Desigualdad y exclusión social:
estudio de caso del Gran Montevideo
Danilo Veiga*

En este artículo se analizan las relaciones entre las desigualdades sociales y la segregación
urbana, en base a un Estudio en curso sobre el Area Metropolitana de Montevideo. El
análisis se realiza a partir del Estudio de una ciudad atípica en el contexto latinoamericano, que ha experimentado durante los últimos años, un aumento de la exclusión social
y la segregación urbana. En tal sentido, surgen en el Gran Montevideo, diversas formas
de fragmentación y vulnerabilidad, que agudizan gravemente luego de la crisis del 2001,
la pobreza, la segregación residencial, educativa y laboral.
Primeramente, y como marco de referencia, se plantean algunas hipótesis de trabajo y caracte
rísticas fundamentales de los procesos de fragmentación socioeconómica, que afectan a las ciudades
y la población urbana en el escenario de la globalización.
En segundo lugar, se identifican las principales manifestaciones de las desigualdades sociales
y la segregación, como fenómenos multidimensionales, estrechamente vinculados a la fragmentación
socioeconómica.
En tercer término, se plantean un conjunto de Indicadores y resultados de Investigación,
relativos a los fenómenos de la desigualdad y la exclusión social, a partir de las tendencias de
polarización y estratificación, que implican durante los últimos años, un aumento significativo de la
“distancia”, entre diferentes sectores y clases sociales.
En cuarto lugar, se resumen los principales resultados de un Estudio cualitativo, realizado
a una Muestra de Informantes calificados, lo cual brinda una perspectiva complementaria desde
los protagonistas locales, sobre los mencionados procesos, y constituye una herramienta analítica
fundamental para esclarecer la comprensión de estos complejos temas.
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Reestructuración socioeconómica y ciudades fragmentadas en la globalizacion

