaciones muy específicas, cuyas remuneraciones han 
comenzado a aumentar rápidamente. Por otra parte, como consecuencia del proceso de 

desalarización, al disminuir la actividad industrial, el empleo de baja productividad e informal 
es el que ha tenido mayor nivel de expansión, viendo crecer sus ingresos a tasas inferiores a 

las del grupo de los trabajadores de ingresos altos y al promedio. El aumento de la 
informalidad contribuyó a aliviar la pobreza, al aumentar la tasa de ocupación de los hogares 

pobres, pero esta tendencia de la estructura ocupacional afectó la equidad pues al ampliarse 
la brecha salarial, aumentó la desigualdad en la distribución de ingresos. Estas 

circunstancias, sientan las bases materiales de mayores desigualdades sociales, al acentuar 
las brechas internas de productividad e ingresos.  

No sólo hay mucha gente ocupada en estas actividades, sino que, además, crece muy 
rápidamente. Se estima que el 80% de nuevos empleos en el período desde 1980 a 1995 

fueron en actividades informales. Con ello, el porcentaje de ocupados informales en la 
ocupación no agrícola creció del 40% en 1980 al 56% en la actualidad. El crecimiento se 
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concentra fundamentalmente en las actividades por cuenta propia y en microempresas. Los 
trabajadores informales perciben una remuneración media que equivale a la mitad de la 

obtenida por obreros y empleados en establecimientos modernos y además trabajan un 
mayor número de horas. Además, todas estas situaciones dejan al trabajador al margen del 

cumplimiento de los derechos sociales pactados por las organizaciones sindicales y/ o 
establecidos en las leyes laborales, lo que significa el aumento de la incertidumbre y la 

inestabilidad laboral. Estos procesos se han producido a pesar de que durante los noventa el 
nivel de escolaridad de la fuerza de trabajo siguió en aumento. El sector informal no solo es 

importante en relación con el empleo sino que, además, presenta alta concentración (entre el 
75 y 80%) de pobres urbanos (OIT/IIEL, 1995: 21, Bustelo y Minujin, 1998: 101, Coraggio, 

1999: 19–20, Tokman, 1999: 80– 81).  
 En el análisis de Krujit (1997: 206–207) sobre la informalidad, es posible visualizar lo 

planteado en relación a América Latina, en el sentido de que existe una pauta de 
desigualdad y pobreza de la que se parte, pero en la actualidad no es solamente esto. Los 

cambios analizados, generan nuevos problemas, agudizando los ya existentes. Señala el 
autor, que en los años setenta, se tendió a identificar el sector informal con un proceso de 

transición que involucraba mayormente a los inmigrantes rurales pobres, que llegaban a él 
esperando hallar un camino hacia el sector formal. La crisis de los ochenta y las políticas de 

ajuste han exacerbado y ahondado el proceso de informalización. La esperanza de una 
transición hacia la formalidad se ha marchitado y en su lugar aparece la noción de que el 

sector informal es también una transición de la formalidad hacia la informalidad.  
 Otro factor importante es la fuerte reducción del empleo público, sin que las 

actividades privadas ofrezcan suficientes alternativas. La participación del empleo público se 
reduce del 15.3 al 13% en promedio para América Latina entre 1990 y 1995 (CEPAL, 1997: 

61). Los salarios reales del sector público también han disminuido, lo que obliga a buscar 
empleos adicionales y propicia la informalización del mismo. Esto no sólo tiene efectos sobre 

el mercado de empleo en sí mismo, sino sobre la calidad de los servicios públicos. 
Importantes sectores de ingresos medios vivieron un período de empobrecimiento en un 

doble sentido y mutuamente potenciador: por una parte, algunos perdieron sus empleos, 
otros sufrieron una baja significativa en sus ingresos y muchos se vieron obligados a pasar 

de asalariados a cuenta propia. Por otra parte, perdieron beneficios sociales o vieron caer 
dramáticamente la calidad de los servicios a los que tenían acceso (OIT/IIEL, 1995: 21, 

Lerner, 1996: 28, Bustelo y Minujin, 1998: 99, 101).  
 

En suma, la estrategia de apertura, condujo a la destrucción del equilibrio ocupacional 
industrial y profesional, lo cual afectó inmediatamente el tipo de colocación, el nivel de los 
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salarios, la estabilidad ocupacional y las posibilidades de progreso de los trabajadores 
(Coraggio, 1999: 17). La creación de empleos en los ochenta y en los noventa, fue 

mayoritariamente de baja calidad y además resultó insuficiente, no habiendo capacidad de 
asegurar por la vía del empleo formal, estable y asalariado condiciones de vida 

razonablemente adecuadas para un segmento importante de la fuerza de trabajo. Esto 
implica que las nuevas bases del crecimiento en América Latina, han tenido un efecto 

limitado sobre la creación de empleo y el nivel promedio de remuneración (CEPAL, 1997b: 
60).  

Las transformaciones en el mundo del trabajo han sido acompañadas en varios países 
por reformas laborales que modificaron el marco normativo anterior, sustituyendo el 

intervencionismo protector del Estado por otros criterios. Se plantea que hay que “desregular” 
el mercado laboral, suprimiendo la influencia sindical, terminando con legislaciones que 

ponen altos costos de entrada y salida, suprimiendo o bajando a niveles mínimos los 
beneficios del seguro de desempleo, para que el mercado laboral esté libre de ataduras y 

pueda ajustar libremente la oferta y demanda mediante movimientos de salarios. Poco a 
poco, los sindicatos han perdido capacidad colectiva de negociación respecto de las 

condiciones de trabajo. Se ha dado un retroceso progresivo de su poder para conservar los 
beneficios logrados por medio de prolongadas luchas (Grynspan, 1997: 100).  

La mejor política es bajar los impuestos (incluyendo especialmente las cargas sociales 
y los impuestos directos) para que los privados puedan ahorrar, invertir y de allí fomentar el 

crecimiento de la economía. La intervención distributiva y protectora del Estado es percibida 
como anti–productiva. En los países desarrollados, la flexibilización está protegida mediante 

políticas activas y pasivas de mano de obra, que facilitan la reinserción laboral y protegen el 
ingreso de los desocupados. Los países de la Unión Europea destinan el equivalente al 3.2% 

del producto para estos fines, mientras que los países latinoamericanos, destinan una 
proporción marginal de recursos a este fin. Hoy en día, grandes sectores de trabajadores 

latinoamericanos se encuentran bajo modalidades discontinuas de contratación, sin derecho 
a la negociación colectiva y con un acceso restringido a los sistemas de seguridad social. 

(OIT/IIEL, 1995: 21–22, Lo Vuolo, 1995b: 132, Tokman, 1996: 63, Bustelo y Minujin, 1998: 
12,37, Carpio y Novacovsky, 1997: 304).  

 
 

A los problemas mencionados, en América Latina, se agrega la nueva y la nunca 
superada pobreza estructural. Según datos de la CEPAL, la región sólo ha conseguido 

revertir los deterioros que sufrió en términos de pobreza e indigencia y apenas ha recuperado 
los niveles de 1980. De 1990 a 1997 la pobreza se redujo en la gran mayoría de los países 
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latinoamericanos; el porcentaje de hogares en esa situación pasó de 41% a 36%, con lo que 
prácticamente se recuperó el nivel existente en 1980 (35%). La indigencia ha seguido una 

evolución semejante, pues el porcentaje de hogares indigentes en 1980 (15%) se elevó a 
18% en 1990 para volver al 15% en 1997. Dado que el tamaño medio de los hogares pobres 

es mayor que el de los demás, la proporción de población pobre e indigentes es superior a la 
de los hogares de esa condición; en 1997 dicha proporción era de 44% y 19%, 

respectivamente (48% y 23% en 1990).  
 Para la CEPAL (1997a: 14,17), esta evolución positiva debe evaluarse con prudencia, 

ya que recién se han recuperado los niveles relativos a 1980 y aún no se logra reducir el 
número de pobres e indigentes que existían en 1990. Por otra parte, este resultado 

moderadamente positivo en cuanto a la evolución de las cifras relativas, no lo es respecto a 
la evolución del número absoluto de personas en situación de pobreza ni del porcentaje de la 

población que aún representan. El número de latinoamericanos y caribeños en situación de 
pobreza –210 millones– es hoy más alto que nunca.  

 Dado que la generación de empleo de “calidad” ha sido notablemente insuficiente, 
existe una tendencia hacia el aumento de la brecha salarial, una precarización del mercado 

laboral y un aumento en el subempleo y el desempleo. Si durante mucho tiempo se 
consideró que la pobreza era una situación generada por la incapacidad o la precaria forma 

de los individuos de insertarse en el sistema productivo, actualmente existen evidencias de 
que en el mercado latinoamericano de trabajo asalariado existe un elevado número de 

familias trabajadoras que viven en situación de pobreza. Los asalariados que registran altos 
niveles de pobreza, están fuera del mercado vinculado a las actividades más modernas y se 

insertan en microempresas de baja productividad. Estos viven en condiciones de precariedad 
similares a los trabajadores de los servicios domésticos o por cuenta propia, de baja 

calificación. A ello se agrega la precariedad y las dificultades que presentan estos 
trabajadores en otras dimensiones de la vida social (organizativas, culturales, de justicia, 

etc.) que refuerzan la condición de pobre y que expresan los obstáculos y el carácter integral 
que deben enfrentar las políticas sociales que pretendan combatirla. La principal fuente de 

desigualdad sigue siendo entonces de tipo estructural y corresponde a las diferencias de 
ingreso entre los trabajadores, la cual tiende a incrementarse notablemente entre categorías 

laborales (Coraggio, 1999: 22–23).  
Aunque el crecimiento en los años 1996–97 le ha permitido a la región retornar a una 

moderada tendencia expansiva, los diferentes países aún no logran que sus economías 
alcancen una senda óptima de crecimiento estable y sostenible que les permita retornar a los 

niveles anteriores a la crisis. Excepto en los casos de Colombia, Costa Rica y Uruguay, que 
presentan una situación similar a la imperante en el período anterior a la crisis, en el resto de 
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los países se observa una mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Tampoco ha sido 
suficiente la expansión económica para reducir la pobreza de manera significativa, siendo 

escasa la expansión del empleo. Para Bustelo y Minujin (1998: 100) es indudable que el 
lograr tasas positivas de crecimiento económico es una meta fundamental para los países y 

sin el crecimiento logrado en los noventa, la situación sería significativamente peor que la 
presente. Sin embargo, parecería que el problema está dado no sólo por el moderado nivel 

de crecimiento sino también por las características propias del modelo de crecimiento. 
 

4. Cambios en el Estado de Bienestar.  

 Señala Tenti (1996: 258) que en América Latina, la misma sociedad fue, en gran parte, 
el resultado de una construcción social realizada desde el ámbito del Estado. Lo que se dio 

en llamar Estado Providencia fue el resultado institucional de esos esfuerzos hechos para 
reconstituir a la sociedad en una unidad relativa contra las múltiples amenazas de 

fragmentación y conflicto que generaba la expansión de la modernidad. La intervención 
social del Estado vino a curar las desigualdades más extremas y a reparar las disfunciones 

más evidentes, garantizando un “mínimo de seguridad para todos”.  
 La generalización de la condición de asalariado presidió la génesis y desarrollo del 

sistema de seguridad social. De este modo, el acceso al trabajo no sólo garantizaba un 
salario, sino también una serie de prestaciones sociales orientadas a la satisfacción de las 

necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. Muchas de las denominadas 
“conquistas sociales” que beneficiaron a los trabajadores y en ciertos casos al conjunto de la 

ciudadanía no se explicarían sin la intervención activa de fuertes organizaciones 
representativas de los trabajadores del sector formal de la economía (Tenti, 1996: 258).  

 Entonces, pese a las diferencias con sus pares europeos, algunos países 
latinoamericanos, incorporaron estrategias de desarrollo y modalidades de inserción socio–

política que formaban parte del núcleo “duro” de los Estados de Bienestar. Señala Lerner 
(1996: 66) que los desarrollos en política social son muy distintos. Hay países como México, 

Uruguay, Argentina y Costa Rica donde los Estados de Bienestar desarrollados, concedían 
prestaciones a una parte importante de la población incorporándola a la seguridad social, y 

se implementaron programas importantes de salud, vivienda y nutrición. En cambio, otros 
países tuvieron un desarrollo social mínimo.  

Para Lo Vuolo (1995a: 16, 36) más allá de las características especiales de cada caso 
particular, de los efectos perversos que se derivan de sus arreglos institucionales y de las 

irracionalidades técnicas, el ideario del Estado de Bienestar era un ideario de inclusión social. 
Representa un conjunto de valores cuya pretensión común es aumentar el grado de 
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seguridad social de la gente, entre cuyos componentes principales está la seguridad en el 
ingreso. Esta imagen es colectiva, en tanto trata de una forma de seguridad alcanzada 

mediante arreglos institucionales que involucran al colectivo social. 
La denominada “crisis fiscal del Estado”, la erosión del consenso distributivo, la 

modificación de la división internacional del trabajo y la aceleración del cambio tecnológico, la 
presión hacia una mayor flexibilidad del mercado de trabajo así como el desempleo 

estructural, fueron erosionando el “consenso social” que sostenía el viejo modelo de la 
seguridad social basado en la seguridad laboral. En el caso latinoamericano, ese desgaste 

se aceleró y potenció como resultado de la crisis de la deuda externa y sus secuelas fiscales 
e inflacionarias. Como fuera analizado, la crisis del consenso que sostenía al tradicional 

Estado de Bienestar permitió el avance de uno nuevo 29. Se entiende que el intervencionismo 
estatal es causante de los males económicos y del corporativismo, es negativo por ineficiente 

y caro, porque en lugar de responder a los consumidores con lo que hace funcionar a las 
leyes del mercado, concede concesiones a los productores organizados, a través de 

mecanismos de concertación. Las fuerzas privadas actúan con mayor racionalidad y 
eficiencia, por lo que es necesario promover su acción. Así, todos los elementos que 

configuraban la red de seguridad laboral, se transformaron en costos y rigideces que 
representan una carga para el racional desenvolvimiento de los negocios (Minujin, 1996: 28, 

Lo Vuolo, 1995b: 120–122). El eje de la discusión radica, bien en repensar, bien en aniquilar 
el tradicional Estado de Bienestar, en el entendido que el mismo ha sido una estrategia de 

desarrollo e integración socio–política carente de valor para este momento histórico 
(Midaglia, 1995: 55).  

El paquete de políticas del Consenso de Washington tiende a reducir la protección 
social. El mercado es concebido como un mecanismo autorregulatorio y autónomo de la 

política. Su lógica es hegemónica en la formulación de políticas públicas: por eso siempre 
hay que “escuchar” a los mercados. La ciudadanía es concebida esencialmente de 

naturaleza civil. La ciudadanía política es sólo de derechos formales, principalmente el 
derecho a elegir y ser elegido. Los derechos sociales no son demandables en un sentido 

positivo a menos que tengan una base contributiva. En el caso de que sean asimilables a 
servicios sociales, están sujetos a la disponibilidad de recursos (Bustelo, 1998: 248).  

Crecer constituye la base fundamental ya que garantiza la acumulación, que a su vez 
habilita el financiamiento de la “inversión” social. La acumulación de capital humano es lo que 

posibilita a los individuos acceder a un empleo productivo de calidad y de esta manera 
incorporarse a la economía. Lo “social” en este enfoque se refiere esencialmente al capital 

                                                   
29 Para un mayor desarrollo de la crítica neoconservadora al Estado de Bienestar, ver: Minujin y Cosentino, 1996: 33-36.  
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humano, que es un cálculo individual del “retorno” de una inversión a lo largo del tiempo, 
basado en la estimación de los costos y beneficios involucrados. La educación es el 

elemento por medio del cual se produce movilidad social ascendente y a mediano plazo, se 
“corrigen” las desigualdades en la distribución de la riqueza y el ingreso. A mediano plazo, el 

crecer conlleva a una filtración, que en la teoría tiene un efecto social positivo y conlleva a la 
inclusión de la mayoría de la población (Bustelo y Minujin, 1998: 13). 

Así, la reedición del viejo modelo liberal, también tiene repercusiones en las políticas 
sociales. Se entiende que los servicios universales, indiferenciados, llevan a gastos 

desproporcionados, difíciles de financiar. Se focaliza el gasto público social hacia los 
sectores pobres (quienes deben acreditar la condición de tales) y se elimina en los sectores 

medios todo subsidio público directo o indirecto, de forma que puedan incorporarse 
plenamente al mercado. Se elimina el monopolio estatal en la provisión de bienes y servicios 

sociales a través de la incorporación de la competencia privada. De este modo, los servicios 
públicos universales tales como la salud, la educación y los sistemas de seguridad social, 

son ahora introducidos al mercado, permitiendo una “mercantilización” de la política social. 
En consecuencia, se produce una pérdida y/o casi desaparición de los espacios de lo público 

del cual los ciudadanos ahora son “privados”: la escuela, el hospital y las distintas formas de 
protección social (Bustelo, 1998: 258). De un Estado “productor” se pasa a un Estado 

verdaderamente “ausente”, lo que ha dejado a los ciudadanos sin la presencia de una 
entidad arbitradora con la facultad potencial de crear un mayor balance en las relaciones 

sociales (Bustelo y Minujin, 1998: 15). 
 No hay preocupación por la distribución del ingreso y la riqueza, ya que las 

desigualdades son naturales y fruto del triunfo de los más aptos. Las denominadas políticas 
sociales que se focalizan sobre la pobreza y los grupos socialmente más vulnerables, tienen 

un rol marginal, son distributivamente neutras y son posteriores a las decisiones que se 
toman desde la economía. Actúan formando “redes de contención”, es como una 

“ambulancia” que pasa recogiendo heridos, víctimas de la política económica. Cualquier 
efecto adverso para los pobres debe ser compensado por una mejor definición y orientación 

específica del gasto social y con programas especiales de seguridad social. Las distintas 
formas de transferencia de ingreso a los pobres, se basan sobre una ética de compasión que 

fundamenta el subsidio: la ciudadanía social es esencialmente una “ciudadanía subsidiada”. 
Desde el punto de vista del cálculo económico, el subsidio es un desincentivo y por lo tanto, 

su uso debe ser marginal y transitorio. Finalmente, desde que hay que hacer más “eficiente y 
eficaz” la asignación de los recursos disponibles, la política social no es “política” sino la 

simple administración de los sectores sociales (Bustelo y Minujin, 1998: 13–14, Bustelo, 
1998: 248–249). Para Midaglia (1997: 93) estas interpretaciones llevan a la triste conclusión 
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que los grupos más carenciados de la sociedad, aquellos que tienen problemas de acción 
colectiva y de presión son sistemáticamente excluidos de los beneficios públicos. En un 

contexto de ajuste y estabilización económica y por tanto de restricción del gasto público 
dicha situación se vuelve aún más grave desde el punto de vista social y político.  

 Minujin y Cosentino (1996: 49, 53) destacan que la crisis económica y el 
cuestionamiento al Estado de Bienestar se produce en los países desarrollados con niveles 

de vida comparativamente altos, donde los indicadores de la situación de la salud, la 
educación, la vivienda y la asistencia social podían ser considerados sumamente 

satisfactorios. En América Latina, el discurso y la percepción social de la crisis del Estado, 
que incluye su rol social, emergen sin que sus efectos redistributivos hayan alcanzado igual 

nivel de relevancia y en un momento en que los indicadores de la situación socioeconómica 
de la población se hallan en uno de sus niveles más críticos. La restructuración económica y 

la reforma de la política laboral se implementan en el marco de una política social 
sumamente deficiente, desmantelada ya antes de que los nuevos aires contra el Estado de 

Bienestar arribaran a nuestras tierras. Es así que el modelo resultante, fuertemente 
excluyente, arroja a sectores cada vez más amplios a la marginalidad.  

Señalan Stewart (1998: 43, 55–57) y Bustelo (1998: 239,257) que, desde el punto de 
vista económico, la aplicación de esta modalidad de “ajuste”, ha tenido en las primeras 

etapas de implementación, efectos positivos en términos de control inflacionario, expansión 
del comercio exterior, aumento de la productividad y generación de crecimiento económico. 

Sin embargo, las políticas prevalecientes no sólo no solucionan, sino que agudizan el 
problema de la extrema desigualdad en la distribución del ingreso que lejos de disminuir se 

ha incrementando, no sólo durante la crisis de los ochenta, sino también en el período de 
implementación del proceso de apertura económica de los noventa (América Latina tiene la 

distribución del ingreso más inequitativa de todas las regiones del mundo en desarrollo). El 
crecimiento de la economía mundial que serviría para mostrar las bondades del nuevo orden 

internacional todavía permanece sin realizarse. La economía mundial ha crecido en los 
últimos diez años alrededor de un 3% anual, es decir, dos puntos menos que lo logrado en 

1950–73. Esto no es suficiente para resolver los problemas de empleo en el norte y menos 
aun para paliar el problema de la pobreza en los países del sur (Thorp, 1998: 217). El 

crecimiento del empleo en el sector formal ha tendido a ser lento, creciendo mucho menos 
que el crecimiento económico. La pobreza sigue aumentando, nuevos sectores sociales son 

crecientemente vulnerables y se expanden las distintas modalidades de exclusión social30. 
Las tendencias recientes de disminución del ritmo de crecimiento y de profundización de los 

                                                   
30 En el mismo sentido, ver: Borón,: 1995 a: 105.  
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programas de estabilización y ajuste, conjuntamente con la carencia de políticas 
redistributivas, permitirían pronosticar que este problema tenderá a agudizarse. En la 

modalidad de economías abiertas y en la fase de capitalismo de circulación, se están 
construyendo sociedades cada vez más injustas, lo que puede terminar por revertir el 

progreso social alcanzado aún en los niveles de sobrevivencia humana. De esta manera, a 
las inequidades tradicionales se suman a otras nuevas, produciendo una dinámica social en 

la cual los individuos y las familias luchan por integrarse o no ser excluidos, en un marco de 
creciente desprotección y debilitamiento de los canales de inclusión (Bustelo y Minujin, 1998: 

82, 88, 96,168). 
 En el comienzo de este capítulo fueron señaladas dos preguntas centrales. Los 

elementos analizados hasta ahora permiten comenzar a responder la primera pregunta, 
aquella referida a sí los autores que discuten el concepto de exclusión social para y desde 

América Latina, entienden que se está ante fenómenos nuevos o no.  
 Un primer elemento es que se parte de una matriz en términos de distribución de 

ingreso y de los mecanismos desarrollados para la integración social (asalarización y 
protecciones sociales), claramente diferencial en relación a la europea. Es en este sentido 

que se explica el hecho de que en Europa las reflexiones en relación a la exclusión no hagan 
referencia a la pobreza y en cambio en América Latina este tema aparece claramente. Sin 

embargo, los autores también acuerdan que en América Latina se está ante procesos 
nuevos. También aquí, como consecuencia de la globalización y de los cambios de modelo 

de desarrollo, hay cambios en el mundo del trabajo y el Estado de Bienestar se encuentra en 
crisis. A problemas anteriores nunca resueltos, se suman nuevos problemas, agudizando la 

situación.  
Las diferencias en los distintos planteos de los autores, parecen residir en la pauta de 

integración alcanzada por los distintos países. En países con menor porcentaje de población 
asalariada y escaso desarrollo del Estado de Bienestar, parecería ser más bien una 

perspectiva lo que se quiebra. Como se verá más adelante, en el caso de Brasil, sociedad 
muy desigual y con un importante número de personas viviendo en situación de pobreza, se 

habla de “nueva exclusión”. En aquellos países que tuvieron mayor desarrollo el quiebre 
aparece más claro. Por ejemplo, en el caso Argentino, señala Tenti (1996: 247, 260) que los 

nuevos procesos productivos impactan sobre la morfología de la sociedad y producen 
nuevos tipos de precariedad e inseguridad social. Básicamente, la novedad pareciera residir 

en una serie de transformaciones estructurales en el mercado de trabajo, de las cuales se 
derivan las situaciones de exclusión del sistema productivo y de las formas defectuosas e 

incompletas de inclusión en el mismo. Para Beccaria y López (1996: 87) el achicamiento del 
mercado de trabajo formal, la pérdida de derechos y garantías por parte de los trabajadores, 
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su progresiva desafiliación a la seguridad social y la crisis que ésta atraviesa se conjugan 
para mostrar el debilitamiento de los lazos de integración social que sufre esta sociedad y la 

consecuente vulnerabilidad que crecientemente enfrentan sus miembros. En una sociedad 
en la que el mercado de trabajo opera como la base de los mecanismos de cohesión social, 

la crisis del mismo es la principal fuente de obstáculos a la distribución social de sus 
recursos31.  

 En síntesis, en términos generales, los autores concuerdan que a los problemas de 
desigualdad y pobreza presentes en América Latina, se agregan nuevos problemas de los 

cuales los tradicionales conceptos ya no dan cuenta32. Para Minujin (1998: 170–171) la 
pregunta central es si el concepto de exclusión social agrega algo a conceptos como 

marginalidad e informalidad o es simplemente una “importación” de términos desarrollados 
en el contexto de los países europeos que en el fondo no agregan nada a los marcos ya 

elaborados en la región. Para el autor, las nuevas condiciones en las que se plantea la vida 
social para este siglo que se avecina, requieren de marcos renovados para su comprensión. 

Es en este contexto que se plantean los conceptos exclusión, inclusión y vulnerabilidad.  
 

 

                                                   
31 En el mismo sentido, ver: García Raggio, 1998: 24.  
32 En el mismo sentido, ver: Wortman, 1998: 107.  
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B.  QUÉ SE ENTIENDE POR EXCLUSIÓN SOCIAL.  
 
 Para De los Ríos (1996: 56, 65–67,83), el hecho que el concepto de exclusión social 

haga referencia a los procesos de desintegración permanentes y en cierta medida 
irreversibles, que generan desventajas de largo plazo y que impiden a los individuos 

participar en la sociedad y en los beneficios que ella brinda, da pie para que este concepto –
que surge en las sociedades desarrolladas–, pueda ser usado dentro de una gran gama de 

contextos. La exclusión es un proceso gradual de quebrantamiento de los vínculos sociales y 
simbólicos –con significación económica, institucional e individual– que normalmente unen al 

individuo con la sociedad, de modo tal que se establece una división entre los que están 
dentro y quienes están fuera de ella. La exclusión acarrea a la persona el riesgo de quedar 

privada del intercambio material y simbólico con la sociedad en su conjunto.  
 Para Barros (1996: 1–2, 4), los lazos que unen a las personas con su entorno social 

son todos aquellos que le hacen involucrarse en la dinámica social; es decir, que les 
conducen a relacionarse con otros individuos de un modo coordinado y acorde a los patrones 

conductuales que son socialmente aceptados. Bajo esta perspectiva, la exclusión social, se 
refiere a un debilitamiento o quiebre de los vínculos que unen al individuo con la sociedad, 

aquellos que le hacen pertenecer al sistema social y tener identidad en relación a éste. A 
partir de esta concepción se establece una nueva forma de diferenciación social entre los 

que están “dentro” (incluidos) y los que están “fuera” (excluidos). Este aislamiento es visto 
como problemático en la medida que le impide a la persona desarrollarse de acuerdo a los 

patrones considerados normales dentro de la sociedad. Quién está excluido lo está en 
relación a una situación que se considera de inclusión. La exclusión amenaza a la sociedad 

toda con la pérdida de los valores colectivos y con el rompimiento del tejido social. 
 Para Torche (1996: 89,96,106), la exclusión social refiere a una nueva y extrema 

forma de diferenciación, que ya no puede entenderse a partir de la distinción “arriba –abajo”, 
sino en términos “adentro–afuera”. La exclusión es un fenómeno integral y multidimensional 

cuyo centro son los procesos y mecanismos específicos que generan la imposibilidad de 
acceso a bienes, derechos u oportunidades de las personas. Alude a procesos a través de 

los cuales algunas personas no sólo poseen menos (no refiere solamente a la carencia de 
bienes o servicios determinados), sino que con crecientemente incapaces de acceso a los 

diferentes ámbitos de la vida social. No es, por tanto un problema solamente de desigualdad 
ni de pobreza, sino que implica siempre y necesariamente una ruptura de la integración 

social (esta refiere a los modos de articulación de los componentes de la sociedad que la 
constituyen como un universo de sentido unitario y total). Las sociedades contemporáneas 
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son crecientemente incapaces de integrar a todos sus miembros, particularmente en el 
sistema económico y en los beneficios públicos básicos, pero también en las instituciones y 

organizaciones formales y en las diversas redes de interacción social. La exclusión implica 
un proceso de dualización en términos materiales y simbólicos, es decir, de ruptura 

progresiva de los lazos entre algunos actores y el sistema social, que hace cada vez más 
difícil la reincorporación de dichos actores.    

 Para los distintos autores analizados, la exclusión implica e impacta en las mismas 
dimensiones en que fuera presentado el tema en el capítulo anterior: económica, social, 

simbólica/cultural y política. Algunos autores, organizan expresamente el tema en base a 
estas dimensiones, en otros casos si bien las formulaciones contienen estas dimensiones, no 

existe un ordenamiento formal a partir de las mismas.  
 Para Minujin (1998: 175–176) estas esferas se encuentran interrelacionadas. El estar 

excluido en una esfera no implica necesariamente estarlo en las otras. Es decir, la falta de 
éxito no conduce necesariamente a la exclusión, pero ciertamente multiplica las posibilidades 

de caer en ella. También dentro de una misma esfera se pueden distinguir diversas formas y 
grados de falta de inclusión que no dan lugar a situaciones de exclusión sino a distintas 

formas de vulnerabilidad.  

1. Dimensión económica.  

Los distintos autores que analizan el tema de la exclusión social, están de acuerdo en 

asociarla a los cambios en el mundo del trabajo. También en América Latina, se asiste a 
procesos similares a los europeos: aumento del desempleo; procesos de desasalarización y 

expansión del cuentapropismo; precarización del empleo. En general, la reducción del trabajo 
estable, de tiempo completo en el sector moderno y dinámico de la economía33. También 

están de acuerdo en que a partir de estos cambios, se agregan nuevas formas de 
diferenciación, volviéndose las sociedades más fragmentarias. En este sentido, es una 

reflexión acerca de la integración social. 
Uno de los elementos claves, tal vez el central, para garantizar una adecuada 

inclusión social y productiva, lo constituye la posesión de un empleo de “calidad”.  Para la 
mayoría de la gente, incluso para los más pobres, el empleo constituye la manera de obtener 

un ingreso; también es uno de los principales canales de acceso a los bienes y servicios 
básicos y a los constituyentes de identidad compatibles con una ciudadanía plena. Les da a 

las personas una identidad y un status en la vida social (OIT/IIEL, 1995: 20, Bustelo y 

                                                   
33 En Argentina, el empleo atípico pasó de representar el 28.5% del empleo en 1985 al 34% en 1994. En Perú, el aumento de 
los contratos temporales, a partir de la reforma laboral de comienzos de los noventa, se ha acelerado. Del 41% en 1990 pasó 
a algo más del 50% en la actualidad (Tokman, 1996: 62). 
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Minujin, 1998: 96). En el contexto de la revolución tecno–organizativa, el mercado deja de 
reconocer como miembros plenos a una parte amplia de la población, capacitada o no, por 

resultarle redundante desde la perspectiva de la rentabilidad del capital. Como consecuencia, 
una mayoría queda excluida del principal mecanismo de integración social (Coraggio, 1999: 

46). La exclusión del empleo conlleva no sólo privaciones materiales, sino también la pérdida 
de derechos y descalificación y la “desocialización” (entendida como pérdida de identidad, 

seguridad y aislamiento social) de una fracción de la población34 (Tenti, 1996: 251). 
 Al analizar la dimensión económica, OIT/IIEL (1995: 16–17, 21–22) recogen 

situaciones de larga data y también elementos que dan cuenta de la emergencia de 
fenómenos nuevos. Señalan que en su dimensión económica, la exclusión está asociada a 

los procesos que llevan a determinadas personas a no poder acceder a los medios 
necesarios –tierra, activos materiales, recursos financieros, conocimientos y capacidades 

humanas– para participar en los sistemas productivos y de intercambios económicos. En 
América Latina, el funcionamiento de los mercados básicos (trabajo, crédito y seguros) 

presenta las limitaciones propias de un capitalismo que opera en contextos nacionales donde 
existen poblaciones “excedentes”, no incorporadas en la organización económica dominante, 

y donde la precaria institucionalidad democrática no garantiza derechos básicos iguales para 
todos. Por otra parte, señalan que en la actualidad hay problemas en el empleo. Los nuevos 

empleos se concentran en las actividades informales y las micro–empresas y grandes 
sectores de trabajadores latinoamericanos se encuentran bajo modalidades discontinuas de 

contratación, sin derecho a la negociación colectiva y con un acceso restringido a los 
sistemas de seguridad social. Esto se transforma en problemático dado que el empleo 

constituye un factor clave de inclusión y exclusión en la sociedad.  
Gordon (1997: 427–429, 442) también reconoce viejos y nuevos problemas. Señala 

que en México, la pobreza y los fenómenos de exclusión social relacionados con ella 
constituyen un problema antiguo. Pero, el modelo económico puesto en marcha a raíz del 

agotamiento de la sustitución de importaciones, ha generado dos nuevos procesos. El 
primero, se refiere a la expulsión del mercado laboral de individuos hasta entonces incluidos, 

que al perder el empleo perdieron, ellos y sus familias, el acceso a la seguridad social, dado 
que ésta se halla vinculada con el empleo formal. Este tipo de exclusión afecta a obreros 

despedidos por cierre de plantas o por reorganización interna de las industrias. El segundo 
aspecto se refiere a los obstáculos de acceso para quienes ingresan por primera vez al 

mercado de trabajo, dada la dificultad de la economía para crear la cantidad de empleos que 
requiere el crecimiento de la población. Así, las oportunidades de empleo asalariado o 

                                                   
34 En el mismo sentido, ver: Castronovo, Raquel: 1998: 9-11.  
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establecido se redujeron, al igual que la proporción de individuos que se integran 
ocupacionalmente. Se generan procesos que tienden a la dualidad debido a la polarización 

que existe entre el mundo de los incluidos y las exclusiones, ampliando aún más las 
distancias sociales. Una reducida minoría concentra los recursos y, en ese sentido, el 

ejercicio efectivo de los derechos.  
En los análisis sobre la situación Argentina, la articulación entre cambios en el mundo 

del trabajo e integración social, es muy clara. Señalan Carpio y Novacovsky (1997: 297–
299,301) que en ese país, el mercado de trabajo se constituyó en la base de los mecanismos 

de integración social de la población, convirtiendo al empleo en la puerta de acceso a la 
participación en la actividad productiva y en los sistemas institucionales para la participación 

y el ejercicio de la ciudadanía social y política  
El nuevo paradigma social y productivo, ha desestructurado las formas habituales de 

producir y las condiciones de participación de la población en las actividades económicas. Ha 
establecido una diferenciación en el sistema productivo global, que divide y separa a la 

población y a las empresas, articuladas a los núcleos de productividad internacionalizada, de 
aquellas otras que permanecen al margen. La inserción ocupacional determina la naturaleza 

y las condiciones del posicionamiento social, las posibilidades de satisfacción de 
necesidades esenciales y de participación social y política en la vida ciudadana; forma la 

trama del tejido social y define su fortaleza integradora. Por esas razones la degradación de 
los vínculos laborales de la población cuestiona seriamente la capacidad integradora de la 

sociedad y pueden dar origen a procesos de disolución o ruptura del tejido social que pueden 
desembocar en la exclusión o separación de los grupos o sectores afectados por esas 

condiciones. Esta situación parece estar dando curso a la configuración de una sociedad 
compleja y heterogénea, con fuertes tendencias a la desigualdad, a la generación de nuevas 

formas de pobreza y a la diferenciación social, económica y cultural de distintos grupos y 
sectores.  

 También Nascimento y Olivera coinciden con los demás, en que los procesos de 
exclusión se encuentran asociados a los cambios en el mundo del trabajo: aumenta la 

desocupación, se vuelven más precarias las relaciones laborales, etc. Al referirse a la 
situación brasileña, estos autores hablan de “nueva exclusión”, esto es, hay un proceso 

nuevo, pero que se ubica no sobre una matriz de relativa igualdad e integración, sino todo lo 
contrario. Así, señala Olivera (1997: 50) que se asiste, en los países del Primer Mundo, pero 

también en países del Tercer Mundo, a la gestación de una nueva dicotomía: aquella que 
opone incluidos y excluidos. En el caso de los países ricos la exclusión social sería, 

principalmente, el resultado de un virtual agotamiento del modelo clásico de integración en la 
sociedad moderna por la vía del pleno empleo y, consecuentemente, de la amplia 
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participación en el mercado de consumidores. En la situación brasileña, el factor tecnológico 
inhibidor de la producción de nuevos empleos, más reciente, ha venido a agravar el modelo 

tradicional del mercado urbano restringido, el mismo ya excluyente.  
Olivera (1997: 50, 54) se pregunta por la especificidad de la situación de exclusión. El 

primer elemento es el hecho de que son personas sin inserción en el mundo normal del 
trabajo. Pero ahí el asunto no es específico dado que Brasil siempre convivió con una masa 

importante de mano de obra descalificada, trabajando en el sector informal. Para el autor, 
utilizar el criterio de empleo en su forma clásica sería bastante problemático, pues implicaría 

decir que la exclusión es un fenómeno permanente en la historia de aquel país. Si bien se 
puede decir que exclusión en sentido estricto siempre hubo, esa afirmación no captaría la 

especificidad de lo que contemporáneamente se llama “nueva exclusión” .  
Esta idea es desarrollada por Nascimento (1994: 34–36), para quien la exclusión 

social está asociada directamente a la capacidad de la sociedad en crear empleo para sus 
miembros. La presente revolución científico–tecnológica trae consigo reformulaciones 

profundas, no sólo en las relaciones de trabajo, sino también en la naturaleza misma del 
mundo del trabajo. Cada vez más se necesita de menos personas para asegurar la 

reproducción ampliada de la sociedad. Un contingente humano cada vez mayor será 
dispensable al proceso productivo, aumentando la desigualdad social en términos de renta 

per capita y estilos de vida. Lo nuevo de ese proceso, es que un contingente cada vez mayor 
de personas se transforman de ejército de reserva en basura industrial. No sólo no tienen 

trabajo o capacidad de generar renta suficiente, sino que tampoco tienen las cualidades 
requeridas para ingresar en el. En la nueva exclusión social los individuos se tornan, en 

primer lugar, desnecesarios económicamente. Este elemento está relacionado al fenómeno 
presente incluso en los países ricos, el “desempleo estructural”. Es como si el ejército 

industrial de reserva, al ultrapasar determinados límites, se volviera superfluo. Una masa de 
trabajadores ya no poseen las calificaciones necesarias para funcionar como masa de 

“reserva”, de la cual el sector dinámico del capitalismo podría echar mano para comprimir 
salarios. Pierden cualquier función productiva y pasan a constituirse en un peso económico 

para la sociedad (del mundo del trabajo) y para el gobierno.  
 Esta idea de desnecesariedad económica de los excluidos, es también desarrollada 

por otros autores, para quienes habría un traslado de la problemática ya no centrada en la 
redistribución del ingreso, sino en la posibilidad de recibir algún ingreso. De una situación de 

explotación a una de menos que explotación. Señala Villarreal (1996: 60–62) que el pobre, el 
trabajador asalariado, posee alguna mercancía significativa: su fuerza de trabajo, sus 

calificaciones. Se establece una dinámica de desigualdad económica, generadora de 
conflictos entre “contrarios” en un sistema de estratificación, que no deriva necesariamente 
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en formas de fractura social en las que los distintos se vuelven motivo estructural de 
segregación, de confinamiento territorial y de pérdida de ciudadanía.  

En América Latina, en los últimos años se ha visto el predominio absoluto del 
mercado, la empresa privada y los intereses particulares. Producto de estos cambios, el 

pobre se caracteriza por no poseer cosa alguna: ni su fuerza de trabajo que no es vendible 
en el mercado, ni calificaciones adecuadas, ni un empleo relativamente estable, ni su 

pertenencia a un partido, ni su inclusión en el marco de culturas socialmente aceptadas, ni un 
territorio de asentamiento legalmente establecido. La masa de trabajadores pobres 

descalificados percibe la desvalorización progresiva de aquel bien (la fuerza de trabajo como 
mercancía) en nombre del cual se los había despojado de los demás. Cada uno se 

transforma en “ser no–humano” entre los seres humanos, no–poseedor entre los propietarios 
de mercancías; en definitiva, no–trabajador entre los trabajadores, teniendo la difusa 

conciencia de que se ha contribuido a edificar un mundo de riquezas del que los resultados 
se han vuelto ajenos. Ya no se trata de la formación del “ejército industrial de reserva”, que 

tenía una funcionalidad respecto de la acumulación y cuyos integrantes podían recuperar su 
relación con la producción activa. Se trata de una pobreza que no se integra a la producción 

–y si lo hace, es incidentalmente–, ni al consumo o la propiedad de las cosas. De una 
pobreza externa al sistema socioeconómico vigente.  

Por tanto para el autor (1996: 70,80,183) el problema actual de la pobreza no es el de 
la “explotación”, los bajos salarios o la lucha por la redistribución del ingreso. Se instala en 

vastos sectores sociales una reivindicación por “ser explotado” obtener empleo y garantizar 
la sobrevivencia, ante la desocupación y la exclusión altas, claramente distinta de la 

tradicional lucha “contra la explotación”. Los tiempos actuales sitúan al trabajador en un 
escalón más bajo de la reivindicación social. Si en la sociedad “industrial” el problema social 

se presentaba en términos de “escalar la pirámide”, de subir hacia lo alto en la escala ordinal 
o de dar vuelta las cosas, en la sociedad “posindustrial” para los sectores populares se trata 

de lograr la inclusión (o de no perderla), de entrar en el círculo.  
A partir de esto, para el autor, es necesario hablar de nuevas modalidades de la 

cuestión social: las que remiten a los de afuera, más que a los de abajo. Porque si bien la 
estratificación socioeconómica sigue vigente como factor de cambio social, cada día más la 

exclusión socio–cultural –segregación, estigma, “anormalidades diversas”– tiende a ocupar el 
centro de la escena en la dinámica del conflicto social (Villarreal, 1996: 43,114 y Villarreal, 

1998: 93). También para Correa (1998: 281), el problema actual no reside solamente en la 
situación de explotación de los trabajadores, sino en la situación de los que ni siquiera están 

explotados, es decir de aquellos que hasta han sido despojados, expropiados del ejercicio de 
la capacidad humana de trabajar. Aquí también el drama señalado por Robinson (en 
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Figueroa, 1999: 73), quien señala que para un trabajador que vive en el sistema capitalista lo 
único peor a ser explotado es no ser explotado.  

 Estos procesos generan la pérdida de autonomía de los sectores populares, que 
estrecha las estrategias laborales posibles e invade la vida (casi) en su totalidad. Y es que 

cuando el desempleo (y la pobreza) se constituye en amenaza o advertencia cotidiana, las 
opciones disponibles se reducen hasta límites insospechados (Danani, 1998: 109). Para Lo 

Vuolo (1995b: 144, 147) el resultado, nada paradójico, de los planes de estabilización 
aplicados en América Latina, es que aumentan la inestabilidad de las oportunidades de vida 

de la gente. Esto no sólo se mide por mayor desempleo, sino fundamentalmente por las cada 
vez más diversas formas de empleo precario, el mayor riesgo al desempleo o la pérdida de 

empleo acorde con las capacidades, la pérdida de horizontes de movilidad social, la rápida y 
no compensada obsolescencia de las destrezas técnicas.  