En el actual escenario en que se desenvuelven nuestras ciudades, existen redes globales que
articulan individuos, sectores y áreas urbanas, al mismo tiempo que excluyen otros tantos individuos,
grupos y territorios. Consiguientemente, los países están atravesados por dicha lógica dual, en que
surgen redes trasnacionales de componentes dinámicos de la globalización, al mismo tiempo que se
discriminan y excluyen grupos sociales, al interior de cada región o ciudad. En tal medida, la actual
“Era de la Información”, implica transformaciones estructurales en las relaciones de producción, cuyas
manifestaciones más claras son; el aumento de la desigualdad y exclusión social y la fragmentación
del empleo (Castells 1998), procesos que son particularmente relevantes en las metropolis latinoa
mericanas, con el aumento de la polarización y las desigualdades sociales (de Mattos 2004).
En este contexto, por un lado observamos que de acuerdo a una de las hipótesis centrales de
las denominadas “ciudades globales”; la transformación de la actividad industrial y la expansión de los
servicios en las ciudades, llevaría a una estructura social dual, en la estructura del empleo y de los
ingresos de la población (Sassen 1991, Mollenkopf y Castells 1991). Sin embargo, Investigaciones
realizadas en distintos países, contrastan esta tendencia a la bipolarización, y demuestran que se
está produciendo un aumento de la desigualdad social entre los dos extremos de la población urbana,
pero de una forma no dual, sino fragmentada, con una diversificación de la estructura social y un
incremento de las clases medias en las áreas periféricas. (Ribeiro y Preteceille 1999 y, Taschner y
Bogus 2001).
De tal forma, para caracterizar estos procesos, resultan adecuados los conceptos de “quar
tered cities”(ciudades fragmentadas ), introducido por Peter Marcuse (1996), así como el de “layered
cities”(ciudades en capas ); separadas por espacio y tiempo, que constituyen el soporte de diferentes
clases y grupos sociales, que interactuan entre sí a través de relaciones que reflejan su distancia y
desigualdad social (Marcuse y Van Kempen 2000).
Por su parte, en América Latina, es sabido que durante los últimos años, enfrentamos escenarios
cambiantes en los objetos (asentamientos, ciudades y procesos territoriales) y sujetos (comunidades,
grupos sociales focalizados,etc), de la Agenda Social. En tal sentido, el análisis de los procesos so
ciales en las ciudades, implica considerar un conjunto de factores que influyen en dichos cambios,
tales como: la reestructuración económica y la precarización del empleo, el impacto de las nuevas
tecnologías, la reforma del Estado, la Descentralización y la privatización, los cambios culturales y
las nuevas pautas de consumo, la movilidad de la población, etc. (Veiga 2001).
En el escenario de la globalización, la conjunción de estos elementos y los cambios en las
pautas de localización y crecimiento en las ciudades, inducen una profunda diferenciación y segre
gación socioeconómica entre los residentes en distintas áreas urbanas. Ello implica restricciones
importantes, en función a los niveles de “vulnerabilidad social” que presentan importantes sectores
de la población. En tal sentido, para comprender las transformaciones sociales urbanas, es imprescin
dible identificar las nuevas desigualdades y pautas de diferenciación social. En este contexto, es útil
recordar, que ya hacia fines de los años ochenta, Investigaciones comparativas realizadas en varios
países latinoamericanos, demostraron la influencia de procesos estratégicos en la configuración social
de nuestras ciudades, tales como la “desindustrialización”, “desasalarización” y “fragmentación”, que
afectan las condiciones de vida de la población. (cf. Portes 1989, Lombardi y Veiga 1989). Por su
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parte, a partir de los años noventa, estos fenómenos operan conjuntamente con otros mecanismos
de polarización socioeconómica; induciendo “nuevas formas de pobreza” y segregación, en diferentes
sectores. (Por ejemplo, la nueva composición socioeconómica y los perfiles de la población residente
en los “asentamientos precarios”, durante los últimos años).
Recientemente se ha señalado sin embargo, que el impacto de la globalización en las ciudades
latinoamericanas es ambiguo y contradictorio, en la medida que si bien acentúa la heterogeneidad
del mercado laboral y las desigualdades sociales, al mismo tiempo promueve una mayor conciencia
y demanda de los gobiernos, organismos internacionales e instituciones de la sociedad civil, por polí
ticas sociales innovadoras y propuestas de alternativas a nivel local. En cualquier caso, ello requiere
de análisis de casos específicos, para concluir con mayor certeza (Roberts 2005).
En el Uruguay, al igual que en otros países, los procesos de fragmentación socioeconómica,
acentúan diversas formas de crisis y segregación urbana, estimulando profundos cambios en las
pautas culturales y estrategias de las familias, y en la emergencia de situaciones de “vulnerabilidad y
riesgo social”, que particularmente afectan a niños, jóvenes y mujeres. En dicho contexto, asumimos
que la fragmentación social es un proceso complejo y multidimensional, que requiere analizar, ciertas
variables centrales tales como: las pautas de estratificación social, la heterogeneidad del mercado
de trabajo, los cambios en las formas y agentes de socialización y las estrategias de sobreviviencia
familiar, etc. (cf. Mingione 1998 y Veiga 2004).

2.

Desigualdades sociales y segregación territorial en el Gran Montevideo

Previo a señalar algunas características importantes sobre las condiciones de vida en el Area
Metropolitana de Montevideo, es necesario ubicar dicha problemática, en el contexto de las transfor
maciones socioeconómicas ocurridas en el Uruguay. En tal sentido, recordamos que a partir de los
años setenta, diversos países de América Latina se enfrentan a cambios estructurales que provienen
tanto de las transformaciones en su organización productiva, cambios tecnológicos, etc., como de los
procesos de democratización emergentes en la región. Asimismo se produce una mayor apertura al
exterior de las economías nacionales, con gradual debilitamiento de las fronteras, lo cual conduce a una
mayor unificación de los mercados, con surgimiento de nuevos actores y empresarios trasnacionales,
en lo que se denomina una progresiva “desterritorialización del capital”.
Estos procesos y transformaciones implican por otra parte, la permanencia de ciertos “problemas
centrales” en la configuración y desarrollo socioeconómico del sistema urbano y regional, tales como la
concentración de actividades y población en determinadas áreas -desigualdades regionales -, así como
la deficiente integración económico territorial que prevalece en la mayoría de los países, aun en aquéllos
donde han habido políticas descentralizadoras. Sin duda que durante los últimos años surgen pautas
diferentes a las anteriores en términos de la localización de capitales, actividades productivas y población.
Esta reversión en las tendencias de asignación de recursos, concentración socioeconómica, etc., ha
implicado un crecimiento diferencial de ciertas áreas, emergiendo regiones y ciudades con diferentes
características a las que históricamente habían existido en el país. En tal sentido, la expansión del Area
Metropolitana de Montevideo, y de algunas de sus subáreas, constituye una de las transformaciones
más significativas.
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De manera sintética, puede afirmarse que en el Uruguay, las tendencias de largo plazo de
muestran la incidencia de factores estructurales de gran impacto en la sociedad urbana, tales como el
estancamiento productivo y/o bajo dinamismo, la baja absorción de empleo, la crisis fiscal del “Estado
Benefactor”, el envejecimiento poblacional; así como de factores coyunturales tales como las políticas
neoliberales y la crisis posterior al 2001, que estimularon una distribución regresiva de los ingresos y
una precarización del mercado laboral y las condiciones de vida.
En el marco de los mencionados procesos, y previamente al análisis de la fragmentación y
segregación urbana en Montevideo, es necesario ubicar los cambios que ha experimentado la ciudad
y su Area Metropolitana. De tal forma, confirmando algunas hipótesis planteadas previamente, es
útil considerar las conclusiones de un Estudio, que identifica algunas características básicas sobre
su evolución. En efecto, se señala que dicha Area, atraviesa un nueva fase, a partir de los años ’90,
bajo el influjo combinado de diversos factores, vinculados con la globalización, la integración regional,
los cambios tecnológicos, el ascenso de los servicios, las nuevas pautas de consumo y las nuevas
formas de inversión y gestión territorial. En este contexto, surgen dinámicas tales como: creación de
nuevas centralidades en las periferias; constitución de nuevos espacios asociados a la recreación,
urbanizaciones privadas y grandes equipamientos; y recuperación incipiente de las áreas centrales
vinculada con procesos de reconversión productiva y portuaria (Bervejillo y Lombardi, 1999).
Corresponde observar que nuestro Estudio se ha focalizado, en la denominada “Area Metropo
litana de Montevideo”, que comprende específicamente un conjunto de asentamientos urbanos que
se extienden dentro de un radio de aproximadamente 30 kilómetros en los departamentos limítrofes
a Montevideo, es decir Canelones y San José (ver Mapa del Área Metropolitana).
En tal sentido, se identificaron varias Areas (Area Central, Intermedia, Costa Montevideana,
Ciudad de la Costa y Periferia), en función a sus características urbanísticas (grado de desarrollo
urbano, calidades del ambiente construido), sociales (nivel socio-económico de la población residente)
y de usos del suelo (relaciones entre vivienda y actividades económicas comerciales, industriales y
rurales), así como por razones históricas. Entre las principales tendencias identificadas, el Area me
tropolitana de Montevideo experimenta cambios que responden a nuevas lógicas socioeconómicas.
De tal forma, durante los años 90 ocurren, según la citada investigación, los siguientes procesos
socioespaciales.
Una fuerte reorganización espacial del comercio y de los servicios, asociada por un lado a
la multiplicación de las grandes superficies comerciales, que contribuyen a una “descentralización
concentrada” de los espacios del consumo colectivo. Los centros comerciales, concentrados en
la Costa, se constituyen en nodos potenciales de nuevas centralidades urbanas. Por otra parte, se
produce también durante los últimos años la desconcentración de los servicios de salud y educación
privados. En ambos casos, la metropolización de los servicios favorece a aquellos barrios que con
centran clases medias y altas, como sucede en la Costa Montevideana y en la Ciudad de la Costa
del Area Metropolitana.
Por otra parte, en la Periferia de Montevideo (Norte, Oeste y Este) se verifica un crecimiento
demográfico muy significativo, caracterizado por el predominio de sectores de clase baja y parti
cularmente como se aprecia en varios Mapas adjuntos, del crecimiento y expansión de la pobreza
y situaciones de vulnerabilidad social. Dicho crecimiento se origina en migraciones desde la ciudad
consolidada (Area Central), y combina tres modalidades: vivienda autoconstruida en lotes regulares,
conjuntos habitacionales públicos y un importante crecimiento de los asentamientos irregulares.
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En la Ciudad de la Costa confluyen un crecimiento demográfico muy importante (con predominio
de hogares jóvenes con hijos) y una fuerte dinámica inmobiliaria. Además, se produce una importante
ampliación, diversificación y consolidación de la oferta de servicios. En este último caso, se produjo
una expansión de las clases medias y altas que ocupan nuevos espacios mediante formas urbanas
tradicionales y nuevas modalidades periurbanas (chacras y barrios privados). Ello implica un fuerte
contraste entre el crecimiento de la Costa y la estabilidad o decrecimiento demográfico de gran
parte del Area Central de la ciudad y los barrios populares antiguos.
Montevideo y Área Metropolitana