Se va consolidando un nuevo régimen de Estado de Bienestar basado en el 
“disciplinamiento” de la fuerza de trabajo. Se valorara el tener un trabajo sobre la calidad del 

trabajo que se tenga. El aferrarse a un lugar en la producción parece ser el único salvavidas 
posible dentro del naufragio universal. En un sentido, cualquier insatifacción que la situación 

laboral pueda producir (insuficiencia del salario, extensión excesiva de la jornada laboral, 
falta de ocio) aparece subordinada al hecho auspicioso de tener trabajo frente al drama de 

estar desocupado; lo importante es ser activo (Feijoó, 1998: 120). Señala Villarreal (1996: 
81,89–90) que junto con la fractura y la exclusión social, hay un miedo que se instala en la 

sociedad. No se trata sólo del miedo más palpable a los conflictos, el estallido social o el 
robo. Es el miedo a la caída socioeconómica, a quedar afuera, al camino sin retorno de la 

exclusión. Esto facilita el avance de una legislación que desarma la red de seguridad en el 
trabajo, permite caída de los salarios pagados y quiebra la solidaridad social y las formas 

asociativas de los trabajadores. Se está ante la desaparición total de las ideas de mejora o 
progreso que alguna vez acompañaron las representaciones sobre el trabajo. En su lugar 

apenas queda la ilusión de escapar de la precariedad o el desempleo (Danani, 1998: 110).  
 Distintos autores (Tenti, 1996, Golbert y Kessler) están de acuerdo en que el resultado 

de todo este proceso no es un situación dicotómica que divide la realidad entre excluidos e 
incluidos. Si bien estas situaciones son identificables, lo que parece desarrollarse es una 

amplia zona intermedia marcada por la vulnerabilidad y precariedad, tanto en el mercado de 
trabajo como en la relación de esta esfera con otras. Un esquema dicotómico no permite 

captar esta pluralidad que resulta útil para la comprensión de los procesos de exclusión.  
Para Minujin (1998: 179–181) la exclusión económica, se dirime en términos de la 

relación de los individuos con el mercado laboral y la protección social, fuertemente 
determinada por la estructura económica. Esta esfera es sin duda, decisiva en cuanto a la 
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inclusión social. Se pueden distinguir distintos niveles de inclusión económica. En primer 
lugar, la población incluida, una minoría que se caracteriza por estar vinculada a empresas 

altamente dinámicas y productivas, intensivas en tecnología y cuya producción se destina 
total o parcialmente al mercado externo. En términos generales se trata de esquemas de 

producción intensivos en capital, cuyo nivel de generación de empleo es bajo. También 
integran esta zona de inclusión algunas empresas medianas o pequeñas, de productividad 

media que están articuladas con otras empresas plenamente incluidas. Luego, se ubica una 
zona de vulnerabilidad, operan empresas de productividad media, orientadas principalmente 

al mercado interno. Los individuos viven una situación de muy poca estabilidad y con 
tendencia a caer en la zona de exclusión. Abarca un número importante de trabajadores 

semicalificados y no calificados, e incluye una alta proporción de trabajadores del sector 
público. No se encuentran empleos de calidad, entendiéndose por tal, el que proporciona 

simultáneamente, altos ingresos, permanencia laboral y cobertura social. Finalmente, los 
excluidos que comprenden un gran porcentaje de la población trabajadora. En su mayoría 

son empleados no calificados vinculados a empresas tradicionales escasas en capital y de 
baja productividad, orientadas al mercado interno. También se encuentran los cuenta propia 

o trabajadores independientes no calificados. Se trata de trabajadores informales, cuyo 
volumen, es el que más ha crecido en la región. 

  En una relación compleja y particular con el concepto de exclusión social, se ubica 
José De Souza Martins. Por una parte rechaza el término por entender que en realidad es 

pobreza lo que se está llamando de exclusión. Pero luego, en sus análisis, incorpora el 
término. Más allá de esto, reconoce procesos nuevos que vuelven aún más difícil la 

integración de todos. Es fundamentalmente por esta última idea que es incluido en este 
apartado.  

 Señala De Souza Martins (1997: 18–19, 27–28) que al buscar comprender aquello que 
está siendo llamado de exclusión, encuentra que esta se traduce en privación: de empleo, de 

modos de participar en el mercado de consumo, de bienestar, de derechos, de libertad, de 
esperanza. Y eso es lo que ha sido llamado pobreza. Para el autor, es preciso estar atentos 

al hecho de que, cambiando el nombre de pobreza para exclusión, se puede estar 
escamoteando el hecho de que la pobreza hoy, más que cambiar de nombre, cambio de 

forma, de ámbito y de consecuencias. Se está lejos del tiempo en que pobre era el que no 
tenía apenas que comer. La privación hoy es más que privación económica. Hay en ella, una 

dimensión moral. La vieja pobreza ofrecía al pobre la perspectiva de ascenso social, en base 
a pequeñas economías hechas a costa de duras privaciones o por medio de la escolarización 

y estudio de hijos y nietos. La nueva pobreza ya no ofrece esas alternativas a nadie. Ella cae 
sobre el destino de los pobres como una condena irremediable. El propio trabajo va siendo 
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lentamente desmoralizado y deja de ser el medio privilegiado de integración positiva en la 
sociedad actual.  

 Señala el autor que el problema de la exclusión nace con la sociedad capitalista. Esta, 
excluye para incluir de otro modo, según sus propias reglas y su propia lógica. 

Probablemente antes, luego que se daba la exclusión, en el corto plazo, se daba también la 
inclusión (por ejemplo, los campesinos eran expulsados del campo y absorbidos por la 

industria). La exclusión se vuelve problemática cuando los mecanismos de reproducción de 
la misma sociedad capitalista pasan a dar un peso fundamental a los recursos técnicos 

sustantivos del trabajo humano, generando con eso una humanidad descartable. El problema 
de la exclusión comenzó a tornarse visible en los últimos años porque comienza a demorar 

mucho la inclusión: el tiempo que el trabajador pasa buscando trabajo comenzó a tornarse 
excesivamente largo y frecuentemente el modo que encuentra para ser incluido es un modo 

que implica cierta degradación. El modo de absorber a la población excluida está cambiando. 
La sociedad moderna está creando una gran masa de población sobrante, que tiene poca 

chance de ser reincluida en los padrones actuales de desarrollo económico. El período de 
pasaje del momento de la exclusión para el momento de la inclusión, más que un período 

transitorio, se está transformando en un modo de vida (De Souza Martins, 1997: 32–33). 
Para el autor (en Yazbek, 1993: 23–24,69), la exclusión es una modalidad de inserción en la 

vida social, sobre todo para aquellos que no están en el núcleo de recreación de la sociedad 
capitalista que es la producción. Se trata por tanto de una exclusión que es engendrada por 

el propio capitalismo del que es parte; una exclusión integrativa. Se trata de una inclusión 
que se hace por la exclusión, de una modalidad de participación que se define 

paradojalmente por la no participación y por el mínimo usufructo de la riqueza socialmente 
constituida.  

 Para De Souza Martins (1997: 16–17,25–26), la idea de exclusión, hace discutir lo que 
no está aconteciendo, dejando de lado lo que de hecho sucede: se discute la exclusión y no 

las formas pobres, insuficientes y a veces hasta inadecuadas de inclusión. La situación de 
aquellos que están siendo alcanzados por la nueva desigualdad producida por las grandes 

transformaciones económicas y para los cuales no hay en la sociedad, sino lugares 
residuales. El hecho de que se está en un complejo proceso de redefinición de posiciones y 

localizaciones de las personas en el mundo del trabajo y en la vida social en general. Por 
otra parte, la idea de exclusión, sustituye a la idea de procesos de exclusión y la transforma 

en un estado. La explicación deja de ser concebida como expresión de contradicción en el 
desarrollo de la sociedad capitalista para ser vista como una cosa fija.  
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 En síntesis, la exclusión tiene indudable relación con la integración o no integración al 
trabajo, medio a través del cual las personas logran, o no, reproducir su existencia 

económica. Son las transformaciones en el mundo del trabajo (en particular la crisis de la 
sociedad salarial) las que determinan experiencias de incertidumbre y precariedad que llevan 

a la exclusión, cercenando el derecho al trabajo. Estas situaciones afectan al conjunto de la 
sociedad. La inseguridad e inestabilidad se constituyen en la principal característica de esta 

época (Correa, 1998: 275,280). 

2. Dimensión social.  

 Dentro de esta dimensión se incluyen tres aspectos: los cambios en la esfera 

relacional; los que hacen al acceso a bienes y servicios, asociados a la protección social y 
finalmente los procesos de segregación espacial.  

Señala Danani (1998: 103) que la pérdida del trabajo como elemento básico de 
integración social y constitutivo de la identidad cultural priva de manera directa a los sujetos 

de parte de su ser–humanos. Al mismo tiempo y desde que el trabajo constituye una 
experiencia primaria promotora de la sociabilidad y es un lazo social fundamental, esa 

pérdida los coloca al borde de la de–socialización35. 
 En relación a los cambios en la esfera relacional, para Correa (1998:275–276, 279) 

producto de que el trabajo es algo más que el trabajo, puede entenderse el proceso de 
inserción o no inserción, en el ámbito de la familia o de la sociedad, seno en el que las 

personas reproducen su existencia. El cambio abrupto producido por la pérdida del trabajo, 
adquiere una tonalidad negativa al afectar el funcionamiento de una persona dentro de su 

mundo familiar y social, al mismo tiempo que dicha ruptura no le permite pensar en el futuro. 
El individuo desplazado de la fuerza de trabajo se considera excluido de la sociedad, extraño 

y distinto de los demás, y esto lo hace sentirse en un rol marginal que afecta fuertemente la 
identidad. Tal condición se acompaña de frustración y resentimiento hacia la sociedad. El 

pasaje del viejo trabajo al rebusque –por exitoso que el mismo sea– pone en cuestión uno de 
los ejes de constitución de la identidad: el de la ocupación, categoría crecientemente 

perimida (Feijoó, 1998: 127).  
 En un contexto prolongado de privación económica y social, el incremento de la 

precariedad laboral hace que la posibilidad de una familia con miembros desocupados de 
apoyarse en la solidaridad familiar, barrial, comunitaria se vea cada vez más restringida. Esto 

redunda en una ampliación de la zona de vulnerabilidad social ensanchando el camino hacia 
la exclusión. El barrio es uno de los lugares en donde se desarrollan actividades 

                                                   
35 En el mismo sentido, ver: Beccaria, Luis y López, Néstor: 1996: 11.  
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complementarias que contribuían a sostener los procesos de inserción de las personas como 
complemento de la integración que producía el trabajo. La inexistencia de ingresos por parte 

de las familias, no permite la ayuda solidaria que puede realizarse entre vecinos o el poder 
encarar soluciones grupales que atiendan algunas necesidades de todos. El lazo social 

resultante de esta pertenencia está fracturado. La exclusión social da cuenta, precisamente, 
de la pérdida de esa condición. No obstante, existen algunos ejemplos que podrían 

contradecir lo dicho, como la existencia de comedores comunitarios, etc., pero son 
expresiones individuales y no orgánicas (Correa, 1998: 275). 

Este panorama de descomposición del tejido social, es completado por la 
segmentación y el individualismo. La impredicibilidad del destino individual, unido a la 

percepción de fractura de las redes de contención social, confluyen en determinar la 
transformación de las relaciones sociales y la mutación de la forma en que se percibe cada 

individuo a sí mismo y a su propia historia. La participación en hechos de orden plantetario –
por lo menos, alguna forma de participación– va de la mano de la inexistencia de 

participación en la propia comunidad. Los proyectos de conjunto se diluyen y pasan a ser 
reemplazados por otros, de orden individual. Sin embargo, este énfasis en el plano individual 

de los proyectos, no parece una pérdida de interés por parte de los sujetos en el destino del 
conjunto sino, por el contrario, se muestra como un recurso de sobrevivencia frente a la 

transformación de las relaciones sociales y a las condiciones en que se presenta el futuro 
(Castronovo, 1998: 9).  

La exclusión de las prestaciones sociales es el segundo de los elementos a 
analizar. Se asiste a la puesta en cuestión de los derechos sociales. Para Marshall (1967: 

63–64), el status de ciudadano se va adquiriendo progresivamente, en diferentes momentos 
históricos (desde el siglo XVIII hasta el XX), a partir de la agregación de un conjunto de 

derechos diferenciales: derechos civiles (compuestos de los derechos necesarios a la 
libertad individual: libertad de ir y venir, de prensa, de pensamiento y fe, a la propiedad, a 

realizar contratos válidos y derecho a la justicia. Este es el derecho a defender y afirmar 
todos los derechos en términos de igualdad), políticos (referidos al derecho a participar en el 

ejercicio del poder político como miembro de un organismo investido de autoridad política o 
como elector) y sociales (referidos a todo lo que va desde el derecho a un mínimo de 

bienestar y seguridad, al derecho a participar por completo de la herencia social y llevar la 
vida de un ser civilizado de acuerdo con los patrones que prevalecen en la sociedad). Señala 

Midaglia (1995: 64,73) que la aprobación de los derechos sociales no sólo permitió el 
ejercicio real de los anteriores, sino que a su vez, imprimió cambios en los marcos culturales 

de las sociedades modernas, ya que legitimó patrones básicos de responsabilidad y 
solidaridad social.  
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 Para Golbert y Kessler, las situaciones de exclusión no son explicables 
exclusivamente por los cambios en el mundo del trabajo. Proponen articular estos aspectos 

con aquellos que hacen a la distribución de bienes y servicios en las diferentes esferas en las 
que se desarrolla la vida social. Una pregunta clave en cada una de las esferas es acerca de 

cuál es el derecho de admisión. La respuesta permite prever quiénes entraran y quiénes no. 
Para los autores, si la lógica de mercado empieza a regir la casi totalidad de las esferas 

como principio único de distribución de bienes y servicios –o de las ofertas de mayor calidad 
en cada una de ellas–, y al mismo tiempo no existen otros principios de distribución para los 

que están en posiciones desfavorables en el mercado, se puede vislumbrar cuáles son los 
principios de la dinámica de la exclusión en la sociedad y quiénes quedarán excluidos. En 

este sentido, no es la pauperización en sí misma la que genera un proceso de exclusión, sino 
que éste se desencadena cuando a la pobreza y al desempleo se suma la no exigibilidad de 

derechos compensatorios.  
 En relación a las prestaciones sociales, se asiste a un doble movimiento: de la 

responsabilidad pública a la privada y de la universalidad en las prestaciones, a la 
focalización de las mismas, lo que implica pérdidas en términos de avances colectivos.  

 Señala García Raggio (1998: 26–27) que en contra del centralismo estatal y de la 
distancia genérica de los derechos, se revalida hoy el principio de la caridad, basado en la 

creación de múltiples asociaciones micro, donde las relaciones, son de cercanía y por tal 
razón, parecen fundadas en la comprensión mutua, en el contacto con el otro y en la 

capacidad de cumplir promesas.  
 Si antiguamente, la vía tutelar pretendía solucionar la cuestión social partiendo de la 

caridad y la filantropía individual, la nueva confía en la autoorganización cooperativa de 
quienes quedan excluidos del mercado. Esto, no parece superar los riesgos de la 

dependencia respecto de sectas, asociaciones o clubes benevolentes que ampararían a 
aquellos consustanciados con sus principios. En efecto, la caridad basada en la visualización 

de dar conlleva una dependencia física y psíquica de recibir siempre a disposición de la 
discrecionalidad del que da. Para la autora, tal caridad –escudada tras el velo de la cercanía– 

se erguiría como un nuevo control social, más amenazante que el que ningún Estado Social 
impuso.  

 Para Coraggio (1999: 47,49–50,52) se asiste a la simplifiación y reducción de la 
política social, lo que responde a dos razones. En primer lugar, al cambio en su objetivo 

declarado, que ya no es la satisfacción de las necesidades básicas de todos como derecho 
universal, independientemente de las posiciones y contribuciones de cada uno al sistema 

económico, sino aliviar la pobreza. Se pasa de la obligación de garantizar los derechos a 
través del Estado a la discrecionalidad del gobierno para instrumentar programas para los 
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pobres, del incremento del gasto público a la necesidad de restringirlo en el marco de una 
estricta disciplina fiscal, de la ampliación y universalización de los servicios sociales públicos 

a la definición de un paquete de servicios “esenciales” y el traslado al mercado del resto de 
los servicios/ beneficios sociales. En segundo lugar, al predominio del sentido político de 

estas políticas: estabilizar y legitimar el sistema socioeconómico imperante y sus 
transformaciones en curso. Privatización del patrimonio y de los servicios públicos y traspaso 

de responsabilidades sociales a la sociedad civil que se espera que sea solidaria y 
participativa, paradigma del mercado total e individualización de la responsabilidad por la 

creciente desigualdad social. Esto retrotrae el pensamiento político–social y el científico a las 
hipótesis de fines del siglo XIX y comienzos del actual, según las cuales las políticas del 

Estado sobre lo social son acciones compensatorias, no referidas a los pretendidamente 
separables mundos de la economía y la política.  

 En el caso Argentino, se asiste a una marcada retracción de los derechos sociales que 
brindaban cobertura general a partir de un status de ciudadano (García Raggio, 1998: 24). 

Señalan Carpio y Novacovsky (1997: 303–304) que el sistema institucional de políticas 
sociales públicas construido en clave keynesiana, operó como un mecanismo privilegiado de 

integración social y política de la población. Más allá de sus efectos y distorsiones, 
representó un sistema de mediaciones entre el mercado y la sociedad, garantizado por el 

Estado para facilitar a la población el acceso a los bienes sociales (entendidos como aquellos 
que definen su capacidad para funcionar en el sistema social). El desempeño, relativamente 

eficaz, de sus funciones socialmente niveladoras y redistributivas, abrió el camino para la 
construcción de la ciudadanía social a la mayoría de la población.  

Para Golbert y Kessler, la precarización de las relaciones laborales excluye a los 
trabajadores del goce de ciertos beneficios que históricamente formaban parte de su 

ciudadanía social. Fenómenos tales como la “sobreocupación” (consecuencia de bajos 
ingresos) excluye el acceso a otras esferas del bienestar. A esta situación hoy se suman las 

consecuencias sobre derechos adquiridos de las leyes de flexibilización laboral así como el 
creciente disciplinamiento de la fuerza de trabajo ocupada en un contexto de alto desempleo. 

En el mismo sentido, señala Monza (1998: 65) que las tendencias recientes observadas 
sobre el aumento de la desigualdad social, al punto de la exclusión, se derivan de tres 

factores: el aumento de la tasa de desempleo, el deterioro de las condiciones ocupacionales 
y el doble retroceso de la política social, tanto en lo que hace a la restricción de 

financiamiento como al abandono del principio de universalidad. 
 En suma, el Estado de Bienestar significó la posibilidad de integrar a los grupos 

marginales a los derechos sociales. En la sociedad argentina de la crisis, ha emergido con 
rasgos de mayor contraste, un modelo diferente de acumulación, en el cual el universo de 
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trabajadores protegidos por la legislación, el sujeto de los derechos sociales, se ha ido 
desagregando en individuos cuya suerte se define exclusivamente en el ámbito del mercado, 

única instancia legítima de asignación de recursos y también de lugar en la estructura social. 
Esta desintegración del sujeto colectivo, desanda el camino de la adquisición de derechos 

específicos recogidos en políticas sociales estatales que, por su alcance, fueron percibidos 
como universales, pero que esencialmente estaban ligadas a la situación de pleno empleo 

(Correa, 1998: 281, 284).  
 Una articulación de estos elementos es realizada por Minujin (1998: 177, 181) en un 

esquema similar al formulado por Castel. Señala el autor que la estructura de inclusión 
económica está estrechamente relacionada con la inclusión social, la cual considera 

aspectos pertenecientes la familia y la comunidad. Los dos ejes están íntimamente 
relacionados y en algún sentido puede decirse que la inclusión económica es básica para la 

social, pero en la social se abren las posibilidades para una sociedad integrada y 
democrática. No existe una correspondencia absoluta entre ambos ejes, sino una alta 

interacción.  
 El autor (1998: 182–184) clasifica la población en tres grandes grupos, señalando que 

dada la diversidad de situaciones, las fronteras entre los distintos grupos son todavía menos 
nítidas que en el caso anterior y es mayor el dinamismo entre ellos. La población plenamente 

incluida, comprende a las familias de los estratos medios–altos y altos de la población, que 
tienen no sólo cubiertas sus necesidades básicas sino que tienen una base de sustentación 

altamente estable en términos de capital económico y social. Pertenecen también a este 
grupo familias de sectores medios, que si bien han sido sacudidas por el proceso de ajuste, 

han mantenido o logrado nuevas vías de inclusión, aún cuando hayan declinado 
parcialmente su calidad de vida. En el otro extremo se encuentran los excluidos, grupo al 

cual pertenecen las familias que subsisten en situaciones de alto riesgo, con barreras 
educativas, culturales y con dificultades de acceso a los servicios básicos, etc., que los deja 

fuera de los canales de socialización prevalecientes. Si bien la zona de exclusión está 
conformada por pobres estructurales, fundamentalmente aquéllos que están en situación de 

extrema pobreza, y por algunos nuevos pobres, la misma no coincide necesariamente con 
los pobres, definidos éstos como los que están por debajo de la línea de pobreza. Las 

poblaciones indígenas y negras, pueden señalarse como uno de los claros ejemplos de 
exclusión en la mayor parte de los países de la región. La inequidad de género constituye 

también un evidente motivo de exclusión o vulnerabilidad. Finalmente, la zona de 
vulnerabilidad, está formada por sectores pobres que tienen o buscan alternativas de 

inclusión y por sectores medios empobrecidos que han ido perdiendo canales de inclusión. 
Esta es la zona que se ha ido ampliando en los años recientes hasta abarcar a amplios 
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grupos de población. Los que están en esa situación tratan de mantenerse en la misma, 
buscando no seguir cayendo o no retroceder. Las posibilidades de pasar a la zona de 

inclusión son bajas en la mayor parte de los países de la región.  
 Otro elemento relevante es el referido a los procesos de segregación espacial. 

Señala Coraggio (1999: 26–27) que en América Latina, los problemas sociales, ecológicos y 
sanitarios están aún más interconectados entre sí que en los países industrializados y el 

mayor grado de polarización social suele traducirse en una polarización espacial mucho más 
marcada. En algunos casos, los barrios populares, son verdaderas ciudades de pobres, en el 

interior de la gran ciudad. Y esto es una clara expresión de una ciudadanía restringida.  
El deterioro o la ausencia de mecanismos de distribución social provoca respuestas 

sociales contradictorias. Por un lado, se refuerzan los lazos de solidaridad familiar y locales y 
se multiplican las iniciativas comunales para responder a las necesidades de alimentación, 

salud, seguridad pública, etc. Por el otro, aumentan las respuestas basadas en la 
exacerbación del individualismo, el uso de recursos ilegales y la violencia, generando un 

clima de creciente inseguridad ciudadana que afecta en especial a las grandes ciudades 
(OIT/IIEL, 1995: 14). Al lado de la proliferación de demandas organizadas, se multiplican las 

bandas de jóvenes que compensan la pérdida de futuro y la falta de empleo y oportunidades 
apropiándose de segmentos del espacio urbano y de la seguridad. En condiciones de 

recursos limitados, los gobiernos en lugar de destinar mayores recursos a las políticas 
sociales tienden a destinarlos a la seguridad pública, que se transforma en la primera y 

principal demanda de la ciudadanía (Coraggio, 1999: 27–29). El mundo evidencia cada vez 
más la inseguridad a las que las condiciones actuales –paradójicamente, porque buscaban 

estabilidad– están llevando (Villarreal, 1998: 96). 
La dualización de la economía y el empobrecimiento de amplias capas de la 

población, ha traído consigo una acentuación de la indiferencia y la negligencia de la 
sociedad, uno de cuyos componentes es el repliegue hacia valores espacialmente 

fragmentados (Gordon, 1997: 430, 442). Para la CEPAL (1997b: 79) lo grave es que las 
consecuencias se extienden más allá de las percepciones y condicionan los estilos de vida. 

Al sentirse cotidianamente amenazadas, las personas se van replegando cada vez más en 
su individualidad, se reduce la interacción con personas de diferente origen social y se 

desalienta la sociabilidad espontánea que surge de los encuentros en lugares públicos. Se 
generaliza un sentimiento de sospecha hacia los demás o hacia “los distintos”. De esta forma 

se pierde la convivencia urbana y los valores que encerraba para los procesos de 
socialización e integración social. Cambia el diseño urbano. Los sectores medios y altos 

reaccionan ante estos fenómenos encerrando sus zonas de residencia y manteniendo 
servicios de seguridad privados para impedir el ingreso a ellas de los sectores 
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marginalizados. Un efecto secundario es reforzar el atractivo de los espacios cuasi–públicos 
privatizados, como los shoppings, hipermercados, etc. Para los pobres, esta privatización del 

espacio público implica la pérdida del acceso libre a la ciudad. Una sociedad cada vez más 
amenazada por el aislamiento de dos demonios: el country y la isla, por un lado; la villa y el 

asentamiento, por otro. En suma, fractura y fragmentación (Villarreal, 1996: 42)36.  
 Vinculado con estos aspectos, Olivera (1997: 58–59) introduce dos elementos, 

formulados como hipótesis, que merecen atención. Señala que por un lado, 
concomitantemente a la producción de seres humanos sin lugar en el mundo, las personas 

“normales” comienzan a desarrollar en relación a estos un sentimiento de hostilidad, 
alimentado tanto por el miedo que ellos inspiran como por el miedo de volverse uno de ellos, 

lo que puede llevar al desarrollo de una mentalidad exterminatoria. Por otro lado, estaría 
ocurriendo, en lo que tiene que ver con el abordaje de los fenómenos de marginalidad, una 

especie de saturación en relación a lo que podría llamarse de comprensión socio–
económica. Esta es la que, al detectar en la delincuencia y en la marginalidad el efecto de 

causas sociales y económicas, experimentan una cierta disconformidad en reprimirlas. La 
demanda por represión, antiguamente a cargo del sentido común y el pensamiento de 

derecha, comienza también a ser verbalizada por los sectores tradicionalmente más 
sensibles a la resolución de la cuestión social que a la corrección de sus efectos más 

perversos. Es como si, delante del carácter cada vez más insoportable de la actual situación, 
la comprensión socioeconómica estuviera en retirada, dejándonos delante del horror, sin 

ninguna mediación. La compasión por los pobres sin duda permanece, pero lo que se 
intensifica es una progresiva sustitución del sentimiento de culpa por el de irritación, de 

impaciencia frente a la multiplicación incansable de la miseria.  

3. Dimensión simbólica–cultural.  

  

Dentro de esta dimensión se incluyen dos aspectos: uno referido a la discriminación 
étnico–racial de larga data en América Latina y el otro a los procesos de representación 

social.  
Para OIT/IIEL (1995: 18–19) la dimensión cultural de la exclusión, implica la negación 

del otro en la vida cotidiana, la descalificación de determinados grupos de personas 
percibidas y tratadas por otras como inferiores. Se expresa también en la marginación de las 

personas de ciertos códigos básicos requeridos para comunicarse e interactuar en la 
comunidad: el manejo de un idioma común, el acceso a la educación y la información, el 

                                                   
36 En el mismos sentido, ver: Villarreal, Juan: 1998: 94.  
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compartir una visión del mundo y una ética. Para estos autores, el problema de la exclusión 
en América Latina guarda relación con la persistencia de la discriminación étnico–cultural 

que afecta a amplias poblaciones de origen indígena; discriminación cuyas raíces históricas 
remontan a la dominación colonial. Las poblaciones de origen indígena siguen siendo objeto 

de discriminación37. Esto se refuerza cuando el factor étnico–racial se combina con el de 
género. Se estima que los pueblos indígenas y tribales latinoamericanos representan 

actualmente entre 30 y 40 millones de habitantes, los cuales, en su mayoría, pueden ser 
calificados de los más pobres entre los pobres.  

 Krujit (1997: 203–204) también destaca la relevancia de estos aspectos. Señala que 
es de esperar que la prolongada tendencia latinoamericana a crear una ciudadanía de 

segunda y hasta de tercera clase usualmente asociada con raza, color y en especial, con la 
población indígena, genere otro efecto de largo plazo: el peligro latente de hostilidades 

étnicas explosivas. La integración del legado étnico, la herencia indígena a la cultura y 
sociedad nacionales, por una parte y la sustitución de la ciudadanía racial de segunda o 

tercera clase por, al menos, un concepto ideológico de ciudadanía que provea alguna clase 
de identidad nacional, será una de las prioridades.  

Para Torche (1996) lo que completa el proceso gradual de exclusión social es la 
representación social de determinados individuos o grupos como “diferentes”. Cuando los 

atributos de algunas personas no corresponden a las pautas de sentido socialmente 
compartidas, esas personas son estigmatizadas, es decir, representados como alguien que 

no pertenece del todo a una comunidad en que las personas se reconocen mutuamente 
como iguales. Si ese individuo o grupo es diferente, entonces resulta natural que deje de ser 

titular de los derechos, oportunidades y beneficios sociales que a todo miembro de la 
sociedad le corresponde. Resulta natural que ya no constituya una responsabilidad del 

Estado ni de los miembros de la sociedad el integrarlo, porque la integración no le 
corresponde como un derecho. 

 En un sentido similar, entiende Nascimento (1994: 36–37, 41–44) que el proceso de 
creación de la nueva exclusión social tiene un fundamento económico evidente, pero posee 

una segunda fase igualmente importante, la de la representación social que se hace sobre el 
excluido. Los pobres y la situación de pobreza son representados como violentos y 

amenazadores de la seguridad personal y a los bienes de las camadas más favorecidas. 
Pobre y bandido se juntan en una única imagen, para producir un nuevo excluido. No son 

sólo objeto de discriminación social. Pasan a ser percibidos como individuos socialmente 

                                                   
37 Señala Gordon (1997: 436) que en México, en una encuesta de valores, el 68% de los entrevistados consideró de manera 
rotunda que las costumbres indígenas son un obstáculo para el progreso de las regiones donde habitan. 
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amenazantes y por eso mismo, pasibles de ser eliminados. Son (gradualmente) apartados 
del espacio de la representación como “agentes incómodos”.  

Señala el autor que antes los pobres eran objetos de un complicado y sofisticado 
proceso de domesticación. Escuelas, cárceles, hospitales, legislación y mecanismos 

claramente represivos, fueron creados para crear una fuerza de trabajo requerida por la 
expansión del empleo. Ahora, estos individuos no interesan más a la economía y estos 

mecanismos de domesticación comienzan a quebrarse, o a impedir a los excluidos de ellos 
ingresar. El recurso no será más el de la represión educativa, sino el de la represión pura y 

simple para eliminar el individuo que no tiene posibilidad, ni la sociedad tiene el interés, de 
transformarlo en mano de obra. Como resultado del proceso de desarrollo, se produce la 

transformación del incluido incómodo (el pobre que no alcanzó el estatuto de elector), a la 
nueva exclusión que consiste fundamentalmente, en la posibilidad de grupos sociales, a 

través del proceso de no reconocimiento, de ser pasibles de extinción, de eliminación física 
por el peligro que representa socialmente, acrecentado por la desnecesariedad económica38. 

Si esta tendencia se confirma, se establece una apartación social.  
 Belifore (1997:81–82), incorpora como un elemento relevante en los fenómenos de 

exclusión social, los procesos que tienden a su naturalización. Analizando la situación 
brasileña, señala que la naturalización del fenómeno de la exclusión y el papel del 

estigma sirven para explicitar la naturaleza de la incidencia de los mecanismos que 
promueven el ciclo de reproducción de la exclusión, representado por la aceptación tanto a 

nivel social como del propio excluido, expresado en afirmaciones como “eso es así y no hay 
nada para hacer”. En el mismo sentido, señala García Raggio (1998: 12) que los excluidos 

del mercado no sólo son golpeados por poseer un saber que ha quedado obsoleto, sino 
también en su subjetividad. Tal situación de vulnerabilidad genera un acostumbramiento 

resignado, una normalización del padecimiento, en el que el violentamiento personal se ha 
incorporado a la vida cotidiana. Se produce una naturalización del sufrimiento y por ello sin 

conciencia de situación, ni estrategias de cambio. Tanto la atmósfera social de conformismo 
como la comprensión de la condición de exclusión social como fatalidad son reveladoras de 

procesos en los cuales los vínculos sociales están en lo mínimo fragilizados. 
 Para Villarreal (1996: 34 y 1998: 95), en el problema de la exclusión social, la 

dialéctica de los distintos adquiere cada vez mayor relieve que la dialéctica de los contrarios, 
como factor explicativo de la dinámica social. En un nivel más concreto, se relaciona con la 

cuestión del pasaje de la lucha de estratos socioeconómicos a la lucha de estamentos 
socioculturales, de la lucha de los de abajo a la lucha de los de afuera.  

                                                   
38 En el mismo sentido, ver: Villarreal, Juan, 1996: 21,69,103-104.  
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 Para el autor, frecuentemente hay un énfasis en el tema de la equidad, la igualdad 
social, la distribución económica, que implica una visión cuantitativista, economicista, 

universalista de la sociedad. Estas visiones definen la pobreza y piensan en ‘redistribución’ 
del ingreso como si los actores siguieran siendo obreros, pobres, sindicatos, etc. Sin 

embargo, hay diferencias cualitativas (etnia, sexo, edad, origen), que expresan la difusión de 
relaciones ‘no salariales’ y la fragmentación de la sociedad en grupos de orientación 

sociocultural diferentes. Es una perspectiva que niega las diferencias cualitativas, en aras de 
una homogeneidad socioeconómica cada vez más inexistente. Se sitúa forzadamente a los 

hombres concretos –con su diversidad– en el plano homogéneo de la indiferenciación. 
Ausencia de distinciones que, en aras de un universalismo abstracto –saludable, pero poco 

real– y aparentando responder al interés universal, atiende ciertos intereses culturales, 
nacionales, económicos, que dejando de lado a los distintos, hace posible las exclusiones.  

 Entiende Villarreal (1996: 32,179) que pareciera que preocupa más remarcar la 
cuestión de la igualdad por sobre la cuestión de la inclusión. Pero hoy, en América Latina, 

parece ser más relevante la lucha por la inclusión. Si se busca mucho la igualdad 
socioeconómica pero poco la inclusión sociocultural, apoyados en un accionar de las 

políticas sociales que descuida las diferencias, entonces se fracasará o aumentará 
parcialmente la “igualdad” sin respetar “la diferencia”. También para Correa (1998: 273), las 

visiones economicistas explican la pobreza, la exclusión y sus consecuencias a partir de 
factores exclusivamente económicos, sin relacionarlas claramente con los cambios socio–

culturales. Por lo tanto, preocupa más resaltar la cuestión de la igualdad por sobre la 
inclusión sin dar cuenta de las transformaciones ocurridas en la estructura social que han 

heterogeneizado y fragmentado fuertemente la sociedad.  
 La lucha de clases no desaparece –aunque sí se han debilitado sus contornos–, sino 

que se combina con una exclusión de base sociocultural. Por tanto, la mejor perspectiva 
analítica para abordar la pobreza, la exclusión y las políticas sociales, implica conjugar lo 

cultural, lo político y lo económico. Rechazar el economicismo de algunos autores pero no la 
inclusión de temas económicos. No sustituir el economicismo con ‘culturalismo’ 

antropológico. Pero sí partir de una visión que le dé espacio privilegiado a lo cualitativo, al 
reconocimiento de la diferencia y no sólo las identidades y a los aspectos socioculturales de 

la cuestión (Villarreal, 1996: 33, 82,107).  
Los sectores sociales excluidos buscan incluirse, pero al mismo tiempo se refugian en 

la exclusión, la transgresión y el olvido. Encuentran refugio parcial en una normatividad 
distinta, en una identidad de los de afuera (políticamente), los de abajo (económicamente) y 

que están en la oscuridad (culturalmente) (Villarreal, 1996: 116).  
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4. Dimensión política.  

 Esta dimensión está referida a distintos aspectos: a las formas en que los procesos 
referidos anteriormente impactan en el ejercicio de los derechos ciudadanos; a las formas de 

organización colectiva y finalmente, a la democracia que surge como consecuencia de que 
amplios sectores de la población vivan en situación de exclusión social.  

OIT/IIEL (1997: 17), recogen problemas de larga data en América Latina, al mismo 
tiempo que señalan algunos procesos nuevos. Ubican dentro de los primeros el recurrente 

divorcio entre derechos formales y reales. La exclusión política resulta no sólo de la carencia 
de derechos formales sino también de la falta de garantías para ejercerlos. Esto implica que 

las personas carecen de derechos que les permiten ejercer su libertad y participar en las 
decisiones. En cuanto a procesos nuevos, señalan que las políticas aplicadas en las últimas 

dos décadas han contribuido a extender la masa de la población que no cuenta con canales 
de representación y de negociación. Los actores sociales tradicionales –los sindicatos– han 

sido debilitados y las decisiones estratégicas son tomadas tecnocráticamente. La debilidad o 
carencia de actores sociales constituidos lleva a las elites a decidir al margen de ellos.  

 También para los autores latinoamericanos, la exclusión social tiene implicancias 
políticas. Lo que se pone en juego con los procesos de exclusión social, es la propia idea de 

ciudadanía. Señala García Raggio (1998: 17,29) que el quiebre actual de la matriz 
estadocéntrica (con la omisión de actuar del Estado y del libre juego del mercado) junto con 

las transformaciones en la naturaleza y las funciones sociales del trabajo, suponen una fuerte 
involución de los derechos sociales en su aspecto legal y de ejercicio efectivo, al fracturar a 

la sociedad en dos grupos (uno de los cuales queda excluido de su goce). Tal situación, al 
minar la base material de la ciudadanía afecta también el ejercicio de los derechos políticos y 

la autonomía de los individuos. Al someter a los individuos a una mayor vulnerabilidad y 
enfrentarlos con la confirmación de su ineficacia para modificar la situación, genera 

escepticismo y desencanto con la política y conduce en la práctica a la aceptación del 
clientelismo. Da lugar a fenómenos de violencia intermitente que no pasan de la simple 

transgresión, sin capacidad de articularse en formas organizativas inclusivas y que tampoco 
se traduce en opciones políticas distintas.  

Señala Villarreal (1996: 26,87,118,192) que se defiende la ciudadanía, la democracia, 
implícitamente la igualdad política en el marco de un sistema social que excluye en lo social y 

lo económico. En condiciones de exclusión laboral y social, la participación en las decisiones 
estatales o su simple expresión en la esfera pública desaparece para esos sectores sociales. 

No se puede participar en la política si la vida cotidiana queda al margen del acontecer global 
de la sociedad y el Estado. Desigualdad, fractura social y exclusiones no serían más que 

constataciones de una democracia políticamente visible, pero no socialmente congruente por 
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lo cual terminaría siendo, restrictiva en lo político. En el mismo sentido, se ubica Tenti (1996: 
257) para quien la exclusión obliga a combinar recursos de distinto origen para resolver el 

problema de la sobrevivencia (un empleo formal mal remunerado + una actividad informal 
inestable + ayuda familiar + la inclusión en programas de acción social, etc.). Sobrevivir en 

estas condiciones requiere de una sabiduría y un saber práctico muy particular, pero poco es 
el tiempo que puede invertirse en participar en acciones colectivas. Finalmente para De 

Souza Martins (1997: 73,76) las insuficiencias y privaciones de los excluidos, desbordan para 
fuera de lo económico. Son excluidos hasta incluso de la posibilidad de participar de las 

luchas sociales y políticas según modelos políticos eficaces de actuación. La persona que 
vive marginalmente en relación a las oportunidades económicas tiene escasa y limitada la 

posibilidad de tornarse ciudadana. No puede haber ciudadano, en una sociedad que tenga 
una masa tan grande de gente sin ninguna oportunidad de insertarse en la única vía que en 

ella hay para gestar y sustentar la ciudadanía, que es el mercado de trabajo. No hay 
ciudadanía fuera de relaciones sociales concretas mediadas por la igualdad y por el derecho. 

Se crean las circunstancias de que puede hablarse de democracia, pero no se puede, de 
hecho, hablar de ciudadanía.  

 Danani y Tenti, en una perspectiva similar a la de Castel, destacan que la exclusión 
implica también la carencia de medios (expresivos, económicos, sociales) para la 

participación organizada en el escenario político. Para Danani (1998: 102,111) el cuadro 
actual excede largamente la cuestión de la des/subocupación y socava las bases mismas de 

una sociabilidad siquiera aceptable, lo que lo convierte en un problema político. Lo distintivo 
del proceso no es la realidad inmediata (el nivel de desempleo, la caída salarial, el deterioro 

de las condiciones de trabajo), sino el discurso que la articula: el trabajo es cada vez menos 
necesario, la sociedad (los que nunca dependieron de su propio trabajo para vivir) puede/n 

arreglárselas muy bien sin él. La desocupación priva al individuo de un lazo social 
fundamental. Los trabajadores son crecientemente superfluos y estos quedan “fuera” de la 

historia, no son sujetos en sentido estricto, pues ¿de qué proyecto podría ser portador aquél 
cuya existencia es indiferente para la sociedad?. Esta condición superflua se torna en 

descomposición de los sujetos, pues priva también de iniciativa, de posibilidad de alteración 
voluntaria y consciente del orden a quienes “han quedado fuera” de él.   Por su parte, 

señala Tenti (1996:263–265) que los excluidos por definición, carecen de los instrumentos 
expresivos necesarios para trascender su existencia como una agregación de individuos. No 

son portadores de ningún proyecto social superador. Cuanto más, pueden expresarse en 
formas más o menos violentas pero discontinuas y ejercer una suerte de poder de veto. 

Pueden constituirse en freno u obstáculo, pero difícilmente tengan capacidad de propuesta y 
construcción social.  
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Esta idea de “inmovilidad” de los excluidos es cuestionada por algunos autores. Para 
De Souza Martins (1997: 16–17), el mismo proceso de exclusión pone en movimiento, al 

mismo tiempo, la interpretación crítica y la reacción de la víctima, esto es, su participación 
transformativa en el propio interior de la sociedad que la excluye, lo que representa su 

concreta integración. Por eso, rigurosamente hablando, no existe exclusión: existe 
contradicción, existen víctimas de procesos sociales, políticos, económicos excluyentes; 

existe el conflicto por el cual la víctima de los procesos excluyentes proclama su 
inconformsimo, su esperanza, su fuerza reivindicativa. Las reacciones no ocurren de fuera 

para dentro; ellas ocurren en el interior de la realidad problemática, dentro de la realidad que 
produce los problemas que las causan. En un sentido similar, señala Villarreal (1996: 41,193) 

que hay un revés de la trama, esta es la de los excluidos que pugnan, a veces 
contradictoriamente, por entrar en el “círculo de la inclusión”. La “producción” de dominación 

es una relación mutua, en la que el poder centralizado genera exclusiones, pero los 
socialmente excluidos también generan legitimidad, organización, valores, para su accionar 

incluyente y transformador. Aun en las formas más ilegales, transgresoras y explosivas.  
 Tenti (1996: 254) entiende que tanto los fenómenos de exclusión del mercado de 

trabajo formal, la inserción defectuosa, incompleta o marginal en el mismo, así como las 
transformaciones en las reglas que definen el estatuto del trabajador y sus modalidades de 

inserción laboral tienen efectos sobre la conformación de las identidades y la 
constitución de los actores colectivos.  

Para el autor (1996: 247–250), se está en un mundo del empleo extremadamente 
fragmentado y jerarquizado, donde son tan diversas las situaciones de inclusión como las de 

exclusión y donde se introducen elementos de distinción en los propios lugares de trabajo. 
Pierde centralidad la clase de los trabajadores asalariados, tanto por una pérdida de 

efectivos como por efecto de la diferenciación creciente del mercado de trabajo. Estos 
procesos, no pueden menos que traducirse en diferencias de percepción y de modos de ver 

las cosas que dificultan la constitución de identidades colectivas; se van diluyendo las bases 
objetivas sobre las que se monta la identidad obrera en el sentido clásico del término. Esta 

especie de pulverización del escenario social está en el origen de la crisis de las grandes 
organizaciones representativas unificadas en intereses sectoriales en la sociedad. No es 

casual que en estas condiciones el gran escenario nacional de las luchas sociales se 
fragmente ahora en una miríada de espacios conflictivos, cada uno de ellos ocupados por 

actores e intereses específicos. En estas condiciones resulta inevitable constatar un 
vaciamiento de significado de las clásicas organizaciones sindicales nacionales 

representativas de intereses sectoriales. Sarachu (1998: 92,95), entiende que una forma de 
caracterizar las diversas fragmentaciones en el mundo del trabajo, es la ampliación de la 
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inseguridad en el trabajo que se pone de manifiesto en el miedo provocado por las 
constantes amenazas de despidos, cierres de empresas, temor al desempleo, etc. Estos 

aspectos introducen una fuerte fragmentación dentro de los propios trabajadores que se 
encuentran ante la situación de establecer una serie de concesiones a fin de mantener sus 

empleos. Esta fuente de fragmentación impacta directamente en la constitución de colectivos 
de trabajadores condicionando su accionar.  