Fuente: M. Lombardi y F. Bervejillo (1999).

En esta perspectiva, se analizó la calidad de vida de la población del Area Metropolitana, re
sidente en los asentamientos o centros poblados de Canelones y San José (a través de la medición
de necesidades básicas o Indice NBI), por constituir un área en continua expansión y concentración
poblacional con grandes desigualdades internas. Por otra parte, la experiencia comparativa inter
nacional sugiere que las ciudades y pueblos de tamaño intermedio y pequeño (tales como las del
Area Metropolitana), representan un singular foco de atención de las políticas públicas en la medida
que por su menor tamaño y complejidad socioeconómica constituyen un área adecuada para imple
mentar programas públicos que remuevan las restricciones al crecimiento económico y social sobre
una base sustentable de equidad.
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Es sabido que la medición de las necesidades básicas de la población tiene como objetivo
identificar y localizar las subpoblaciones más vulnerables de “riesgo social”, en la medida que los
hogares y grupos sociales definidos por debajo de ciertos niveles de insatisfacción de necesidades
básicas (NBI), se encuentran predispuestos a situaciones de carencias y pobreza relativa de consi
derable trascendencia para su futuro y especialmente para los miembros más débiles, tales como
niños, jóvenes, mujeres y ancianos. En tal sentido, importa destacar los resultados de nuestro Estudio
anterior, referidos a lo que hemos denominado “diferenciación intrametropolitana”.
Ello confirma la existencia de desigualdades significativas entre los hogares residentes en
diferentes zonas y asentamientos del Area Metropolitana. Se ha comprobado además que la dinámica
y estructura socioeconómica y poblacional del Area Metropolitana es muy heterogénea y es previsible
que mantenga sus tendencias divergentes, con crecimiento acelerado de la “Ciudad de la Costa” o
corredor Interbalneario (SurEste), aumento de los asentamientos sobre las rutas o corredores 1 (Oeste)
y 8 (NorEste); y estancamiento poblacional de los centros poblados localizados en los corredores de
las rutas 5 (Centro) y 6 (CentroEste). (Veiga 1998).
En este contexto, se verifican significativos diferenciales al interior del Area Metropolitana,
con divergencias claras en la calidad de vida y carencias de las familias residentes en los distintos
corredores o subareas. Estas diferencias son resultado de la compleja interacción de un conjunto
de factores tales como: distintos patrones de asentamiento poblacional, grados de diversificación
socioeconómica y dinamismo de los centros y de su infraestructura de servicios, tipo de población
localizada y de las estrategias familiares para establecer residencia en determinados lugares.
Así, los elementos ilustrados en el Cuadro 1, confirman la diferenciación y “segregación
intrametropolitana “ y los hogares de mayor “vulnerabilidad social”. En este sentido, constituyen
Indicadores estratégicos para configurar el perfil sociodemográfico de la población más carenciada,
tal como son los niveles de NBI correspondientes a los principales “ grupos de riesgo” seleccionados.
El análisis permitió apreciar los altos niveles de carencias críticas que corresponden a hogares con
niños y jóvenes. Por otra parte, se confirma la situación más deprivada para la población residente
en las rutas 1 y 6; mientras que los niveles más satisfactorios surgen en los hogares residentes en
la ruta o corredor Interbalneario.
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Cuadro 1
% Hogares con N.B.I. S/tipos de hogares y corredores del Área Metropolitana
(% s/Total Hogares de cada tipo)
CORREDORES O SUBÁREAS
TIPO DE HOGARES

1

5

6

8

INTERB.