Vinculado con lo señalado en la dimensión cultural, entiende Tenti (1996: 260–263) 
que la pluralidad de las situaciones de exclusión social rompe con el esquema propietarios–

proletarios, que estructuraba el escenario clásico de las luchas sociales. La propiedad o no 
propiedad de los medios de producción no es ya el factor dominante y excluyente. Otros 

elementos son igual o más importantes como base para la construcción de identidades 
sociales. El género, la edad, la etnia, el lugar de residencia, la empresa, la profesión o el 

nivel de calificaciones, la religión y otros análogos, pueden ser erigidos en elementos 
aglutinantes. También para Villarreal (1996: 114,141), la propiedad privada ha perdido fuerza 

como factor de poder y existe una tendencia al crecimiento social del papel de los sectores 
ligados al conocimiento, dado que se está convirtiendo en un factor discriminante en el 

mercado laboral. El papel de la clase obrera se ha desdibujado. Los excluidos, son los que 
están en la oscuridad respecto del saber. Pero también, los de abajo en la escala de 

remuneraciones.  
Para Tenti, (1996: 260) lo que viene a perder fuerza es cualquier principio simple de 

división del mundo social. La “explosión de lo social” (entendida como multiplicación y como 
incremento de la complejidad, pero no como “muerte” de lo social), pretende rendir cuentas 

de la ruptura de la sociedad como un campo unificado, organizado a partir de unos pocos 
principios estructuradores (la propiedad de los medios de producción, por ejemplo). La 

sociedad resulta de una nueva forma de articulación de espacios sociales relativamente 
autónomos. Cada campo social particular es un espacio estructurado por posiciones 

dominantes y dominadas que, de algún modo, determinan las situaciones de inclusión/ 
exclusión relativa del poder y de los bienes que en cada caso son objeto de disputa. Esta 

nueva morfología social plantea nuevos conflictos y dilemas de integración en la sociedad 
nacional. Los actores son distintos, distintas las relaciones de fuerza y la lógica de los 

espacios donde se dirimen las disputas.  
 Sarachu (1998: 18, 94) recoge las argumentaciones que colocan en cuestión la 

centralidad del trabajo, insisten en el hecho de que el trabajo como articulador de 
identidades, como estructurador de la dinámica económica y del contenido de las relaciones 

sociales, no constituye el hecho social central para la comprensión de la realidad. Por lo que 
proponen diferentes situaciones como son el multiculturalismo, las redes familiares, la 
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identidad sexual, lo local, etc. Se presenta una sociedad en que los individuos actúan sin 
relación a las clases sociales, los sujetos históricos aparecen diluidos y la acción colectiva no 

se define por las posiciones ocupadas en el proceso productivo. El autor, no comparte este 
punto de vista. La consideración que propone va en el sentido de agudización de la 

diversidad de “situaciones” laborales, enfatiza más claramente el carácter móvil de las 
mismas, no existiendo solamente polarización. Se está ante un proceso de 

heterogeneización y complejización de la estructura de clases en el capitalismo actual.  
Castronovo (1998: 7–8), entiende por integración la pertenencia de todos los 

miembros en forma activa en tanto se los reconoce ciudadanos. El concepto de ciudadanía 
como condición común a todos los hombres y mujeres, lleva el correlato de la pertenencia al 

grupo social, con todos los atributos, deberes y derechos que la sociedad reconoce a sus 
miembros. Sin embargo, no todos aquellos que son reconocidos como ciudadanos desde el 

plano político, tienen la posibilidad de ejercer en la totalidad los derechos en lo social. Esta 
condición de no pertenencia, o de ciudadanía virtual, se ha denominado exclusión. Esta 

implica individuos que, por haber perdido la participación en una o varias de las formas 
preponderantes de relación social en el mundo contemporáneo, quedan al margen de las 

mismas. La organización de la vida social se altera y no sólo en sus dimensiones 
económicas, sino, y fundamentalmente, en la posibilidad de subsistencia del lazo que 

sustenta la integración del cuerpo social. El resultado sería una sociedad dual, en la que la 
relación entre los de adentro y los de afuera sería casi inexistente, o se tornaría violenta o 

forzada.  
En sentido similar, para Carpio y Novacovsky (1997: 302–303), a partir de los 

procesos sociales analizados, se generan nuevas situaciones de vulnerabilidad para un 
sector creciente de la población. Como resultado de estos procesos, se empiezan a perfilar 

en la estructura social, dos esferas diferenciadas de integración de la población, separadas 
por la calidad y fortaleza de los vínculos de participación de sus miembros, tanto en la 

actividad productiva (por tanto con las posibilidades de acceso al ingreso) como en los 
sistemas de integración social, política y cultural. Esta situación, que atraviesa, separa y 

fragmenta a las distintas clases, grupos y sectores sociales, apunta a configurar una 
sociedad heterogénea y diferenciada en “ciudadanos plenos” y “ciudadanos de baja 

intensidad”, a partir de las condiciones de participación social de sus miembros en una u otra 
esfera de integración.  

 Para Danani (1998: 112), la sociedad toda se des–ciudadaniza. Los ciudadanos son 
menos en doble sentido: en primer lugar, son menos quienes pueden ser reconocidos como 

tales. Pero también ellos han perdido una parte de su ciudadanía, disponen de una 
ciudadanía empobrecida, desde que se estrecha el espacio de su soberanía y su derecho a 
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disputar consciente y voluntariamente por las formas de organizar la convivencia social. En 
su lugar, se amplía y fortalece “la otra cara” de la ciudadanía: la sumisión y el deber. En 

especial, el deber de la obediencia, de lo que deviene una sociedad más disciplinada (y 
disciplinadora) y por lo tanto, más desigual.  

El extremo de este proceso es analizado por Nascimento. Para el autor (1994: 30–31, 
35, 38) los nuevos excluidos se vuelven desnecesarios económicamente y socialmente 

amenazadores. Por esto, están amenazados de ser expulsados de los derechos sociales y 
en consecuencia, peligran sufrir restricciones en los espacios político y civil. Sobre ellos hay 

un estigma, cuya consecuencia más dramática será su expulsión de la propia “órbita de la 
humanidad”. La nueva exclusión, se refiere a un proceso social de no reconocimiento del 

otro, de rechazo, o aún de intolerancia. Se trata de una representación que tiene dificultades 
de reconocer en el otro derechos que le son propios.  

Consecuencia de estos procesos, surge propuesta por Buarque, una noción propia de 
la literatura brasileña: apartación social. Esta, designa un proceso por el cual se nombra al 

otro como un ser “a parte”, o sea, el fenómeno de separar el otro, no apenas como un 
desigual, sino como un “no semejante”, un ser expulsado no solamente de los medios de 

consumo, de los bienes y servicios, sino también del género humano. Es una forma 
contundente de intolerancia social (Belifore, 1997:80). También para Aldaíza Sposati (1996: 

25) la desigualdad social persistente entre los brasileños, que quiebra el sentimiento de 
semejanza y hace predominar el sentimiento negativo de diferencia, fomentando la 

intolerancia, discriminación y segregación, permite la emergencia del fenómeno de la 
apartación social. Este implica la banalización de las disparidades y la naturalización de la 

distancia entre las personas. Se propaga la no–ciudadanía (esto es, no se reconocen los 
derechos de ciudadanía de todos) y la no–solidaridad, se expande el conformismo y la 

convivencia comienza a fraccionarse.  
Esto implica que con la exclusión, lo que se pone en cuestión no es solo la 

inexistencia de la igualdad, sino la propia idea de igualdad; es una amenaza constante a la 
existencia de espacio de iguales. La exclusión social, en tanto expulsión del espacio de 

iguales o no reconocimientos de derechos a otros, considerándolos como no semejantes, es 
una amenaza a la modernidad, pues se opone frontalmente a su ideario. Por tanto, el 

abordaje de la exclusión social ha de ser hecho desde la óptica de la ciudadanía. Esta 
significa el reconocimiento de que el individuo es un semejante, por tanto, alguien revestido 

de derechos y, sobre todo, con el derecho a ampliar sus derechos. Ser incluido es tener 
derecho a tener derechos. No sufrir el estigma que lo expulsa de esta órbita (Nascimento, 

1994: 33–34). 
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 Si la exclusión social pone en cuestión la idea de ciudadanía, pone en cuestión la idea 
de democracia. Para Bustelo y Minujin (1998: 16), la tremenda concentración económica ha 

reforzado el sistema de condicionalidades sobre las democracias de América Latina. Ahora 
los mercados “mandan”. Pareciera que se está ante formas de democracia protectiva cuya 

única función sería la de garantizar el principio de la ganancia como el organizador básico de 
la conducta humana y por lo tanto “proteger los mercados” que la garantizan.  

 Señala Villarreal (1996: 105, 129–131,217) que los procesos vividos en América 
Latina, generan que los sistemas de participación política y social restringen la capacidad de 

decisión a sectores favorecidos de la sociedad, en tanto el conjunto de los grupos sociales 
participan en el voto “democrático”, pero quedan excluidos de las decisiones fundamentales. 

Se puede elegir a quien decidirá, no decidir posteriormente. No se puede elegir libremente la 
posibilidad de trabajar, de vivir determinados años, educarse, curarse, prevenir la salud, 

tener una vivienda digna. En realidad, no todos los que votan deciden; esto genera un 
proceso en que las bases de legitimidad política se achican, conforme se angosta el sector 

de los incluidos en el sistema social. Las restricciones a la participación social van de la 
mano con la concentración de capital. Las representaciones electorales pierden 

sustantividad. Con heterogeneidad social, concentración del ingreso y limitaciones a la 
democracia, se deteriora la participación, los lazos que vinculan a 

representantes/representados se debilitan y los intereses “particulares” de los primeros 
pasan a un primer plano. Se limita el acceso generalizado a la propiedad del tener, pero 

también del poder y el saber.  
 La acentuación de las dificultades en la representación de los ciudadanos, la 

proliferación de formas de exclusión social y las respuestas transgresoras que habitualmente 
se generan, pueden poner en peligro las condiciones de la democratización. Los de afuera 

muestran a la sociedad de los incluidos su rostro de ingobernabilidad: pobres en estallidos 
sociales, delincuentes amotinados, transgresores diversos, evidencian la propuesta 

encubierta de una gobernabilidad distinta.  
 Para Hopenhayn (1998: 20) el retorno a la democracia (sobre todo en países de la 

región donde las dictaduras fueron acompañadas de crisis económicas y concentración del 
ingreso), se asoció no sólo a la libertad política, sino también a la expectativa de mayor 

justicia social. Esta expectativa ha sido sostenidamente negada por la persistencia de mala 
distribución del ingreso, el aumento del desempleo de jóvenes y de pobres, y el mayor costo 

social del ajuste concentrado en familias de ingresos bajos y medio–bajos. La percepción de 
muchos es que sigue siendo un grupo social restringido quien se enriquece con las bondades 

del modelo, y que lo hace de modo cada vez más intenso. Esta percepción no deja ileso el 
juicio sobre la política, pues ésta se percibe hoy como funcional a un patrón de acceso muy 
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segmentado a los beneficios del modelo. Así, la esperanza de un retorno a la democracia 
con integración social incluida queda fuertemente desmentido con esta otra realidad, a saber, 

que la democracia ha terminado por legitimar políticamente modelos de desarrollo altamente 
excluyentes y con altos costos sociales para los pobres.  

Para García Raggio (1998:28) y Wortman (1998: 102,107) se asiste a la retracción de 
los horizontes de futuro. Trabajo, escuela, barrio y política constituyeron durante varios 

años espacios de socialización y definición de identidades en los jóvenes. Pero es 
fundamentalmente un imaginario centrado en el progreso, la idea de algo mejor a realizar en 

el futuro, lo que imprimió las formas y estrategias de acción de los sujetos. Este imaginario 
comienza a resquebrajarse a partir de mediados de los años setenta. El fenómeno de la 

desocupación ha producido una masa de gente en estado de escasa integración social y con 
un deterioro profundo de la autoestima, perdiendo sentido la construcción de nuevos 

proyectos. El sinsentido que genera la sensación de haber estudiado o trabajado para una 
sociedad ya inexistente lleva a la gente a proyectar en el plano de la seguridad sus temores y 

miedos en una coyuntura histórica plena de incertidumbre. De allí la demanda fuerte de la 
sociedad por seguridad, mayor control policial. Esto tiene profundas consecuencias, no sólo 

para los excluidos sino también para los que permanecen en la sociedad salarial pero en una 
situación de extrema vulnerabilidad. El resultado es un individualismo de nuevo cuño 

constituido por masas de hombres aislados unos de otros y que, más que señalar una 
autonomía creativa y de realización personal, apunta a identificar una desagregación 

respecto de sostenes relacionales y a una culpabilización por la situación personal.  
En sentido similar, para Hopenhayn (1998: 17) la modernización actual, en la forma 

que se despliega de manera hegemónica, pone en tela de juicio la imagen clásica de 
integración social, que vinculaba estrechamente la integración simbólica y la material. 

Mientras el acceso al bienestar material se ha estancado y la exclusión social no se revierte, 
por otro lado se expande más que nunca el acceso a bienes simbólicos como la educación 

formal, la televisión, la información actualizada. El individuo medio de una sociedad periférica 
se ve obligado a disociar entre un amplio menú de consumo simbólico y otro, mucho más 

restringido, de acceso a una mayor participación en la carreta del progreso. La ecuación de 
la síntesis debe recomponerse en la cabeza de la gran mayoría de latinoamericanos que se 

tragó el cuento de la modernización con “happy end” incluido. Por ningún lado asoma ahora 
esa reconciliación que se esperaba obtener de la modernización clásica entre integración 

material (vía redistribución de los beneficios del crecimiento), e integración simbólica (por vía 
de la política, la educación y los medios de comunicación de masas).  
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 Atilio Borón (1995a: 105–107) sintetiza estos aspectos al preguntarse por el tipo de 
sociedad que resulta de la aplicación de las políticas neoliberales. Esta es una sociedad 

menos integrada, heterogénea y fragmentada, marcada por profundas desigualdades de todo 
tipo –clase, etnia, género, religión, etc.– que fueron exacerbadas con la aplicación de estas 

políticas. Una sociedad con “dos velocidades”, porque hay un amplio sector social, excluido y 
condenado a la marginalidad, que no puede ser “reconvertido” en términos laborales ni 

insertarse en los mercados de trabajo formales. Una sociedad, que se convirtió en una 
yuxtaposición de universos sociales que ya casi no mantienen vínculos entre sí y cuya 

integración se produce, por la vía fetichizada e ilusoria de la televisión. Una sociedad de este 
tipo no constituye el mejor escenario para la consolidación de las prácticas democráticas 

(estas requieren de un grado mínimo de justicia distributiva), salvo que con eso simplemente 
se quiera aludir al respeto a ciertas formalidades. Pero para el autor la democracia es algo 

más que esto.  
 Una sociedad, donde se debilitó la integración social y se disolvieron los lazos sociales 

y la trama de solidaridad preexistente, es también una sociedad donde las tradicionales 
estructuras de representación colectiva de los intereses populares están en crisis. Restan 

entonces solamente soluciones individuales. En ese marco, se evaporan casi por completo, 
la figura del ciudadano y de la democracia. La ciudadanía, que es un conjunto de derechos, 

es cancelada por las políticas económicas y sociales que excluyen de su ejercicio efectivo a 
grandes sectores de la población. Quien no tiene casa, ni comida, ni trabajo no puede ejercer 

los derechos que, en principio, la democracia concede a todos por igual (Borón, 1995b: 187).  
 El problema ya no sería el peligro de una nueva intervención de las fuerzas armadas, 

sino el creciente déficit de legitimidad que se derivaría de la incapacidad de los regímenes 
democráticos para mejorar las condiciones de existencia de las grandes mayorías nacionales 

y demostrar que la democracia significa también una diferencia en materia de bienestar. El 
peligro reside en el progresivo vaciamiento de contenidos y propósitos. La democracia se 

convertiría en una pura forma, y la vida social regresaría a una situación “casi hobbesiana” 
con desigual privatización de la violencia y el desesperado “sálvese quien pueda”. Una 

democracia reducida a una gramática del poder, vaciada de sus contenidos éticos (Borón: 
1995a: 110).  

 En síntesis, las sociedades latinoamericanas asisten al aumento, desarrollo y 
consolidación de situaciones de exclusión y vulnerabilidad social para amplios sectores de la 

población, lo que tiene que ver con el actual modelo de desarrollo. Para Bustelo (1998: 257–
259) las evidencias apuntan a que el estilo de políticas con que se ha implementado el 

modelo de apertura económica no incluye –ni incluirá– social, económica y políticamente a 
un gran porcentaje de la población. La expansión y ostentación de la riqueza y la “nueva” 
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riqueza, genera una visión del carácter concentrador y excluyente del proceso económico. 
Los márgenes de desigualdad aumentan y las posibilidades de acceder a un empleo 

productivo se restringen.  
Se trata de sociedades en la cual la mayoría de la población, ha perdido o va 

perdiendo poder, en el sentido más concreto de su capacidad para intervenir o incidir en la 
determinación de las condiciones de trabajo y de vida en múltiples áreas de la vida social. En 

América Latina, la tendencia es más hacia la exclusión y la vulnerabilidad, que a la 
incorporación. Los individuos y grupos permanecen o se mueven dentro de diversas formas 

de vulnerabilidad, la que se constituye en permanente. La tendencia prevaleciente lleva a la 
consolidación de sociedades con fuerte desigualdad, inseguridad y desintegración en las que 

la violencia y la conflictividad puede tender a incrementarse39. Los límites del mercado se 
hacen cada vez más evidentes (Murmis y Feldman, 1996: 217, Minujin, 1998: 176, Bustelo y 

Minujin, 1998: 108, Martínez, 1998: 76). 
 Para Olivera (1997: 60), analizar el problema de los excluidos bajo una perspectiva 

económica nada nos dice sobre la necesidad –que no es económica, sino ética y política– de 
su inclusión. Al contrario es perfectamente concebible una sociedad en la cual la dualidad se 

instale como una realidad más o menos permanente; en la cual, en consecuencia, se 
desarrollen mecanismos de convivencia con esa realidad. La economía, en estas 

circunstancias, termina adaptándose, e incluso creando sus propios intereses. El concepto 
de excluidos tiene una razón teórica pero, sobre todo, ética y política: nos interpela 

sobre la naturaleza de la polis que estamos construyendo. 
 

 

                                                   
39 En el mismo sentido, ver: Bustelo, Eduardo: 1998: 240.  
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C. UNA COMPARACIÓN NECESARIA: EXCLUSIÓN–POBREZA.  
 

 Como fuera señalado, en América Latina, las reflexiones sobre la exclusión social se 
realizan a partir de la existencia de un importante número de personas que viven situación de 

pobreza y de la existencia de un patrón de desigualdad y de desintegración social. Esto 
explica que las reflexiones sobre exclusión social surjan y se desarrollan articuladas con las 

de pobreza. A partir de esto, se intenta responder si el concepto de exclusión social refiere a 
las mismas (incorporando otras dimensiones), o a nuevas realidades que aquellas de las que 

da cuenta el concepto de pobreza.  
 A partir de esto se intenta responder si el concepto de exclusión social refiere a 

realidades nuevas y distintas a aquellas denotadas por el concepto de pobreza o da cuenta 
de las mismas realidades pero incorporando otras dimensiones.  

 Dado que en principio ambos conceptos parecen referirse a realidades (fenómenos) 
similares, interesa conocer las similitudes y diferencias y particularmente la existencia (o no) 

de vacíos que el concepto de exclusión social viene a llenar en relación al de pobreza.  

1. Las ventajas del concepto de exclusión social.  

 Los distintos autores están de acuerdo en tres ventajas de concepto de exclusión en 
relación al de pobreza: la multidimensionalidad del enfoque, el dar cuenta de procesos e 

integrar los fenómenos de exclusión como parte de la dinámica social. Una cuarta ventaja (la 
superación del esquema dicotómico) es señalada solamente por algunos autores.  

 
a) El concepto de pobreza enfatiza los aspectos económicos, el de exclusión presenta 

una perspectiva multidimensional.  
Para Minujin (1998) el concepto de exclusión social tiene ventajas analíticas 

comparativas frente a los enfoques de la pobreza. Pero no debería verse como un sustituto 
de las tendencias actuales de los modelos de análisis, sino que más bien tiene un papel 

complementario. Permite colocar la problemática de la pobreza en un contexto más amplio. 
Pueden considerarse conjuntamente, enriqueciendo el análisis social. Una de estas ventajas, 

es que implica una perspectiva multidimensional. Va más allá de lo económico (abarcando no 
sólo la falta de acceso a los bienes y a los servicios y la satisfacción de las necesidades 

básicas que es el fundamento de la pobreza) para incluir lo social, lo político, lo cultural y lo 
simbólico (Gore y Figueiredo, 1996: 3,6,9).  

 En el mismo sentido, para De los Ríos (1996: 65–66, 72, 75) el concepto de pobreza 
privilegia una definición de desventajas esencialmente económicas y demasiado restringidas 
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para la tematización de las múltiples y cambiantes formas de desventajas que existen dentro 
de la sociedad. En el concepto de exclusión social, a las desventajas económicas y 

materiales, se agregan las políticas, sociales y culturales, las cuales se relacionan 
dinámicamente y son claves en la generación de formas de desintegración dentro de la 

sociedad. Dado que el concepto integra diversos elementos, es posible establecer relaciones 
entre las diferentes dimensiones de exclusión. De modo contrario, ciertas inclusiones pueden 

ir previniendo algunas formas de exclusión. En este sentido, puede mejorar y complementar 
el análisis de la pobreza. Cuando sólo se ven desventajas de tipo económico o material, las 

posibilidades de acción y solución se reducen sólo a mejoras de esas condiciones.  
 También para Barros (1996: 3,6) el concepto de exclusión social presenta la gran 

virtud de expandir el tradicional enfoque economicista al tratar temas como la pobreza. 
Otorga la posibilidad de ampliar la mirada, incorporando como parte del análisis elementos 

políticos y culturales en conjunto con los económicos y sociales. No se trata sólo de limitar el 
problema en términos de poder o no sobrevivir de acuerdo a ciertos rangos considerados 

como mínimos. Para la autora la pregunta que hay que responder es acerca del desempeño 
de los actores sociales dentro del conjunto del sistema social y su participación dentro de 

éste como miembros activos.  
 Finalmente para Torche (1996: 96–97), la pobreza se asocia a la insatisfacción de 

necesidades materiales, que dependen de la situación económica de la familia. Aun cuando 
se la relaciona con factores extra–económicos, como la participación en organizaciones, en 

el mercado de trabajo, el nivel de autoestima, estilos de socialización, adscripción a pautas 
culturales, etc. esto ocurre con posterioridad a la identificación del grupo pobre. Se 

constituyen en factores relacionados, mas no constitutivos de la situación de pobreza. El 
concepto de exclusión implica una perspectiva multidimensional (incorpora lo económico, lo 

social, lo simbólico y lo político) que centra la atención en la interrelación y vínculos entre las 
distintas dimensiones. La exclusión, no queda definida por un límite fijo de participación en 

cada uno de los ámbitos de la vida social, sino como una frontera imprecisa de situaciones 
de vulnerabilidad, que se potencian mutuamente40.  

 
b) El concepto de pobreza apunta a una situación resultante, el de exclusión se centra 

en los procesos.  
 Para Gore y Figueiredo (1996: 7,12) la noción de exclusión puede describir un estado, 

pero su ventaja específica, en comparación con la mayoría de los trabajos sobre la pobreza, 

                                                   
40 En el mismo sentido, ver: Sagasti, 1997: 105-108.  
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es que centra su atención en el proceso. Capta ambas situaciones de pobreza y de privación 
y los mecanismos que conducen a ellos. Esto permite el análisis causal.  

 Para Barros (1996: 1,6) el concepto de exclusión, no sólo describe la situación, sino 
que se centra en los procesos que conducen a ella. Intenta descubrir y comprender cómo la 

sociedad y la economía marginan a unos e integran a otros de un modo sistemático. Esto 
trae enormes ventajas en términos de profundizar los análisis y descubrir nuevas formas de 

exclusión o separación del cuerpo social. Permite también descubrir los orígenes de la 
exclusión y, por lo tanto, se pueden desarrollar políticas que ataquen las causas y no solo las 

consecuencias.  
 En el mismo sentido, señala Torche (1996: 99) que la definición de pobreza apunta 

principalmente a las características de la situación que viven algunas personas, pero no 
profundiza en los procesos que generan y reproducen dicha situación. El enfoque de la 

exclusión, centra su foco de atención en los diferentes mecanismos y procesos que 
conducen a las situaciones de exclusión, así como de los actores sociales involucrados en 

ellos.  
 Para De los Ríos (1996: 54, 71) en general, la utilización hecha del concepto de 

pobreza presenta un carácter descriptivo de una serie de atributos, pero no da cuenta de los 
procesos que la causan y condicionan. El concepto de exclusión opta por el dinamismo y por 

concebir la exclusión como proceso. Esto obliga a una mirada atenta de las formas en que se 
van generando dichas desventajas.  

  
c)  el concepto de pobreza se reduce al estudio de atributos, el concepto de exclusión 

da cuenta de la dinámica social de la que es parte.  
Señalan Gore y Figueiredo (1996: 3,7) que el concepto de exclusión social centra su 

atención en un proceso que excluye, relacionado esto con la manera en que funciona la 
sociedad y la economía. Estas marginan de manera sistemática a algunos e integran a otros, 

distribuyen recompensas de manera injusta o de manera que tanto incluyen como excluyen. 
Por lo tanto, la exclusión social no puede ser considerada como el resultado de elecciones 

individuales. Esto no quiere decir que las características de los individuos no sean 
importantes, sino que se ven más como construidas socialmente y dependientes del marco 

institucional. De esta manera el concepto de exclusión, se ve como una manera de analizar 
cómo y por qué individuos y grupos no consiguen tener acceso a las posibilidades ofrecidas 

por las sociedades y las economías. 
 El marco de inclusión/ exclusión, permite ver que más allá de las carencias materiales 

inherentes a la pobreza, existe una serie de obstáculos sociales, políticos, económicos y 
culturales que impiden la plena incorporación de los individuos a la sociedad. Estos 
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obstáculos implican desventajas que se van acumulando hasta crear situaciones de 
vulnerabilidad, marcando el camino hacia la exclusión. Este marco, se refiere a la sociedad 

como un todo, evitando el habitual riesgo de mirar sólo al extremo de los excluidos o los 
pobres, sin referirse al resto de la sociedad (Minujin, 1998: 187,193).  

Para De los Ríos (1996: 66,70, 81–83) y Torche (1996: 92–94), la pobreza es definida 
como un atributo de ciertos individuos o grupos, sin establecer las relaciones que la originan. 

Así, la pobreza se constituye en una condición autónoma que podría existir con 
prescindencia de vida social. La pobreza no es solamente una situación de carencia, de 

insatisfacción de necesidades, sino que es fundamentalmente el resultado de las dinámicas 
sociales, de los procesos que se desarrollan en el ámbito económico, en la toma de 

decisiones políticas, en los estilos de socialización, las decisiones estatales, etc. Pero esta 
dimensión de la pobreza no se considera como un factor constitutivo en las tradicionales 

mediciones y estrategias de intervención para superarlas. La exclusión, más que como 
atributos grupales o individuales, es concebida como construcción al interior de la sociedad, 

se ve como un proceso dinámico asociado a la estructura económica y al cambio social. 
Pretende reflexionar en torno a la forma como se articula y se organiza la sociedad y como 

ésta da origen a procesos de exclusión.  
Finalmente Barros (1996: 2–3), entiende que la pobreza es vista como una situación 

estática que atañe sólo al grupo afectado. La exclusión social, en cambio, adquiere una 
perspectiva relacional. Los que están “fuera” no sufren el problema de un atributo, sino el de 

una posición en una determinada relación con los que están “dentro”. Por lo tanto, el cambio 
que se requiere es en el funcionamiento; lo que involucra tanto a los que están excluidos, 

como a los incluidos.  
 

 d) pobreza: un esquema dicotómico, exclusión: un esquema que supera (o puede 
superar) la dicotomía.  

Las formas de medición de la pobreza, no tienen capacidad de dar cuenta de las 
diversidades (que más allá de las regularidades existentes) presentan las familias pobres. Se 

supone que toda la población pobre se ve afectada por la pobreza con la misma intensidad y 
por los mismos motivos. La realidad queda presentada, necesariamente, en un esquema 

dicotómico: pobres/ no pobres o con necesidades básicas satisfechas/ con necesidades 
básicas insatisfechas y se identifica un único movimiento (pobre–no pobre o a la inversa).  

El concepto de exclusión tiene la posibilidad de superar el esquema dicotómico. En 
este punto, a diferencia de los anteriores, en que en general hay acuerdo entre los autores, 

se observan discrepancias. Varios autores plantean que la realidad resultante de los 
procesos de exclusión, puede ser entendida en un esquema: adentro–afuera; esto es, un 
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esquema dicotómico. Incluso muchos de los autores que recogen como ventaja del concepto 
de exclusión el dar cuenta de procesos, caen en este esquema que justamente tiene 

dificultades para dar cuenta de los mismos. Otros autores, expresamente señalan como 
ventaja la posibilidad de evitar un esquema dicotómico. Para Minujin (1998: 172) se busca 

explicitar una visión dinámica de procesos que pueden tender a la exclusión, eliminando la 
idea de situaciones dicotómicas y estancas. Así, permite describir al conjunto de la sociedad 

incorporando la heterogeneidad de formas de vulnerabilidad y el dinamismo de las 
desigualdades que caracterizan la actual estructura social. También para OIT/IIEL (1995: 20), 

resulta más útil analizar dimensiones y procesos específicos de exclusión que hablar de una 
exclusión social en términos absolutos, oponiendo dicotómicamente excluidos e incluidos. 

Por cierto, existen situaciones de exclusión extrema, “núcleos duros” de exclusión que 
comprenden a quienes sufren las consecuencias de una acumulación de procesos 

excluyentes. Pero aún en las situaciones más duras, se encuentra una graduación de 
situaciones derivadas de factores combinados de exclusión e inclusión.  

 

2. Algunas consideraciones a partir de lo presentado.  

 Si bien las reflexiones sobre la exclusión social, se colocan en términos de la discusión 

sobre la integración social, se observa que cuando se comparan los conceptos de pobreza y 
exclusión, las ventajas de este último, se colocan en aspectos que si bien son relevantes, no 

tienen que ver con la referida discusión. Se señala en cambio que el concepto de exclusión, 
incorpora otras dimensiones más allá de lo económico, da cuenta de procesos y ubica el 

tema dentro de lo social. Se considera que esta contradicción empobrece la discusión y 
además, que estas ventajas no constituyen elementos que necesariamente sean externos al 

concepto de pobreza, sino que tienen que ver con una determinada forma de entenderla.  
Que el concepto de pobreza quede reducido a lo económico, que se autonomice a los 

pobres de lo social, que se dicotomice la realidad y que se pierda la idea de proceso, no es 
algo inherente al concepto de pobreza. El problema parece radicar en que se opone el 

concepto de exclusión social con el concepto contenido en las formas de medición de la 
pobreza. Y esto constituye una falsa discusión: se está ante un concepto que tiene una 

traducción metodológica y otro que no lo tiene. Sin duda es necesario discutir la concepción 
de pobreza que contienen y aquello que efectivamente miden las tradicionales formas de 

hacerlo41, pero se está hablando de cosas distintas42. Por otra parte, tampoco pueden 
                                                   
41 Un análisis de estos aspectos puede verse en Terra, Carmen: 1995.  
42 Distintos autores (Golbert y Kessler; Minujin, 1998: 173; De los Ríos, 1996: 53; Torche, 1996: 72) señalan como ventaja 
del concepto de pobreza el haber sido operacionalizado con gran rigurosidad. Se han desarrollado métodos de medición de 
la misma muy difundidos en el mundo. 
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reducirse las formulaciones hechas en relación a la pobreza, a aquellas contenidas dentro de 
las formas de medición de la misma (línea de pobreza, necesidades básicas insatisfechas). 

Existen variadas conceptualizaciones en relación a la pobreza que no la reducen a 
dimensiones económicas y que la conciben como generada por la dinámica social. Carmen 

Terra (1995: 85–87) entiende que la pobreza es un fenómeno pluricausal que tiene su origen 
en el modelo de desarrollo y en el sistema económico imperante en la sociedad. En todos los 

casos y en grados variables, supone: marginación económica, política y social; ingresos 
insuficientes para cubrir los requerimientos familiares normales y que llegan a afectar la 

misma subsistencia; carencia en insumos básicos de alimentación, salud, vivienda y servicios 
elementales; deterioro global de las condiciones y calidad de vida; decaecimiento de la salud 

física y psicológica del individuo afectando su desarrollo personal. En la pobreza lo que está 
en juego es el poder de acceso a los recursos y satisfactores necesarios y efectivos de que 

una sociedad dispone en un momento histórico determinado. Para Figueroa (1999: 77), el 
análisis usual que se hace de la pobreza implica darle autonomía conceptual. Se estudia la 

pobreza como si fuera una cosa que se puede mirar en sí misma. Pero la pobreza es 
resultado del funcionamiento de la sociedad y, por lo tanto, resultado de la desigualdad: hay 

pobreza porque hay riqueza43.  
Lo anterior implica que las “dificultades” del concepto de pobreza no son en realidad 

inherentes a él. Por tanto hay que preguntarse porque el concepto de pobreza sufre ese 
“empobrecimento”. En este sentido, las mencionadas ventajas del concepto de exclusión 

comienzan a relativizarse. Esto no significa que no sean aportes importantes. Incorporar 
múltiples dimensiones al análisis, que este se enmarque en la dinámica social de la que es 

parte y que pueda darse cuenta del proceso que genera las situaciones, son sin duda 
ventajas a la hora del análisis. Lo que se quiere señalar es que esto no es algo inherente y 

exclusivo del concepto de exclusión social. Por otra parte, tampoco hay nada que indique 
que con el concepto de exclusión no pueda ocurrir también un proceso de 

“empobrecimiento”. Puede comenzar a dividirse el mundo entre incluidos y excluidos, 
reduciendo el análisis a estos últimos y desvinculándolos de la dinámica social de la que son 

parte44. Puede el análisis perder la idea de proceso y empezar a discutir distintas formas de 
ordenar y nombrar a los excluidos (se podrían identificar excluidos crónicos, recientes, etc.) y 

finalmente, en términos de simplificar el análisis, también podría ir perdiendo la 
multidimensionalidad. 

                                                   
43 En el mismo sentido, ver: Ferrando, 1994: 163 - 164.  
44 Como fuera analizado en el capítulo anterior, Robert Castel (1997), plantea estos aspectos como riesgos del concepto de 
exclusión social, y por eso prefiere hablar de desafiliación.  
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En suma, algunos autores plantean la exclusión vinculada a la problemática de la 
integración social, pero su análisis y sobre todo su discusión con la pobreza queda vacío de 

esto y centrado en diferencias que si bien son relevante, no son sustantivas. A partir de las 
ventajas señaladas, el concepto de exclusión queda en realidad referido a mejorar el análisis 

de lo existente. Esto, como fuera señalado, no es un aporte menor, simplemente no es el 
sustancial. Incluso, para un mejor análisis de lo existente, no es necesario un nuevo 

concepto, sino que pueden retomarse formulaciones ya hechas sobre la pobreza. El aporte 
del concepto de exclusión surge cuando se lo coloca en estrecha vinculación con los 

procesos que lo generan, cuando se analiza la realidad que intenta dar cuenta. Se necesita 
un concepto nuevo, no por la pobreza del concepto de pobreza, sino fundamentalmente 

porque se está ante procesos nuevos. El concepto de exclusión anuncia y denuncia una 
realidad distinta. Estaría dando cuenta de nuevos problemas en la integración social, estaría 

planteando una nueva versión de la cuestión social. Señala Nascimento (1994: 45) que la 
producción de nuevos excluidos parece ser la señal más evidente de que la cuestión social 

cambió de naturaleza. Abandona el origen del siglo XIX, en que nació como cuestión 
operaria, para asumir contornos aún indefinidos de restricción a la exclusión social.  

 Para Castronovo (1998: 9), existe malestar social a raíz de la pérdida de inserción en 
el mundo del trabajo, pero el mismo no se vincula, solamente, con la imposibilidad, la 

incertidumbre y la desprotección de los individuos. El malestar social, es producto de la 
exclusión, y no lo padecen sólo los excluidos. La conciencia de vulnerabilidad afecta al 

conjunto del tejido social; surge de la conciencia de fractura del lazo social sobre el que se 
apoyó el concepto de ciudadanía.  

Estos aspectos aparecen claramente en las formulaciones de Merklen (1999: 2,7,10–
11) quien señala que nadie duda de que la pobreza constituye una de las principales 

preocupaciones de América Latina, siendo la región con la distribución del ingreso más 
desigual del mundo. Allí está en juego la vida y el porvenir de millones de personas. No 

obstante, junto al empobrecimiento, el cambio en el modelo de desarrollo ha provocado 
modificaciones en la estructura social que han desestabilizado las vías de integración social y 

las formas de socialización. Actualmente, existe una importante cantidad de personas para 
los cuales la sociedad no tiene ningún lugar respetable. El aumento del desempleo, la puesta 

en cuestión del contrato de tiempo indeterminado, el crecimiento del empleo informal, el 
debilitamiento del rol de los sindicatos, la disminución de la presencia del Estado en áreas 

claves de la políticas social, la pérdida de calidad educativa para los más pobres y la 
creciente dificultad de la escuela para vincular a los jóvenes con el empleo, junto al 

empobrecimento y el aumento de la iniquidad en la distribución del ingreso, han transformado 
sustancialmente la naturaleza del lazo social.  
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Para el autor, la noción de pobreza se revela insuficiente para pensar estos procesos 
en tanto impide ver y tratar otras facetas de la cuestión social. En cambio, una mejor 

interpretación se logra incluyendo las ideas como las de vulnerabilidad, fragilidad e 
inestabilidad. La vida en los sectores populares urbanos es inestable principalmente debido a 

su débil integración al empleo y a la educación, pero también debido a la fragilidad de la 
mayor parte de los vínculos institucionales en los que participan. La fragilidad se expresa en 

la inestabilidad permanente y en la necesidad de adaptarse a vivir el día a día.  La identidad 
de los sujetos se encuentra amenazada y el sentimiento de pertenencia afectado. Hay un 

deterioro de la fe en el progreso, otrora asociada a la movilidad social ascendente, al poder 
integrador de la escuela pública, del trabajo y del Estado. En cambio un pobre puede estar 

perfectamente integrado y ocupar una posición clara en la estructura social. La diferencia 
fundamental entre el pobre y el marginal es que el primero tiene un lugar claro en el mundo.  
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D.  PERSPECTIVAS.  
 

 Si bien aparecen los aspectos que fueron incluidos bajo este mismo título en el 
capítulo anterior (los referidos a la defensa del derecho al trabajo y al imprescindible papel 

del Estado) estos no tienen la misma fuerza, en el sentido de no ser desarrollados por un 
gran número de autores. En general las reflexiones llegan a dejar presentado el cuadro 

actual de la situación latinoamericana, sin realizar grandes desarrollos en lo que se refiere a 
las perspectivas.  

 

1. Trabajo.  

 Los autores latinoamericanos que hacen referencia a estos aspectos, también 
destacan la centralidad del trabajo.  

 Para Carpio y Novacovsky (1997: 306) en la coyuntura actual, la problemática de la 
integración social y la justicia distributiva se encuentran directamente vinculadas a la 

resolución de los problemas del trabajo y las posibilidades de seguir desempeñando sus 
funciones socialmente integradoras. Para los autores, las características del nuevo ciclo de 

acumulación parecen cuestionar las posibilidades efectivas de que pueda seguir operando 
como el mecanismo principal de acceso al ingreso y de integración social de la población. 

Transformado en un bien relativamente escaso, en las condiciones actuales de 
funcionamiento del sistema económico las tendencias de evolución del mercado laboral 

amenazan con seguir dejando “afuera” a importantes grupos de desocupados, de sub–
ocupados, de trabajadores inestables o con inserción intermitente, que forman parte de la 

esfera de vulnerabilidad, por su integración deficiente o precaria. En sentido similar, entiende 
Villarreal (1996: 99) que actualmente, la desintegración, exclusión, desocupación masiva son 

problemas a la orden del día. Su solución no es fácil, pero es indudable que serán acciones 
fructíferas en la medida que se articulen con planes económicos que consideren con fuerza 

el problema ocupacional.  
 

 Carpio y Novacovsky (1997: 307) entienden que deben analizarse otras experiencias 
(ingreso ciudadano, por ejemplo) sin renunciar a que el trabajo pueda seguir siendo un 

derecho social constitutivo de la ciudadanía y a la obligación de generar condiciones de 
acceso a empleos adecuados para toda la población. En el mismo sentido, García Raggio 

(1998: 26–28) discute a aquellas concepciones que revalidan como positiva esta “liberación 
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de la alienación del trabajo” o que consideran la posibilidad de un desarrollo social distinto a 
partir de las capacidades de autogestión de las poblaciones en dificultades.  

La autora, también discute las propuestas de ayuda monetaria a todos aquellos que 
quedan excluidos del mercado de trabajo. La exclusión, aunque monetariamente 

compensada, no otorga por sí sola ni visibilidad política ni consistencia en el espacio público 
decisional. Es que vivimos en un sistema social que se ha producido y continúa 

reproduciéndose a partir del trabajo, por lo que su pérdida implica al mismo tiempo un 
menoscabo al status de ciudadanía. En una cultura en la que el reconocimiento mutuo y la 

integración se dan a partir de la utilidad social por el trabajo, la asignación aparece como la 
culminación de un proceso indemnizatorio en que lo económico se escinde de la solidaridad. 

En tal sentido, calificar como “de ciudadanía” tal asignación no resuelve por sí mismo el 
problema. La construcción de ciudadanía requiere de un conjunción de distintos derechos, 

por lo que tener asegurada la subsistencia es condición necesaria pero no suficiente. La 
fractura entre excluidos e integrados seguiría existiendo, porque la identidad de los primeros 

continuaría siendo problemática: se definiría por la falta, “sin trabajo, sin recursos, sin 
residencia fija”, y por una ciudadanía parcial.  

  En suma y tal como señala Coraggio (1999: 47) en la medida que las políticas 
públicas apunten sólo a restituir cierta capacidad de consumo a los excluidos sin 

reintegrarlos como trabajadores, la cuestión social será apenas controlada en sus efectos 
políticos sin llegar a resolverse.  

 

2. Lo político.  

 También los autores aquí analizados (igual que en el capítulo anterior) ante la realidad 

reseñada, destacan la necesidad de lo político, en particular la necesidad de intervención del 
Estado y más en particular aún, de un Estado de Bienestar. Además, aparece con una 

relevancia que no la tiene para los autores analizados anteriormente, el tema de la 
ciudadanía.  

 Para Tenti (1996: 244) actualmente, el Estado no sólo es más chico sino también más 
débil. La “crisis del estado” derivó en una disminución de las capacidades técnicas y jurídicas 

del sector público (pobreza de los sistemas de información, recursos humanos, materiales y 
tecnológicos, competencias, etc.) y en una pérdida en términos de eficacia y eficiencia de los 

sistemas de prestación de bienes y servicios públicos. Para Midaglia (1997: 95–96) la 
discusión se estableció alrededor de un conjunto de antinomias, tales como: grande vs. 

chico, pesado vs. ágil, sin prestar demasiada atención a la capacidad pública para impulsar y 
mantener políticas de interés general de manera relativamente autónoma. Para la autora, el 
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Estado es el único actor capaz de vislumbrar los intereses calificados como generales. Dada 
su naturaleza, es objeto de responsabilidad política frente a la ciudadanía en su conjunto. El 

mundo privado, por su propia lógica de acción, tiende a modificarse rápidamente y es 
sancionado o aplaudido parcialmente por sus clientelas o socios. La reforma del Estado, 

implica entre otros aspectos, que el sector privado comienza a realizar tareas antes 
desempeñadas por el Estado. Pero no es culpando, al Estado que se logra superar o revertir 

la situación en el área social, sino promoviendo la reformulación o hasta la refundación de 
esa órbita.  

 También para Bustelo y Minujin (1998: 17) en el proceso de regulación de las formas 
de redistribución social y en la definición de las políticas sociales, un mayor nivel de actividad 

estatal es fundamental e insustituible, con funciones y responsabilidades democráticamente 
definidas y como interlocutor básico de todos los agentes económicos. Se trata no de un 

Estado mínimo, ni mucho menos, un Estado ausente.  
 García Raggio (1998: 14–16) señala dos grupos de críticas, que pese a su diverso 

contenido ideológico coincidían en su crítica a la omnipresencia estatal, a la normativización 
del mundo vital, a la homogeneización que anulaba las diferencias y a la igualación de 

condiciones y el reglamentarismo estatal que ahogaba la libertad. Ambas propugnaban 
reivindicar las capacidades de la propia sociedad para protagonizar sus procesos de 

integración política, económica y moral. Señala la autora que los fenómenos de 
globalización, el desmoronamiento de los socialismos de Europa oriental, y el eclipse del 

Estado Social no conducen a una mayor fiabilidad en el futuro. Si el paternalismo del Estado 
Social menguaba las posibilidades de realización de la libertad personal y colectiva y 

transformaba al ciudadano en un consumidor, la situación actual de retorno al modelo liberal 
no ha podido garantizar formas de actuación políticamente autónomas.    