TOTAL A. METR.

JEFE MUJER C/HIJOS

36

25

35

28

22

27

JEFE 15-29

46

36

45

39

31

38

Fuente: Veiga, D. (1998) “Características sociodemográficas y económicas
de la población en el Area Metropolitana”. Paper presentado al MVOTMA.

En definitiva, corresponde señalar que aunque no se dispone de datos desagregados de NBI,
posteriores al Censo de 1996, distintos Indicadores relativos a la expansión de situaciones de pobreza,
la expulsión de población montevideana, el deterioro de servicios públicos y la proliferación de asenta
mientos precarios en los límites de Montevideo con sus Departamentos vecinos, ocurrida durante los
últimos años, demuestran un aumento importante de los procesos de segregación intrametropolitana
entre las distintas subáreas. (Uno de sus ejemplos más claros en los últimos años es el aumento de
viviendas y asentamientos precarios al Norte de la Ciudad de la Costa, contrastando con la radicación
de sectores de clase media al Sur).
En tal sentido, los Indicadores socioeconómicos elaborados e ilustrados en el Cuadro 2, de
muestran que durante los últimos años, a nivel global del Area Metropolitana, se produce un importante
descenso de los ingresos de los hogares, así como de los niveles educativos de la población y el
incremento de la pobreza.
Cuadro 2
Evolución de indicadores socioeconómicos
Montevideo y Área Metropolitana - Población Urbana 2001-2004
Indicadores/Áreas
% PEA EDUC. BAJA
% PEA EDUC. MEDIA
% PEA EDUC. ALTA
Ingreso Medio Hogares $
Ingreso Medio Hog. Pobres
Ingreso Medio Hog. Ricos
% Hogares Pobres
% Población Pobre

Montevideo
2004
2001
28,8
22,5
49,6
53,0
21,5
24,5
7449
9915
2763
3791
10412
13697
22,8
11,5
32,5
s/d

Área Metropolitana
2004
2001
43,4
33,9
49,6
55,1
7,0
11,0
4603
6455
2016
2839
6303
8718
19,7
7,4
29,4
s/d

Fuente: Elaborado en base al procesamiento de Encuestas de Hogares INE, Depto. Sociología. B. Datos FCS.
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Exclusión social en el Gran Montevideo