 Se trata por lo tanto, no solo de la presencia del Estado, sino del Estado social. Señala 
García Raggio (1998: 18,24) que el ocaso del Estado de Bienestar y la liberación de sus 

márgenes permiten redescubrir las penurias que la economía desregulada había suscitado 
en instancias previas a su constitución. Actualmente se padece el impacto simbólico que 

concita la ruptura de una trayectoria que aseguraba un equilibrio frágil en las sociedades 
industriales a partir de la vigencia del crecimiento sostenido y el pleno empleo. Si la 

integración de vastos sectores se realizó de la mano del Estado social, repensar hoy formas 
de justicia que no constituyan una regresión al asistencialismo personal o social no parece 

poder pasar a espaldas de una redefinición del Estado que posibilite una ampliación de la 
ciudadanía vinculando lo político y lo social. Por tanto, en la actual situación de aumento de 

la exclusión social, no cabe duda de que los valores simbolizados por el Estado de Bienestar 
siguen teniendo plena vigencia como valores colectivamente deseables. Por lo tanto, la crisis 
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del Estado de Bienestar no abarca sus valores, sino fundamentalmente a los sistemas 
operativos por los cuales se pretende obtenerlos. Esto, obliga a realizar una crítica al Estado 

de Bienestar, que no destruya sus valores, sino que los rescate y supere (Lo Vuolo, 1995 a: 
36).  

 La ciudadanía tiene en las reflexiones de estos autores, como tema explícitamente 
formulado, una relevancia que no la tiene en los anteriores. En términos generales, los 

autores que vinculan el tema de la exclusión social al de ciudadanía, toman como referencia 
las formulaciones de Marshall. Para el autor (1967: 76), es posible canalizar el conflicto de 

clases en las sociedades capitalistas modernas a través del proceso de construcción de la 
ciudadanía. La clase social, es un sistema de desigualdad. La ciudadanía es un status 

concedido a aquellos que son miembros integrantes de una comunidad.  
 La relevancia del tema de la ciudadanía aparece desde dos puntos de vista. El primero 

referido a las pérdidas que en términos de ejercicio de la ciudadanía implica la exclusión 
social. La ciudadanía es entendida como el conjunto de prácticas (jurídicas, políticas, 

económicas y culturales) que definen a una persona como miembro pleno de una sociedad. 
Como fuera desarrollado en la dimensión política de la exclusión, para Golbert y Kessler, las 

distintas situaciones de exclusión, se muestran con un déficit en los derechos de los grupos 
involucrados, como un problema de ciudadanía en distintas esferas de la vida social.  

El segundo punto de vista está referido a que, para algunos autores, es la idea de 
ciudadanía el patrón de referencia a partir del cual analizar las situaciones de exclusión. Para 

Barros (1996: 4, 8–9,33) al abordar el problema de la exclusión social, no puede obviarse el 
estudio de la naturaleza de las relaciones sociales o los patrones de integración de la 

sociedad en la cual la desintegración o exclusión se está desarrollando, como tampoco es 
secundario el asumir alguna perspectiva desde la cual definir lo que está excluido Para la 

autora el punto de referencia debe constituirlo la ciudadanía. Esta establece la igualdad (en 
términos de derechos y deberes) de los miembros dentro del sistema social. A partir de esto, 

la ciudadanía tiene enormes potencialidades para la inclusión de las personas a la sociedad. 
Básicamente porque esta incorporación adquiere la calidad de derecho y, por lo tanto, es 

exigible y debe ser resguardado por la institucionalidad vigente. Se entenderá la ciudadanía 
como fuente de inclusión al sistema social, que permite superar las situaciones de exclusión 

de éste. La exclusión social contribuye a encarar la cuestión social de un modo diferente al 
hoy preponderante, volviendo a colocar en primer plano los derechos de los individuos en 

una democracia.   
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E.  A MODO DE SÍNTESIS.  
 

 Una de las preguntas centrales, orientadoras de este capítulo, estuvo referida al 
sentido de hablar de exclusión social en un continente que nunca conoció niveles 

importantes de integración social. Yepez (1994: 71) recoge la hipótesis de una 
“latinoamericanización” de Europa, en tanto los cambios en el mundo del trabajo, nuevos en 

relación a los países desarrollados, son proceso de larga data en los países periféricos. Sin 
embargo, de acuerdo a lo aquí analizado, también en América Latina el nuevo modelo de 

desarrollo, genera consecuencias en el mundo del trabajo y en el Estado de Bienestar, 
mecanismos a través de los cuales fue procesada la integración social. En tanto las 

realidades de los países latinoamericanos son distintas en términos de desarrollo de un 
mercado formal de trabajo y de los sistemas de protecciones a él asociados, las realidades 

surgidas de la crisis de los mismos, también son distintas. Seguramente en muchos países 
se asiste al fin del (pseudo) pleno empleo y del (pseudo) Estado de Bienestar, antes de 

haberlos conocido. Esto hace que en referencia a países como Brasil se hable de nueva 
exclusión. Pero en otros casos, como Argentina y Uruguay, se asiste a un cambio más o 

menos relevante en estos mecanismos. En algunos casos lo que parece quebrarse es el 
horizonte de un camino de integración social, en otros, se produce un quiebre en los 

mecanismos que fueron más o menos consolidados. Tal como señala De Souza Santos 
(1995: 16) se crea una situación paradójica: se vive la crisis del Estado–providencia, sin 

haber tenido un Estado–providencia. Lo mismo se podría decir del pleno empleo y de la 
reducción de las desigualdades. 

Una diferencia sustancial con Europa es que estos problemas se ubican sobre los 
problemas nunca resueltos de pobreza y desigualdad, lo que agudiza la situación del 

continente. Señala Sarachu (1998: 86–87) que en los países de la periferia capitalista se ha 
constatado históricamente la presencia permanente de una oferta de trabajo excedentaria 

respecto a la demanda, originando así una reserva de fuerza de trabajo a disposición del 
proceso productivo. Lo que resulta interesante es que junto a ese excedente se fueron 

consolidando múltiples situaciones que no cumplen con esa función “clásica” de estar a la 
orden del proceso productivo, e incluso, no van a ser más empleados en el mismo. Se habría 

conformado un “excedente del excedente” de la fuerza de trabajo, constituida entre otros, por 
aquellas personas con poca o ninguna preparación para el trabajo, sin nivel de instrucción 

mínimo, con carencias psíquicas y/o físicas, como para constituir una fuerza de trabajo apta 
para las exigencias de la producción capitalista actual (Pastorini en Sarachu, 1998).  
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En suma, también en América Latina se dan procesos que impactan en las 
condiciones de vida de los trabajadores y que ponen también aquí en cuestión la capacidad 

integradora del trabajo. 
 A diferencia de Europa, las reflexiones sobre exclusión social en América Latina, 

aparecen vinculadas a las de pobreza. Es a partir de la discusión de ambos conceptos que 
se construyen las ventajas del de exclusión social, que coinciden con las visualizadas por los 

autores del capítulo anterior. El concepto de exclusión permite integrar y articular distintas 
dimensiones de la realidad social. En segundo lugar, los autores destacan la idea de 

“procesos de exclusión”, en tanto implica paulatinas desvinculaciones o pérdidas de espacios 
de integración social. En tercer lugar, si bien hay autores que plantean que la sociedad 

resultante es una sociedad dual (adentro–afuera), muchos otros entienden que, aún cuando 
las situaciones de exclusión e inclusión son identificables, existe una gama de situaciones 

intermedias, de exclusión en algunos aspectos e inclusión en otras, que también deben ser 
analizadas. Planteadas así las cosas, el concepto de exclusión permite romper con un 

esquema dicotómico de interpretación de la realidad, que además de simplificarla, lleva a 
creer que el problema de los excluidos esta donde están estos y que es de ellos la 

responsabilidad por su situación. Finalmente, los autores destacan el hecho de que la idea 
de procesos de exclusión, permite ubicar los mismos dentro de la dinámica social de la que 

son parte. Se considera que las ventajas mencionadas, si bien son relevantes, no son 
sustanciales. Es necesario un nuevo concepto en tanto se está ante nuevas realidades que 

ponen en cuestión los mecanismos a través de los cuales se procesó la integración social.  
 En muchos de los autores analizados aparece claramente la pregunta la integración 

social, por las formas del vivir juntos. Entiende Castronovo (1998: 10–11) que cuando las 
transformaciones en el sistema productivo impactan en el mercado de trabajo, no sólo 

reduciendo los puestos de empleo, sino modificando las condiciones de contrato, con la 
pérdida de estabilidad y seguridad que ello conlleva, el trabajo se torna la llave que abre o 

cierra la posibilidad de permanecer siendo parte de la sociedad. Estas transformaciones 
impactan en el plano de la vida de las personas. Y ese impacto se traslada al plano de lo 

social en un grado tan significativo, que no resulta inapropiado preguntarse cómo será una 
sociedad en la que grandes sectores de población no accedan al trabajo. Es pertinente 

interpelarnos acerca de la direccionalidad de los cambios sociales y culturales, y las formas 
posibles de reconstrucción del lazo social, allí donde dichas transformaciones lo está 

poniendo en situación de riesgo.  
En las formulaciones de los autores analizados en este capítulo, se destaca con una 

fuerza que no la tienen en las formulaciones europeas el tema de la ciudadanía. Esto es 
debido a que los derechos, en forma particular los sociales, son puestos en cuestión. La 
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exclusión social está asociada a una pérdida de posibilidad de ejercicio de derechos 
ciudadanos.  Resurge el tema de la ciudadanía, porque están puestos en cuestión los 

contenidos asociados a la misma. Lo nuevo parecería ser cada vez más sujetos con menos 
derechos garantizados.  

Aún tomando el recaudo señalado por Sarachu (1998: 39) de no idealizar la situación 
de los “años gloriosos” y menos aún la de los países periféricos en tanto existían situaciones 

contradictorias de acumulación y fuerte concentración así como de pauperización, lo que es 
cierto es que en países de América Latina fueron desarrollados mecanismos que permitieron 

para muchos de los que viven de su trabajo, por lo menos, reducir la inseguridad social y la 
incertidumbre frente al futuro. De esta manera, las nuevas formas de organización social, que 

se presentan como novedades, se revelan no siendo tales e implicando un retroceso en 
relación a conquistas sociales y una vuelta a situaciones de mayor vulnerabilidad social. 

 La pregunta por la integración social, adquiere tal relevancia que hace a los autores 
afirmar la emergencia de una nueva cuestión social. Señala Wortman (1998: 95) que si 

durante muchos años la preocupación sociológica giraba en torno a cómo generar y pensar 
la transformación social, en la actualidad el problema del orden, la anomia y la integración 

social convocan a la recuperación de viejos interrogantes sobre la cuestión social y los 
fundamentos del lazo social. Para García Raggio (1998: 16–18,28) la regulación por el 

mercado va más allá de ser un principio económico: produce consecuencias sobre el mundo 
vital y, en ese sentido, al impulsar un individualismo agresivo, representa una desarticulación 

de los núcleos donde se producen las solidaridades, se conforman los patrones de valores y 
se construyen las identidades. Por eso, la transformación del trabajo en tanto produce una 

crisis de sentidos compartidos y valores y deja a importantes sectores expuestos al 
desamparo, implica una redefinición de los principios de la solidaridad. Si ya no es el trabajo 

un espacio generador de identidades sociales y políticas, como era el sindicato o la fábrica, 
¿de qué modo se asocian los hombres para que siga existiendo sociedad, en un contexto de 

desintegración social? (Wortman, 1998: 101). Ante tal situación, la interrogación por la 
posibilidad de construir un lazo social y de encontrar formas justas de vida en conjunto 

adquiere singular relevancia. La pregunta designa también la posibilidad de la vigencia de 
alternativas democráticas. Esto implica, la emergencia de una nueva cuestión social –

presente en los países centrales, pero con mayor crudeza en América Latina– signada por la 
fractura, la desintegración del trabajo como criterio de solidaridad y una vulnerabilidad más 

amenazante por su capacidad de permear a casi toda la estructura social, cualquiera sea la 
calificación que se posea  
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III. III – CAPÍTULO III – EXCLUSIÓN SOCIAL: SU DISCUSIÓN 
PARA EL CASO URUGUAYO.  

  
 

En el capítulo I fueron presentadas las principales formulaciones realizadas sobre 
exclusión social. Allí pudo observarse que las mismas surgen entre la década del setenta y 

ochenta, en Europa y más particularmente en Francia, como consecuencia de los cambios 
en el mundo del trabajo y de la crisis del Estado del bienestar.  

 El capítulo II, parte de la constatación de que las formulaciones sobre exclusión social, 
si bien surgen en Europa, no quedan allí reducidas. Por el contrario, es posible identificar 

distintos autores que reflexionan sobre América Latina que discuten la pertinencia y 
relevancia del concepto para una realidad distinta a aquella que le da origen. Partiendo de 

considerar que las realidades europeas y latinoamericanas son distintas y a su vez esta 
última, en sí misma también lo es, se entiende que el concepto es pertinente para estas 

realidades en tanto también aquí entran en crisis el mundo del trabajo y el Estado de 
Bienestar. No se asiste a un proceso de “latinoamericanización” de Europa, ya que si bien en 

Europa surgen problemas de larga presencia en América Latina, en este continente también 
se producen modificaciones que vuelven la situación aún más crítica. Si bien los problemas 

parecen similares, es necesario tener presente que en Europa los mismos se ubican después 
de un tiempo de cierta resolución de la cuestión social. En América Latina, se ubican sin 

haber resuelto la misma.  Nuevos problemas se agregan a problemas estructurales (pobreza, 
desigualdad) y de larga data, agudizándolos y limitando aún más las posibilidades de 

desarrollo para muchas mujeres y hombres del continente.  
 El capítulo III, se centra en el caso uruguayo. Si bien, en tanto parte de América 

Latina, la discusión del capítulo anterior ya involucra al Uruguay, se busca aquí profundizar 
en la misma. Esta discusión tiene particular relevancia dado que algunos indicadores 

macroeconómicos y sociales, lo ubican en una situación favorable tanto en relación a sus 
pares latinoamericanos como a sí mismo.  Sin embargo, más allá de estos, se desarrollan 

otros procesos que dan cuenta de situaciones de vulnerabilidad social, que indican la 
posibilidad o directamente la existencia de procesos de exclusión social. Esto muestra –entre 

otros aspectos–, las limitaciones de los conceptos con los que hasta ahora se viene dando 
cuenta de la cuestión social.  

En el Informe sobre Desarrollo Humano de 1998, Uruguay integra el grupo de países 
con alto desarrollo humano, ocupando el lugar 38. El valor del índice de desarrollo humano 
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(IDH) en 1995 es 0,885 (PNUD, 1998: 128)45. Por su parte, señala la CEPAL (1997b) que 
Uruguay continúa siendo una excepción en la región, tanto por su bajo nivel de desigualdad 

como por la persistente tendencia desconcentradora. Del Panorama Social de América 
Latina 1998 (1999: 19) se desprende que en 1997 el Uruguay tiene un 6% de hogares bajo la 

línea de pobreza en el área urbana, siendo el menor porcentaje del continente y se ubica en 
segundo lugar dentro de los países con gasto social medio–alto y alto. En relación a la 

distribución del ingreso urbano, durante el período 1990–1997, mejora la participación del 
40% más pobre, mientras disminuye la del 10% más rico. En tanto que el índice de Gini, que 

mide la concentración del ingreso, pasa de 0.353 en 1990 a 0.300 en 199746 (CEPAL, 1997a: 
205 y 1999: 25, 64, 66). Para Lorenzelli (1997: 117) el Uruguay es un caso atípico en la 

región en cuanto a los niveles de pobreza y distribución del ingreso. Detenta el menor 
porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza y el índice de distribución del 

ingreso es similar a las economías maduras de Europa. El grado de analfabetismo, la 
esperanza de vida al nacer, las principales causas de muerte y la tasa de natalidad, son 

también similares a las de los países desarrollados. 
 Para tener una real dimensión de las mejoras mencionadas es necesario ubicarlas en 

un contexto de más largo alcance. Si bien es un proceso que comienza unos años antes, la 
dictadura militar generó (entre otros aspectos), como se verá más adelante, concentración de 

la riqueza, pérdida del salario real y aumento del desempleo. En términos generales, se 
produce un empeoramiento de las condiciones de vida para la gran mayoría de quienes 

vivían de su trabajo. A partir de esto, es necesario tener claro cual es el punto que se toma 
de referencia. En relación a los indicadores del final de la dictadura, señala el Instituto 

Cuesta–Duarte (1998 a: 75) que el punto de partida es extremadamente bajo, tanto desde la 
realidad de las familias como desde la evolución del salario real, habida cuenta del brutal 

empeoramiento del nivel de vida entre 1968 y 1984. Por ello las mejoras existentes, no 
generan cambios significativos en cuanto a la mejora de la calidad de vida de los uruguayos. 

La participación en el ingreso del 40% más pobre, representa en 1997 el 22%, en 1990 el 
20.1%, en 1986 el 17.3% y en 1981 del 17.7%. Por su parte, el 10% más rico desciende a 

25.8% en 1997 desde valores que representaban en 1990 el 31.2%, en 1986 el 32.4% y en 
1981 el 31.2%. Finalmente, el valor del índice de Gini que mejora en los años noventa, era 

en 1981, 0.379 y en 1986, 0.385 (CEPAL, 1997a: 205 y 1999: 64).  

                                                   
45 Los países se clasifican en tres grupos: alto desarrollo humano, con valores de IDH de 0,800 y superiores; países de 
desarrollo humano mediano, con valores del IDH de 0,500 a 0,799 y países de desarrollo humano bajo, con valores de IDH 
inferiores a 0,500 (PNUD, 1998: 127).  
46 El coeficiente de Gini varía entre cero y uno; cuando toma el valor cero, significa que la distribución es totalmente 
equitativa, y a medida que aumenta y se acerca a uno, significa que existe una situación de creciente desigualdad (Bustelo y 
Minujin, 1998: 82).  
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Pero incluso dentro y detrás de estos datos, se ubican otros procesos que dan cuenta 

de situaciones de vulnerabilidad social, que indican la posibilidad o directamente la existencia 
de procesos de exclusión social. Una advertencia en este sentido. Esta disertación no 

pretende investigar profunda y exhaustivamente la existencia de procesos de exclusión en el 
Uruguay.  Simplemente se presentan algunas informaciones ubicadas en un sentido contrario 

a los indicadores macroeconómicos reseñados y analizarlas a la luz de los conceptos 
desarrollados en los capítulos anteriores. Se presentan algunos signos y señales que –más 

allá de algunos datos favorables– están dando cuenta que el país no escapa a procesos que 
tienden a la desintegración social. Desde ya queda planteada la necesidad de continuar 

profundizando en estos aspectos.  
Lorenzelli señala que en el Uruguay, al igual que en el resto de Latinoamérica, los 

efectos de la globalización y la reconversión laboral estarían dejando fuera a importantes 
sectores de la población en un fenómeno de exclusión y marginación que puede llegar a ser 

grave en una sociedad que históricamente supo integrar a todos los sectores sociales que la 
componían. Por su parte, Kaztman (1996 y 1999) señala que a lo largo de las últimas 

décadas, se han hecho notorios ciertos signos (incremento de la violencia y de la inseguridad 
ciudadana, crecimiento de las tasas de delincuencia, así como en la preocupación que 

reflejan las encuestas de opinión pública acerca del aumento de la drogadicción y la 
corrupción) de fisura en el tipo particular de tejido social integrado que caracterizó al país en 

el pasado. También Ferrando (1994: 83) recoge la idea de un proceso de fractura en las 
relaciones sociales, con niveles de polarización y segmentación de la sociedad. Se 

acrecienta la división cultural y aumenta la sensación de soledad, la atomización, la 
desesperanza y la inseguridad. Finalmente y en el mismo sentido, se orientan los resultados 

de una investigación realizada en Montevideo (Interconsult, 1995), que analiza la integración 
de la sociedad uruguaya. Se señala que esta sigue siendo mesocrática, pero varios de los 

símbolos de la sociedad integradora están en cuestión. Aparecen signos evolutivos que, de 
confirmarse, llevarían a formas de organización mucho más estratificadas, hasta 

aproximarnos a las muchas sociedades duales que existen en el mundo y en particular en 
América Latina. Diversos síntomas señalan cierta agudización de la separación existente 

entre diferentes barrios, grupos y segmentos sociales dentro del área de la capital. 
Particularmente en los sectores de mayores ingresos, apuntan claros indicios de actitudes 

elitistas, que tienden a aproximarnos a formas de vida mucho más estratificadas que las que 
estamos habituados a transitar. Y un estrato bajo que se aferra a la clase media, que rechaza 

la posibilidad de una marginación cultural, que no asume una postura antagónica, pero que 
comienza a desarrollar ciertas formas de violencia y de ruptura de reglas de juego. 
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 El capítulo se organiza en cuatro partes. Como fuera señalado en el capítulo anterior, 

la realidad latinoamericana es en sí misma una diversidad. De algunos trazos de la misma se 
fue dando cuenta a lo largo del capítulo. Los países son distintos, entre otros aspectos, en 

función de las características del mercado de trabajo, del sistema de protecciones sociales y 
de los niveles de integración alcanzados. El análisis de la realidad uruguaya no puede ser 

hecho solamente en relación con los demás países; también tiene que serlo en relación a sí 
mismo. Por esto, en la primera parte se hace una reseña histórica que permita comprender 

desde donde se analizan los procesos emergentes vinculados a la exclusión social. Tal como 
fuera señalado por Castel en el capítulo I, no se puede hacer como si no existiese una 

memoria social que es a la vez la memoria de una protección social. Los procesos en 
discusión se sitúan después y en relación a un contexto de protecciones anteriores, de 

sistemas de cobertura garantidos por el Estado. Los estatutos inestables se perciben y viven 
en referencia a la estabilidad.  

En la segunda parte, a partir de los contenidos analizados en los capítulos anteriores, 
se busca discutir la pertinencia y utilidad del concepto de exclusión para analizar la realidad 

uruguaya. Allí se desarrollan los signos y señales de las situaciones de vulnerabilidad que 
conducirían a situaciones de exclusión (e incluso la existencia de éstas). En tanto el tema de 

la exclusión social, se lo entiende articulado al de la integración social, se buscará responder 
si también en Uruguay se está ante fenómenos que dan cuenta la crisis de los mecanismos 

de integración social.  
En la tercera parte se presentan algunos impactos que surgen producto de los 

procesos analizados. La parte final contiene una síntesis de los principales contenidos 
trabajados a lo largo del capítulo.   

Sin desconocer las señales de preocupación de la sociedad uruguaya, se considera 
que los procesos de desintegración social que parece comenzar a vivir el país no pueden ser 

pensados exclusivamente desde la inseguridad pública. Por el contrario pueden y deben ser 
considerados desde otros fenómenos emergentes. Entre otros, el Uruguay no escapa a 

procesos de creciente precarización del mercado de trabajo; a los procesos de infantilización 
de la pobreza, no logrando disminuir el porcentaje de niños de 0 a 5 años que nacen y 

crecen bajo la línea de pobreza; al aumento de los niños y niñas en situación de calle y del 
número de adolescentes que no estudian ni trabajan y a las crecientes dificultades del 

sistema educativo y del barrio para integrar socialmente. 
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A.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS.  
 

Uruguay desarrolló a lo largo de su historia un conjunto de medidas de bienestar que 
lo señalaron como un país relativamente excepcional en la región. No sólo fue una sociedad 

pionera en la materia, conjuntamente con Argentina, Chile y Cuba, sino que alcanzó a 
conformar un vasto conjunto de medidas y acciones que lo aproximaron más a las 

experiencias pioneras de los países de Europa que al resto de la región (C. Filgueira, 1999: 
249).  

 

1. El primer batllismo.  

 En el itinerario del primer batllismo son reconocibles una serie de reformas 
desarrolladas en varios escenarios de la vida política. Todas ellas se vinculan a una apuesta 

por la constitución en primer lugar política de un orden social (Caetano y Rilla, 1994: 112). En 
ese proyecto inicial, se otorga prioridad a la integración, lo que lleva a la constitución de una 

sociedad hiperintegrada. La integración referida, el papel de la educación y de la movilidad 
social en la constitución de una identidad cultural colectiva, hicieron del sistema político el 

espacio social por excelencia (Rama, 1995: 11).  
La ampliación de las funciones burocráticas del Estado, el ensanchamiento de su 

estructura de servicios y producción se da al mismo tiempo que se sientan las bases para la 
consolidación de un régimen político democrático que adopta pautas de representación 

ciudadana progresivamente universales (F. Filgueira, 1994: 16).  El incipiente Estado Social 
se estructuraba sobre cuatro pilares:  

 En primer lugar, la Asistencia Pública, que fue creada en 1910 para administrar las 
instalaciones de beneficencia existentes, que atendían aspectos de la salud pública. Incluía 

las instituciones hospitalarias, desarrolladas originalmente en base a un esquema de caridad 
practicada por las clases altas mediante el concurso de la Iglesia. Si bien uno de sus 

objetivos se vinculaba al mantenimiento de la salud, su papel primordial era el alivio y control 
de las enfermedades que requerían hospitalización, especialmente las infecto–contagiosas, 

la locura y la indigencia. Aunque se partía de un esquema reactivo, poco a poco, hacia fines 
de los años treinta comenzó a cambiarse el énfasis hacia uno de características preventivas 

(F. Filgueira, 1994: 17). 
 En segundo lugar, la Instrucción pública, que fuera sancionada por ley y estipulada 

como laica, gratuita y obligatoria en el último cuarto del siglo XIX. La enseñanza pública se 
expandió notoriamente en este período tanto en gastos como en servicios. Se creó una 
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enseñanza secundaria pública también laica y se reformuló la enseñanza universitaria, 
creando nuevas escuelas de profesionales.  

 La enseñanza pública y su concepción, son indicativos del tipo de cultura liberal e 
igualitaria que se procuraba crear. La promoción de la enseñanza media a las mujeres, la 

enseñanza industrial y la ampliación de la enseñanza secundaria, son ejemplos de ello. La 
instrucción pública se expandió notoriamente de acuerdo a necesidades que eran de dos 

tipos. Una era contar con una mano de obra instruida mínimamente para desempeñarse en 
los servicios y la industria urbana incipiente. La segunda era de integración social47. Se 

buscaba, completar el proceso de asimilación de las corrientes migratorias por la vía 
homogeneizadora que significa la socialización en ese medio igualitario. Era necesario 

enseñar a los hijos de inmigrantes la lengua, la cultura y hacerlos sentir parte de la nueva 
nación. A la misma no era ajena una necesidad de control social. Se trataba de eliminar la 

barbarie y llegar a la civilización. Era además, una opción democrática, de crear bases para 
la ciudadanía de un futuro Estado liberal (F. Filgueira, 1994: 18,20,24).  

 En tercer lugar, las leyes y resoluciones del Ejecutivo concernientes al funcionamiento 
del mercado laboral. Las más importantes se conocieron con el nombre de “leyes obreras”. 

En 1915 se aprobó la ley que limitó a un máximo de 8 horas la jornada laboral. En 1920 se 
sancionó la ley de descanso semanal. En 1914, se impuso una legislación sobre accidentes 

de trabajo y las bases para la discusión de seguros por riesgo de muerte o invalidez por 
causa de la actividad laboral. En 1923 surge la primera disposición de salarios mínimos. A 

esto se agrega las leyes que regulaban el trabajo infantil y femenino, y una postura muy 
tolerante en materia sindical y derechos de huelga.  

 El movimiento sindical y la capacidad de los trabajadores para la organización de 
clase, que fuera tolerada por los colorados, nunca devino en formas corporativas de control 

por parte del Estado o del Partido Colorado. El movimiento sindical nació con la marca de 
fábrica de corporación autónoma, con una ideología de izquierdas y una fuerte identidad de 

clase. (F. Filgueira, 1994: 20,22 y 1998:29).  
 El cuarto pilar, se refería a la política sobre retiro de la fuerza de trabajo. Si bien 

existían antecedentes, recién con las leyes de 1919 sobre la materia comenzó a 
“universalizarse” su alcance. Se aprobó la concesión de pensiones a la vejez, por llegar a los 

70 años y no disponer de recursos para seguir subsistiendo. En 1919 una ley estableció la 
obligación de la cobertura estatal por causa de vejez, invalidez y muerte, a la categoría de 

“indigentes”. Entre 1919 y 1930 se extendió esta forma de seguridad social, pero siempre 

                                                   
47 En el mismo sentido, ver: Ferrando, 1994: 80,82.  
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sobre la base del caso, de otorgar beneficios a un grupo en especial, incluyendo las 
pensiones por cesantía o despido (F. Filgueira, 1994: 22).  

 Señala Filgueira (1994: 26) que el programa tenía límites impuestos por los intereses 
de los sectores dominantes que controlaban la producción exportable, base de los ingresos 

que el Estado podía disponer para ese programa modernizador. Para que esta elite batllista 
alcanzara éxito, fue necesario limar los aspectos más radicales de su programa.  

 Señalan Caetano y Rilla (1994: 116) que la construcción de la asistencia social por 
medio de transferencias en prestaciones monetarias y en servicios sociales para la 

constitución de una sociedad integrada e igualitaria fue uno de los medios de provocar la 
modernización de un país de base económica ganadera. Este reformismo aplicado sobre la 

sociedad logró mejorar efectivamente las condiciones de vida (expansión de la atención de la 
salud, de la vivienda humilde, del saneamiento y de la vialidad de la población), en especial 

de los sectores más sumergidos. Al mismo tiempo, a través del crecimiento sostenido de la 
inversión estatal y del empleo público redistribuidor de ingresos, se fue diseñando una nueva 

estructura social urbana que apuntaba a la creación de una clase media fuerte. La misma se 
integró plenamente a la ciudadanía política y social que ofrecía el Estado (F. Filgueira, 1994: 

24,30).   
 La principal falencia de este primer impulso fue la ausencia más absoluta de derechos 

y de regulaciones estatales sobre el país rural. Un factor adicional que conspiró contra la 
dimensión igualitaria del Estado Social fue la estratificación del sistema de seguridad social: 

los grupos más poderosos accedieron con anterioridad a los beneficios y contaron con una 
protección más amplia y de mejor calidad que los grupos menos poderosos (F. Filgueira, 

1998: 28).  
 La propuesta batllista, extremadamente voluntarista, era construir un pequeño país 

modelo en base a la protección del Estado, que sería protector de los pobres. No es pues la 
sociedad la que presiona en un primer momento sobre el sistema político y sobre el Estado 

para el logro de dispositivos de cobertura y beneficios sociales. Tampoco es el Estado el que 
se ve en la necesidad de regular una sociedad emergente que presenta nuevos sujetos y 

actores. Es el sistema político a través del Estado el que procura “crear” una sociedad 
alternativa a la tradicional. Estos aspectos contribuyen a modelar un particular estilo de 

“Estado de Bienestar” fuertemente estatista, anticipatorio y paternal, que se plasmó en la 
cultura política uruguaya tornándola también estatalista (F. Filgueira, 1994: 25,29).  

 Señala Castellano (1995: 22) que se ha afirmado que las intervenciones y 
prestaciones sociales fueron anticipatorias a la emergencia de demandas sociales. Pero este 

proceso paralelo de la constitución de las dimensiones sociales y políticas de la ciudadanía, 
signado por la pugna y movilización política y social plantea la necesidad de relativizar 
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afirmaciones tan absolutas. La pronta respuesta estatal a la cuestión social no debe ocultar 
las demandas organizadas que importantes sectores sociales, fundamentalmente el 

movimiento obrero, presentaban en la época.  
 Por otra parte, al producirse la consolidación del Estado Social al mismo tiempo que la 

afirmación de la autoridad del Estado, de los partidos y del sistema político, se procesó una 
temprana apropiación partidaria del aparato del Estado. La misma presionaría hacia 

modalidades clientelares y particularistas de hacer política. Esta matriz original contribuyó a 
que el sistema político fuera más adelante un intermediario en un sistema redistribuidor de 

ingresos. Aunque toda norma referida al Estado Social tiene contenido general, su aplicación 
se volvió parte del juego clientelar practicado por los partidos, sus fracciones y sus líderes (F. 

Filgueira, 1994: 29).  
 Para Castellano (1995: 1,14,27–30), la particularidad del “welfare” uruguayo, está 

dada por la constitución de una “ciudadanía integral” resultado de la consagración conjunta 
de los Derechos Sociales con la consolidación de los Derechos Políticos, con un rol 

protagónico de los partidos políticos, tanto en la toma de decisión como en la canalización de 
la “cuestión social”, interviniendo en la definición e instrumentación de las políticas de 

bienestar. La simultaneidad establecida no debe ni puede ser entendida como un proceso 
lineal. Las nociones de conflicto, de pugna y de negociación son las que priman en este 

período.  
 Para el autor, la novedad de las primeras décadas del siglo XX es el pasaje de la 

visión de “privilegios” a la de “derechos” sociales, coherentes con la superposición de la 
constitución del régimen democrático con la consolidación del orden estatal. Este hecho, 

anudado a su carácter de progresiva universalización, permitió la conformación de un status 
de derechos y obligaciones que ha teñido la vida política y social del país durante la mayor 

parte del siglo. Las políticas sociales, terminan reforzando al sistema de partidos como centro 
en la decisión de las cuestiones públicas, afirmando su primacía como estructuradores 

centrales de identidades políticas y sociales.  
 Para F. Filgueira (1998: 29) más importante que cuánto se hizo, sea la forma en que 

se hizo. La estructura política del Uruguay moderno está estrechamente ligada a la 
expansión del aparato estatal en general y al desarrollo del moderno Estado Social en 

particular. Una elite política urbana fue la principal responsable del desarrollo del Estado 
social. A través del control progresivo sobre áreas claves del Estado y del monopolio de la 

coacción física que ello trajo consigo, estas elites sellaron un pacto no exento de tensiones 
con las elites agrarias, según el cual los derechos de propiedad no fueron tocados a cambio 

de que sus recursos financiaran la expansión del Estado. El proceso de hábil construcción 
del Estado y de una sociedad integrada que estas elites políticas llevaron a cabo, conformó 
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un sistema político y social que hizo del Uruguay un caso más bien único en el escenario de 
América Latina.  

 

2. El neo–batllismo.  

El segundo impulso se da a partir del neo–batllismo. Con los recursos provenientes de 

las exportaciones incrementadas por la demanda motivada por la Segunda Guerra Mundial y 
el ahorro forzoso que implicaba no disponer de ciertos productos de importación, se inició la 

etapa que se dio en denominar del “Uruguay feliz”. Con un largo período de práctica de 
democracia política de masas y de competencia partidaria combinado hasta el año 1955 con 

una excelente situación en el mercado internacional, el Estado Social uruguayo llegó 
rápidamente a su madurez y período de masificación de privilegios (F. Filgueira, 1994: 38).  

 La industrialización fue la variable dominante en el proyecto. Thorp (1998: 198) ubica a 
Uruguay dentro de los países de fuerte industrialización junto con Chile, Colombia, Brasil, 

Argentina y México. Se dio impulso al proceso de sustitución de importaciones mediante una 
industria protegida. Los subsidios estatales que dinamizaron el mercado interno, el respeto –

en términos generales– a los derechos colectivos de los trabajadores y la expansión de los 
derechos individuales de los mismos en un marco democrático liberal, contribuyeron a 

modelar una sociedad altamente integrada, con bajos grados de desigualdad percibida, y con 
creciente poder de los sectores subalternos organizados sindicalmente. El modelo de 

bienestar se apoyó en una incidencia modeladora del Estado sobre el mercado, en tanto 
distribuidor de recursos escasos (F. Filgueira, 1994: 40).  

Como fuera señalado en el capítulo anterior, el importante desarrollo industrial se 
tradujo en salarios más altos, sindicatos más fuertes y en la consolidación de una clase 

media importante. A mediados del siglo, la población económicamente activa ya se 
encontraba mayoritariamente en los centros urbanos, las relaciones laborales y la estructura 

ocupacional registraban un estado de modernización mayor que en otros países y era 
elevado el porcentaje de trabajadores asalariados. Sin embargo, se mantenía incambiado el 

estancamiento del sector ganadero, que venía a poner de manifiesto la debilidad estructural 
de algunos soportes del “crecimiento acelerado”. Las divisas del país (y por consiguiente, la 

financiación de la experiencia reformista) seguían proviniendo en lo fundamental de los 
excedentes de las exportaciones agropecuarias, a partir de los precios internacionales que 

emanaban de la coyuntura del mercado mundial. El proceso industrializador, aún en su 
momento de auge, también denotaba sus grietas (Caetano y Rilla, 1994: 174). 

  La concepción del desarrollo se complementaba con otras variables. La principal era 
la del papel del Estado. Este asumió la responsabilidad exclusiva en los servicios públicos y 
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actuaba con la intención de crear una infraestructura pública, dirigir el desarrollo y promover 
una burguesía nacional. El papel del Estado, consistía en adoptar medidas en favor de una 

economía ordenada, promover el desarrollo industrial, orientar las inversiones, fomentar la 
producción, vigilar los precios para proteger a las grandes masas consumidoras y transferir 

ingresos de un sector a otro de la economía o de un grupo social a otro para promover 
actividades prioritarias y afianzar la democracia. Se desarrolló una mentalidad colectiva 

respecto al Estado: éste se percibió como entidad externa a la sociedad, con recursos 
propios, al cual se solicitaba o se exigía el aporte de recursos. El Estado tutelaba y protegía y 

por momentos era concebido en términos paternalistas (Rama, 1995: 65–67).    
 La legislación social se amplió considerablemente y las condiciones de vida y de 

trabajo registraron cambios sustanciales; dejó de ser materia discutible la laicización, la 
participación de la mujer y el concepto de Estado de Bienestar. Sin embargo, la dinámica de 

las transformaciones no provenía ya de un proyecto concebido por una elite política sino que 
se apoyaba y se complementaba en el cambio derivado de la expansión de las estructuras 

sociales, y en la capacidad adquirida por los grupos sociales para exigir o realizar 
alternativas, lo que es paralelo a la emergencia de organizaciones sociales intermedias.  

Mientras que el Estado Social continuaba exhibiendo una alta estratificación en 
servicios y beneficios, la protección social devino casi universal y el grado de protección 

alcanzó cotas muy altas. En 1943 dos leyes atienden específicamente al trabajador. En 
primer lugar, se crean los Consejos de Salarios, ámbito tripartito compuesto por 

representantes del empresariado, del sector trabajador y el Estado para el planteo, 
administración y solución de los asuntos laborales y en especial para acordar aumentos 

salariales. Los sindicatos accedieron a un status legal como legítimos representantes de los 
trabajadores. El sistema permitía desviaciones importantes respecto a la universalidad. 

Organizaciones de trabajadores más fuertes o percibidas como más importantes por los 
representantes del gobierno recibían tratamiento mejor que otros sectores marginales. La 

segunda ley incorpora dentro de las prestaciones monetarias de la seguridad social un 
salario familiar denominado asignación familiar, que durante la década del 50, alcanzaría 

cobertura universal. A esto se agrega el seguro de desempleo, que ya existía, pero se 
extendió significativamente por aquel tiempo y en los años subsiguientes. Todos estos 

elementos permitieron al Uruguay colocarse en un lugar próximo a los regímenes de 
bienestar maduros europeos en los años 50 y 60 (F. Filgueira 1994: 38–39 y 1998: 31–32). 

 Los procesos de movilidad social horizontal y vertical, que corresponden al cambio y 
diferenciación de la estructura ocupacional, se reforzaron por el desarrollo de los servicios 

educativos y sociales y por la política de distribución de ingresos promovida por el Estado. 
No sólo hubo expansión, sino que al nivel de la ideología oficial se difundieron enormes 
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expectativas sobre las posibilidades de ascenso como grupo o como individuo. Una de las 
materializaciones de estas expectativas fue un incremento sustancial de la oferta educativa 

La educación pública tenía un alcance universal y homogeneizador mayor, aunque había 
diferentes tipos de escuelas públicas según el barrio en que estaban implantadas y las 

características sociales de los padres de los alumnos (Filgueira, 1994: 41). El discurso de la 
integración y de la meritocracia educativa había penetrado en la sociedad; ahora había 

oportunidades de ejercerlo, y en la práctica era fundamental ante una estructura ocupacional 
que se diferenció, se hizo asalariada y exigía calificaciones educativas. La sociedad urbana 

comenzó a ser articulada en la malla de servicios sociales (Rama, 1995: 70–72).  La atención 
de la salud continuó operando en dos niveles. Los sectores medios eran cubiertos mediante 

el sistema mutual y las instituciones sin fines de lucro como el Sindicato Médico. A los 
sectores populares los cubría el sistema de hospitales y clínicas del Ministerio de Salud 

Pública y el hospital universitario que comenzó a operar a fines de los años cuarenta. El 
sistema de prestaciones sociales a los jubilados puede caracterizarse como fragmentado y 

estratificado. La presión corporativa y fundamentalmente los sistemas de clientelas eran los 
responsables de esta heterogeneidad (F. Filgueira, 1994: 40).  

 Entre los años 1946 y 1958, las políticas de desarrollo social beneficiaron 
fundamentalmente a la capital y a los principales centros urbanos, lo que refleja el mayor 

poder de los grupos medios y obreros organizados. A pesar que la ruptura urbano–rural 
tendía a disminuir, ésta era hacia 1960 muy definitoria desde el punto de vista cultural. 

Quedaron al margen del proceso de modernización social, una vez más, los 
subproletariados, los asalariados y los minifundistas rurales, a quienes llegaron en menor 

escala los efectos de las políticas sociales, y cuyas oportunidades de trabajo no aumentaron 
como las del resto de la población. Las condiciones estructurales de la producción agrícola 

no se modificaron, por lo que no pudo cambiar la situación social. La migración a Montevideo 
y a los otros centros urbanos constituyó casi la única posibilidad de incorporación al universo 

moderno. Por otra parte, la población de edad avanzada en Montevideo resultó también difícil 
de integrar al nuevo proceso urbano, por falta de educación y una inadecuada experiencia 

biográfica. La integración de sectores populares recién incorporados a la vida urbana se 
efectuó bajo condiciones de falta de autonomía, de “dación” desde el Estado y de intrincada 

dependencia de los mecanismos clientelísticos de los partidos tradicionales (Rama, 1995: 
74–75,141).  

 Señala Rama (1995: 73) que una ideología que negó o minimizó el conflicto de clases 
y de intereses de grupos, que sostuvo que la industrialización es condición suficiente para la 

distribución del ingreso, tuvo enorme influencia sobre la percepción de los grupos sociales 
subordinados; éstos concebían las posiciones superiores en la estratificación social como 
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teóricamente alcanzables (las imágenes de una sociedad móvil eran corroboradas por el 
acceso a la propiedad de la vivienda familiar y a equipamientos hogareños) para los de 

posiciones inferiores, y si no para ellos mismos, con seguridad para sus hijos. El triunfo social 
se asoció a esfuerzo y capacitación; el carácter socialmente neutral y académicamente 

exigente de los servicios educativos, así como su relativa homogeneidad, crearon en su 
ámbito interno un reconocimiento meritocrático de ascensos; sin embargo este ámbito no 

podía extenderse a toda la sociedad por la ausencia de compensación a las desigualdades 
de origen. Su consecuencia inmediata fue transferir de la sociedad al individuo la 

responsabilidad del fracaso del proyecto de movilidad social.  
 Fernando Filgueira (1994: 42–46) señala dos aspectos que favorecen la consolidación 

del Estado de Bienestar. En primer término, la incidencia de la inercia de la matriz batllista 
original al conformar una cultura política estatalista, que considera que esa institución debe 

proteger a los habitantes y que se poseen derechos frente a ella. La conformación de grupos 
de presión representativos de sectores subalternos estuvo condicionada por esta apreciación 

acerca del funcionamiento de las relaciones entre sociedad y Estado. En segundo lugar el 
desarrollo de un sistema democrático altamente competitivo en términos inter e intra 

partidarios. La particularidad de la matriz política que se constituyó durante este Uruguay 
feliz, era que mientras los actores sociales –principalmente sindicatos– operaban en forma 

autónoma presionando sobre los poderes públicos y sobre los actores del sistema 
económico, los partidos desarrollaban otra modalidad de integración de la población al 

sistema por la vía del “favor político”, verdaderos mecanismos y redes clientelares asumidas 
como parte del juego político legítimo. Poco a poco el clientelismo devino una obligación para 

todo miembro de la clase política y los beneficios pasaron a ser efectivamente universales.  
 El aumento de los beneficios se apoyaba en una cultura política mesocrática e 

igualitaria que legitimaba la demanda de “privilegios para todos”. Se trataba de lograr 
beneficios para los sectores subalternos, especialmente obreros industriales y empleados del 

comercio y servicios de nivel bajo, sin dejar de favorecer a los sectores medios y sin afectar 
seriamente los intereses industriales, financieros y de los productores rurales. Señala F. 

Filgueira (1994: 46) que este tipo de medidas era posible por la permanencia de los efectos 
favorables del proceso exportador de fines de los cuarenta y principios de los cincuenta. 

Hacia 1952 comenzaron a apreciarse los límites. Huelgas importantes indicaban el límite de 
los recursos disponibles. Para enfrentarlas el gobierno recurrió a la implantación de las 

medidas de seguridad que permitían reprimir los sindicatos. Este Estado Social generó 
expectativas y un poder social que excedió a las bases económicas que lo sustentaban.  
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3. Crisis y desmoronamiento.  

 A partir de 1955, comienza la crisis y el desmoronamiento del Uruguay moderno, 
poniéndose en entredicho el modelo de desarrollo. El Estado Social debió financiarse con los 

recursos ahorrados del período de prosperidad, pero hacia 1962 estaban prácticamente 
agotados. La sociedad comienza a fragmentarse y se inicia una escalada de autoritarismo 

que tiene su punto culminante en el golpe de Estado de 1973.  
 Señalan Caetano y Rilla (1994: 201) que como en los tiempos de la “prosperidad 

frágil”, el factor externo constituyó una de las principales claves explicativas de la nueva crisis 
uruguaya. El colapso también reflejó la culminación de viejos desequilibrios de raíz local (la 

crisis tenía una inocultable hondura estructural): estancamiento ganadero, sumándose ahora 
el freno de la expansión agrícola y del impulso industrializador.  

 Con el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, el desarrollo industrial 
se frenó. La economía viviría casi dos décadas de crecimiento promedio nulo. Las 

condiciones emergentes de la nueva situación económica tradujeron a las claras la gravedad 
del desafío que se iniciaba. Se rompió aceleradamente la estabilidad tradicional de los 

precios internos. El fenómeno inflacionario comenzó a manifestarse como expresión de la 
pugna distributiva, incurriendo el Estado en crecientes déficit fiscales (en buena medida 

explicados por una mayor generación de empleo paliativa de las escasas posibilidades de 
absorción de mano de obra a nivel industrial). El déficit presupuestal aumentó sensiblemente, 

al tiempo que el nivel de actividad descendía y el PBI retrocedía por primera vez en muchos 
años. 

Las viejas estrategias concertantes aparecían desbordadas por la agitación y el 
descontento generalizado y por la reducción en la capacidad de arbitraje estatal de los 

conflictos, que se multiplicaron en número y gravedad. Era la reacción de sectores con un 
alto grado de integración a los sistemas de poder y status en la sociedad uruguaya. Eran las 

clases medias y el proletariado urbano que habían conocido la expansión de los privilegios 
durante el “Uruguay feliz”. Se produjo una multipolarización en una sociedad llena de 

antagonismos y progresivamente dominada por la violencia (Caetano y Rilla, 1994: 202).  
 Los sectores con menor poder en la estructura social y el sistema político, fueron los 

más perjudicados en este proceso de distribución de costos de la crisis. Por su parte, los 
sectores con mayor poder y mayor grado de integración de los asalariados y pasivos, 

sufrieron de cualquier forma un fuerte deterioro de sus ingresos y, en términos generales, en 
su calidad de vida. En otras palabras, en un contexto democrático, fuertemente competitivo, y 

con baja capacidad del sistema político para postergar, suprimir o diferir demandas e 
intereses, combinando con una realidad económica de crisis y de disminución del excedente 

nacional, se produce un proceso de deterioro inversamente estratificado, en donde los 
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sectores de mayores recursos materiales y políticos ven deteriorarse menos su situación que 
los sectores con menores recursos. Sin embargo, la percepción del deterioro es mayor en 

esos grupos “privilegiados” que provocan constantes conflictos para evitar la pérdida del nivel 
alcanzado (F. Filgueira, 1994: 48–49). 

 El estancamiento productivo y los desequilibrios crecientes dieron lugar a la búsqueda 
de cambios en la orientación de la política económica. A partir de 1958, se inició el primer 

intento liberalizador y de apertura. El proyecto, plasmado en la Ley de Reforma Monetaria y 
Cambiaria de 1959 y en la primera carta intención firmada con el FMI en 196048, no encontró 

condiciones políticas internas para su aplicación cabal, enfrentado a la resistencia tanto de 
las fracciones capitalistas vinculadas a la industria protegida como de los trabajadores 

urbanos organizados en un fuerte movimiento sindical. El Estado mantuvo por un tiempo más 
su papel arbitral y conciliador.  

 En 1968 se aplica un duro plan de estabilización, centrado en un rígido control de 
precios y salarios con el fin de detener la escalada inflacionaria, que en 1967 había trepado a 

los mayores índices de la historia del país. Se inició con una congelación temporal decretada 
en un momento clave, ya que consolidó una caída del salario real cercana al 15%. Este fue 

impuesto sobre la base de la vigencia ininterrumpida de las medidas de seguridad, a cuyo 
amparo se clausuraron órganos de prensa, se disolvieron partidos políticos y se militarizaron 

funcionarios públicos en huelga. A partir de 1968, se liquida el sistema de negociación 
salarial previamente establecido. El escenario político profundizó su cuadro de conflictividad 

y polarización. El estilo negociador del personal político dio paso a la utilización del poder 
coactivo del Estado, marcando el fin de su rol conciliador. Los partidos tradicionales, y luego 

la totalidad del sistema político fueron desplazados en la dirección social (Rama, 1995: 87). 
 El nuevo gobierno, surgido en 1971, se embarcó en un duro ajuste, destinado a 

recuperar los equilibrios macroeconómicos perdidos en el pasado “año electoral”. Las 
consecuencias inmediatas resultaron por demás impactantes: mientras la inflación volvía a 

dispararse, sólo en 1972 el salario real caía en un 17%, las pasividades se reducían en un 
22%, el endeudamiento externo se incrementaba en casi un 15% y el producto caía en un 

3.3%. A través de este “ajuste inflacionario” se apuntaba a crear las condiciones necesarias 
para un nuevo y más radical impulso liberalizador de la economía, cuyo programa quedaría 

diseñado en el llamado “Plan Nacional de Desarrollo 1973–1977”, que sería más 
cómodamente implementado durante el período dictatorial (Caetano y Rilla, 1994: 

203,224,233). 
   
                                                   
48 Entre 1960 y 1972, los sucesivos gobiernos uruguayos firmaron seis cartas de intención con el organismo (Caetano y 
Rilla, 1994: 210).  
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 El hecho que el país hubiera perdido su base de sustentación económica y el Estado 
sus fuentes de ingresos para financiar el modelo de bienestar no significó una modificación 

drástica en los rumbos del mismo. El Estado siguió manteniendo el control del conjunto de la 
economía, interviniendo activamente en ella y en la seguridad social. Una sociedad 

altamente integrada, con un sistema político competitivo, apoyado en la apelación ciudadana 
y en redes clientelares sustentadas por bienes brindados desde el Estado, persistió en la 

expansión del sistema de bienestar social a expensas de la calidad. La legitimidad del 
sistema político y la continuidad del mismo estaba en juego (F. Filgueira, 1994: 47,60).  

 Una diferencia importante entre el llamado “Uruguay feliz” y el período aquí reseñado 
reside en quién se hizo cargo del costo de esta vasta expansión sin recursos. Mientras que 

entre 1940 y 1960 fueron los recursos genuinos provenientes de exportaciones y ahorros los 
que financiaron el Estado Social, entre los años 60 y 70 la emisión monetaria, la deuda 

contraida con organismos financieros internacionales y la devaluación se convirtieron en las 
formas más habituales para cubrir la brecha entre ingresos y gastos. El resultado fue un firme 

proceso de crecimiento inflacionario que destruyó el valor real de los salarios, jubilaciones y 
otros ingresos fijos y disminuyó los recursos monetarios del sector de la administración 

pública a la mitad o menos de su valor (F. Filgueira, 1998: 32).  
 Para Caetano y Rilla (1994: 218,238), los uruguayos vivieron una ruptura profunda de 

buena parte de su trabajosa acumulación histórica.   La crisis era también la de un modelo 
de formación social: de la vieja sociedad amortiguadora, hiperintegrada y partidocéntrica que 

integraba a sus miembros como ciudadanos a través de políticas sociales. Un modelo que 
había apostado a la sacralización de instituciones y valores sociales cuyo supremo objetivo 

era la obtención del consenso y la afirmación de un complejo sistema de garantías y 
seguridades recíprocas. El golpe de Estado devolvía la imagen de una sociedad que había 

abandonado algunos aspectos claves de lo mejor de su convivencia, en especial los factores 
que referían a la tramitación amortiguada y deliberativa de sus conflictos.  

 

4. La dictadura militar.  

 En 1973 otro presidente colorado dio un golpe de Estado. Se produjo la clausura de la 

actividad política tradicional, la ilegalización de partidos y agrupaciones, la liquidación de la 
central sindical, la intervención de la Universidad y el “saneamiento” de la Administración 

Pública. Los derechos humano fueron sistemáticamente violados (Caetano y Rilla, 1994: 
255,259).  

 El examen de algunos de los resultados económicos verificados en el período 1973–
1976, ilustra a las claras los principales cambios operados en la sociedad y en la economía 



www.ts.ucr.ac.cr 146 

uruguaya: se produjo un crecimiento rápido y continuo del producto bruto; se incrementó el 
sector terciario de la economía, con un importante peso del Estado; se operó también una 

reestructura del comercio exterior, con una reformulación importante de las exportaciones 
pero con una balanza comercial con saldo negativo persistente; se profundizó la 

concentración del ingreso y se agravó aún más la caída del salario real. Tomando como base 
el año 1968 (= 100), el valor del salario real desciende en 1973, a 92.3 y para 1977 había 

descendido a 70.7. En cuanto al desempleo, el porcentaje era 8.6 en 1968, en 1973 se había 
elevado al 8.9% y llega en 1976 a representar el 12.3% del total del país (Caetano y Rilla, 

1994: 348–349).  
 La traducción al campo social de la política económica, no dejó de generar 

repercusiones importantes. La distribución regresiva del ingreso determinó una creciente 
exclusión económica y social de los trabajadores, al tiempo que se afirmó la rentabilidad de 

los empresarios y del capital extranjero (fundamentalmente financiero), verdadera “base 
social” del nuevo régimen. La estrategia del sobre trabajo apenas pudo disimular la creciente 

pauperización de amplios sectores de la población. El auge dramático de la emigración, 
completan el panorama social de la época (Caetano y Rilla, 1994: 255, 264). 

 A partir de 1976, se profundiza el “ajuste estructural”. El mismo suponía priorizar como 
objetivos de la política económica la reducción del costo de la mano de obra y del 

presupuesto del Estado, para lo que era necesario disminuir la presión fiscal y terminar por 
completo con las tradicionales políticas redistributivas. Con tales premisas se siguió 

apostando a una apertura cada vez más radical de la economía, a la reducción del 
intervencionismo estatal, al mejoramiento de las condiciones de rentabilidad para los 

empresarios y a un equilibrio macroeconómico, basado en el control de la inflación y en el 
funcionamiento libre del mercado de capitales (Caetano y Rilla, 1994: 265–266).  

 Se aceleró el ritmo del producto, pero sobre cimientos extremadamente frágiles. Los 
costos sociales perfilaban un cuadro dramático para los sectores más carenciados de la 

sociedad uruguaya. El salario real continuó descendiendo mientras se consolidaban los 
procesos de concentración del ingreso con un sostenido enriquecimiento de los estratos 

altos. Ello, sin embargo, no fue acompañado de un incremento significativo del ahorro y la 
inversión productiva. Mientras tanto, el resto de la población se lanzó decididamente a la 

carrera del multiempleo, aunque solo los sectores medios pudieron contener 
momentáneamente la reducción de su poder de compra. Los estratos más pobres, sin refugio 

posible, sufrieron hacia 1980 un procesos de pauperización creciente, recibiendo el impacto 
de la supresión de las políticas redistributivas y del congelamiento de los gastos sociales del 

Estado. Con todo, también hacia 1980 (año del plebiscito constitucional), si bien los 
indicadores sociales ya mostraban el descenso estructural, no evidenciaban aún el desplome 
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de los años siguientes: el sobre trabajo y la emigración permitían todavía amortiguar en parte 
los efectos de la caída del salario real y del desempleo.  

 El “boom económico” que llegó a su culminación en el bienio 1978–80 encontraba un 
drástico final. Comenzaría entonces un durísimo “ajuste recesivo” de la economía uruguaya, 

cuyo programa sería diseñado a partir de la firma de una nueva carta de intención con el FMI 
en febrero de 1983. Se profundizó la liberalización y apertura del comercio exterior, se 

asumió una política activa en materia monetaria tendiente a devolver “realismo” a la 
cotización del peso, aumentó la presión tributaria y se dispusieron las condiciones necesarias 

para un ajuste traumático en la política salarial, orientado a disminuir sensiblemente la 
demanda.  

 Si bien llegó a controlarse relativamente la inflación y el déficit fiscal, los costos 
sociales y económicos resultaron por demás onerosos. La reducción de los gastos corrientes 

del Estado se realizó casi exclusivamente a través de una disminución drástica del poder 
adquisitivo de las pasividades y sobre todo de las retribuciones de los funcionarios, que se 

ubicaron en el nivel más bajo de las últimas tres décadas. A su vez, el salario real descendió 
en más de un 30% entre 1983 y 1984; la tasa de desocupación creció vertiginosamente; el 

endeudamiento interno se multiplicó, afectando gravemente a vastos sectores empresariales; 
el gasto público fue reducido. El salario real, que como fuera mencionado se encontraba en 

descenso, tiene en 1980 un valor de 62.4, desciende a 53.0 en 1983 y vuelve a hacerlo en 
1984 llegando a 48.1 (siempre tomando como base el año 1968 = 100). En cuanto al 

desempleo, se pasa del 6.4% en 1980 a 12.1% en 1983 y se llega al 15.9% de 
desempleados en el total del país. En 1984 desciende 2 puntos porcentuales y en 1985 se 

ubica en el 11.9% (Caetano y Rilla, 1994: 276–277, 348–349).  
 Señala F. Filgueira (1994: 64,67) que pese a su profunda huella sobre la historia del 

país el régimen dictatorial no introdujo una transformación radical en las pautas de 
estatalismo heredadas de comienzo de siglo. Si bien admitió la apertura de la economía, 

promoviendo las exportaciones e implantando una plaza financiera libre con un sistema de 
secreto bancario estricto, el resto de las actividades continuó realizándose de acuerdo con 

las viejas pautas. El régimen militar, se amparaba en el aparato estatal y no deseaba reducir 
su incidencia. Las reformas eran resultado de la necesidad y no de un deseo de desmontar el 

viejo esquema.  
Se modificaron los montos y la asignación de recursos en lo que refiere al gasto 

público. El gasto público social, que alcanzó al 16% del producto bruto interno en 1964, 
comenzó a descender. En 1975 era del 14%, descendiendo al 13.6 para el año 1984. La 

masa de ese gasto era absorbida por los jubilados y pensionistas. Aunque el conjunto del 
gasto no bajó mucho, al aumentar considerablemente el número de jubilados y pensionistas, 
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la retribución real promedio se redujo notoriamente49. La educación pública resultó muy 
afectada en el período. Pasó del 3% del PBI en 1964 a oscilar alrededor del 2% entre 1972 y 

1980, bajando al 1.5% en 1984. Además de la reducción en términos absolutos hay que 
señalar el incremento notorio de las matrículas, especialmente en la enseñanza media y muy 

marcadamente en la superior. En cuanto a la salud, mientras la calidad de atención se 
deterioró por problemas financieros en el sector mutual tanto como por la disminución del 

gasto del Estado, la cobertura, por su lado, no se restringió. En cuanto a la política salarial el 
régimen militar profundizó el control estatal. La fijación de los salarios continuó haciéndose 

por vía administrativa para toda la masa de asalariados. La represión sindical fue casi 
absoluta y no hubo ninguna posibilidad de negociación. En general puede decirse que el 

gasto público social disminuyó, los servicios y beneficios se deterioraron en términos de 
calidad, aunque la cobertura permaneció alta (F. Filgueira, 1994: 61,65,67 y 1998: 33). 

 En suma, aun cuando el período dictatorial no modificó explícitamente aspectos 
institucionales, la estrategia de acumulación, las políticas económicamente regresivas, el 

parcial desmantelamiento o desfinanciamiento del “Estado de Bienestar”, unido a la fuerte 
represión y a la falta de libertad en todos los órdenes, contribuyeron al deterioro en la 

situación social de la mayoría de los uruguayos. Sumado a ello, el deterioro económico y el 
clima político, favorecieron un proceso lento pero incuestionable de empobrecimiento de las 

robustas clases medias que el país construyó y conoció, acercándolas peligrosamente a 
situaciones de vulnerabilidad social, que pueden transformarse rápidamente en situaciones 

claras de pobreza (F. Filgueira, 1994: 91 y 1998: 23).  
 

5. La restauración democrática.  

Para F. Filgueira (1994: 69,78) el primer gobierno de la restauración democrática, 
puede caracterizarse por llevar adelante una reforma del Estado un tanto perversa, 

fundamentalmente por la vía de la contención del gasto. Las preocupaciones centrales eran 
asegurar el régimen democrático y tener bajo control la economía, tratando de lograr una 

continuidad del proceso de apertura llevado adelante por el régimen autoritario. Las políticas 
sociales pasaban a un segundo plano. El control de la actividad económica y el marco para el 

gasto social estaban previstos por el equipo económico de gobierno y su orientación buscaba 
un equilibrio en los gastos fiscales.  

Este gobierno no pretendió dar un giro sustancial al viejo Estado Social ni pudo 
restaurar un Estado de Bienestar que fuera percibido como próspero y eficaz pero mejoró la 

                                                   
49 Tomando como base 100 el año 1968, los valores eran: en 1975:70; en 1983: 58; 1985: 48; 1987: 68; 1989: 51 y 1991: 48 
(F. Filgueira, 1994: 51).  
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situación respecto al período dictatorial en cuanto al monto de prestaciones tanto en dinero 
como en servicios y terminó la situación de represión, lo cual planteó un impacto positivo 

sobre la evolución salarial. Ello resultó posible, también gracias a una evolución 
razonablemente positiva de la economía que permitió recuperar los niveles de PBI conocidos 

previamente a la crisis de 1981.  
El debate principal sobre políticas sociales se centró en las áreas de prestaciones 

monetarias del Estado, en particular las jubilaciones y pensiones. En relación a las mismas, 
un elemento relevante, lo constituye la realización de un plebiscito promovido por un 

movimiento social conformado por organizaciones de jubilados. Estos, vista la acción de la 
administración Sanguinetti en 1987 que había cambiado la forma de ajustar las jubilaciones 

ante el crecimiento del déficit fiscal, buscaba una garantía constitucional para sus ingresos. 
La norma que fue votada favorablemente por el 81% de los votantes, indica que los jubilados 

y pensionistas recibirán aumentos en el mismo momento y en la misma proporción que los 
funcionarios estatales (F. Filgueira, 1994: 72).  

 Las dos administraciones subsiguientes intentaron reformar el Estado Social de una 
manera más radical. La administración de Lacalle (1990–1994) se apoyó en un paradigma 

más netamente orientado al mercado; y sus intentos fueron sistemáticamente vetados. A 
través del Programa de Inversión Social (PRIS) y del Fondo de Inversión Social de 

Emergencia (FISE), se lanza una modalidad diferenciada de prestaciones sociales de la 
matriz clásica del país. Se pretende dar un giro reduciendo el grado de estatalidad y 

atendiendo con recursos de nivel estatal sólo las situaciones de los sectores subalternos más 
deprimidos, reduciendo la atención a los sectores medios. Esto se ha logrado a través de la 

integración con políticas sectoriales previas más que mediante by– pass o por la creación de 
una matriz paralela (F. Filgueira, 1994: 80–81 y 1998: 35).  

Durante la actual administración, se han procesado dos reformas en áreas 
fundamentales: seguridad social y educación pública. En 1995 Uruguay reformó su sistema 

de seguridad social. El mismo cambió de un sistema de reparto de monopolio estatal a un 
sistema mixto que incluye agentes privados y niveles obligatorios definidos por ingreso de 

capitalización individual. Para F. Filgueira (1998: 37) aunque esta reforma constituye un 
alejamiento claro del viejo sistema, difiere marcadamente del modelo chileno: se mantiene 

estatista y comprometida con algunas metas redistributivas que han sido abandonadas en 
otros países.  

 En relación a la educación, ésta fue el mito del Estado social uruguayo: fundante de la 
ciudadanía en un país de inmigrantes, vía de movilidad social ascendente para la clase 

media, y garantía de igualdad de oportunidades. La misma era percibida en crisis al retorno 
de la democracia. En 1995, fue lanzado el proyecto de reforma conocida como “Reforma de 
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Rama”: cambia drásticamente la currícula de secundaria, se propone expandir la educación 
pública, gratuita y obligatoria al nivel preescolar; busca desarrollar escuelas de tiempo 

completo para algunas áreas; y tiende a buscar una dimensión institucional para la educación 
pública (F. Filgueira, 1998: 41–42). La misma ha recibido la oposición de distintos sectores 

políticos y sociales, entre otros, los sindicatos de maestros, profesores y estudiantes.  
 En cuanto a las relaciones capital–trabajo, el modelo de sustitución de importaciones 

que dominó el país desde los años 40 hasta los 70, permitió el desarrollo de un movimiento 
de trabajadores fuerte, capaz de negociar y ganar derechos individuales y colectivos 

importantes para los trabajadores.  
 Con el restablecimiento de la democracia, el gobierno de Sanguinetti convocó a los 

Consejos de Salarios en el marco de la ley de 1943 con ciertos ajustes que la realidad 
imponía. Desde 1985 a 1989, el sistema funcionó plenamente a tal punto que casi el 100% 

de los trabajadores y trabajadoras del sector privado tenía un ámbito de negociación de su 
salario y de sus condiciones de trabajo. Sin embargo, ya en ese momento comenzaron a 

darse interrupciones a la convocatoria; en cada año desde 1987 el primer ajuste del año (en 
general) en febrero se establecía por decreto usando prerrogativas que el gobierno tenía 

(SERPAJ, 1998: 187). 
 La administración de Lacalle, como había hecho en otros áreas, intentó darle un 

enfoque más liberal a la regulación del mercado laboral y a las relaciones capital–trabajo. En 
el marco de un plan de ajuste económico, resolvió no convocar a los Consejos de Salarios, 

decretando el aumento de salarios en junio de 1990 por un valor aproximado al 50% de la 
inflación acaecida desde el último ajuste. A posteriori convocó una vez más dichos consejos 

con el fin de recuperar en dos años la pérdida ocasionada por su decreto y en 1992 decide 
retirarse de la negociación colectiva, no convocando a los consejos de salarios, ni 

homologando con fuerza de ley los resultados de las negociaciones que pudieran darse de 
manera bipartida en el sector privado. El fundamento de dicha medida se ligaba al proceso 

de apertura externa que se estaba dando y que requería que la negociación fuera por 
empresa y no por rama así como el nivel salarial resultado de las condiciones de oferta y 

demanda que permitían la competitividad de las empresas. El Estado se reservó el derecho 
de seguir convocando a la negociación al sector de la salud, la construcción y el transporte, 

sectores con precios regulados y alta participación de la masa salarial en el precio final del 
bien o servicio (SERPAJ, 1998: 187).  

 La nueva administración de Sanguinetti, ha consolidado esta orientación, manteniendo 
sin convocatoria a negociar a la mayor parte de los trabajadores asalariados. Al mismo 

tiempo, en este período de gobierno se han dado casos de trabajadores que se han 
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organizado para proponer una negociación y crear un sindicato y han sido despedidos por la 
inexistencia de una ley de fuero sindical (SERPAJ, 1998: 188). 

 Señala F. Filgueira (1998: 48) que en general, la flexibilización se está procesando 
caso a caso. Los reformadores y empresas liberales han argumentado que el alto desempleo 

es debido a un mercado laboral rígido y particularmente a los costos asociados a la 
contratación y despido de empleados. En los sectores donde el capital goza de poder 

estructural, generalmente se imponen arreglos más flexibles y se dan relaciones capital–
trabajo informales. Donde los sindicatos son fuertes pero el contexto económico impone 

fuertes restricciones, las empresas y los sindicatos negociaron, o están en el proceso de 
negociar acuerdos.  

 Señala Sarachu (1998: 42, 97) que dentro del contexto de reestructuraciones a nivel 
mundial, el capitalismo uruguayo realiza su “propia” reestructuración, que se venía gestando, 

con el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones desde fines de los años 
cincuenta. La instauración de la dictadura en el país, constituye un hito importante en este 

proceso. La apertura económica y la integración regional, que son los pilares de la 
reestructuación productiva del capitalismo uruguayo, presenta tantas dificultades como 

posibilidades. Dichos procesos han provocado en el país dos tendencias claras: por un lado, 
la creciente desindustrialización o reconversión importadora de la industria y por otro lado, la 

búsqueda de una nueva industrialización basada en la complementación productiva 
vinculada a cadenas productivas globales. Entre los empresarios –por el momento– las 

estrategias desindustrializadoras han sido las predominantes.  
En los últimos 10 años se dio en algunos sectores productivos, un proceso de 

desarrollo con gran dinamismo. Por otro lado, hay sectores que en el mismo período han 
vivido un proceso de caída. En algunos casos este proceso fue irreversible, en otros los 

sectores enfrentan serias dificultades para reconvertirse y ser competitivos en una economía 
más abierta al mundo y en proceso de integración regional (Lorenzelli, 1997: 118–120). 

 En los años que van de la década de 1990 la economía uruguaya ha crecido de forma 
lenta pero constante (a excepción de 1995, cuando estuvo afectada por una fuerte recesión). 

Entre 1990 y 1996 se mantiene la tendencia que desde comienzos de la década de 1970 
caracteriza a la economía uruguaya: la menor participación del sector manufacturero en el 

total de bienes y servicios producidos en el país. El PBI industrial pasa a representar el 
25.9% del PBI total en 1990, al 20,1% en 1996. Por su parte, la cantidad de trabajadores 

empleados en la industria manufacturera cayó sistemáticamente entre 1990 y 1995. En ese 
período, la industria redujo en 33% su capacidad de contratación de empleados. De forma 

general, y según los datos de la encuesta continua de hogares, entre 1994–1997, la tasa de 
desempleo industrial marcó valores superiores al promedio, tanto en Montevideo como en el 



www.ts.ucr.ac.cr 152 

interior urbano (Instituto Cuesta Duarte, 1998 a: 77,83,91). Junto con la caída de la 
participación de la producción industrial, se produce un aumento del nivel de la actividad 

comercial; el desarrollo de ciertos servicios (hotelería, sector gastronómico, servicios 
portuarios, de transporte, de seguridad y limpieza); se dinamiza el sector de 

telecomunicaciones y electrónica; y se reestructura el sector agroindustrial con fuertes 
cambios en el sector lácteo y frigorífico de la citricultura y la forestación (Sarachu, 1998: 100).  

 En el plano de la composición sectorial del empleo, la evolución durante el período 
1990–1997 confirma que se ha producido una paulatina disminución del porcentaje de la 

PEA ocupada en la industria manufacturera, y un aumento sostenido de la que trabaja en el 
sector terciario (comercio y servicios). Señala la CEPAL (1999b: 13) que en el período 

1995/97, la destrucción importante del empleo industrial, no pudo ser compensada por la 
creación de puestos de trabajo en los servicios.  

 
Cuadro 1. Estructura ocupacional según sectores de actividad, zonas urbanas. 

 Total agricultura y 
minas 

Industria 
manufacturera 

Construcción transporte y 
comunicacione

s 

Comercio y 
servicios 

1990 100.0 3.5 22.3 6.7 5.8 61.6 
1997 100.0 5.0 18.0 6.7 5.9 64.3 

Fuente: CEPAL, 1999 a: 78. 

 

 En suma, históricamente, el modelo de desarrollo, y el sistema político se combinaron 

produciendo una sociedad con niveles relativamente altos de integración social y de baja 
desigualdad en términos comparativos con América Latina. Por su parte la relativa escasez 

de mano de obra que predominara en los primeros pasos del desarrollo y luego el desarrollo 
industrial alcanzado a mediados del siglo, favorecieron un mercado laboral que otorgó en 

términos comparativos bastante poder a quienes poseían básicamente su trabajo (F. 
Filgueira, 1998: 23).  

 En este modelo de desarrollo, el Estado ha jugado un rol central.  Señala C. Filgueira 
(1999: 254) que el análisis del sistema de protección y seguridad social del país, confirma su 

carácter relativamente excepcional. La estructura de recursos que se movilizan desde la 
esfera pública no son irrelevantes cuando se examina la estructura de oportunidades 

disponibles por los hogares. El Estado uruguayo se ha constituido hasta ahora en una fuente 
de recursos importante para amplios sectores de la población. Ha sido garante de una 

estructura de oportunidades ciudadana, que procura minimizar la estratificación de 
oportunidades del mercado (F. Filgueira, 1998: 43).  
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B.  SIGNOS Y SEÑALES. 

1. Pobreza: lo que desciende y lo que no desciende.  

a)  Lo que desciende, aunque no tan claramente.  

 Como fuera señalado y como se desprende del siguiente cuadro, según datos de la 
CEPAL, la pobreza en el Uruguay muestra una tendencia descendente.  

 
Cuadro 2 – Magnitud de la pobreza y la indigencia en zonas urbanas (en 

porcentajes). 
 Hogares bajo la línea de pobreza a/ Hogares bajo la línea de indigencia 

1981  9 2 
1986 14 3 
1990 12 2 
1992  8 1 
1994  6 1 
1997  6 1 

a/ Incluye a los hogares bajo la línea de indigencia. Fuente: CEPAL, 1998: 208 y 1999: 
274. 

 

 Antes de continuar es necesario realizar algunas puntualizaciones.  
 Primera puntualización. Como fuera mencionado en el capítulo anterior, no se 

ingresará en una discusión referida a las concepciones sobre la pobreza contenidas en las 
formas de medición de las mismas. Ni tampoco se analizará que es lo que realmente miden y 

que no los distintos métodos existentes. Se comparte que las formas de medición contienen 
juicios de valor, que merecen ser discutidos, así como también los cuestionamientos en el 

sentido de que lo definido no implica niveles adecuados de calidad de vida. Se considera que 
esta es una discusión relevante y necesaria; un tema que queda abierto y sobre el cual debe 

continuar profundizándose, pero no es el tema de esta disertación. Aquí se toman los datos y 
se pretende realizar una discusión, no de los mismos sino a partir de los mismos.  

 Sin embargo, y aún hecha esta primera aclaración, surge un primer elemento 
relevante. Aún sin discutir los métodos existentes y utilizando los mismos50, otros trabajos 

llegan a resultados distintos a los arribados por la CEPAL. Tal es el caso, tanto del Informe 
sobre Derechos Humanos del año 1996, realizado por SERPAJ, como del estudio realizado 

por Zaffaroni et al (1998) sobre las familias urbanas en situación de pobreza en el Uruguay, 
donde se ofrece una cuantificación de las mismas51. No solamente son distintos los 

                                                   
50 Para un mayor desarrollo y discusión de los métodos de cuantificación de la pobreza, ver: SERPAJ, 1994: 73-83; FAS, 
1994: 6-12; Ferrando, 1994: 162; SERPAJ, 1996: 83 - 91; Zaffaroni et al, 1998:21–30.  
51 Este estudio toma como fuentes la Encuesta Continua de Hogares de 1995 y la publicación de los datos del Censo General 
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resultados, sino que también lo son las tendencias: no es clara la tendencia sostenidamente 
descendente de la pobreza en el Uruguay.  

 
 El criterio de la línea de pobreza permite cuantificar el fenómeno de la pobreza de 

manera coyuntural, ya que mide el nivel de ingresos de los hogares en un determinado 
momento. Según este criterio, la condición de pobreza queda establecida cuando los 

ingresos del hogar están por debajo de un valor límite dado (Zaffaroni et al, 1998: 21).  
 

Cuadro 3 – Porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza52: 
 Montevideo* Interior urbano* 
 Pobres Indigentes Pobres Indigentes 

1992 16.3 0.9 17.3 1.2 
1994 13.6 0.7 14.4 1.0 
1995 15.4 0.8 15.9 1.2 

* Los hogares pobres incluyen a los hogares indigentes. 

 
 

Cuadro 4 – Porcentaje de personas bajo la línea de pobreza: 
 Montevideo* Interior urbano* 
 Pobres  Indigentes  Pobres  Indigentes 

1992 23.2 1.8 25.6 2.3 
1994 19.9 1.4 21.9 1.7 
1995 22.4 1.6 23.3 2.1 

* Los hogares pobres incluyen a los hogares indigentes. 

 

 El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas mide aquellos que, según una serie 
de satisfactores esenciales, poseen necesidades básicas insatisfechas en alguno o algunos 

de ellos. Para ello, se seleccionan un conjunto de indicadores que logran cubrir gran parte 
del espectro de las necesidades que pueden considerarse como básicas, lo que configura 

una visión estructural de la pobreza que resulta conceptualmente complementaria al enfoque 
de ingreso (Zaffaroni et al, 1998: 25). 

 
Cuadro 5 – Porcentaje de hogares con NBI 

 Montevideo Interior Urbano 
1984 10.4 22.5 
1989 8.2 16.9 
1992 6.6 12.9 
1994 6.6 12.4 
1995 6.3 10.0 

  
                                                                                                                                                                               
de Población y Vivienda de mayo de 1996.  
52 Ver en el mismo sentido, SERPAJ, 1996: 90.  
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Cuadro 6 – Porcentaje de personas que viven en hogares con NBI. 

 Montevideo Interior Urbano 
1984 14.7 28.9 
1989 12.5 22.8 
1992 10.5 18 
1994 10.1 17.1 
1995 9.8 14.7 

 
 Como fuera señalado, según la forma de medición utilizada, los resultados a los que 

se llega son distintos, y también lo son las tendencias dentro de las que se enmarcan. Un 
primer elemento de relevancia tiene que ver con la cuantificación de la pobreza. De los 

métodos considerados, solamente del de NBI, surge un porcentaje de hogares pobres similar 
al definido por la CEPAL. Este primer elemento es de gran relevancia. Para Zaffaroni et al, el 

porcentaje de hogares pobres (según el método de línea de pobreza) es más del doble del 
considerado por CEPAL.  

 También se observan diferencias en cuanto a las tendencias. Desde el punto de vista 
del índice de NBI, el porcentaje tanto de hogares como de personas muestra un descenso 

sostenido desde el año 1984. No ocurre los mismo si la pobreza es analizada desde el 
criterio de la línea de pobreza, donde si bien el porcentaje de la pobreza en 1995, es menor 

que el existente en 1992, entre esos años hay un ascenso de los hogares y personas que 
viven en situación de pobreza. En síntesis, sin ingresar en la discusión de los métodos, de 

los propios métodos, no surge claramente una tendencia sostenidamente descendente de la 
pobreza en el Uruguay. 

 
 Segunda puntualización. Nacer y crecer en situación de pobreza, además de una 

situación que implica grandes limitaciones, constituye una situación de clara injusticia. Han 
sido estudiadas las múltiples interrelaciones entre los aspectos económicos, sociales, 

culturales que la pobreza implica. No es objeto de esta disertación describir y explicar estas 
distintas interrelaciones, sino identificar la existencia o no de nuevas señales de ruptura. Si 

los procesos presentes en el Uruguay son similares a los ocurridos hace 10 o 20 años, no se 
estaría ante situaciones de exclusión (salvo que pudiera hablarse de exclusión por 

mantención de la situación). Lo que se quiere señalar es que el concepto de exclusión da 
cuenta de nuevos quiebres, aún en contextos (como el latinoamericano) históricamente 

marcado por quiebres. En este capítulo se trata de ver si también en el Uruguay, tras las 
cifras, se esconden nuevos procesos o situaciones de gravedad que se mantienen y que al 

articularse con nuevos fenómenos hacen pensar también en nuevos quiebres.  
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 Tercera puntualización. Es necesario distinguir, tal como lo hace Ferrando (1994: 100), 
entre “no estar muy mal” y “estar bien”. Son dos situaciones claramente distintas. Algunos 

indicadores dan cuenta de una mejora en la situación uruguaya, pero esto no quiere decir 
que el Uruguay “esté bien”. En 1995, entre 358.126 (medido por NBI) y 657.426 (medido por 

LP) mujeres y hombres, niñas y niños, estuvieron privados del derecho a una vida digna. 
Derecho que no sólo tiene que ver con trabajo, vivienda, alimentación, atención de la salud, 

educación, seguridad social, sino también con poder participar, desempeñarse activamente 
como ciudadano, poder optar, expresarse, ser reconocido y respetado en su cultura, en sus 

valores (Ferrando, 1994: 9). El Uruguay no está bien, en tanto en 1997, 500.000 uruguayos 
tuvieron problemas de empleo por falta de este o por las precarias condiciones en que el 

mismo se desarrolla. La gravedad de los datos aumenta cuando se toma en consideración 
además que esto ocurre en un contexto de crecimiento del PBI y de aumento del Gasto 

Social.  
 

b)  Lo que no desciende.   

Aún asumiendo la tendencia (aunque no sostenida) a la disminución de la pobreza, se 
cree importante hacer una lectura “hacia adentro” del propio país, porque al desagregar los 

datos globales, se percibe la desigualdad y el grado en que sectores específicos de la 
sociedad tiene acceso o no a determinados derechos (SERPAJ, 1994: 74) y que pueden dar 

cuenta de procesos de exclusión social.  
 El primer elemento a considerar está referido a la “infantilización de la pobreza”. La 

situación de la población infantil es dramáticamente más crítica que la observada a nivel del 
conjunto de los hogares urbanos, con independencia del indicador de pobreza considerado. 

Se constata una alta concentración de población infantil en las franjas de menores ingresos, 
situación que no ha variado significativamente en la última década (SERPAJ, 1996: 39–40).   

 La desagregación del índice de NBI por tramos de edad indica que las situaciones 
más críticas se concentran en el grupo más joven en todos los años analizados. Para 1995, 

el 19.2% de los niños de Montevideo y el 25.7% de los niños en el Interior, viven en hogares 
carenciados. Si a la población de niños y adolescentes se la desagrega en tramos de edad 

más cortos, es posible observar la situación particularmente crítica de los menores de seis 
años, entre los que el índice de criticidad alcanza al 20.5% en Montevideo y 28.5% en el 

Interior Urbano, y de la población de entre 6 y 11 años (19.4% en Montevideo y 24.7% en el 
Interior) (Zaffaroni et al, 1998: 31).  
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Al analizar los distintos grupos de edad según la condición respecto a la línea de 
pobreza se observa que son los niños y adolescentes quienes presentan los porcentajes más 

importantes de pobreza. En 1995, el 41.3% en Montevideo y el 43.3% en el Interior, de los 
niños de 0 a 5 años, son pobres. En el caso de los niños de 6 a 11 años, el 40.3% en 

Montevideo y el 38.5% en el Interior de los mismos, son pobres (Zaffaroni et al, 1998: 31). 
Esta situación se vuelve aún más preocupante dado que esta cantidad permanece estable en 

el tiempo.  
 

Cuadro 7 – Porcentaje de personas pobres, por años seleccionados y tramo de edad. 
Montevideo. 

 0 a 5 años 6 a 11 años 12 a 17 años 18 a 59 años 60 años y más 
1992 41.0 43.0 34.5 20.2 10.6 
1994 38.5 36.2 32.5 17.0 8.4 
1995 41.3 40.3 34.9 19.8 9.6 

Fuente: Zaffaroni et al, 1998: 32. 

 
 

Cuadro 8 – Porcentaje de personas pobres, por años seleccionados y tramo de edad. Interior. 
 0 a 5 años 6 a 11 años 12 a 17 años 18 a 59 años 60 años y más 

1992 44.0 41.7 35.6 22.6 9.5 
1994 38.5 38.2 32.4 19.0 7.5 
1995 43.3 38.5 33.8 20.5 8.3 

Fuente: Zaffaroni et al, 1998: 32. 

 

 Otra forma de observar la relación entre pobreza y grupos de edades se obtiene al 
tomar el conjunto de personas que viven en hogares con NBI y el conjunto de personas 

pobres y ver su distribución por tramos de edad. Se constata una notoria 
sobrerrepresentación de los menores de 18 años en ambos grupos: 46,5% de las personas 

con NBI y el 43,3% de los pobres en Montevideo son menores de 18 años. En el Interior 
Urbano los niños y adolescentes ascienden al 49.9% de las personas con NBI y al 48.8% de 

los pobres (Zaffaroni et al, 1998: 33). En el mismo sentido se ubica un trabajo del Programa 
de Inversión Social (1994: 32), donde se señala que al comparar las cifras de 1992 con datos 

de años anteriores, se observa una composición incambiada de la pobreza según edades, 
manteniéndose en un 40% la afectación al grupo de edades comprendidas entre los 0 y 14 

años.  
 Se puede concluir que los hogares con población infantil están en una situación 

particularmente más crítica que el resto de los hogares. Aún cuando los niveles de pobreza 
han disminuido en la década 1984–1994, la existencia de brechas importantes entre los 

grupos etarios extremos de la sociedad parecería reflejar por lo menos dos aspectos: el 
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mejoramiento notable de los ingresos de la población jubilada o pensionista que a 
consecuencia de la enmienda constitucional se ajustan en función al índice medio de salarios 

y la ausencia notoria de políticas públicas sobre infancia que redunden en una disminución 
de su situación de pobreza (SERPAJ, 1996: 41).  

 Para el Programa de Inversión Social (1994: 32), la concentración de pobreza en las 
edades más dependientes, constituye un hecho de importancia social. Su socialización –en 

términos de internalización de valores y pautas culturales– está condicionada por factores 
estructurales que implican en términos objetivos escasez de servicios y en su significación 

subjetiva disminución del umbral de oportunidades y alternativas para “escapar” de 
situaciones marginizantes. Esto atenta contra un desarrollo esperado, generando una 

estructura social fragmentada ya que las condiciones de “partida” son diferenciales y 
discriminantes y claramente un grupo aparece como particularmente afectado. Para Prats 

(1997: 62) la carencia de alguna necesidad básica en la niñez limita las posibilidades de que 
ese niño pueda integrarse a la sociedad en igualdad de condiciones que aquellos que si 

pudieron satisfacerla. Es una carga que llevarán toda la vida y que perpetúa situaciones de 
injusticia. Todas las estadísticas muestran entonces un gravísimo problema en la futura 

inserción social de los menores de edad.  
 La baja tasa de crecimiento demográfico (0.8% anual) y el elevado porcentaje de niños 

existente en el nivel socioeconómico más carenciado determinan no sólo un envejecimiento 
de la sociedad uruguaya sino un importante cambio cualitativo en el futuro –no muy lejano– si 

no se revierte la situación. Son justamente los sectores más pobres, los que cargan con las 
situaciones económicas y sociales más adversas, quienes más contribuyen al crecimiento de 

la población del país de más bajo crecimiento demográfico de América Latina (SERPAJ, 
1996: 47).  

El solo hecho de que el porcentaje de niños y niñas en situación de pobreza se 
mantenga, constituye una situación de gravedad. El hecho de mantenerse en un contexto de 

crecimiento económico, de aumento del gasto social y de disminución de la pobreza, lo 
vuelve de extrema gravedad. Significa que en el Uruguay, las mejoras en los indicadores 

macroeconómicos y sociales, no se traducen en una disminución de la cantidad de niños y 
niñas que nacen y crecen en un contexto que impone graves limitaciones para su desarrollo.  