En nuestro Estudio anterior sobre Montevideo, hemos señalado que la segregación urbana, no
es una simple consecuencia de las desigualdades sociales, sino que es resultado de la diferenciación
social en el espacio. En tal sentido, constituyen procesos que se retroalimentan, en la medida que la
posición y la identidad de una determinada área, está condicionada por su estructura socioeconómica.
Así, las diversas formas de segregación residencial y educativa; son manifestaciones de la distribución
de las clases y la exclusión social en las ciudades y el territorio (Veiga y Rivoir 2001).
Desde esta perspectiva y con relación a la exclusión social y las desigualdades urbanas, Michael
Harloe, plantea que dicho fenómeno, tiene al menos tres significados, que lo diferencian de los enfoques
tradicionales de la pobreza, y en tal sentido permite comprender algunos procesos mencionados. En
primer lugar, indica que existen múltiples causas y consecuencias de las desventajas sociales de las
personas con exclusión social; en segundo lugar, prioriza la atención hacia los procesos que generan
y estimulan las desigualdades sociales y en tercer lugar, señala que la exclusión implica que diversos
“agentes públicos y privados”, influyen en las condiciones de vida de la población. Asimismo, en su
relación con las políticas públicas, destaca que los “excluidos”, están vinculados a la sociedad de
varias maneras, en la medida que su situación es resultado de distintos procesos socioeconómicos;
lo cual implica, que la exclusión no constituye un fenómeno permanente, y que ciertamente existen
mecanismos y necesidad de implementar políticas y programas para su inclusión. (Harloe 2001).
Bajo este marco de referencia, recordamos que en el escenario latinoamericano, Uruguay
se distinguió durante muchos años, por un desarrollo social más elevado que los demás países,
lo cual respondió a la confluencia de su nivel de desarrollo socioeconómico, políticas de bienestar
social y continuidad democrática. En tal sentido, el modelo de “Estado Benefactor” impulsado en el
país, durante las primeras décadas del siglo XX y el sistema político, estimularon una sociedad con
relativamente altos niveles de integración social y baja desigualdad en términos comparativos con
América Latina. Sin embargo, es sabido que desde fines de los años ochenta, las políticas de corte
neoliberal y la crisis socioeconómica, determinaron que la pobreza aumentara rápidamente hasta
alcanzar al 31% de la población, a fines del 2003 y continuando su expansión durante 2004, con un
importante aumento de la polarización y la desigualdad social, a niveles nunca vistos en la sociedad
uruguaya anteriormente.
En esta perspectiva, pueden apreciarse en los Mapas siguientes, tomados del Observatorio
Social de la Intendencia Municipal de Montevideo, a partir de las Encuestas de Hogares, los patro
nes de desigualdad y exclusión, en base la distribución de Indicadores de vulnerabilidad social en
los distintos barrios montevideanos y áreas del Departamento. En particular, importa destacar el
crecimento y concentración de niños pobres en el Oeste y Noreste de la ciudad, con desigualdades
sociales intraurbanas muy significativas.
Asimismo, en el Cuadro 3, pueden apreciarse diferentes índices de exclusión social, relativos
al mercado de empleo, nivel educativo, ingreso y condiciones de vida, desagregados en función a
las principales Subareas de Montevideo, los cuales demuestran los profundos clivajes y “barreras
socioconómicas”, que enfrentan los sectores de clase baja y media baja, residentes en las zonas
carenciadas de la ciudad, y en definitiva, su situación de exclusión social.
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Complementariamente al análisis realizado, y en función a los elementos planteados previa
mente, asumiendo las tendencias de fragmentación socioeconómica y polarización a nivel local, se
evaluaron algunas dimensiones básicas de la estratificación social. Así por ejemplo, para apreciar
la desigualdad entre diferentes clases sociales y su expresión en diferentes áreas de Montevideo,
se clasificaron los hogares, según un Indice de Estratificación Social, examinando su evolución en el
período 2001-2004 (Cuadro 4).
Distribución de la pobreza en niños menores de 5 años (1996-1998)

Distribución de la pobreza en niños menores de 5 años (2001-2003)

Fuente: Elaboración en base a la ECH. Observatorio Montevideo de Inclusión Social.
Intendencia Municipal de Montevideo 2004.
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Cuadro 3
Indicadores socioeconómicos de exclusion social
Montevideo según áreas 2004
Costa
Este

Centro

Periferia
Urbana

Periferia
Suburbana

Tasa desocupación general

8,7

11,9

16,0

15,7

Tasa desocupación jóvenes

18,0

23,5

28,4

27,7

Tasa desocupación femenina

9,9

13,4

19,2

21,1

Indicadores/Áreas

Tasa subocupación

11,5

13,2

16,5

17,1

% PEA EDUC. BAJA

15,0

22,2

39,7

41,6

% PEA EDUC. MEDIA

44,7

51,1

51,6

51,0

% PEA EDUC. ALTA

40,3

26,7

8,7

7,4

% Hogares c/AUTOMÓVIL

48,5

29,0

22,9

22,6

% Hogares sin saneamiento
Ingreso medio Hogares $

2,7

1,1

20,0

41,6

11880

8036

4574

4200

Ingreso Hogares Pobres

5090

3633

1968

1861

Ingreso Hogares Ricos

16544

10816

6578

5945

% Hogares Pobres

6,1

13,0

38,6

41,9

% Hogares Indigentes

0,4

0,6

5,0

4,7

% Población Pobre

8,6

19,3

51,6

52,3

% Población Indigente

0,8

1,3

9,0

8,2

Fuente: Según Tipología de Barrios y CCZ de Montevideo, en base al procesamiento
de la Encuesta de Hogares 2004 INE, Banco Datos FCS.