 Sin embargo, en este caso, no se está ante un quiebre estrictamente hablando (en 
tanto el mismo porcentaje viene desde hace tiempo atrás), como si se verá más adelante en 

otros casos. Quedan incluidos dentro de los signos y señales, dado que la extrema 
vulnerabilidad de este grupo social lo vuelve muy dependiente de otras situaciones que se 

analizarán y que claramente implican quiebres que anuncian y denuncian procesos de 
exclusión. Seguramente, en su enorme mayoría estos niños y niñas son hijos de padres con 
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bajo nivel de escolaridad que en un contexto de aumento del desempleo y del empleo 
precario encontrarán dificultades crecientes para acceder a un empleo estable y con 

remuneraciones que permitan cubrir las necesidades del grupo familiar, lo que redundará en 
limitaciones en el presente y en futuro de esos niños y también de los adultos. También, en 

su enorme mayoría ingresarán a un sistema educativo que crecientemente pierde centralidad 
como mecanismo de integración social. Muchos de estos niños y niñas seguramente estarán 

habitando en asentamientos irregulares cuyo crecimiento en los últimos diez años ha sido 
alarmante. Algunos comenzarán a desarrollar distintas actividades en las calles del país y 

muchos otros quizás vayan a integrar el grupo de adolescentes que no estudian ni trabajan 
cuyo porcentaje crece sostenidamente en el Uruguay. En suma, quedan incluidos dado que 

la situación de crisis de los mecanismos de integración social (trabajo, escuela, comunidad) 
hace que de no mediar otros procesos, estos niños y niñas formen parte de quienes estén en 

situación de exclusión social. 
 Zaffaroni et al (1998: 267–268) señalan como síntesis que los indicadores de pobreza 

se han reducido en los últimos años. A pesar de ello, la persistencia de un 23% de personas 
que vive bajo la línea de pobreza y un 13% que no están en condiciones de satisfacer sus 

necesidades básicas, en el país urbano, continúa cuestionando fuertemente la capacidad de 
integración social y estabilidad de la sociedad uruguaya, en particular si se considera que es 

ese sector el que concentra, en mayor medida que el resto, a la población menor de 15 años. 
Las instituciones y mecanismos tradicionalmente aseguradores del nivel de integración social 

que ha destacado a la sociedad uruguaya respecto a otras del continente están siendo 
sacudidos por procesos de cambio cuyas consecuencias no es posible calibrar en forma 

adecuada.  
 

2. Cambios en el mundo del trabajo. 

 Como fuera analizado en los capítulos anteriores, la dimensión económica de la 
exclusión tiene como elemento central, a los cambios en el mundo del trabajo. Se tomarán 

como referencia las formulaciones realizadas por Castel. Para el autor, la precarización del 
trabajo permite comprender los procesos que alimentan la vulnerabilidad social y producen, 

al final del camino la desafiliación, modificando en profundidad la sociedad. Al desempleo se 
agregan los procesos de “desestabilización de los estables”, siendo ambos la manifestación 

de un déficit de los lugares ocupables en la estructura social. En el capítulo II, fue analizada 
la forma en que estos procesos se vienen dando con distintas modalidades en América 

Latina.  
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La forma más común de medir el crecimiento económico de un país es en base a la 
evolución del Producto Bruto Interno (PBI). En el Uruguay, el mismo, lejos de mostrar 

síntomas de estancamiento, creció a tasas importantes desde la reinstauración democrática. 
Señala Lorenzelli (1997: 118) que tomando como base 1983 (y teniendo en cuenta que no es 

un buen año base, pues la crisis internacional desencadenada a comienzos de los ´80 
repercutió en el país fuertemente ese año), el PBI uruguayo creció permanentemente, 

alternándose con algunos años de estancamiento, llegando a ser en 1996 un 50% superior al 
registrado en 1983. Esto da una tasa anual de crecimiento de más del 3,5% en ese período.  

Paralelamente, el mercado de trabajo ha experimentado en los últimos años un 
proceso de cambio importante. El crecimiento del producto no tuvo su contrapartida en el 

mercado de trabajo. La tasa de desocupación estructuralmente alta del país, se mantuvo 
estable e incluso se incrementa en los últimos años. A esto se debe agregar la precarización, 

la informalidad y el subempleo, fenómenos relativamente nuevos en el país, son también 
características que muestran rasgos de permanencia en el mercado de trabajo uruguayo de 

los ’90. A su vez aumenta la duración del desempleo y el porcentaje de desocupados que 
está dispuesto a aceptar un trabajo sin ningún tipo de condición. 

  

a)  Desempleo.  

El primer elemento de análisis se encuentra referido al desempleo. El crecimiento 

económico no ha sido acompañado por un proceso concomitante de creación de más y 
mejores empleos, reflejando que si bien es necesaria la reactivación económica para la 

generación de empleo, no es suficiente para combatirlo (SERPAJ, 1998: 166). Entiende 
Sarachu (1998: 106) que una de las bases explicativas de esta situación, debe ser buscada 

en los nuevos condicionamientos provocados por los cambios tecnológicos en los diferentes 
dominios del hacer productivo, en el marco de la ampliación de las “presiones competitivas 

globales” a las que se enfrentan las economías nacionales. Las nuevas tecnologías 
destruyen empleos, a la vez que generan otros y/o desplazan el empleo hacia otros sectores.  

Si bien la tasa de desocupación en el total del país fue en 1998 menor que la de los 
tres años anteriores, esta mejora no permitió alcanzar los niveles de desempleo anteriores a 

1995 y mucho menos a los primeros años de la década, en que la tasa de desocupación 
rondaba entre 8,5 y 9%. Esto significa que en el año pasado hubo 141.000 personas que 

estuvieron sin trabajar siquiera una hora durante la semana anterior a la encuesta. En este 
sentido, el Instituto Cuesta Duarte (1999: 29) entiende que ha habido un aumento en el 

desempleo estructural de la economía.  
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  En suma, aún en períodos de crecimiento económico, no se reduce el nivel de 
desempleo. Incluso, se observa una tendencia al aumento desde 1993.   

 
Cuadro 9 – Desempleo urbano (en porcentajes). 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
6.7 10.8 14.5 13.5 12.2 13.1 9.2 8.7 8 8.5 8.9 9 8.3 9.2 10.3 11.9 11.5 10.1 

Fuente: construido en base a: CEPAL, 1995: 128, 1998: 188, 1999: 246, Instituto Cuesta–Duarte, 
1999: 35.  

 

 Señala la CEPAL (1999: 90) que la duración del desempleo es, por lo general, una 
fuente de preocupación, puesto que cuando esta situación se prolonga erosiona el capital 

humano, sobre todo si se considera que entre los factores que se toman en cuenta para la 
contratación de mano de obra están la experiencia del postulante y que previamente no haya 

pasado por largos períodos de desempleo. En sentido similar, para el Instituto Cuesta–
Duarte (1999: 34), en la realidad del desocupado incide especialmente la duración del 

desempleo, ya que a medida que pasan las semanas la persona desocupada se enfrenta a la 
pérdida inminente del seguro de paro –en caso de que fuese beneficiario– así como a un 

creciente desánimo que podría incentivarlo a abandonar la búsqueda, transformándose en un 
inactivo. En este sentido durante 1998 la duración media del desempleo se mantuvo 

prácticamente constante en Montevideo, mientras disminuyó en el interior, aunque siempre 
superando las 24 semanas que cubre el Seguro de Paro.  

  
Cuadro 10 – Duración del desempleo en semanas. 

 1994 1995 1996 1997 1998 
Montevideo 27 27 26, 8 29, 5 30 
Interior 28, 3 29, 3 28, 5 28 25, 3 

Fuente: Instituto Cuesta Duarte, 1998 a: 27 y 1999: 34. 

 
 Durante 1998, las personas beneficiarias del Seguro de Desempleo, crecieron un 8% 

respecto a 1997. Es importante distinguir entre el Seguro de Paro y el Seguro de Desempleo, 
puesto que tienen consecuencias diversas para el trabajador. El primero es el que se 

configura para el trabajador que es enviado con causal de suspensión temporal del trabajo y 
luego retorna a su actividad, en el otro caso, cuando el trabajador es enviado con causal de 

despido, luego de culminado el período del seguro pasa a ser netamente un desocupado 
(Sarachu, 1998: 165). En 1998, de estos trabajadores desocupados beneficiarios del seguro, 

más de la mitad (53%) tenía causal de despido. Esto significó un empeoramiento en relación 
a los primeros años de la década, en que el 40% de los trabajadores que se acogían al 
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Seguro tenían causal de despido, y alrededor del 60% tenía causal de suspensión (Instituto 
Cuesta–Duarte, 1999: 34).  

 
Cuadro 11 – Evolución de los desocupados en seguro de paro (en miles de personas). Total del 

país. 
 1994 1995 1996 1997 1998 

Con causal despido 22, 313 25, 937 24, 775 26, 615 27, 396 
Con causal 
suspensión 

26, 327 36, 144 25, 554 20, 552 23, 992 

 48.640 62.081 50.329 47.167 51.388 

Fuente: Instituto Cuesta–Duarte, 1999: 33. 

 

b)  Empleo con restricciones.  

 Además de las personas desempleadas, existen otras que a pesar de realizar alguna 
actividad remunerada presentan distintas formas y calidades de inserción laboral.  Los 

problemas vinculados al mercado laboral no son únicamente el alto desempleo, sino que 
muchos uruguayos están ocupados en empleos con restricciones, como ser en empleos 

precarios (esto es, una persona que siendo asalariada del sector privado no está protegida 
por el sistema de seguridad social o se encuentra buscando otro trabajo para sustituir al 

actual porque el mismo es poco estable, o por estar ocupado como familiar no remunerado), 
subempleados o en el servicio doméstico.  

 El porcentaje de ocupados con limitaciones por su calidad se mantuvo prácticamente 
constante en 1998, según los indicadores de precariedad y subempleo publicados por el 

Instituto Nacional de Estadística. Si bien durante 1998, hubo casi cuatro mil subempleados 
menos que en 1997, alrededor de siete mil ocupados más tuvieron un empleo precario. El 

crecimiento económico continuado permitió disminuir la desocupación abierta pero no así 
mejorar la calidad de los empleos, ya que la cantidad de ocupados con restricciones es 

mayor que antes de la crisis externa y ajuste fiscal de 1995. El total de trabajadores con 
problemas de empleo, por estar desocupados o por tener un empleo de mala calidad 

continuó siendo alrededor de 500.000 personas (Instituto Cuesta–Duarte, 1999: 28–29, 31).  
 

Cuadro 12 – Evolución de la población ocupada. Característica del empleo.  
En porcentaje de los ocupados. Total país urbano. 

 1991 1994 1995 1996 1997 1998 
Subempleados 3.8 4 5.6 6.9 5.9 5.2 
Empleo precario 16.7 15.3 15.1 14.9 15.6 15.1 
Servicio doméstico 6.5 7.4 7.3 7.4 7.5 7.6 
Microempresas 20.9 22 22 22.1 22.2 21.7 
En empresas de más de 5 
ocupados 

52.2 51.3 50 48.7 48.8 50.4 
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Fuente: SERPAJ, 1998: 176, Instituto Cuesta Duarte, 1999: 36.  

 

 En el mismo sentido, señala la CEPAL en el “Panorama Social de América Latina, 
1998” (1999a: 23,75–76) que el crecimiento económico registrado en América Latina en los 

últimos años no ha podido traducirse en un aumento sustancial de empleo de buena calidad. 
Una pequeña proporción de los empleos generados corresponde a los sectores modernos de 

la economía, mientras que la gran mayoría se concentra en empleos de baja productividad: 
trabajadores por cuenta propia, asalariados en microempresas, empleos domésticos y 

trabajadores sin remuneración. Esta situación ha venido acompañada de falta de protección, 
aumento de las contrataciones flexibles a plazo fijo, subcontrataciones impulsadas por la 

nueva organización de la industria y de ciertos servicios y otras modalidades que han 
aumentado la incertidumbre y la inestabilidad laboral. Estos procesos se han producido a 

pesar de que durante los noventa el nivel de escolaridad de la fuerza de trabajo siguió en 
aumento. Esta heterogeneidad laboral dificulta la superación de la pobreza y una mejor 

distribución del ingreso. El Uruguay no escapa a estos procesos. Las personas ocupadas en 
sectores de baja productividad han aumentado su participación en la fuerza de trabajo 

urbana. En 1981 representaban el 35.2%, llegan al 39.5% en 1990, continúan ascendiendo, 
llegando a representar el 40.3% en 1994 y el 42.5% en 1997.  

 
 

Cuadro 13 – Distribución de la población económicamente activa ocupada según inserción 
laboral, zonas urbanas, 1980–1997 (en porcentajes). 

País Año Total Empleadore
s 

Asalariados 
 

Trabajadores por cuenta 
propia y familiares no 

remunerados 
    Total Sector 

Público 
Sector privado 

 
  

      Total Profesionales 
y técnicos 

No profesionales ni técnicos 
 

Total No profesionales 
ni técnicos 

        En 
establecimien
–tos de más 
5 personas b/ 

En 
establecimien
–tos de hasta 
5 personas 

  

Urugua
y 

1981 
1990 
1994 

1997 a/ 

100 
100 
100 
100 

4.6 
4.5 
4.8 
4.3 

76.7 
74.2 
72.3 
72.0 

23.7 
21.8 
18.7 
17.7 

53.0 
52.4 
53.6 
54.3 

2.6 
3.6 
5.4 
5.8 

35.4 
31.5 
31.8 
30.3 

 8.0 
10.4 
9.4 
11.1 

18.7 
21.3 
22.9 
23.8 

17.1 
19.3 
20.1 
21.0 

Fuente: CEPAL, 1999: 252. 
a/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano–rural. Por lo tanto 
las cifras corresponden al total nacional. 

 
Del cuadro surge claramente lo señalado. Disminuye el porcentaje de asalariados y de 

empleados en el sector público. El trabajo en el Estado que se presentaba en el pasado 
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como paradigma de la estabilidad, hoy se encuentra cuestionado. Las reformas y 
reestructuraciones del aparato estatal y sus diversas organizaciones, están determinando 

múltiples fuentes de fragmentaciones, entre las que se destaca la política de retiros 
incentivados, ampliación de las formas de contratación: tercerizaciones, unipersonales, etc. 

dada la imposibilidad de los organismos públicos de contratar y presupuestar nuevos 
funcionarios (Sarachu, 1998: 109). Por su parte, aumentan las inserciones laborales más 

precarias: los trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados. Finalmente, se 
reduce el porcentaje de quienes trabajan en establecimientos de más de 5 personas, 

aumentado el número de los que lo hace en aquellos que tienen hasta 5 personas.  
 Además de los señalados, Sarachu (1994: 117–118) analiza otros procesos que 

implican el aumento de formas de uso del trabajo que se distancian de las formas 
“típicas” y diferencian las situaciones laborales, erosionando la propia estructuración de las 

relaciones laborales.  
Una cuestión que en el país, está fuertemente instaurada, es la tendencia al 

establecimiento de formas atípicas de empleo. Se toma como referencia un estudio 
comparativo de los sistemas de información sobre el empleo no registrado en los países del 

MERCOSUR realizado por la OIT. El mismo permite estimar un conjunto de trabajo 
asalariado que no cumple con los requisitos de las legislaciones correspondientes, 

implicando diferentes tipos de situaciones. En Uruguay, combinando diferentes fuentes de 
información el documento establece la existencia de al menos un 31,8% de empleo 

asalariado no registrado en todo el país, reconociendo que sin duda existen un conjunto de 
situaciones que escapan a esas mediciones.  

 Entre todas las variantes que adopta la flexibilización laboral, para el caso uruguayo 
resulta muy significativa la conformación de empresas unipersonales. Un fenómeno corriente 

es contratar personal subordinado haciéndolo aparecer como “empresa unipersonal” sin 
personal dependiente. En lugar de ser incorporado a la planilla de trabajo y ser el empleador 

el responsable de las contribuciones de seguridad social es el propio agente quien debe 
afiliarse por sí mismo. Forma atípica muy extendida en el país y usada por las empresas, que 

hacen aparecer a un trabajador dependiente como un empresario autónomo.  
 También es necesario considerar una de las opciones de reinserción laboral para los 

desocupados, que es crear una empresa que tercerice servicios a la empresa donde antes 
trabajaba. Este cambio ha sido muy generalizado y una tendencia resulta clara: supone para 

el trabajador la pérdida de ingresos (aporta más como unipersonal, no recibe licencia, salario 
vacacional, feriados pagos, salario por maternidad, seguro de paro, asignaciones familiares, 

recibirá menos jubilación con sus aportes) y mayores gastos (perdió su subsidio por 
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enfermedad), así como el aumento de responsabilidades, trabajar sin horarios, sin laudo o 
convenio, sin derecho a seguro por accidente, etc. (Sarachu, 1998).  

 CIEDUR (en SERPAJ, 1996: 102) realizó una serie de entrevistas a dirigentes 
sindicales de las que surgen elementos para tratar de comprender los efectos que están 

teniendo los cambios en la estructura y organización de la producción sobre los derechos de 
los trabajadores. Si bien no se pueden extraer conclusiones generales a partir de estos 

testimonios, se trata de la versión de informantes calificados que permiten elaborar hipótesis 
y categorías para pensar el problema. Se ha generalizado prácticamente a todas las ramas 

de la producción el fenómeno de la tercerización: las empresas dejan de realizar algunas de 
las tareas que eran desempeñadas por los trabajadores de su plantilla estable de empleados 

para, en su lugar, contratar los servicios de una empresa tercera para que los realice. Los 
testimonios señalan que en general, las condiciones laborales de los trabajadores 

tercerizados son inferiores a las del personal estable de la empresa. Están menos 
protegidos, ganan menos, trabajan más intensamente y con horario flexibles a los 

requerimientos de la empresa. En su gran mayoría no están sindicalizados y suele no 
aplicarse correctamente la normativa de seguridad e higiene, en relación a ellos.  

 
 En suma, señala Lorenzelli (1997: 131,137) que la situación de mayor apertura e 

integración de las economías mundiales ha repercutido en el mercado de trabajo generando 
niveles de inestabilidad y precarización inéditos. El actual proceso de cambios en la manera 

de relacionarse empleados y empleadores en el mercado de trabajo ha traído como resultado 
un proceso de terciarización de servicios e informalización de las relaciones laborales. Esta 

nueva realidad está determinando una verdadera fragmentación social, entendida como el 
proceso de segmentación que profundiza la marginación y la heterogeneidad al interior de la 

sociedad.  
 

c) – Otros signos de precarización.  

 Antes fracasaba un conflicto y perdías un aumento salarial, hoy perdés fuentes de 
trabajo (Mario Vidal, dirigente sindical en Sarachu, 1998: 103).  

 Los procesos de cambio en el mundo del trabajo, de precarización se manifiestan 
también en otros signos. El Uruguay tampoco es ajeno a procesos analizados en los 

capítulos anteriores, en particular el miedo al desempleo, a quedar “afuera” del camino, lo 
que genera un nuevo disciplinamiento. Se valora el tener un trabajo sobre la calidad del 

trabajo que se tenga. Lo más importante pasa a ser el ser activo antes que cualquier otro 
elemento. Esto es analizable desde dos aspectos: la cantidad de personas que ponen 
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condiciones para volver a trabajar y la causa de los conflictos sindicales. A estos es posible 
agregar la reducción de la intervención del Estado en las relaciones capital–trabajo.  

 
 Señala el Instituto Cuesta–Duarte (1999: 34) que la caída de la tasa de desempleo se 

ha dado en un contexto de aumento del número de trabajadores que ofrecen su fuerza de 
trabajo sin establecer condiciones de horario, de remuneración, o de capacitación y/o 

experiencia. Durante 1998 continuó creciendo la proporción de los desocupados que no 
exige ninguna condición para acceder a un puesto laboral en Montevideo, aunque disminuyó 

en el interior del país. Tanto en la capital del país como en el interior son más de la mitad de 
los trabajadores desocupados los que aceptarían cualquier tipo de trabajo, sin ninguna clase 

de condición.  
 El dato de que casi la mitad de los desocupados no ponen condiciones para volver a 

trabajar, unido a la duración media del desempleo, muestra las dificultades que tiene la 
población para reinsertarse en el mercado de trabajo (Sarachu, 1998: 108).  

 
Cuadro 14 – Personas desocupadas sin condiciones 

de empleo requeridas (en porcentaje de 
desocupados). 

 Montevideo Interior Urbano 
1994 40.9 52.7 
1995 40.8 50.7 
1996 46.7 57.8 
1997 48.4 54.1 
1998 50.3 53.3 

Fuente: Instituto Cuesta–Duarte, 1999: 36.  

 

 Otra forma de aproximación a los cambios en el mundo del trabajo puede ser hecha a 
partir del análisis de las causales de los conflictos sindicales. El Uruguay, tampoco en 

estos aspectos escapa a la tendencia analizada de que aumenta el peso de los conflictos 
asociados a mantener el empleo en relación a aquellos vinculados a una reducción de las 

desigualdades. Una nueva manera de dar cuenta que las condiciones de trabajo se vuelven 
más precarias en tanto hay seguridades adquiridas que se pierden. Ya no es mejorar las 

condiciones salariales a partir de tener asegurado un trabajo, ahora se trata de conservar 
este último. Esto puede ser observado comparando dos períodos de tiempo: enero–octubre 

de 1993 y octubre de 1995–octubre de 1996.  
 En relación al primer período, señala SERPAJ (1993: 87) que la alta conflictividad se 

explica por factores coyunturales (en especial la discusión de los convenios colectivos de los 
trabajadores privados y la instancia presupuestal de la Rendición de Cuentas y Balance de la 

Ejecución Presupuestal, que permite intentar mejoras salariales a los trabajadores) y por 
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factores estructurales: el lento proceso de reconversión en la industria y los servicios, en el 
marco de un proceso de apertura que obliga a las empresas a buscar mayor competitividad, 

muchas veces en detrimento del nivel de empleo o los salarios.  
 Ya en 1993, señala SERPAJ (1993: 91) que hace un par de años, la conflictividad en 

el sector privado respondía en partes iguales a causas vinculadas con el empleo y otras. 
Desde entonces, se nota una agudización en el pasaje del eje salarial al del empleo. Este 

proceso, presenta un desafío al movimiento sindical, que debe abordar al mismo tiempo la 
defensa de los puestos de trabajo y la reconversión de las empresas. En el sector de los 

trabajadores estatales la situación es sustancialmente diferente, ya que su empleo es mucho 
más seguro. La conflictividad en consecuencia se desplaza fuertemente hacia las 

reivindicaciones salariales.  
 Esta situación continúa agudizándose en el correr del tiempo. Como puede 

observarse, disminuyen los conflictos por salarios y aumentan aquellos vinculados al empleo 
y condiciones de trabajo. En 1996, señala SERPAJ (1996: 110–111) que en el repaso 

general de todos los conflictos se observa que algunos obedecen a causas muy profundas. 
Los planes de reestructura de la Administración Pública promovidos por el Poder Ejecutivo, 

llevarán a que las diversas Unidades Ejecutoras estimen la cantidad de trabajadores 
prescindibles, lo que seguramente va a incrementar la conflictividad del sector por una causa 

de poco impacto hasta el momento entre los empleados públicos: el empleo. Además, 
obedecen a causas muy profundas, los conflictos en materia de empleo por parte de la 

Industria manufacturera. Es este sector junto al de la construcción, el que reúne la mayor 
cantidad de conflictos por empleo, o en defensa de las fuentes de trabajo.  

 
Cuadro 15 – Número de conflictos según causal (en 

porcentajes). 
 1/1993–9/ 1993  10/1995–

10/1996. 
Salarios.  73 44 
Empleo 21 16 
Condiciones de trabajo  12 
Otras 6 28 

Fuente: SERPAJ 1993 y 1996: 109. 

 
 El Uruguay tampoco es ajeno a los criterios que entienden que debe sustituirse la 

intervención estatal. Como fuera señalado en la primera parte de este capítulo, se asiste 
también a un proceso de desregulación. Señala SERPAJ (1998: 187–188) que este 

proceso ha tenido resultados visibles. En el sector privado se estima que tan sólo el 25% de 
los trabajadores tienen ámbito de negociación. Si se descuentan los que la tienen por 



www.ts.ucr.ac.cr 168 

convocatoria del gobierno, el número se reduce a unos miles, lo que muestra que el retiro del 
gobierno del fomento de la negociación colectiva ha tenido como resultado el desamparo 

para los trabajadores de este derecho tan importante. Al no existir homologación, el acuerdo 
sólo rige para quienes lo firmaron, por lo cual aún en un convenio de rama, las empresas que 

no integran la cámara gremial que lo ha firmado no están obligadas a darlo, lo cual genera un 
elemento de competencia desleal y un elemento más de presión a las empresas agremiadas 

a no negociar.  
 En síntesis, en el conjunto de los asalariados más de las ¾ partes no tienen derecho a 

la negociación colectiva y en buena parte de los casos, si las y los trabajadores pretenden 
ejercer este derecho, son despedidos dada la inexistencia de una ley de fuero sindical.  

 
 Todos estos aspectos, también pueden ser analizados desde los resultados del 

Latinobarómetro, que recoge la opinión pública en ocho países de América Latina. Los temas 
son clasificados en tres áreas: políticos, sociales y económicos. En 1995, la opinión pública 

uruguaya muestra gran preocupación por estos últimos (65%), seguido por los problemas 
sociales (18%) y finalmente los políticos (15%). El 3% restante corresponde a no sabe/no 

contesta (3%). Por su parte, dentro de los problemas económicos se destacan el desempleo 
(29%), los bajos salarios (20%), la inflación (10%) y la pobreza (6%) (CEPAL, 1997: 

150,165).  
 

d)  Aumento de las diferencias de ingreso salarial.  

El Uruguay tampoco escapa a los procesos reseñados en el sentido de un aumento de 
la diferenciación salarial de las distintas categorías laborales.  

 Los mencionados procesos de reestructuración de la economía, con escasa 
generación de empleos calificados y un aumento de los empleos de baja productividad, se 

manifiesta también en las diferencias de ingresos. Señala la CEPAL (1999a: 76) que las 
cifras muestran elocuentemente el aumento de las diferencias de ingreso entre el trabajo 

calificado y el no calificado. Así, la brecha entre las remuneraciones de los profesionales y 
técnicos del sector privado y las de aquellos carentes de esta calificación en establecimientos 

que ocupan a más de cinco personas ha crecido notoria y progresivamente a partir de la 
década de 1980. En Uruguay la diferencia se amplió un 42%. Esto lleva a concluir que el 

sector moderno de la economía, cada vez más presionado por la búsqueda de competitividad 
y eficiencia productiva, pero sujeto al mismo tiempo a inestabilidades macroeconómicas, 

logra captar en alguna medida a la población con mayores calificaciones, pero son los 
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sectores de baja productividad los que se han convertido en la principal salida para la PEA 
no calificada.  

 Los ingresos de los trabajadores por cuenta propia no profesionales ni técnicos suelen 
estar por debajo del promedio correspondiente a la fuerza de trabajo, de modo que en la 

medida en que esta categoría ha ido ganando participación en el empleo total, la distribución 
de los ingresos laborales ha tendido a erosionarse. Tal es el caso de Uruguay (CEPAL, 

1999a: 67).  
 

Cuadro 16 – Ingresos medios de la población económicamente activa ocupada según inserción 
laboral, zonas urbanas, 1980–1997 (en múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita). 
País Año Total Empleadores Asalariados 

 
Trabajadores por 
cuenta propia y 
familiares no 
remunerados 

    Total Sector 
Públic

o 

Sector privado 
 

  

      Total a/ Profesionales 
y técnicos 

No profesionales ni técnicos 
 

Total b/ No 
profesion
ales ni 

técnicos 
        En 

establecimien-
tos de más 5 
personas b/ 

En 
establecimie

n-tos de 
hasta 5 

personas 

  

Urugua
y 

1981 6.0 23.6 4.3 5.5 4.0 6.9 4.5 3.0 7.7 7.1 

 1990 4.3 12.0 3.7 4.0 3.5 6.0 4.0 2.5 3.5 3.3 
 1994 4.9 12.4 4.6 5.3 4.2 9.6 4.5 2.9 4.0 3.6 

 1997  4.9 11.5 4.8 5.9 4.5 9.8 4.6 3.0 4.0 3.5 

Fuente: CEPAL, 1999: 255  
a/ Incluye a los empleados domésticos. 
b/ Incluye a los trabajadores por cuenta propia profesionales y técnicos. 

 
 Señala el Instituto Cuesta–Duarte (1998 a: 64–65) que la política económica que 

implementó el gobierno de facto tenía como objetivo declarado la concentración del ingreso y 
la reducción del salario real. Una vez reiniciada la vida democrática y restablecidos los 

mecanismos sindicales de participación y reivindicación, los salarios reales de los 
trabajadores, comenzaron un claro ascenso, partiendo de valores muy deprimidos. El 

incremento del salario medio registrado entre 1990 y 1995 fue del orden del 16%. Sin 
embargo, este crecimiento promedio no fue homogéneo para los trabajadores de las distintas 

categorías ocupacionales, ni en todos los sectores de actividad  
 Por ser los salarios una de las fuentes principales de ingreso de los hogares 

(aproximadamente la tercera parte del ingreso nacional), se entiende que su evolución podría 
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estar incidiendo en gran medida en la concentración del ingreso total. En 1996, según datos 
de la Encuesta Continua de Hogares del INE, el 72% del total de los ocupados (empleados, 

cuentapropistas, patrones y otros) percibió salarios como principal fuente de ingresos. Si bien 
la concentración de los salarios es un factor importante no determina directamente la 

evolución del ingreso total, ya que hay otras fuentes de ingresos (dividendos, intereses, 
pasividades, alquileres, etc.) cuyos movimientos también inciden sobre la concentración del 

ingreso de los hogares (Instituto Cuesta–Duarte, 1998 a: 65).  
 

Cuadro 17 – Evolución del Indice de Gini de salarios. 
 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Mdeo. 0, 652 0, 654 0, 654 0, 658 0, 671 0, 666 0, 672 0, 678 0, 684 
Interior 0, 620 0, 617 0, 639 0, 630 0, 633 0, 637 0, 647 0, 647 0, 651 
Total 
país 

0, 648 0, 649 0, 650 0, 656 0, 666 0, 664 0, 672 0, 675 0, 682 

Fuente: Instituto Cuesta–Duarte, 1998 a: 66. 

 
 De aquí surge un proceso de concentración salarial entre 1988–1996. La redistribución 

del ingreso salarial en Montevideo fue favorable únicamente a los deciles más ricos de la 
población en tanto el resto de la población vio disminuir su participación en forma continuada 

desde 1990. El sector más pobre disminuyó su participación un 20% entre 1988–1996, así 
como los sectores de ingresos medios–bajos y medios–altos (un 22% y un 10% 

respectivamente). Por otra parte los hogares de mayores ingresos incrementaron su cuota 
parte en un 6% (Instituto Cuesta–Duarte, 1998 a: 66).  

 

e)  Impactos en el sindicalismo.  

 Tal como analiza Sarachu (1998), el proceso de reestructuración productiva en curso, 

viene siendo acompañado en casi todos los países, por un significativo debilitamiento de 
los sindicatos53, que en la mayor parte de los casos se expresa en desindicalización y 

pérdida del poder de negociación y lucha de las diversas entidades sindicales. El Uruguay, 
tampoco es ajeno a estos procesos.  

Los sindicatos representan mejor al trabajador permanente o estable. Los eventuales y 
desempleados no se vinculan a la organización sindical, no se ven representados en ella, y 

ésta cada vez expresa menos intereses. De esta manera, los procesos de 
desindustrialización, ocupan un lugar central para el tratamiento de las fragmentaciones en el 

mundo del trabajo.  El hecho de que la industria, base de la organización colectiva de los 
trabajadores, aparezca claramente en declive, indudablemente erosiona la histórica fortaleza 
                                                   
53 En el mismo sentido, ver: Prats, 1997: 108.  
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sindical. Por otra parte, el trabajo en el Estado que se presentaba en el pasado como el 
paradigma de la estabilidad, hoy se encuentra cuestionado. Sin duda los empleos públicos 

constituyen una de las bases de sustentación del movimiento sindical uruguayo, no obstante 
lo cual, reformas y reestructuraciones del aparato estatal, están determinando múltiples 

fuentes de fragmentaciones (Sarachu, 1998: 100,198,200).  
 Por otro lado, el crecimiento del número de desempleados, la ampliación de la 

duración de desempleo y las dificultades de acceso y retorno al mercado de trabajo, 
constituyen posibles fuentes de fragmentación en dos sentidos fundamentales: el 

desempleado pierde vinculación con su colectivo de trabajo y esta tendencia es mayor 
cuanto más dura la situación de desempleo. Junto a esto, ante las dificultades de acceso, la 

masa de desempleados opera como una amenaza para los actuales trabajadores, 
agudizando las fragmentaciones entre ambas situaciones tendientes a una polarización entre 

los que están y los que se fueron o nunca pudieron ingresar al mercado de trabajo.  
 Las repercusiones que la reestructuración productiva del capitalismo uruguayo tiene 

respecto a la expresión colectiva de los diversos grupos de trabajadores, se manifiesta 
también en el predominio de un comportamiento que prioriza las salidas individuales a la 

crisis. El fomento de salidas individuales como consecuencia tanto de la menor expectativa 
en el sindicato como eficaz herramienta de lucha, la penetración de un discurso 

gubernamental disuasivo que insiste que “la lucha no paga”, la priorización alternativa del 
esfuerzo del núcleo familiar como estrategia para sobrellevar la crisis distancia 

progresivamente a los trabajadores de los sindicatos (Sarachu, 1998: 107, 133).  
 En suma, la ampliación de la inseguridad en el trabajo, el crecimiento de la 

heterogeneidad de situaciones laborales y alteraciones en la subjetividad del trabajador, 
impactan fuertemente en los colectivos de trabajadores, estableciendo una serie de 

dificultades para la acción política de éstos, en términos de la agregación de intereses y 
construcción de espacios y alianzas para la lucha sindical.  

Para Sarachu (1998: 149,153,157,200) en el Uruguay actual, resultan claras las 
dificultades que el movimiento sindical tiene respecto al surgimiento y expansión de nuevas 

situaciones laborales o la agudización y crecimiento de la diversidad de formas de uso del 
trabajo. Estas tendencias han contribuido a una caída de la militancia y deterioro de la acción 

colectiva que contrasta con los niveles históricos de movilización del sindicalismo uruguayo y 
su significación para la vida política del país. Producto de los impactos de la reestructuración 

productiva y el conjunto de fragmentaciones en el mundo del trabajo, el movimiento sindical 
desde 1987 hasta el presente, se encuentra en un proceso complejo de debilitamiento 

marcado por una fuerte tendencia hacia la pérdida de representatividad. Es el reconocimiento 
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social amplio y su capacidad de liderazgo e integración y articulación de amplios sectores de 
trabajadores, lo que en la actualidad se encuentra fuertemente cuestionado.  

 En esta contextualidad en transformación, el PIT–CNT, desarrolla sus actividades con 
grandes dificultades y algunos logros, entre una tendencia a su desaparición como fuerza 

social y una tendencia a su integración conflictiva. Se va desarrollando el sindicalismo 
uruguayo, que no ha podido procesar todas estas alteraciones, no obstante lo cual, ha ido 

formulando algunas propuestas y ocupando crecientemente espacios de participación.  
 

f)  Puntualizaciones finales.  

 En función de los datos presentados, es necesario realizar algunas precisiones. Fue 
señalado que el Uruguay logra crecer económicamente, que la pobreza urbana se reduce en 

los noventa y que también en estos años mejora la distribución del ingreso. Y que estos 
procesos ocurrieron acompañados de un desempleo alto y creciente y un evolución 

sostenidamente desfavorable de la población ocupada en sectores de baja productividad y 
una peor distribución del ingreso salarial.  

Señala la CEPAL (1999a: 54) que en la reducción de la pobreza urbana entre 1990 y 
1997 influyó el crecimiento económico, el aumento de la densidad ocupacional en los 

hogares de menores ingresos (en los dos deciles inferiores dicha densidad era de 0.31 en 
1997, mucho mayor que la existente, por ejemplo, en Argentina, de sólo 0.18) y la influencia 

favorable de las transferencias que constituyen un porcentaje del ingreso superior al 
existente en cualquier otro país de la región. También señala que la distribución del ingreso, 

en el Uruguay se mantiene como la mejor de la región. Entre los factores que han contribuido 
al buen desempeño del país cabe destacar el importante papel que le ha cabido a las 

transferencias del sector público, especialmente en lo que respecta al valor y cobertura de 
las jubilaciones y pensiones (CEPAL, 1999a: 60).  

 En relación al aumento de la densidad ocupacional, se observa que junto con una 
disminución de la pobreza, se da también un aumento sostenido de la tasa de actividad, esto 

es, aquellos que se ofrecen a trabajar. En particular debido al aumento de la participación de 
la mujer en el mercado laboral. Esto quiere decir que aumentan los recursos con que cuentan 

los hogares, debido a que también aumenta el número de aportantes.  
La tasa de participación en la actividad económica ha registrado un alza en períodos 

de estancamiento o de fuerte contracción de la actividad, en respuesta a la necesidad de 
compensar la reducción del ingreso familiar. Sin embargo, las tendencias de más largo plazo 

indican que una fracción muy alta del incremento de la oferta de la fuerza de trabajo 
corresponde a la incorporación de mujeres al mercado laboral. Ello explica el aumento 
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sostenido de sus tasas de participación en las últimas décadas, fenómeno vinculado, entre 
otras cosas, al incremento del nivel de educación de las mujeres, y de la demanda de mano 

de obra femenina como consecuencia de la expansión de las actividades comerciales y de 
servicios a las que se han incorporado masivamente (1997: 56). Como síntesis de los 

noventa, señala la CEPAL (1999a: 71) que en general no se ha producido una retracción de 
la oferta laboral, sino que más bien ha tendido a prevalecer una acelerada incorporación de 

las mujeres y de los jóvenes al mercado de trabajo, situación en que ha influido la insuficiente 
recuperación de las economías de la región y, en particular, de los ingresos de los hogares 

pobres. El aporte económico de las mujeres al ingreso familiar permite que se mantenga 
fuera de la pobreza una proporción muy alta de los hogares.  

 Analizando el caso uruguayo, señala F. Filgueira (1998: 50–51) que la tasa de 
participación de la población en la economía no ha parado de crecer desde 1970, con una 

fuerte incorporación de mano de obra secundaria. Esto marca una clave para entender la 
baja incidencia de la pobreza en el Uruguay. Es el país que presenta el porcentaje más bajo 

de hogares en donde persiste el modelo de familia de “breadwinner” en donde solo participa 
el jefe en la actividad económica. Uruguay es pues una sociedad en donde el mercado ha 

permitido una alta movilización del trabajo de su población. Esto significa también que no 
existe mayor capital humano excedente para hacer frente a deterioro en el ingreso de la 

población asalariada.  
 

Cuadro 18 – Tasa de participación de hombres y mujeres en la 
actividad económica en zonas urbanas. 

 Hombres Mujeres 
1981 75 37 
1986 75 42 
1990 75 44 
1992 74 46 
1994 75 47 
1997 73 47 

Fuente: CEPAL, 1998: 190 y 1999: 248. 

 

 En cuanto a las transferencias del sector público, señala la CEPAL (1999a: 48) que 
las diferencias en la magnitud y evolución de las situaciones de pobreza y las referidas a la 

distribución del ingreso, se explican también por la proporción que representan las 
transferencias (públicas y privadas), y muy especialmente las jubilaciones y pensiones, 

dentro del ingreso total de los hogares. En el caso de Uruguay, la mantención de las 
transferencias en porcentajes elevados ha jugado un papel importante en que el nivel de la 

pobreza sea el más reducido de la región. En particular, a este resultado contribuyó lo 
ocurrido en torno a la defensa de derechos de grupos potencialmente vulnerables, como los 
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jubilados y pensionistas, que se vieron beneficiados por un aumento significativo de sus 
ingresos.  

Señala C. Filgueira (1999: 257–259) que debido a la expansión de la cobertura de la 
seguridad social y a los efectos de las medidas de mejoramiento de la distribución entre los 

pasivos y el incremento de su poder adquisitivo, se registraron impactos en la composición 
de los sectores pobres. En aquellos casos en que algún miembro integrante de la familia es 

un pasivo que percibe ingresos de la seguridad social, el nivel global de bienestar del hogar 
tiende a incrementarse ligeramente estableciendo una diferencia marcada con los hogares 

que no tienen pasivos. La pobreza se localiza en los hogares correspondientes al ciclo de 
vida joven de la familia, con lo cual se puede afirmar que la pobreza no es relativamente una 

condición señalable de los hogares compuestos por personas de edad avanzada. 
 En síntesis, más allá de los indicadores que señalan la excepcionalidad del Uruguay 

en la región, el país no escapa a los cambios en el mundo del trabajo que se vienen dando 
con distintas intensidades en distintas partes del mundo. Señalan Kaztman y Filgueira (1999: 

22) que el actual escenario social registra una creciente incertidumbre con respecto al trabajo 
como vía principal de construcción del futuro de las personas y sus familias. A esta 

incertidumbre contribuyen el aumento del desempleo (que no solo no desciende, sino que en 
un contexto de crecimiento económico aumenta) y del empleo precario, la flexibilización 

laboral, el debilitamiento de las instituciones sindicales y el retroceso del Estado como 
empleador y como garante de la protección social. Los primeros problemas señalados, 

vuelven presente lo señalado por Castel en el sentido de “déficit en los lugares ocupables en 
la estructura social”. Como fuera señalado en el capítulo II, es cierto que en los países de la 

periferia capitalista se ha constado históricamente la presencia permanente de una oferta de 
trabajo excedentaria respecto a la demanda, originando así una reserva de fuerza de trabajo 

a disposición del proceso productivo. Sin embargo y de acuerdo con Sarachu (1998: 87), 
también en el Uruguay, a partir de las nuevas formas de producción, se van consolidando 

múltiples situaciones que no cumplen con la función “clásica” de estar a la orden del proceso 
productivo, e incluso como reseña Castel, no van a ser más empleados en el mismo, son 

“inempleables”.  
 Para muchos otros se desarrollan procesos de informalización que tienen como base 

la búsqueda de otra fuente de ingresos diferente a la “clásica” adquirida vía participación por 
el salario. La referencia al trabajo “estable” desaparece y se conforma una cultura de lo 

aleatorio, que altera tanto los espacios de experiencia en relación al trabajo como el 
horizonte de expectativas (Sarachu, 1998: 86). En la esfera individual, las consecuencias de 

estos cambios se observan en la reducción de la capacidad de un número creciente de 
personas para organizar su vida presente y para proyectarse al futuro. El mundo del trabajo 
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pierde su centralidad como articulador de identidades, como constructor de solidaridades a 
través de las asociaciones profesionales y también de ciudadanía, en la medida que el 

enriquecimiento y la ampliación de los derechos ciudadanos, estuvieron estrechamente 
vinculados a las formas de participación en el mercado laboral y al funcionamiento de las 

organizaciones que de allí emergieron (Kaztman y Filgueira, 1999: 23).  
 

3. Cambios en el sistema educativo.  

 Kaztman (1996: 5) parte de considerar que el Uruguay se destaca por su igualitaria 
distribución del ingreso, la solidez de su democracia y su nivel de integración social. Sin 

embargo entiende que en la última década, la opinión pública contribuyó a encender luces 
rojas advirtiendo sobre señales de fisuras en dicha integración que enrarecen la convivencia 

ciudadana. Estas fisuras se manifiestan a través de comportamientos marginales, esto es, 
comportamientos que no se rigen por los patrones socialmente aceptados. En particular, el 

autor discute el cambio en la frecuencia y nivel de violencia de los comportamientos 
delictivos como señal de fisuras en la sociedad.  

 El autor no utiliza el término exclusión social, sino pobreza marginal. Distingue dentro 
de la pobreza un sector marginal que encuentra fuertes impedimentos para integrarse a la 

sociedad a través de sus canales legítimos.  
 Esta marginalidad actual, es distinta de la que caracterizó a la población que, a partir 

de la década de los cincuenta y en la mayoría de los países de la región, se desplazó 
masivamente del campo a las ciudades asentándose de manera precaria en su periferia. La 

marginalidad de los años noventa parece estar marcada por otras características. En primer 
lugar, se define más con respecto al mercado de trabajo y a la estructura ocupacional que en 

relación a la localización geográfica de la vivienda, aún cuando se reconoce que los 
asentamientos precarios periféricos continúan representando su núcleo duro. En segundo 

lugar, la población de esos asentamientos es mayoritariamente de origen urbano, es decir, 
que la memoria de un pasado rural pobre ya no constituye el marco para evaluar la situación 

presente. Finalmente, si lo característico de los años sesenta era la ampliación de vías de 
movilidad, lo que se destaca en los noventa es su estrechamiento. Este es uno de los efectos 

de la globalización de las economías, su mayor apertura y una reconversión de la producción 
de bienes y servicios orientada a una mayor competitividad internacional. En esta búsqueda, 

las empresas reducen su personal, incorporan tecnología y modifican sus criterios de 
reclutamiento, planteando problemas de inestabilidad ocupacional a segmentos cada vez 

más amplios de la fuerza de trabajo. La falta de una comunidad ocupacional que oficie como 
grupo de referencia estable implica no contar con ese espacio en el mundo de la producción 
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que, a lo largo de los siglos, fue una de las fuentes principales de formación de las 
identidades de los trabajadores (Kaztman, 1996: 25–27).  

 El autor (1996: 45) destaca algunos procesos de segmentación que contribuyen al 
aumento de la marginalidad en la sociedad uruguaya. La fuente principal de marginalidad es 

la escasez de oportunidades de empleos productivos, relativamente estables, que incorporen 
conocimiento científico y técnico, que cubran distintas prestaciones de la seguridad laboral y 

que generen ingresos como para mantener una familia de tamaño medio dentro de 
estándares de dignidad socialmente aceptados. Entiende la segmentación como un proceso 

de formación de fronteras sociales y disminución de las oportunidades de interacción entre 
personas de origen socioeconómico distinto. Su principal consecuencia es el debilitamiento 

de la integración social y sus mecanismos centrales son el deterioro de la función 
integradora del sistema educativo y la segregación residencial.  

 Como fuera analizado en la primera parte de este capítulo, señala la CEPAL (1990) 
que de pocas sociedades se puede decir como de la uruguaya que es hija de la escuela. La 

educación primaria está intrínsecamente vinculada con la formación y con el desarrollo de la 
sociedad uruguaya. Su papel histórico ha sido múltiple: integrar en una comunidad nacional 

un conjunto heterogéneo de grupos familiares criollos e inmigrantes formándolos en una 
cultura común; integrar en una sociedad a segmentados grupos sociales a los que se les 

presentó la posibilidad de movilidad social a través de la formación en la escuela y de una 
selección meritocrática; integrar la población a la democracia teniendo a su cargo la 

formación de los futuros ciudadanos, noción de igualdad política que sólo deviene posible 
cuando se constituye la pareja educación–ciudadanía. En el mismo sentido, señala Lorenzelli 

(1997: 136) que la educación pública tenía el rol de ser el mecanismo igualador de 
oportunidades y un instrumento eficiente de integración social entre los diferentes sectores 

de la sociedad. El acceso a la educación primaria se universalizó desde hace varias décadas 
y los niveles de calidad y excelencia de los servicios educativos uruguayos eran reconocidos 

internacionalmente. Los niños no solo adquirían en la escuela conocimientos útiles para el 
posterior desarrollo como trabajadores, sino también como personas pertenecientes a una 

comunidad. Finalmente, la convivencia en la misma aula de niños provenientes de diferentes 
sectores sociales, posibilitaba que aquellos pertenecientes a las capas más pobres 

interactuaran con pares de otros estratos.  
 Dos ideas aparecen destacadas en relación a la función de la escuela pública. El 

operar como mecanismos igualador de oportunidades y el ser un instrumento de 
integración social. Son estos aspectos los que actualmente se encuentran en crisis. CEPAL 

(1990) entiende que la profunda y prolongada crisis de la sociedad uruguaya, a partir del 
inicio del ciclo negativo de su economía, seguramente tuvo graves efectos sobre la escuela 
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uruguaya. Por una parte, los valores y las normas que se transmitían en la escuela dejaron 
de tener progresivamente congruencia con la realidad económica, social y política. Por otra, 

la escuela perdió significación y centralidad en la sociedad uruguaya. Para Lorenzelli (1997: 
136) hoy en día, la educación pública uruguaya muestra serios problemas en aspectos tan 

diversos como la calidad de la educación impartida, la inadecuación entre educación y 
exigencias de capacitación del mercado de trabajo y una verdadera segmentación de los 

establecimientos educativos públicos.  
 Si bien en nuestro país la tasa de alfabetización de la población sigue siendo de las 

más altas del continente (97%), la calidad del proceso enseñanza–aprendizaje ha 
descendido notoriamente en las últimas décadas (Prats, 1997: 72). Como fuera señalado, la 

escuela pública pierde capacidad de contribuir a la igualdad de oportunidades entre niños de 
distinta condición económica, social y cultural. No sólo eso, sino que muchos niños ni 

siquiera acceden a los requerimientos mínimos estipulados.  
 La tasa de repetición de 1er. Año es casi el cuádruple en las escuelas públicas que en 

las privadas (21.5 y 5.4% respectivamente), y las escuelas ubicadas en las zonas más 
carenciadas tienen niveles de repetición que triplican los de las zonas con menor grado de 

NBI (28.6% y 8.6%). A esto se suma además, la disponibilidad de materiales didácticos y 
nuevas metodologías de enseñanza que benefician a niños que ya tienen condiciones 

favorables en su grupo familiar, al tiempo que la ausencia de materiales a nivel de aula para 
grupos carenciados constituye una restricción que refuerza sus desventajas iniciales 

(SERPAJ, 1994: 85).  
 La asistencia y la repetición están altamente correlacionadas. Normativamente, la 

repetición se debe, en gran medida, a niveles de inasistencia. En otras palabras, la asistencia 
es uno de los factores antecedentes de la repetición (ANEP, 1998: 49,54).  

 De la evaluación de impacto de los Proyectos de Mejoramiento Educativo (ANEP, 
1998) surge que al igual que las pruebas objetivas, las medias de repetición y asistencia para 

el período 1995–1997, también se ordenan en función de los contextos socio–educativos.  
 

Cuadro 19 – Porcentaje de niños que asistieron 151 días y más y de repetidores en primer 
año. 

Contexto Asistencia Repetición 
Favorable 81.15 10.46 
Medio 77.39 15.72 
Desfavorable 75.20 22.95 
Muy desfavorable 70.68 27.77 

Fuente: ANEP, 1998: 58. 
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 El rango de variación según contextos en asistencia es en promedio de 10.5%, en un 
orden perfecto descendente, de contextos favorables a desfavorables. Esta misma pauta se 

reproduce en el caso de repetición, presentando un rango de variación de 17%. La variación 
promedio entre contextos en asistencia es de 2.6%, mientras que la de repetición es de 

4.3%. Al igual que en el caso de las pruebas objetivas, se considera como diferencia 
relevante un mínimo de media variación porcentual promedio (1.3 y 2.15% respectivamente) 

(ANEP, 1998: 59).  
 En relación a la asistencia, señala CEPAL (1990: 74,77) que cuanto más altas eran las 

NBI de los hogares mayor era el número de faltas anuales de los escolares. La elevadísima 
inasistencia de los niños de las categorías maternas menos educadas y, en especial, de las 

familias de menores ingresos dentro de ellas preanuncia los no aprendizajes que detectaron 
las pruebas y establece el eslabón de reproducción de la pobreza a través de las 

generaciones. 
 El desarrollo cultural y de las capacidades intelectivas de las futuras generaciones de 

esas familias de menor educación e ingresos comienza a afectarse profundamente en la 
etapa escolar y, como buena parte de esos niños acumulan y acumularán aún más 

repeticiones o aprobaciones automáticas de grado por extraedad, los resultados al término 
de la primaria serán de balbuceante manejo de los códigos de la lectoescritura y las 

matemáticas. En esos sectores, finalmente, el ingreso a la actividad laboral es inmediato al 
término de la escuela primaria, por lo que no existirán instancias de recuperación educativa 

en ciclos superiores. Esta situación, los condenará a la pobreza cultural que determinará la 
futura pobreza material y cultural cuando sean adultos y se transformen en generadores de 

otros hijos que, a su vez, reproducirán el mismo ciclo de marginalidad y de exclusión.  
 En cuanto al rendimiento, señala la CEPAL (1997 b: 110) que hay grandes diferencias 

según el medio socio cultural y en especial, según el clima educacional de los hogares, 
marcado de manera decisiva por el nivel educativo de los padres. Los sistemas de medición 

de calidad que han comenzado a aplicarse en los últimos años muestran una clara 
segmentación del rendimiento escolar, que coloca en desventaja a los alumnos provenientes 

de familias de bajos ingresos. En el caso uruguayo, es posible visualizar estos procesos a 
través de dos evaluaciones pedagógicas54.  

 

                                                   
54 Por razones de espacio no es posible presentar los resultados de ambas evaluaciones. La primera de ellas fue realizada por 
CEPAL en 1990. Se realiza una evaluación pedagógica en lenguaje y matemáticas a alumnos del cuarto año escolar. Se 
concluye que los resultados fueron evidentes en cuanto a la estratificación y más aún, polarización de los conocimientos 
adquiridos por el alumnado (CEPAL, 1990: 99).  
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 En 1996, la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública), realiza una 
Evaluación Nacional de aprendizajes en lengua materna y matemáticas en alumnos de 6to 

año escolar. Allí nuevamente se destaca el doble rol de la escuela pública analizado 
recientemente. Se señala que dicha evaluación tiene como finalidad principal producir 

información acerca del grado en que los escolares han logrado desarrollar las capacidades y 
conocimientos fundamentales en lengua materna y matemática, que todo niño uruguayo 

debiera incorporar independientemente de su origen social y condición económica. Se 
entiende que no es posible la existencia de un ciudadano consciente y participante en la 

sociedad democrática, no existe la conciencia crítica ni la capacidad de tomar opciones sobre 
la base de una escala de valores libremente asumida, no es posible el desarrollo de 

personas productivas y capaces de desempeñarse en el mundo del trabajo, no se construye 
la capacidad para continuar estudios cada vez más complejos, si no es sobre la base del 

desarrollo de la capacidad lingüística y del razonamiento matemático, que son los cimientos 
del pensamiento (ANEP, 1996: 1).  

 Los resultados académicos fueron ubicados en el marco de los contextos sociales de 
las escuelas que los producen, que fueron clasificados en cuatro tipos: muy favorable, 

favorable, medio, desfavorable y muy desfavorable55.  
 La información se presenta organizada en torno a 5 grandes subsistemas que 

combinan las variables área geográfica y categoría de la escuela. Se puede apreciar que 
existe un claro ordenamiento de los cinco subsistemas en lo que refiere a los resultados 

académicos como a los contextos sociales: escuelas privadas de Montevideo, escuelas 
privadas del interior, escuelas públicas de Montevideo, escuelas públicas urbanas del 

interior, escuelas rurales. Las escuelas privadas de Montevideo tienen los porcentajes más 
elevados de alumnos suficientes en ambas pruebas, pero son a la vez las que atienden a la 

población más favorecida en todos los indicadores sociales. En el otro extremo, las escuelas 
rurales tienen los menores porcentajes de alumnos suficientes pero a la vez son las que 

atienden a los niños provenientes de las familias más desfavorecidas según todos los 
indicadores sociales (ANEP, 1997: 4).  

                                                   
55 Para un desarrollo de los indicadores considerados, ver: ANEP, 1997: 3.  
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Cuadro 20 – Suficiencia por subsistema. 

 Públicas de 
Montevideo 

Privadas de 
Montevideo 

Públicas 
urbanas del 
interior. 

Privadas del 
interior. 

Rurales Total del 
país. 

Alumnos 
suficientes en 
Lengua 
materna 

57.9 82.1 50.4 72.8 41.3 57.1 

Alumnos 
suficientes en 
matemática 

35.3 61.2 27.9 47.1 19.4 34.6 

Fuente: ANEP, 1997 a: 7. 

 
Cuadro 21 – Suficiencia por contexto socio–cultural. 

 Muy favorable. Favorable. Medio. Desfavorable. Muy 
desfavorable. 

Total del país. 

Alumnos 
suficientes en 
Lengua 
materna 

85.4 70.2 58.4 48.5 37.1 57.1 

Alumnos 
suficientes en 
matemática 

66.4 46.2 34.0 24.1 16.7 34.6 

Fuente: ANEP, 1997 a: 7. 
 
 Los resultados de las pruebas de aprendizaje se ordenaron casi perfectamente en 
función del contexto sociocultural de la escuela. Es decir, los mejores resultados se 

produjeron en las escuelas, públicas y privadas, a las que asisten los niños pertenecientes a 
los hogares con mayor trayectoria en la educación formal, con mejor equipamiento cultural y 

en mejor situación económica. Los resultados que reflejan menor nivel de competencia y 
conocimiento se produjeron en las escuelas que atienden a los niños pertenecientes a los 

hogares en peor situación (ANEP, 1999: 4). 
 

 Para la CEPAL (1990: 37–38) el tema es además si el “quantum” de los conocimientos 
podría ser mayor y si la brecha existente entre los grupos sociales que son portadores del 

más alto capital cultural y lingüístico y los más desmunidos podría ser acortada. El “quantum” 
de los conocimientos de los escolares uruguayos parece bajo. Es objetivamente inferior a lo 

estipulado en los planes y programas de enseñanza y posiblemente inferior a los alcanzados 
en países desarrollados o con fuerte empuje hacia el desarrollo. El dominio de la 

lectoescritura junto con el de las matemáticas ha pasado a ser el requerimiento básico de la 
ocupación en los sectores modernos.  
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 El trabajo de la CEPAL recoge (además de la polarización de los conocimientos 
adquiridos por el alumnado) la existencia de desiguales condiciones materiales de las 

escuelas. La realidad muestra que la asignación de recursos materiales, humanos y 
normativos de la institución oficial –ya bien distante del horizonte de las escuelas privadas de 

status social y académico medio –alto– sigue el perfil de las desigualdades culturales 
existentes entre las familias y también el de las necesidades básicas insatisfechas de los 

hogares. De esta manera, tiende a robustecer las desigualdades ante el conocimiento y 
frente a las pautas o normas en que se apoya la acumulación del mismo más que a lograr 

una equidad en los resultados de aprendizaje y de socialización cultural (CEPAL, 1990: 176).  
 Señala la CEPAL (1990: 26,68) que estos resultados ponen en entredicho la creencia 

común al pueblo y a las instituciones políticas y sociales uruguayas sobre el carácter de 
promoción de la democracia, de la equidad y de las capacidades humanas que tendría la 

escuela.  Para dicho organismo, si bien en principio la tendencia de los resultados era 
esperable porque no existe, en ninguna sociedad culturalmente estratificada, logros de 

aprendizajes homogeneizantes por parte del sistema educativo, el equipo de investigación 
esperaba que el abanico de resultados no fueran tan polarizado como el que efectivamente 

se presentó. En el pasado la distancia entre lo que la sociedad uruguaya cree que es capaz 
de realizar la escuela y lo que ésta efectivamente logra, habría sido menor que actualmente. 

Y se señalan algunas líneas de causalidad que explicarían esta tendencia bien pronunciada. 
En primer lugar, el retraso de la inversión social en las últimas décadas cuyo efecto negativo 

sobre la equidad se ha acentuado. En este tiempo la reproducción de la población se ha 
concentrado más en familias de menores recursos materiales y culturales y, en conjunto, las 

familias con niños en edad escolar se ha desplazado hacia áreas de Montevideo que, 
históricamente, tenían menor infraestructura escolar. Esto da como resultado que el Estado 

brinda la peor infraestructura y condiciones para el funcionamiento escolar a los grupos 
socioculturales más débiles (CEPAL, 1990: 163,176).  

 La segunda se origina en las relaciones entre la escuela pública y la comunidad. Estas 
parecerían indicar que la escuela pública dejó de ser de la comunidad para ser un servicio 

que atiende, fundamentalmente, a grupos y familias de menor poder social. Esta situación se 
habría generado en la medida en que las políticas públicas no sólo no se actualizaron de 

acuerdo a las necesidades sociales y culturales del presente (establecimientos preescolares, 
escuelas de tiempo completo, políticas culturales y educativas dirigidas a las familias, etc.) 

sino que aceptaron el deterioro en infraestructura y equipamientos; el deterioro de status e 
ingresos de los docentes; y que el nivel de conocimientos y exigencias educativas fuera 

inferior al logrado por una parte significativa del sector privado. Los grupos con mayor poder 
económico y/o cultural desertaron del sistema público y se trasladaron al sistema escolar 
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privado con lo cual se perdió en capacidad de cambio por inexistencia de demanda y 
protesta social ante el estado de la escuela pública y de sus prácticas educativas, porque 

ésta perdió las elites en condiciones de organizar las fuerzas sociales comunitarias. En otros 
casos, si bien se mantuvieron dentro del sistema público “privatizaron” sus demandas en el 

sentido de agregar recursos privados a la escuela socioculturalmente más homogénea de su 
barrio o gestionaron para ella inversiones públicas sin reivindicarlas globalmente para el 

sistema todo. Estas tendencias rigen en Montevideo de tiempo atrás y diversos indicadores 
anotan el comienzo de su difusión a ciudades del Interior del país.  

La tercera línea, se origina en el prolongado ciclo de débil desarrollo de la economía 
uruguaya que influyó para que la sociedad, el propio sistema escolar y sus actores descrean 

en la posibilidad de una mayor equidad de resultados en transmisión de conocimientos, en 
aprendizajes y en creación de normas compatibles con el trabajo escolar. La lógica implícita 

en las decisiones del Estado uruguayo, se expresa en la baja prioridad de hecho de la 
escuela pública, entre los distintos objetivos hacia lo que se dirige la acción pública. En tales 

condiciones no sería extraño que hubiera disminuido la capacidad de intervención de la 
escuela (CEPAL, 1990: 177).  

 También con preocupación por la pérdida de centralidad del sistema educativo en los 
procesos de integración social, se encuentra Rubén Kaztman (1996: 48–50) para quien el 

sistema educativo es el principal –y muchas veces único– ámbito institucional que puede 
actuar creando contextos en los que niños y adolescentes pobres tengan la posibilidad de 

mantener una relación cotidiana y desarrollar códigos comunes y vínculos bajo condiciones 
de igualdad. Si los ricos van a colegios de ricos, si la clase media va a colegios de clase 

media y los pobres a colegios de pobres, el sistema educativo poco puede hacer para 
promover la integración social y evitar la marginalidad. Por ello es importante destacar no 

sólo la contribución a la equidad que hace el sistema educativo a través de una mayor 
igualdad de oportunidades, sino también su contribución a la integración de la sociedad, 

promoviendo la interacción entre desiguales en condiciones de igualdad. Observa el autor, 
que muchas sociedades están asistiendo a un proceso inédito de estratificación de los 

circuitos educativos. El sistema educativo mal puede estar habilitado para contribuir a 
levantar la hipoteca social de pobreza y desigualdad, y para contrapesar la creciente 

segmentación laboral, si la misma institución está segmentada.  
 Una señal de la segmentación educativa es la diferenciación entre enseñanza pública 

gratuita y privada paga. Esta tendencia a la privatización de la enseñanza es un fenómeno 
que afecta a la gran mayoría de los países de la región. Pese al peso ideológico de la 

educación pública, el Uruguay tampoco escapa a los procesos de segmentación educativa. 
Esta tendencia es particularmente clara en Montevideo, donde la proporción de estudiantes 
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que pagan por sus estudios experimentó, entre 1984 y 1994, pequeños pero sistemáticos 
incrementos en todos los niveles de enseñanza. Junto a esto, es necesario analizar otras 

formas de diferenciación, tanto entre establecimientos privados, como entre establecimientos 
públicos y gratuitos. La tendencia a la segregación residencial en Montevideo permite 

presumir que el sector público puede ser reproduciendo esta segmentación (Kaztman, 1996: 
51– 52).  

Este punto de vista es compartido por Lorenzelli56 (1997: 136) quien observa, sobre 
todo en Montevideo, una verdadera fuga del sistema de educación público de aquellas 

familias que pueden encontrar los medio para “comprar” en los establecimientos privados 
una educación de mayor calidad. Esta es una situación compleja, el sistema educativo no 

sólo pierde su función integradora, sino que estaría generando verdaderas castas en la 
sociedad. Si la educación no solo debe promover la equidad, sino además la integración 

social, la solución no es solo hacer concentración de recursos donde más se necesitan, sino 
también garantizar a los niños la interacción con sus pares provenientes de otros estratos 

sociales. 
 Para Kaztman (1999: 272–274) el impacto de estos procesos ya puede ser valorado 

en los desempeños educativos de los niños. Siendo la educación y el trabajo las dos fuentes 
principales de roles para la integración a la vida pública, la falta de participación en el sistema 

educativo conlleva un riesgo creciente de marginalidad para adolescentes y jóvenes, riesgo 
que se agrava cuando se le suma la falta de participación en el mercado laboral. Los riesgos 

de marginación son específicos de cada etapa del ciclo de vida. En la edad escolar, es la 
deserción del sistema educativo o un rezago significativo en los estudios, que permite 

anticipar logros educativos insuficientes para alcanzar buenas posiciones en el mercado de 
trabajo y participar en la sociedad moderna .  

 El clima educativo del hogar es el factor más importante para explicar la variación del 
rezago escolar. Constituye una medida resumen de los recursos humanos del hogar que 

pueden movilizarse en beneficio de los niños en edad escolar. En este caso se construye 
como el promedio de logros educativos de las personas de 16 años y más que conviven en el 

hogar. En el caso de Montevideo, en 1996 el rezago afectaba a uno de cada dos niños 
(48.4%) de los hogares cuyo clima educacional no sobrepasaba la educación primaria, y a 

uno de cada siete (15.2%) de los hogares con clima educacional equivalente a más de 12 
años de estudios (Kaztman, 1999: 274, 278).  

 Luego del clima educativo, le sigue en significación la composición social del barrio y 
la organización familiar. En relación al primero de estos elementos, señala Kaztman (1999: 

                                                   
56 En el mismo sentido, ver: Prats, 1997. 73.  
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279–281,284) que el vecindario afecta el comportamiento de los niños en las escuelas y el 
mayor impacto se registra en aquellos que provienen de hogares con ingresos y clima 

educativo bajos. Para una misma configuración de recursos del hogar, cuanto mayor el 
porcentaje de ocupación de alto status en el barrio, menor el porcentaje de niños que 

exhiben rezago escolar. En barrios con una alta proporción de ocupaciones de alto status, la 
probabilidad que los niños de hogares de escasos recursos exhiban rezago escolar es 

aproximadamente un 34% menor que la de aquellos niños en hogares con configuraciones 
similares pero que residen en barrios con escasa presencia de ocupaciones de alto status. 

En otras palabras, las características de los barrios afectan las probabilidades que tienen los 
niños de acumular recursos en capital humano en forma independiente de las características 

de sus familias. 
 Para Kaztman (1996: 55,62) los procesos de segregación residencial y segmentación 

de los servicios conducen a un progresivo aislamiento de los pobres y, con ello, aumentan 
las posibilidades de comportamientos marginales y de cristalización de subculturas. Una vez 

que se instalan, se van perdiendo los códigos de comunicación compartidos con la sociedad 
“integrada”; en ambos segmentos sociales se van consolidando prejuicios y estereotipos que 

acentúan las distancias y reducen gradualmente las oportunidades de interacción fuera del 
mercado de trabajo o de la compra y venta de bienes y servicios. La interacción regular en 

condiciones de igualdad recrea y fortalece los códigos compartidos de comunicación. Cuanto 
más avanzada sea la tendencia hacia la segregación residencial y segmentación en los 

servicios, mayor será el costo social de contrarrestar sus efectos. Una vez más la educación 
se convierte en un área dura de política.  

 En síntesis, no hay solamente pérdida de la calidad en la adquisición de 
conocimientos sino también un deterioro valorativo de uno de los espacios democratizadores 

más importantes de la sociedad uruguaya: la escuela pública ha dejado de ser el ámbito 
socializador e integrador de las distintas clases sociales del país (Prats, 1997: 73). En el 

mismo sentido, señala ANEP (1998: 1) que en los últimos años, la capacidad de la educación 
pública como instrumento efectivo de integración social se ha visto amenazada. Por otro 

lado, el propio sistema educativo ha mostrado tener incapacidades institucionales para 
amortiguar la brecha existente en los aprendizajes de los diferentes estratos sociales.  

 Para Lorenzelli (1997: 137) por aquí pasa uno de los grandes desafíos que el Uruguay 
tiene por delante. No solo debe asegurar educación para todos, sino que ésta debe ser de 

calidad y acorde con las exigencias que los niños y jóvenes encontrarán en el mercado de 
trabajo mañana. Pero además, esta educación tiene que estar dirigida a la mejora en los 

niveles de equidad y paralelamente ser un instrumento legítimo de integración social. Los 



www.ts.ucr.ac.cr 185 

“costos” de esto, deben contraponerse a los que recaerán en toda la sociedad de seguirse 
profundizando los actuales niveles de inequidad educativa y desintegración social.  

 

4. Segregación residencial.  

 Las características de los barrios definen estructuras de oportunidades en el entorno 

social inmediato de los hogares. La importancia de las consecuencias de la composición 
social del vecindario se acentúa en un escenario definido por fuerzas sociales y económicas 

que polarizan la localización de las clases en el espacio urbano, proceso que se denominó 
“segregación residencial” (Kaztman, 1999: 263,298).  

 Para Kaztman (1999: 265–266), si bien en general, es difícil seguir la evolución de los 
procesos de aislamiento espacial de las clases a través de la información disponible para 

Montevideo, la debilidad de la evidencia estadística puede ser parcialmente compensada por 
la constatación de tendencias sociodemográficas y otras que tienen que ver con las 

orientaciones de los programas estatales o comunales de vivienda, que en conjunto suman 
credibilidad a la hipótesis de una creciente segregación espacial. Algunas instancias de estas 

tendencias son: el aumento de la densidad poblacional en la ciudad y sus alrededores, y la 
consecuente presión hacia el alza del valor de las tierras urbanas; la dinámica de la 

movilidad social, que hace que una vez que un barrio adquiere un status alto, sirva de polo 
de atracción a aquellos que mejoran sus condiciones económicas y que se trasladan a esas 

áreas buscando equilibrar su configuración de status; la acción de los agentes inmobiliarios 
que utilizan su capacidad como grupos de presión para desalentar cualquier iniciativa pública 

de localización de viviendas populares en sectores medios y altos, conscientes que la 
valorización de la tierra guarda una estrecha relación con la homogeneidad socioeconómica 

del área; los procesos de ocupación ilegal de terrenos; la acción de propietarios de tierras 
devaluadas que aprovechando la tendencia de los sectores más pobres a buscar sus propias 

soluciones a través de asentamientos irregulares, logran que el Estado se haga cargo de la 
compra de esas tierras; y, las políticas habitacionales que, en un intento de maximizar el 

aprovechamiento de recursos públicos, procuran ubicar viviendas populares en terrenos 
urbanos o peri urbanos de menor valor.  

 Este proceso de segregación residencial, es visualizable en el vaciamiento de unas y 
el crecimiento de otras zonas de residencia. Los datos del Censo de Población y Vivienda de 

1996, muestran una desigual evolución de las distintas zonas, tanto en lo relativo al 
crecimiento poblacional como a la cantidad de viviendas. A los efectos de observar dicha 

evolución se agrupan algunos barrios de similar nivel socioeconómico, seleccionando tres 
grandes áreas que se denominaron: zona céntrica, zona costera y zonas marginales. El 
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resultado es que mientras en la zona céntrica la población cae en un 11% entre 1985 y 1996, 
en las zonas marginales aumenta un 9.6% y en la zona costera se mantiene estable 

(SERPAJ, 1996: 91).  
 Para Kaztman (1999: 265,267,298) la estructura social de los barrios de Montevideo 

resulta al mismo tiempo más homogénea internamente y más heterogénea entre sí. Esto 
implica que los niveles socioeconómicos y los recursos de los hogares que residen en un 

mismo vecindario son cada vez más parecidos entre sí y más diferentes de los de otros 
barrios.    

 Señala el autor (1996: 15–16, 19–20) que a estos procesos aporta el sentimiento de 
inseguridad ciudadana que desalienta la sociabilidad espontánea que surge en encuentros 

informales en lugares públicos (cafés, plazas, clubes, etc.) y en particular, tiende a reducir las 
oportunidades de interacción entre personas de distinto origen social. Por otro lado, los 

vecinos más afluentes buscarán barrios más tranquilos, las clases medias y altas invertirían 
más en mecanismos de seguridad y cerrarán sus barrios a los más pobres –crecientemente 

estereotipados como “clases peligrosas”– y los valores inmobiliarios reflejarán el costo 
“seguridad”. La inseguridad pública termina reforzando la segmentación social que es uno de 

los fenómenos que le da origen.  
Estos procesos modifican la estructura de las ciudades. En Montevideo, por un lado 

crecen los asentamientos precarios que caracterizan el extremo inferior de la estratificación 
urbana. Y por el otro, cambia la conformación de las áreas residenciales correspondientes al 

otro extremo de la escala social: se crean country clubs, condominios y barrios cerrados que 
nuclean hogares de ingresos altos y medios. En situaciones extremas, el espacio público de 

una ciudad puede volverse el espacio de los pobres, en tanto el ámbito natural de los 
sectores medios y altos se constituye como puramente privado.  

 Especial relevancia en estos procesos de segregación residencial tiene la evolución de 
los asentamientos precarios. Señala SERPAJ (1994: 93) que los sectores empobrecidos son 

llevados a ocupar los ambientes de peor calidad, que por su topografía o condiciones los 
hacen inadecuados para la agropecuaria o la urbanización. Ocupan ese tipo de ambientes 

por encontrarlos “libres”, situación que se da justamente por la mala calidad de esas áreas. 
Por lo general, los asentamientos albergan muchas familias, alcanzándose una alta densidad 

de población con infraestructura, servicios y atención social inexistente o deficiente. En 
Montevideo, en 1994, aproximadamente 30.000 personas vivían en asentamientos 

irregulares. Si se observa la evolución de la cantidad de viviendas, puede apreciarse un 
crecimiento muy alto de los asentamientos irregulares, que aumentan a un ritmo del 10% 

anual (SERPAJ, 1996: 90). La presencia de niños es muy fuerte; su peso relativo en la 
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población de los asentamientos contrasta claramente con el peso de sus pares a nivel de 
Uruguay.  

 Seguramente puede vincularse a esta realidad, el hecho de que en el país, la 
población que reside en viviendas no abastecidas de agua potable en zonas urbanas, 

aumentó de 1990 a 1994 de 6.0 a 7.6% y claramente en los cuartiles de menores ingresos 
(CEPAL, 1997: 129). O el hecho de que los valores más altos de carencias (de los seis 

indicadores de privación crítica que componen el índice de NBI) tanto en Montevideo como 
en el Interior urbano, se registren en aspectos vinculados al confort de la vivienda: 

hacinamiento y tipo de vivienda (Zaffaroni et al, 1998: 26).  
  

Cuadro 22 – Crecimiento de las viviendas en  
asentamientos irregulares de Montevideo. 

Año 1984 1990 1994 
Número de 
viviendas 

2541 4835 7013 

Fuente: SERPAJ, 1996: 91. 

 
El aislamiento producido por la estratificación de las áreas residenciales suele 

reforzarse con la estratificación de los servicios de esparcimiento, de salud, de educación, 
etc. que vuelve aún mayor el aislamiento social. Entiende la CEPAL (1997b: 148) que es 

necesario ubicar los conjuntos habitacionales de acuerdo no sólo al costo del suelo sino 
también con las consecuencias urbanas y sociales del emplazamiento. Entre estas últimas se 

destaca la accesibilidad de las familias de menores recursos a los servicios educacionales y 
de salud, que se estiman fundamentales para mejorar la calidad de vida. La práctica de 

ubicar las viviendas sociales en suelos de menor costo de la periferia urbana ha acentuado 
los problemas de extensión y segregación de las ciudades, con sus secuelas de exclusión y 

pérdida del capital humano.  
 Señala Kaztman (1999: 267,298) que estos procesos generan múltiples impactos 

sobre el bienestar de la sociedad. El más inmediato y del cual se derivan otras importantes 
consecuencias es el aislamiento social entre las clases producto de la progresiva reducción 

de aquellas oportunidades de contacto cotidiano informal que hacen posible que personas de 
distinta condición socioeconómica interactúen como iguales en lugares públicos. Estos 

procesos favorecen la cristalización de subculturas con códigos propios, impactando 
negativamente sobre el nivel de integración de la sociedad. Algunos autores señalan esa 

reducción como una de las principales causas del debilitamiento de la vida cívica y de la 
democracia social.  
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El creciente proceso de homogeneidad de los barrios, tiene consecuencias sobre los 
recursos a los cuales pueden recurrir los individuos. Señala C. Filgueira (1999: 176,179) que 

los individuos construyen y se involucran en diferentes tipos de redes de manera de ampliar 
los recursos movilizables para su desempeño, tanto en la esfera privada como en el ámbito 

del mercado. Las estructuras de vínculos operan como mecanismos reales o potenciales de 
circulación de información y contactos que sirven como horizonte de orientación de los 

individuos para la acción en general.  
 El autor (1999: 179–181) destaca la fortaleza de los lazos débiles.  Mientras las 

relaciones de reciprocidad aumentan con la fortaleza de los lazos, el efecto de la información 
y los contactos disminuye. Esto es así dado que cuanto más estrechos son los vínculos, es 

más probable que no brinden acceso a información y contactos adicionales a los que ya 
posee el individuo –información redundante– en contraste con las redes abiertas de 

conocidos que sirven de puente hacia nuevos contactos. El “encerramiento” de la estructura 
de interacción “entre iguales”, cuando se vuelve el recurso predominante de una práctica 

corriente, resuelve o mejora la capacidad de sobrevivencia, pero no amplía –e incluso 
resiente– el acceso a redes (y por tanto a recursos) más amplia.  

Estos procesos, ya en sí mismo preocupantes, se vuelven aún más graves al observar 
que se potencian con otros aquí analizados. También en el interior de la educación pública 

se observa un creciente proceso de segmentación. Por otra parte, los cambios en el mundo 
del trabajo, también operan en este nivel. En la medida que los lugares de trabajo se reducen 

en tamaño y las formas de trabajo se vuelven más individuales, se reduce el horizonte de 
posibilidades para aquellos que viven de su trabajo. Señala C. Filgueira (1999: 192) que los 

niveles de información y contactos mejoran cuando las empresas en que trabajan los 
individuos tienen una composición más heterogénea (número de niveles del escalafón, 

especialización y complejidad de la jerarquía) y cuando es mayor la antigüedad en el trabajo.  
 A partir de estos datos, señala SERPAJ (1996: 91) que estos enfoques 

complementarios muestran las limitaciones y riesgos de las mediciones de pobreza: no 
asumir los problemas que hoy revisten gravedad por mantenerlos invisibles, en tanto que la 

evolución relativamente positiva de los indicadores de pobreza nos mantiene tranquilos. Se 
deberían construir categorías que permitieran compenetrarse con lo que parece ser un 

fenómeno de segmentación espacial, que va localizando y delimitando geográficamente la 
desigualdad social.  

 En suma, pese a la integración relativamente alta de la sociedad uruguaya, 
actualmente avanzan, al igual que en el resto de América Latina, procesos analizados dentro 

de la dimensión social de la exclusión: la segmentación residencial. El barrio y la comunidad 
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que conformaron también espacios de integración social, se han visto afectados por 
procesos que incrementan la polarización espacial de las clases sociales.  

 

5. Otras señales de vulnerabilidad.  

 Se destacan aquí otras dos señales de riesgo que se encuentran vinculadas a los 

procesos hasta ahora analizados.  
 La primera la constituye la incorporación temprana de jóvenes al trabajo. Señala la 

CEPAL (1999a: 81) que el insuficiente dinamismo de la región se traduce en exigencias que 
presionan a los hogares pobres en el sentido de buscar una incorporación temprana de los 

jóvenes al trabajo. Existen sugerencias de que la participación y la asistencia escolar se 
presentan como alternativas. Por lo cual esta inserción es vista como factor de riesgo, con 

evidentes efectos adversos en el bienestar presente y futuro de niños y adolescentes, lo que 
incide negativamente en sus logros educativos y por ende, en sus posibilidades de conseguir 

un empleo adecuado en el futuro. Quienes deben trabajar entre los 13 y 17 años de edad 
pierden dos o más años de educación con respecto a aquellos que se incorporan a la vida 

laboral a partir de los 18 años de edad; como consecuencia de esto, durante su vida adulta 
activa perciben ingresos inferiores en alrededor de 20%. En el Uruguay, durante los noventa, 

la participación de este grupo etario (15 a 24 años) en la actividad económica ha sido 
creciente.  

 CEPAL (1999b: 25,34) analizando los cambios en el empleo y el mercado de trabajo 
de los años noventa en el Uruguay, señala como una tendencia de largo plazo, una mayor 

actividad de los adolescentes de bajo nivel educativo y provenientes de hogares de bajos 
ingresos. A la luz de los problemas tendenciales de los trabajadores de bajo capital 

educativo, estos adolescentes estarían presentando un alto grado de vulnerabilidad a lo largo 
de su ciclo de vida.  

 El tema de la inserción temprana de los jóvenes en la vida laboral está estrechamente 
vinculado a la capacidad de retención del sistema educativo y a la situación económica del 

hogar, que pueden retardar o acelerar su incorporación al mercado de trabajo. Ambas 
situaciones se relacionan con la forma en que los hogares –y los jóvenes– perciben la 

inversión en capital humano. A su vez, son aquellos que trabajan en vez de estudiar los que 
sustentan el crecimiento poblacional del país, pues exhiben las tasas de fecundidad más 

altas y perpetúan de este modo el círculo de reproducción de la pobreza (CEPAL, 1999a: 83, 
87).  

 Con estas tendencias, se está en presencia de lo que CEPAL (1995: 76,147) llama 
aportes “espurios” en oposición a los aportes “virtuosos”. Estos últimos son los 
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proporcionados por miembros adultos que se incorporan al mercado de trabajo. En cambio 
los primeros, están referidos a los que contribuyen niños y jóvenes incorporados al mercado 

de trabajo. Aparecen como un significativo foco de vulnerabilidad, en la medida que ven 
limitadas sus posibilidades de continuar en el sistema educativo y comprometido, por ende, 

su bienestar y el de sus futuras familias.  
 De mayor preocupación aún resulta la situación de los adolescentes y jóvenes que 

no estudian, no trabajan ni están buscando empleo. Señala la CEPAL (1998: 111 y 1999: 
87) que constituyen un grupo de alto riesgo social, no sólo porque disminuyen 

considerablemente sus oportunidades de bienestar sino porque tienen una alta probabilidad 
de involucrarse en actividades ilícitas. Estos grupos están estrechamente vinculados a 

fenómenos de marginalidad e ilegalidad urbanas, que se perciben con creciente intensidad 
en la región. Para dicho organismo, deben tomarse en consideración las importantes 

consecuencias en términos de desaprovechamiento de las capacidades humanas, así como 
el riesgo que ello implica, y el hecho de que la cifra no incluye siquiera los casos que se 

declaran desocupados y buscando trabajo. Esta situación se relaciona tanto con la capacidad 
económica de los hogares como con su capital educacional, ya que la proporción de 

adolescentes en situación de riesgo se reduce a medida que mejoran dichas dimensiones.  
 En 1997, los datos para el Uruguay muestran que el porcentaje, tanto de los hombres 

no autónomos de 15 a 24 años, como de los adolescentes de 14 a 17 años que no estudian 
ni trabajan (en las zonas urbanas) representan el 17%. Este porcentaje, que en sí mismo es 

preocupante, se vuelve de extrema gravedad al comparar el Uruguay tanto con otros países 
como consigo mismo.  

 En ambos casos, el Uruguay tiene (compartido con otros países) el porcentaje más 
alto de toda América Latina. En el caso de los hombres de 15 a 24 años, es compartido con 

Panamá. Luego se ubican con un 16%, Argentina, Colombia, y Paraguay. Peor aún es la 
situación en el caso de los adolescentes de 14 a 17 años. En este caso, Uruguay tiene, junto 

con Honduras, el porcentaje más alto de toda América Latina, con un 2.5% más que el país 
siguiente (Nicaragua con un 14.4%).  

 La comparación del Uruguay consigo mismo, también resulta alarmante.  En un país 
que entre 1981 y 1997, disminuye los hogares bajo la línea de pobreza del 9% al 6%, los 

porcentajes de hombres de 15 a 24 años y adolescentes de 14 a 17 años que no estudian ni 
trabajan, no sólo no disminuyen sino que aumentan.  
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Cuadro 23 – Hombres no autónomos de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan, 

según ingreso de los hogares, en zonas urbanas (en porcentajes). 
 Total Cuartil 1 Cuartil 4 Diferencia (C1–C4) 

1981 12 21 4 17 
1889 13 21 5 16 
1992 14 25 3 22 
1994 16 27 7 20 
1997 17 27 4 23 

Fuente: CEPAL, 1998: 221 y 1999a: 299. 

  
Cuadro 24 – Adolescentes de 14 a 17 años que no estudian ni trabajan, según nivel de 

ingresos de los hogares, en zonas urbanas (en porcentajes). 
 Total Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3 Cuartil 4 

1981 16 25 15 7 5 
1992 13 22 9 5 1 
1994 18 26 14 9 4 
1997 17 26 11 6 1 

Fuente: CEPAL, 1998: 222 y 1999a: 300. 

 

 Estos adolescentes y jóvenes, están en una situación de mayor vulnerabilidad que 
aquellos incorporados al mercado de trabajo (que como fuera señalado implica limitaciones 

para el desarrollo). No buscan trabajo ni participan del sistema educativo teniendo, 
teóricamente, las posibilidades para hacerlo en tanto prácticamente no existen problemas de 

cobertura de la educación primaria y donde también son elevadas las tasas de matrícula 
secundaria.  

 Esta situación implica una grave limitación de las posibilidades tanto en el presente de 
los jóvenes, como en el futuro, tanto propio como de las nuevas familias que seguramente 

crearán. En su gran mayoría constituyen adolescentes y jóvenes que no completan los 12 
años de estudio (considerado por la CEPAL como el número de años necesarios para 

adquirir un capital educativo adecuado). En un contexto en el que aumenta el desempleo, en 
el que los nuevos empleos son generalmente precarios, en que la disparidad de ingresos 

entre las personas calificadas y no calificadas es cada vez más notoria, y en que aumentan 
las calificaciones requeridas para acceder a los distintos puestos de trabajo, este grupo 

aparece como altamente vulnerable. Como fue visto, esta situación tiende a concentrarse en 
los grupos sociales de menores ingresos. En caso de querer incorporarse al mercado de 

trabajo, seguramente van a hacerlo en empleos poco calificados, con escasas o inexistentes 
protecciones sociales y con bajas remuneraciones. La idea de procesos de exclusión, en 

tanto desvinculación progresiva de los espacios de integración social, aparece claramente 
insinuada.  
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 Estas limitaciones seguramente se trasladarán al futuro, cuando estos adolescentes 
sean padres. Señala la CEPAL que los datos muestran desigualdades muy acusadas en la 

proporción de jóvenes que cursan 12 y más años de estudio, de acuerdo con el nivel de 
educación de sus padres. La probabilidad de recibir un mínimo adecuado de educación está 

condicionado en gran medida por la educación de los padres y por la capacidad económica 
del hogar de origen. La insuficiencia de capital educacional se trasmite de una generación a 

la otra (CEPAL, 1998: 66,69).  
 La sola presencia de hombres no autónomos de 15 a 24 años y de adolescentes de 14 

a 17 años que no estudian ni trabajan, constituye una señal de gran preocupación. En el 
caso uruguayo, es más que esto, dado que el porcentaje de los mismos no solo no 

desciende sino que aumenta en un contexto de crecimiento económico, disminución de la 
pobreza y aumento del gasto social. Una nueva confirmación de la necesidad de mirar y 

problematizar que hay dentro y detrás de los indicadores macroeconómicos. Kaztman (1999: 
275) identifica esta situación como de riesgo social. Señala que la desafiliación de roles 

públicos causa serios problemas a los jóvenes. Por un lado, la situación puede generar una 
espiral ascendente de fracasos, donde la incapacidad para satisfacer las expectativas 

generalizadas sobre los roles que debe ocupar una persona de esa edad (estudiante, 
trabajador o buscador de empleo) deteriora la imagen propia y la autoestima necesaria para 

enfrentar nuevos desafíos. Por otro lado, esta situación implica la suspensión temporal de la 
incorporación de conocimientos, experiencia laboral y de los contactos sociales que surgen 

en el mundo del estudio y del trabajo. Cuando se produce en una etapa de la vida que de 
hecho constituye una antesala a la vida adulta, la moratoria en la afiliación con las principales 

instituciones públicas denuncia una situación de alta vulnerabilidad.  
Estos adolescentes y jóvenes dan cuenta de la crisis de la educación y del trabajo 

como mecanismos de integración social. Dan cuenta de la presencia también en el Uruguay 
de situaciones de gran vulnerabilidad social y de procesos de exclusión social. 

 

6. Un caso paradigmático: los niños y niñas en situación de calle.  

 La etapa de la niñez, tanto desde el punto de vista social como psicológico, es una 

etapa fundamental que marca y condiciona la vida futura del individuo. Las características de 
la socialización y los vínculos afectivos establecidos durante este período marcarán de 

manera significativa actitudes, rasgos de personalidad y posteriores formas de relación de la 
persona consigo misma y los demás. El desarrollo afectivo–social, al igual que las otras 

dimensiones del crecimiento humano, se da esencialmente en una dialéctica psicosocial: el 
niño crece y madura en la medida en que un ambiente dado es apto para ello. Esto implica 
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una interacción permanente entre las potencialidades del niño y el medio. Todos los niños, 
necesitan de un ambiente que ofrezca oportunidades y fuentes de apoyo y estímulo que los 

ayuden a desenvolverse en el mundo (Valdés y Cepeda, 1991: 59–60). 
 Desde hace unos quince años57, la sociedad uruguaya asiste a la emergencia de una 

nueva problemática –la de los niños y niñas en situación de calle– que claramente se 
encuentra asociada con el fenómeno de la pobreza, o más aún, constituye uno de sus 

emergentes. No todos los niños y niñas que nacen y crecen en condiciones de pobreza, 
están en la calle. Pero todos los niños y niñas que están en la calle, forman parte de familias 

que viven en situación de pobreza. Surgen a partir de esta, pero son algo más que esta. 
La realidad de estos niños, niñas y adolescentes, constituye –por su magnitud y 

características– una situación de riesgo creciente. La calle aparece como espacio de 
satisfacción de necesidades, tanto las vinculadas con la subsistencia como las asociadas con 

la recreación, la libertad, etc. Se trata de actividades generadoras de ingresos o de bienes de 
consumo, en una gama de posibilidades que abarca desde el trabajo informal, la prestación 

de servicios, la mendicidad más o menos explícita, hasta el robo y la prostitución. Esta 
situación los enfrenta diariamente a los diversos riesgos que acarrean estas actividades. 

(Tricotti, 1995).  
Resulta muy compleja la cuantificación del problema, esto es, saber cuantos son los 

niños y niñas en situación de calle. Es posible aproximarse a este dato a partir de la cantidad 
de niños que son atendidos por distintos programas de calle que se desarrollan tanto de la 

órbita estatal como privada. El Instituto Nacional del Menor, además de Programas propios, 
tiene convenio con distintas Organizaciones no Gubernamentales, que atienden en total 730 

(389 en Montevideo) niños y niñas en situación de calle58. Para todos quienes trabajan en 
estos programa es claro que los mismos no abarcan la totalidad de la problemática, por lo 

tanto, los niños y niñas en situación de calle, son más que los señalados. Incluso se tiene la 
percepción que el problema aumenta, esto es, cada vez se encuentran más niños en la calle 

mendigando, desarrollando distintas actividades generadoras de ingresos, etc.  
 La imposibilidad de hablar de “la” situación de calle, sino de situaciones de calle, en 

tanto hay una diversidad de realidades particulares, no implica la inexistencia de ciertas 
regularidades. Se está ante un grupo con características particulares: niños y niñas 

marcados por la precariedad y sustitución de las redes primarias de socialización.  

                                                   
57 En el año 1986 surge el primer Programa de Atención al Niño en la Calle, en la órbita estatal (Instituto Nacional del 
Menor).  
58 Esta cifra corresponde a diciembre de 1999 y fue proporcionada por el SIPI (Sistema de Información para la Infancia) del 
INAME.  
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 La problemática de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, es un caso 
paradigmático en tanto permite visualizar los aspectos centrales del concepto de exclusión 

social señalados en los capítulos anteriores y en este en relación a los contextos de 
integración.  

 En primer lugar, permite entender la idea de procesos de exclusión. En los programas 
(estatales y privados) que trabajan con niños y niñas en situación de calle, es habitual el uso 

del término “procesos de callejización” para dar cuenta del camino de sucesivas 
desvinculaciones o desafiliaciones al decir de Castel. Esto no implica decir un niño sin 

vínculos. No solamente porque esto, en tanto que seres sociales es imposible sino porque 
también en la calle, el niño construye otros. La pregunta es entonces, ¿desvinculado o 

desafiliado de qué?. Paulatinamente van desarrollando un proceso de desprendimiento y 
pérdida en relación a los diversos contextos de integración social. Esto es particularmente 

relevante en tres ámbitos centrales para el proceso de socialización: la familia, la Escuela y 
el barrio. Lo que por su parte, generará consecuencias sobre otro espacio central de 

integración social que es el trabajo.  
Aunque pasan largas horas alejados, la mayoría de los niños en situación de calle 

tienen familia. Su dinámica cotidiana genera un proceso en el cual se conjugan ambos 
espacios: la calle y la familia, lo que provoca un proceso de desvinculación de la misma. 

Dado que son familias pobres, encuentran dificultades para satisfacer sus necesidades 
básicas. Particularmente problemática resulta la inserción laboral de los adultos. O se 

encuentran desocupados o realizan actividades informales con bajos ingresos e inexistentes 
protecciones sociales. Estas familias no son las únicas portadoras de múltiples carencias y 

conflictos. La diferencia es que en otras clases sociales existen dispositivos que permiten 
elaborarlas a nivel privado. Esto da cuenta de sujetos con un soporte relacional menor y más 

frágil. En cuanto a la educación, si bien en el Uruguay prácticamente no existen problemas 
en cuanto a la cobertura de educación escolar59, la experiencia con niños y niñas en 

situación de calle, indica un proceso de desvinculación también del sistema educativo formal. 
En casi la totalidad, este proceso ocurre con dificultades y en muchos termina en el 

abandono del sistema escolar. Esto significa una carencia marginizante, creando serios 
problemas de integración a la sociedad y a un mercado laboral altamente segmentado que 

prioriza la calificación. Finalmente, forman parte de barrios y comunidades homogéneamente 
pobres, con escasos servicios y recursos. 

                                                   
59La asistencia al sistema educativo entre la población de 6 y 14 años resulta prácticamente universal, 97.1% para 
Montevideo en 1992 (Programa de Inversión Social, 1994: 27). 
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Poco a poco, la calle va “sustituyendo” estos espacios, transformándose en uno de los 
principales ámbitos de crecimiento y socialización. Todo este proceso implica una 

socialización con desventajas, con la fragilidad y vulnerabilidad como condiciones de vida. 
Una situación paradójica, donde todo el lugar, manifiesta la ausencia de lugar, una 

experiencia social de privación de lugar (Faria, 1996).  
La exclusión social da cuenta de inscripciones diferentes dentro de la sociedad. Pero 

no es el hecho de la diferencia lo que vuelve problemática esta situación, sino que esa 
diferencia conlleva la disminución de alternativas, de posibilidades de opción. Si la sociedad 

restringe el acceso a algunas de estas esferas, las personas son altamente vulnerables a la 
exclusión de las otras y de otras.  

Esto queda evidenciado en el caso de los niños y niñas en situación de calle. Esos 
espacios de los cuales los niños se han alejado, son sustituidos, pero no son sustituibles por 

otros. Los nuevos vínculos constituyen soportes para algunos aspectos, pero no para otros: 
no le alcanzan para acceder a bienes, derechos u oportunidades a los que tiene derecho y 

que le permitirían un desarrollo más pleno. Sin determinados aprendizajes, competencias, 
seguridades, no podrá participar de otras instancias que le amplíen las oportunidades y 

potencien las cualidades, habilidades y competencias que ya poseen. 
 En segundo lugar y visualizable a partir de lo señalado, la situación de calle articula 

múltiples dimensiones. La económica, referida por un lado, a la ausencia o extremadamente 
precaria inserción laboral de los adultos del núcleo familiar del que estos niños y niñas son 

parte. Y por el otro, a las distintas actividades generadoras de ingresos que realizan los niños 
en la calle. Las mismas se desarrollan en condiciones de gran precariedad y riesgo para sus 

vidas presentes como niños y como adultos. De consolidarse su situación de calle, no 
tendrán en el futuro otra posibilidad que inserciones laborales precarias e inestables. Implica 

la dimensión social, en tanto forman parte de familias en situación de gran vulnerabilidad, 
que no constituyen soportes relacionales sólidos desde los cuales potenciar el desarrollo de 

los niños y en tanto se está ante un grupo con un acceso marginal al sistema de protecciones 
sociales. Implica la dimensión simbólica–cultural, en tanto no escapan a los procesos de 

segmentación residencial y de estigmatización (en muchos casos representados como 
“clases peligrosas”). Finalmente, implica la dimensión política en tanto lo que hay es una 

situación de no reconocimiento de derechos e incluso del “derecho a tener derechos”.  
 En tercer lugar, implica incorporar la responsabilidad social en la producción y 

reproducción del problema, lo que quiere decir que es consecuencia de decisiones 
económicas, sociales, políticas tomadas o no tomadas. El estar en la calle denuncia una 

sociedad, una escuela, una institución, una familia que no le da al niño posibilidades para su 
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desarrollo. La situación de calle, entendida como una situación de exclusión social, da cuenta 
de la crisis en los distintos espacios de integración social.  

 En cuarto lugar el caso de los niños y niñas en situación de calle, muestra claramente 
la necesidad de atender las zonas de vulnerabilidad. La problemática no sólo se agudiza 

cuantitativamente sino también cualitativamente; a medida que la situación de calle se va 
construyendo y consolidando, se van reduciendo los márgenes de acción.  

 La problemática de los niños y niñas en situación de calle, constituye una muestra más 
de la necesidad de mirar más allá de los datos. La misma aumenta y se consolida en el 

mismo momento en que el porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza desciende y en 
que aumenta el gasto social. Esta situación que no es comprensible cabalmente desde las 

definiciones de pobreza, merece ser analizada desde otras categorías. La de exclusión 
social–entendiendo por esta, no la ausencia de relaciones o la existencia de individuos o 

grupos fuera de la sociedad, sino aludiendo a los procesos y mecanismos que generan la 
dificultad o imposibilidad de acceso a bienes, derechos u oportunidades, que llevan a ocupar 

posiciones no reconocidas socialmente y donde decididamente quedan limitadas las 
posibilidades de desarrollo– parecería hacerlo.  

 El caso de los niños y niñas en situación de calle –en tanto esta situación implica un 
alejamiento de los espacios de integración social, lo que genera una socialización en 

desventaja–, constituye un problema que da cuenta de los señalados procesos de 
desintegración social, que emergen de la situación de pobreza, pero que la trascienden. Da 

cuenta de la limitaciones que implica analizar la cuestión social exclusivamente desde la 
pobreza.  
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C.  ALGUNOS IMPACTOS.  
 

 Como fuera analizado en los capítulos anteriores, el tema de la exclusión se encuentra 
vinculado al de la ciudadanía, fundamentalmente debido a que los procesos actuales 

suponen pérdida de derechos sociales, lo que a su vez afecta la autonomía de los individuos 

y de esta manera el ejercicio de los derechos políticos.  
 En el caso uruguayo esto adquiere particular relevancia, en tanto como fuera 

analizado, la fortaleza de sus pautas de integración social se explican a través de la 
constitución de un bienestar promovido por la emergencia de una “ciudadanía integral”; 

integralidad producida por la simultánea consagración de derechos sociales y políticos 
(Castellano, 1995: 29). Por lo tanto, las modificaciones de los derechos sociales no quedan 

exclusivamente reducidas a esto, sino que implican importantes modificaciones en la forma 
que a lo largo del siglo ha asumido la ciudadanía uruguaya.  
 En el caso uruguayo, la integración socio–política se realiza desde el Estado a través 

del desarrollo de una amplia gama de políticas sociales de carácter universalista. Estos 

elementos son de relevancia en un escenario en que están puestos en cuestión no solo los 
derechos sociales sino también el rol del Estado.  

 Si las políticas sociales dejan de ser implementadas, ¿sobre que parámetros se 
realiza la integración social?. Y vinculado con esto, ¿quién será el responsable de la 

integración en una perspectiva de repliegue del Estado?. Como fuera mencionado, más allá 
de las críticas que se hagan, compartimos con Midaglia (1997: 95) que es el Estado el único 

actor capaz de vislumbrar los intereses calificados como generales. Dada su naturaleza, es 
objeto de responsabilidad política frente a la ciudadanía en su conjunto. El mundo privado, 

por su propia lógica de acción, tiende a modificarse rápidamente y es sancionado o 
aplaudido parcialmente por sus clientelas o socios60. No es culpando al Estado que se logra 

superar o revertir la situación en el área social, sino promoviendo la reformulación o hasta la 
refundación de esa órbita.  

 En el caso uruguayo además, existe una tradición en este sentido. Caetano y Rilla 
(1994: 120) señalan como una de las conexiones más fuertes y de larga duración en la 

historia del país, la que existe entre el Estado y la administración del interés comunitario y 
nacional.  

 Si los procesos de exclusión ponen en cuestión el contenido de la ciudadanía, pone en 
cuestión el contenido de la democracia. En el caso uruguayo, esta aparece desde 

comienzos del siglo como un elemento central de identificación nacional. Real de Azúa 
                                                   
60En el mismo sentido, ver: Filgueira y Lombardi, 1994: 7.  
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(1984: 53) analiza la intrínseca amortiguación en el plano político y social del modelo 
batllista. Esta fue posible por la gran latitud de acción de su sistema político en el ejercicio de 

la función redistributiva y en numerosas mitigaciones y concesiones a los niveles medios. A 
partir de esto realiza tres precisiones de las cuales nos interesa destacar la segunda. Esta se 

refiere al carácter de fuerte legitimidad que sostuvo a todo el sistema y a la que concurrieron 
a fortalecer motivaciones ideológicas auténticamente democráticas pero también razones de 

índole redistributiva. Es decir, las de un apoyo, que sectores sociales enteros brindan en 
función de lo que han recibido o esperan recibir. La ‘democracia’ fue así implicando 

crecientemente no sólo la ratificación eleccionaria y regular de los gobiernos y un margen 
considerable de verdad representativa en los cuerpos parlamentarios sino, además, la 

racionalización de aquel ‘compromiso’ como un trámite social ideal, como un medio de hacer 
efectivo ‘el respeto a todos los intereses creados’, cualquiera fuese el plano en que se 

articulasen y cualquiera su funcionalidad al conjunto.  
 En el mismo sentido señala Castellano (1995: 22–23) que los actores sociales 

permearon con sus demandas la democracia uruguaya, lo cual lleva a concebirla no sólo 
como un arreglo procesal (prerequisito imprescindible) sino además como un arreglo donde 

conjuntamente se garantizan grados mínimos de equidad en la distribución de los frutos del 
esfuerzo nacional.  También para Prats (1997: 48) la historia del Uruguay muestra una 

progresiva aceptación del reconocimiento de un régimen donde la democracia debe alcanzar 
su doble perspectiva de formal y sustancial. Del Estado juez y gendarme se pasó a una 

concepción de Estado conformador de la política económica y social del país. Se adoptó 
constitucional y legalmente un papel de protagonista activo en busca de construir una 

sociedad más equitativa, con un grado más alto de justicia social, donde el bienestar pueda 
llegar a la mayor cantidad posible de miembros de la comunidad nacional.  

 Que en el Uruguay la democracia no estuviera referida exclusivamente a reglas de 
juego, sino también a la idea de que significa una diferencia en materia de bienestar para 

todos, es otro elemento que debe ser tenido en cuenta en los actuales procesos en curso. 
Cambios en los derechos ciudadanos, implican cambios en la calidad de vida y esto puede 

redundar en la percepción y valoración del sistema democrático. Si hay quiebre del ser 
ciudadano, lo que hay es pérdida del sentido de pertenencia a un espacio común, en tanto 

ese espacio protege desigualmente y no todos obtienen los mismos beneficios, ni tienen lo 
mismo para perder. Por tanto, la desvinculación social conlleva la desimplicación social. Hay 

una contradicción en la sociedad que por un lado asume la diferencia, la permite, coexiste 
con ella, pero al mismo tiempo, exige ser todos iguales. ¿Por qué todos deberían respetar las 

reglas de un juego que deja a muchos por fuera, de un juego en el que no todos pueden 
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participar?. La democracia social fundamenta y dinamiza a su vez la democracia política 
(Kaztman, 1996: 9). 

 La integración uruguaya no aparece cuestionada solamente por los procesos 
analizados. Como fuera analizado se desarrolla en el país, a principios de siglo un proceso 
de construcción de la sociedad desde el Estado. Se busca la hiperintegración, generando 

un núcleo común de valores fuera del cual es difícil vivir.  

 La sociedad hiperintegrada está desde hace un tiempo, puesta en cuestión61. Subyace 
al análisis una “evaluación negativa”, esto es, está sujeta a una crítica más que a una 

recuperación de sus elementos. Uno de los componentes centrales de la misma tiene que 
ver con la ausencia de diversidad, en tanto fueron desarrolladas un conjunto de políticas 

sociales que tendían a la homogeneidad, a la uniformidad, no habiendo lugar para lo distinto.  
Hay ahí articulados dos ejes distintos: uniformidad/ diversidad por un lado e igualdad/ 

desigualdad por el otro, que deben separarse en el análisis. Es una sociedad que tendió a la 
igualación, lo que a la larga trajo aparejado la falta de lugar para lo distinto. Pero también 

trajo aparejada una sociedad más o menos igualitaria. Más igualitaria que sus pares 
latinoamericanos y tal vez también más que lo que comienza a serlo actualmente. De no 

separarse, “al tirar por tierra” un elemento, se tira también el otro. Tal vez porque advertimos 
señales de fisuras y procesos de segmentación que comienzan a instalarse y consolidarse 

en nuestro país, es que creemos que sin desmerecer lo mediocre y obstaculizadora pudo 
haber tenido esa búsqueda de integración, debe darse lugar a la recuperación de elementos, 

particularmente aquellos referidos a nuestros perfiles de sociedad más o menos niveladora, 
más o menos igualitaria. Tal como señalan Caetano y Rilla (1994: 310) de no mediar 

amortiguaciones crece la posibilidad de encontrarnos ante una sociedad más duramente 
fragmentada. 

                                                   
61En este sentido se orientan la gran mayoría de los artículos contenidos en el libro: Achugar, H. y Caetano, G. 
(compiladores): “Identidad uruguaya ¿ mito, crisis o afirmación?”. Ediciones Trilce. Uruguay. 1992.  
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D.   A MODO DE SÍNTESIS.  
 

 Este capítulo parte de una doble consideración. Se presentan indicadores 

macroeconómicos y sociales que ubican al Uruguay en una situación favorable, no solo en 
relación a los demás países del continente sino también a sí mismo. Sin embargo se 

entiende que se asiste a la emergencia de fenómenos que dan cuenta de situaciones de 
vulnerabilidad social que indican la posibilidad o directamente la existencia de procesos de 

exclusión social, poniendo en cuestión los niveles de integración social alcanzados. Este 
capítulo constituye una primera aproximación al tema que debe continuar siendo 

profundizado.  
 Como fuera analizado en los capítulos anteriores, las reflexiones sobre exclusión 

social tienen a los cambios en el mundo del trabajo como el elemento central. Y tal como 
fuera analizado en el capítulo II, en América Latina, las mismas se encuentran articuladas a 

las reflexiones sobre la pobreza. Son estos los aspectos más desarrollados en las reflexiones 
sobre Uruguay.  

 El capítulo comienza presentando y discutiendo algunos datos referidos a la pobreza 
en el país. Se problematiza su descenso sostenido, para luego analizar distintas situaciones 

de vulnerabilidad social, en particular el hecho que aún descendiendo la pobreza, el 
porcentaje de niños que nacen y crecen bajo la línea de pobreza se mantiene. Esta situación, 

que en si misma no constituye un quiebre (en tanto permanece desde hace un tiempo) al 
articularse con otras analizadas, anuncia posibles situaciones de exclusión social.  

 En el análisis realizado fue posible observar, por un lado, que los mecanismos de 
integración social desarrollados en el país, se encuentran en crisis. Por el otro, fue 

presentada la situación de algunos grupos sociales concretos (adolescentes y jóvenes que 
no estudian, trabajan ni buscan trabajo y los niños y niñas en situación de calle) que 

denuncian la presencia de situaciones de exclusión social en el Uruguay.  
 En relación a los mecanismos de integración, destacan los cambios en el mundo del 

trabajo. El Uruguay tampoco escapa a los procesos de crecimiento sin generación de empleo 
en cantidad y calidad para todos. Aumenta el desempleo y las inserciones laborales 

precarias, inestables y con menor o ninguna protección social, así como la cantidad de 
personas dispuestas a aceptar un trabajo sin ninguna condición. Al mismo tiempo aumenta el 

número de aportantes por familia, lo que ha permitido reducir las familias en situaciones de 
pobreza, indicando al mismo tiempo que es escaso el número de nuevos miembros que 

puedan hacer frente al deterioro en el ingreso.  
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 Estos problemas en el Uruguay, al igual que en el resto de América Latina, no están 
circunscriptos a quienes viven en situación de pobreza, con una precaria o inexistente 

inserción laboral. No están referidos exclusivamente a aquellos ya excedentes del proceso 
productivo; por lo tanto, no es solamente una agudización de la situación problemática. Por el 

contrario, alcanza también a zonas antes estabilizadas del empleo. Aumentan las dificultades 
de inserción laboral en condiciones que permitan asegurar un nivel de ingreso satisfactorio. 

La precarización e informalización de las relaciones laborales acentúan los niveles de 
incertidumbre y deterioran las posibilidades de proyectarse en el mediano plazo. Los 

requerimientos de niveles de calificación cada vez mayores implican una pérdida creciente 
del valor de la preparación con que se cuenta.    

Muchos sectores de la población excluidos del sistema socio–económico quedan 
también afuera del político. No son accesibles para ellos tanto los mecanismos de 

participación como los beneficios que la sociedad y el Derecho otorgan y por tanto no se ven 
a si mismos revistiendo los derechos de libertad e igualdad que los textos proclaman (Prats, 

1997: 110).  
En suma, también en el Uruguay, se vienen desarrollando y consolidando formas de 

vulnerabilidad conducentes a situaciones de exclusión social. De acuerdo con Sarachu 
(1998: 88) el trabajo mismo y su capacidad integradora, aparecen cuestionados en la 

actualidad, siendo pertinentes las apreciaciones de Castel en el sentido de que lo esta en 
juego es la construcción de alternativas que recuperen dicho poder de cohesión social. El 

desplazamiento que se viene registrando va en el sentido de una predominancia central del 
mercado, que desplaza la cuestión del trabajo.  

 Tampoco los procesos de segmentación residencial y educativa quedan referidos 
exclusivamente a los pobres. La tensión entre un mercado de trabajo que exige cada vez 

mayor capacitación para ingresar, que aumenta las brechas salariales entre los trabajadores 
calificados y los no calificados y un sistema educativo que va perdiendo capacidad de 

asegurar la equidad de los conocimientos, es para amplios sectores de la población. Por 
supuesto que todas estas situaciones se vuelven aún más complejas para aquellos que 

cuentan con menos recursos económicos, sociales y culturales. Los efectos son más agudos 
y menores las alternativas para superarlos.  

 Los procesos analizados no generan consecuencias solamente en el mediano o largo 
plazo. Emergentes de la crisis de los mecanismos de integración social son visualizables en 

el Uruguay actual. Tanto los adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan como los 
niños y niñas en situación de calle, dan cuenta de la presencia de situaciones de gran 

vulnerabilidad social y de procesos de exclusión social. Ambas situaciones aumentan al 
mismo tiempo en que aumenta el gasto social y desciende el porcentaje de hogares por 
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debajo de la línea de pobreza, lo que constituyen una muestra más de la necesidad de mirar 
más allá de los datos y de buscar nuevos conceptos para dar cuenta de la cuestión social en 

el país.  
 Las referidas crisis no son solamente una señal de preocupación en sí mismas, sino 

que además constituyen una pérdida en relación a situaciones anteriores. El Uruguay pierde 
una educación pública que de una forma que no logra hacerlo actualmente, aseguraba 

niveles de equidad y de integración social. Junto a esto, producto de la segmentación 
residencial, va perdiendo el capital social comunitario en el que se apoyaba su capacidad 

para contribuir a la formación de la ciudadanía (Kaztman, 1999: 26). Finalmente, en relación 
al trabajo, las nuevas modalidades laborales implican un retroceso en tanto hay pérdidas de 

conquistas sociales. También en el Uruguay se ubican después del desarrollo de formas de 
trabajo, que manteniendo la dimensión alienada, permitieron reducir los márgenes de 

inseguridad. Las tendencias al uso de la subcontratación; a la tercerización de servicios; la 
rotación y la eventualidad del empleo, implican que las relaciones laborales se vuelven más 

precarias, más inseguras y con menos derechos garantidos. La desregulación y la falta de 
negociación han servido para no transferir los frutos del crecimiento a los trabajadores por la 

vía de más salarios, más y sobre todos mejores empleos (SERPAJ, 1998: 166,188). Como 
señala Castel, la individualización–empancipación (para algunos) se acompaña de una 

individualización–fragilización (para la mayoría). Entonces, la actual situación que en sí 
misma es precaria, se vuelve más grave al ver que las actuales “novedades” en realidad 

remiten a formas de trabajo más precarias, más inestables y menos protegidas y por lo tanto 
a vidas para aquellos que viven de su trabajo más precarias, más inestables y menos 

protegidas.  
Se entiende que los procesos analizados tienen consecuencias sobre la ciudadanía y 

sobre la democracia. La misma ha estado asociada en la historia del país, no solamente a un 
arreglo formal sino también a la posibilidad de asegurar un cierto bienestar para todos. Los 

derechos sociales y políticos surgen articuladamente, teniendo el Estado un rol clave. El 
mismo ha sido relevante en el bienestar de los uruguayos, en la conformación y en el 

contenido dado a la ciudadanía y por lo tanto en los procesos de integración social.  Estos 
aspectos son importantes dado que los actuales procesos en curso no quedan reducidos a la 

esfera del trabajo sino que implican también la reducción del Estado. En un momento en que 
el tema de la integración social es el que está puesto en el debate, debe hacerse especial 

consideración a los aspectos vinculados al rol del Estado. Los problemas de desintegración 
social planteados no se resuelven reduciendo la participación del Estado, único actor capaz 

de vislumbrar los intereses calificados como generales. 
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IV. CAPITULO IV – CONCLUSIONES. 
 

 Este disertación de Maestría buscó problematizar el concepto de exclusión social. En 
el primer capítulo fue presentado el marco teórico de referencia. En el segundo se analizan 

las formulaciones que autores latinoamericanos y/o autores que reflexionan sobre América 
Latina, vienen haciendo del tema. En el tercer capítulo se analiza en particular la situación 

uruguaya.  
 Al final de cada capítulo fueron presentadas algunas conclusiones y una síntesis de 

los elementos analizados. En este capítulo final se dejan planteadas algunas dudas y temas 
que quedan abiertos a partir de la consideraciones realizadas en las páginas precedentes.  

 El concepto de exclusión social surge en Francia, entre los años setenta y ochenta, 
para dar cuenta de los cambios surgidos en la sociedad producto de la crisis de los pilares 

del modelo de desarrollo económico y social: el crecimiento económico sin empleo y la crisis 
del Estado de Bienestar. Poco a poco el concepto comienza a ser discutido por autores 

latinoamericanos y a introducirse en las reflexiones sobre América Latina.  
 La exclusión superpone una multiplicidad de trayectorias de desvinculación. En tanto 

el vínculo dominante de inserción en la sociedad moderna lo constituye la integración por el 
trabajo, su transformación adquiere preponderancia en las trayectorias de exclusión social. 

La precarización del trabajo permite comprender los procesos que alimentan la vulnerabilidad 
social y producen desempleo, desestabilización de los estables y la instalación en la 

precariedad, generando situaciones de exclusión (o desafiliación) que modifican las 
sociedades.  

 Más allá de la relevancia de estos aspectos, el concepto de exclusión social no se 
reduce a los mismos. Implica también la pérdida de protecciones sociales con la puesta en 

cuestión de los derechos sociales y la fragilidad de los soportes relacionales, en particular la 
familia y el barrio;  representaciones de lugares sociales asignados y asumidos; y finalmente 

dificultades en el ejercicio de los derechos ciudadanos y en las formas de organización 
colectiva. A partir de esto las formulaciones de los autores fueron ordenadas en cuatro 

dimensiones: económica, social, simbólica – cultural y política.  
 Si bien la realidad latinoamericana es distinta a la europea y a su vez América Latina 

es en sí misma una diversidad, se considera que el concepto es pertienente para analizar la 
realidad del continente. Se concluye que también en América Latina se está ante procesos 

nuevos.  Como consecuencia de la globalización y de los cambios de modelo de desarrollo, 
hay cambios en el mundo del trabajo y el Estado de Bienestar se encuentra en crisis. Estos 

procesos se agregan a los problemas de desigualdad y pobreza históricamente presentes en 
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este continente, agudizando la situación. También en América Latina se dan procesos que 
impactan en las condiciones de vida de aquellos que viven de su trabajo y que ponen en 

cuestión la centralidad del trabajo como mecanismo de integración social. 
En relación al caso uruguayo, se entiende que pese a algunos indicadores 

macroeconómicos y sociales que lo ubican en una situación favorable, el país no escapa a 
procesos que tienden a la desintegración social.   Se presentan algunos signos y señales que 

dan cuenta de situaciones de vulnerabilidad social y de procesos de exclusión social.   Los 
mismos tienen también a los cambios en el mundo del trabajo como un elemento central.  Se 

asiste a la pérdida del modelo de trabajo “estable” al que van asociadas garantías y 
protecciones y crece el trabajo, donde este es más precario.   Se analizan también los 

procesos de segmentación residencial y educativa que dan cuenta de la crisis de los mismos 
como espacios de integración social.  

 En tanto lo que entra en crisis es el trabajo y este constituye el vector fundamental de 
integración social, lo que se pone en el centro del debate es el tema de la integración social; 

la pregunta por las formas del vivir juntos.  Esta implica interrograse nuevamente por la 
cuestión social, la que es entendida como la capacidad de la sociedad para mantener su 

cohesión.  Se analizan dos diferencias con la “versión anterior” de la cuestión social.  
 La dimensión económica de la exclusión tiene a los cambios en el mundo del trabajo 

como su elemento más relevante.    Se concluye que lo central de los nuevos procesos, es el 
pasaje de una situación de explotación a una de menos que explotación. Esta constituye una 

de las diferencias con la “versión anterior” de la cuestión social, aquella asociada al 
pauperismo. Los grupos subordinados en la sociedad industrial eran explotados pero 

indispensables. Actualmeente los excluidos no son ni siquiera explotados, pues no tienen 
pericias convertibles en valores sociales, son los “inútiles para el mundo”. Producto de los 

procesos actuales, hay cada vez más sujetos desnecesarios al proceso productivo para los 
cuales parecen no existir más posibilidades de inserción.  

 Esta situación adquiere en los países de América Latina, características aún más 
dramáticas.  Aquí históricamente se ha constado la presencia de una oferta de trabajo 

excedentaria respecto de la demanda, originando una reserva de trabajo a disposición del 
proceso productivo. Actualmente se van consolidando situaciones que no cumplen con esa 

función “clásica” de estar a la orden del proceso productivo e incluso no van a ser más 
empleadas en el mismo. Se habría conformado un “excedente del excedente”.   

 En suma, se concluye que el trabajo mismo y su capacidad integradora aparecen 
cuestionados en la actualidad. Se produce un desplazamiento que implica la predominancia 

central del mercado, desplazando la cuestión del trabajo. Lo que queda planteado es la 
construcción de alternativas que recuperen dicho poder de cohesión social (Sarachu, 1998).  



www.ts.ucr.ac.cr 205 

 
 Tal como surge de la dimensión social de la exclusión, un elemento relevante tiene 

que ver con la puesta en cuestión de los derechos sociales. No es extraño entonces el 

resurgir del tema de la ciudadanía. El nuevo modelo de desarrollo contiene una idea de 

ciudadanía. De esta manera lo que se pone en discusión no es si hay o no ciudadanía, sino 
los contenidos asociados a la misma. Si los procesos sociales analizados, “tocan” los 

derechos sociales, ¿cómo queda el status de ciudadano? y ¿cual es la “pauta” de igualdad 
imperante?. 

La cuestión social se plantea actualmente después de una experiencia de integración 
que implicó una expansión de los derechos asociados a la ciudadanía. Esto establece una 

segunda diferencia con la “versión anterior” de la cuestión social.   En la misma, solamente 
habían sido desarrollados los derechos civiles, en estado incicipente se encontraban los 

políticos y no se habían conquistado los derechos sociales.   
Se concluye que actualmente se asiste al riesgo de una ciudadanía empobrecida y 

restringida en un doble sentido. Por un lado, debido al pasaje de una ciudadanía que implica 
una articulación de los derechos civiles, políticos y sociales, a una ciudadanía que reduce los 

derechos sociales y se centra fundamentalmente en los civiles. Por otro lado, el que la 
asistencia sea entendida como derecho implica que deja de estar sujeta a la arbitrariedad, 

que es exigible y que hay responsabilidad pública por su cumplimiento. Actualmente se 
asiste al movimiento inverso: los derechos sociales van perdiendo la posibilidad de ser 

demandables y se pasa de la responsabilidad pública a la privada. Ninguno de estos 
aspectos es nuevo y claramente implica un retroceso en términos de las conquistas 

adquiridas.    
 La ciudadanía implica una pauta de igualdad. En tanto la exclusión pone en cuestión el 

contenido de la ciudadanía, pone en cuestión también el principio de igualdad, desde dos 
aspectos. El primero se vincula con lo anterior, siendo la pregunta: ¿qué igualdad o, más 

precisamente, la igualdad de qué?. El enfoque liberal más radical se funda en el criterio de 
igualdad ante la ley. “Esa majestuosa igualdad ante la ley, que permite que tanto los ricos 

como los pobres duerman a la noche bajo los puentes” (Anatole France, en Fitoussi y 
Rosanvallon, 1997: 104). Un principio de igualdad reducido a lo civil, es el que 

crecientemente va tomando relevancia. Por otro lado, dado que la exclusión implica el no 
reconocimiento de derechos a otros, lo que se pone en cuestión no es solo la inexistencia de 

la igualdad, sino la propia idea de igualdad; es una amenaza a la existencia de espacio de 
iguales.  

Estos aspectos son analizado por Rosanvallon (1995: 49–50, 64–68). para quien 
emerge con fuerza el modelo (cuya dinámica se ve con mucha claridad en los Estados 
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Unidos) de la sociedad de reparación generalizada. En este caso, la redistribución social no 
se asienta en el reconocimento de derechos sociales, sino que deriva de una radicalización 

de los derechos civiles. La figura central de la interacción social es la de víctima de otro y no 
la del ciudadano. Ya no es un imperativo de igualdad o fraternidad el que se pone en primer 

plano, sino una exigencia de reparación civil. Se busca producir efectos de redistribución 
sobre la base de una filosofía de la indeminización. Se esperan efectos sociales no del 

fortalecimiento del vínculo nacional sino del perfeccionamiento de la lógica individualista  
 Para el autor, esta tendencia no hizo sino acentuarse con el advenimiento de una 

sociedad multicultural. El pensamiento liberal tiende cada vez más a poner el acento sobre la 
idea de autonomía: el principio básico de la vida social para a ser dar a cada individuo, y a 

cada grupo, la posibilidad de vivir según los principios y con el modo de vida que desee. Los 
valores sociales centrales son la tolerancia mucho más que la solidaridad y la imparcialidad 

mucho más que la igualdad. La “buena sociedad” es la que permite la coexitencia pacífica de 
las diferencias; ya no la que asegura la inserción. En ese marco, el principio de ciudadanía 

ya no implica una exigencia de redistribución; se reduce a la confianza común en la ley civil 
organizadora de la autonomía.  

Como fuera analizado en la dimensión política, si está en cuestión el contenido de la 
ciudadanía, está en cuestión el contenido de la democracia. Se le critica a Marshall el hecho 

de equiparar tres derechos que no son de la misma categoría normativa. Los derechos civiles 
y políticos hacen al régimen mismo, constituyen las reglas del juego. En cambio, los 

derechos sociales están directamente involucrados con los patrones de distribución vigente, 
son resultado de negociaciones políticas, de ahí su naturaleza conflictiva y temporal. Más allá 

de esto, los derechos sociales dan cuenta de un tipo de democracia distinto. Su aprobación 
no sólo posibilitó el ejercicio real de los anteriores (civiles y políticos), sino que a su vez, 

imprimió cambios en los marcos culturales de las sociedad modernas, ya que legitimó 
patrones básicos de responsabilidad y solidaridad social inaugurando una ideología 

igualitarista entre los miembros pertenecientes a una comunidad nacional (Midaglia, 1995. 
64,73). Resulta clave ante los actuales procesos de exclusión el aporte del autor en el 

sentido de que la ciudadanía implica la articulación de los tres derechos.  
 Se destacan los efectos integratvios que tienen los derechos. Su conquista entraña al 

mismo tiempo un proceso de democratización. Con la retracción de una igualdad social 
mínima y la pérdida de derechos sociales se resiente la capacidad política de tomar la 

palabra en el espacio público (García Raggio, 1998). Se concluye que el aumento de 
situaciones de exclusión social, entendidas como no ejercicio efectivo de derechos 

ciudadanos, impactan negativamente sobre la democracia. El peligro está en el creciente 
déficit de legitimidad que se derivaría de la incapacidad de los regímenes democráticos para 
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mejorar las condiciones de existencia de las mayorías nacionales y demostrar que la 
democracia significa también una diferenia en materia de bienestar.  La vida democrática se 

convertiría en pura forma, vaciada de sus contenidos éticos.  
Surge de la dimensión simbólico – cultural de la exclusión, la emergencia de 

discursos a favor de la posibilidad de la diversidad en modos de vida, en valores, etc., en 

dar a cada uno el derecho a ser y a hacer. No somos todos iguales, no vivimos, sentimos, ni 

pensamos igual y esto debe ser social y colectivamente contemplado. Pero es necesario 
estar atentos al hecho de que agudizando el principio de diversidad, puede disolverse la idea 

de igualdad. Y esta no contiene solamente elementos limitantes. Es a partir de una idea de 
igualdad que son evaluadas las distintas situaciones (por ejemplo, la pobreza y la exclusión), 

en función de lo cual es posible decir que algunas de ellas son injustas y reclamar del 
colectivo soluciones tendientes a superarlas. Se debe prestar atención al hecho de que 

profundizando la diferencia puede también profundizarse la desigualdad. Puede todo tender 
a reducirse al plano individual, a que cada uno, en su diversidad, encuentre lo que busca (en 

realidad, lo que pueda).  
Los procesos de exclusión social han estado asociados al tema de la violencia, donde 

parece transformarse en una amenaza a las instituciones sociales y políticas. En particular, 
se mencionan como señales de los procesos de desintegración social, el aumento de las 

formas de inseguridad pública. La violencia (y el tratamiento que se hace de ella) provoca 
miedo, refuerza conductas de retraimiento, contribuyendo a la formación de estereotipos. 

Termina reforzando la segmentación social que es uno de los fenómenos que le da origen. 
Se concluye que la insistencia en estos aspectos, encubre otros procesos que no son 

puestos en la discusión (y deben serlo) con la misma intensidad. Los procesos de 
desintegración social pueden y deben ser analizados desde otros fenómenos emergentes: 

crece el miedo a “quedar afuera”, a la invalidación social, al camino sin retorno de la 
exclusión.  
 Fueron recogidas cuatro ventajas del concepto de exclusión social: el integrar 

múltiples dimensiones; la posibilidad de superar análisis dicotómicos; el dar cuenta de los 

procesos que conducen a la exclusión y la necesidad de ubicarla dentro de la dinámica social 
de la que es parte. Estos aspectos aparecen particularmente destacados en las reflexiones 

sobre América Latina, donde la discusión del concepto de exclusión se articula con el de 
pobreza. A partir de esto, nos interesa realizar dos consideraciones.  

 La primera surge de la discusión entre exclusión y pobreza. Al comparar ambos 
conceptos, las referidas ventajas comienzan a relativizarse. Por un lado, se entiende que las 

mismas no constituyen elementos que necesariamente sean externos al concepto de 
pobreza, sino que tienen que ver con una forma de entender la misma. Por el otro, si bien 
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estos aspectos se consideran ventajas importantes a la hora del análisis, no se consideran 
sustantivas. Se entiende que es necesario un nuevo concepto, no por la pobreza de otros, 

sino fundamentalmente porque se está ante procesos nuevos. El concepto de exclusión 
social, da cuenta de la puesta en cuestión de los mecanismos de integración social.  

 La segunda consideración está referida al “futuro” del concepto de exclusión social. 
Las referidas ventajas (que fueron relativizadas) no son inherentes al mismo y no hay nada 

que indique que el concepto no puede sufrir un proceso de vaciamiento de estas mismas 
ventajas.  

Puede tenderse a un esquema dicotómico, que reduzca la dinámica social a la 
oposición entre quienes están adentro y afuera. Este esquema simplifica lo social, al punto 

de desdibujarlo. Si bien pueden ser identificadas situaciones de inclusión así como de 
exclusión, la realidad es más compleja. Si la realidad se reduce a incluidos y excluidos, 

puede considerarse que el problema está donde están los excluidos y que es exclusivamente 
sobre estos que debe centrarse la atención (dado que los incluidos en principio no tienen 

problemas). Sin embargo,  no se llega a la situación de exclusión desde la inclusión, sino 
desde una situación intermedia, a la que muchos autores llaman vulnerabilidad donde hay 

exclusión en algunas esferas e inclusión en otras. La exclusión implica un proceso de 
paulatinas desvinculaciones y pérdidas. Por lo tanto, junto con identificarse situaciones de 

exclusión e inclusión, debe también considerarse la zona de vulnerabilidad. La focalización 
en la problemática de la exclusión implica un aislamiento y fraccionamiento de lo social.  

Incluir los procesos de exclusión dentro de la dinámica social, es parte del contenido 
que debe darse al concepto, no es algo ya dado para siempre. Extremando el esquema 

adentro – afuera se corre el riesgo además de creer que el problema de la exclusión está 
donde están los excluidos y que es responsabilidad de quienes viven esta situación. Se 

reduce la exclusión a un problema individual y no social. En la mejor de las alternativas, 
producto de una opción, en la peor, de responsabilidades exclusivamente personales. De 

esta manera, los análisis deben centrarse menos en caracterizar a los excluidos que en los 
procesos conducentes a la exclusión.  Esta, si bien es  vivida por sujetos particulares, es un 

producto social, consecuencia de las dinámicas sociales actualmente en desarrollo. Tal como 
se señala en el libro “Renda mínima e crise mundial”, se trata de asumir el desafío de 

enfrentar la exclusión social bajo la nueva regulación económico – social de este final de 
siglo, que perversamente opta por entender que el riesgo es individual y no social.  

 Aún tomando el recaudo de no idealizar los niveles de integración alcanzados a partir 
del pleno empleo y el sistema de protecciones al él asociado, lo cierto es que los mismos 

permitieron para muchos de los que vivien de su trabajo, reducir la inseguridad y la 
incertidumbre frente al futuro.  Se concluye que los actuales procesos analizados, tanto en 
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Europa como en América Latina y específicamente en el Uruguay implican vueltas a 
situaciones anteriores de menos protección y menos seguridad. El sistema de protecciones 

sociales es puesto en cuestión y va perdiendo su calidad de derecho. Vuelven a ser tratadas 
como una alternativa y no como parte inetegrante de derechos ciudadanos.  Las nuevas 

formas “particulares” de empleo se asemejan más a las antiguas formas de contratación, de 
modo que el estatuto del trabajador se desdibuja antes las imposiciones del trabajo. Las 

nuevas formas de organización social que se presentan como novedades se revelan no 
siendo tales e implicando un retroceso en relación a conquistas sociales y una vuelta a 

situaciones de mayor vulnerabilidad. La individualización - empancipación (para algunos) se 
acompaña de una individualización - fragilización (para la mayoría).  

 En suma, y tal como lo señala Lo Vuolo (1995b: 148, 169) la sociedad resultante del 
actual modelo de desarrollo, no es una sociedad de libres, sino más bien de rehenes. Porque 

se trata de un orden social en el cual es difícil conseguir trabajo, donde el trabajo es 
inestable, donde es necesario trabajar más horas individualmente y por grupo familiar, donde 

hay cada vez más gente que busca cualquier trabajo, y donde todos se vuelven rápidamente 
fuerza de trabajo “obsoleta”. En esta situación, los empleados están cautivos de las 

condiciones de un puesto del que pueden ser echados fácilmente y los desempleados, de la 
necesidad de conseguir trabajo o de la asistencia social. En esta sociedad los ciudadanos 

están cautivos de una compleja telaraña de la que no pueden salir por sus propios medios. 
Para el autor, hay muchas alternativas a la hipocresía del pragmatismo que hoy se impone 

en nuestras sociedades. Pero no se sale de la trampa en la que estamos buscando el lugar 
más confortable en la telaraña… se sale rompiendo la telaraña.  
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