En el cuadro 4 pueden observarse en primer lugar, significativas diferencias entre la estruc
tura social de las distintas subáreas y barrios, de acuerdo al peso que tienen los distintos estratos
socioeconómicos. En segundo lugar, se observan disparidades entre los ingresos de las diferentes
áreas, y entre los distintos estratos; lo cual demuestra la desigualdad en el acceso a niveles de vida
diferenciales, por los respectivos estratos o clases sociales al interior de la ciudad. En efecto, los
datos presentados en el cuadro 4, ilustran claramente la distribución de las clases sociales en el
espacio urbano, así como su diferente peso y evolución durante los últimos años de la crisis, en el
período 2001-2004.
Si bien como señalamos previamente, durante los últimos años, hubo un empobrecimiento
general de la sociedad uruguaya, los datos permiten afirmar que se produjo un incremento generali
zado de las clases bajas y medias bajas, con una mayor polarización y fragmentación espacial, entre
las diferentes áreas de Montevideo.
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Cuadro 4
Montevideo - Estratificacion socioeconómica*
Evolucion % según grandes áreas 2001-2004
Años

2001

2004

Áreas/%
Estratos
Socioecon.
BAJO
MED.BAJ
MEDIO
MED.ALT
ALTO
BAJO
MED.BAJ
MEDIO
MED.ALT
ALTO

Costa Este

Centro

Periferia
Urbana

Perif.
Suburb.

Total

1,7
8,4
20,4
23,8
45,8
100,0
3,3
11,1
22,5
24,3
38,9
100,0

4,9
15,7
33,2
23,0
23,2
100,0
7,2
18,4
34,8
21,4
18,2
100,0

17,5
31,8
34,0
11,7
4,9
100,0
26,6
31,3
30,0
8,5
3,6
100,0

20,0
36,1
32,6
8,2
3,0
100,0
27,1
36,7
27,3
6,4
2,6
100,0

10,0
21,6
30,1
17,7
20,6
100,0
19,2
27,9
27,7
13,2
11,9
100,0

* Según Indice a partir de Indicadores de ingreso, educación del Jefe y confort del hogar.
Fuente: En base al reprocesamiento de Encuestas de Hogares INE. B. Datos y Depto.
Sociología. Fac. Ciencias Sociales Universidad de la República.

En este contexto, los distintos elementos analizados en nuestras Investigaciones, y de otros
colegas de la FCS, permiten señalar que el caso uruguayo, concuerda con las conclusiones de un
Estudio comparativo a nivel latinoamericano, donde se demuestra que la polarización social y los
cambios en la estructura de clases de nuestros países, se relacionan fuertemente con las políticas
de reducción del sector público y el estancamiento del mercado de empleo formal; que estimularon
durante los años noventa, el crecimiento del trabajo por cuenta propia, la informalidad y la precariedad,
con significativas consecuencias en el descenso de los niveles de vida de las clases medias y baja.
(Portes y Hoffman 2003, Boado y Fernandez 2005 y Longhi 2005).
En tal sentido, y desde una perspectiva complementaria, la visión de los actores locales y los
Estudios de Caso cualitativos, tal como se analiza a continuación, confirman tendencias identificadas
en páginas anteriores; particularmente en relación a las desigualdades en el acceso y oportunidades
a bienes y servicios, como resultado de la falta de empleos e ingresos estables. Ello constituye un
factor de exclusión y polarización social, que estimula la disminución de las clases medias y consolida
amplios sectores en situación de pobreza, como ocurre en muchas ciudades, donde la población
percibe signos de fragmentación social y crecientes sectores en condiciones de marginalidad.
Para el caso de Montevideo, las expresiones de los Informantes locales, en esta crisis de “la
sociedad salarial y época de la “desafiliación” y exclusión social, al decir de Robert Castel, confirman
nuestro Estudio reciente a nivel del resto del Uruguay, en la medida que se percibe al descenso de
los ingresos, al empleo precario y la inestabilidad, como factores fundamentales que estimulan pro
blemas sociales tan diversos como: la falta de alimentación, la desintegración familiar, la deserción
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escolar, la drogadicción, la delincuencia, la mendicidad, las condiciones de vivienda marginales, etc.
(Veiga y Rivoir 2004 op. cit.).
Asimismo, por su relevancia para el análisis del caso uruguayo, se indagó tal como se hizo con
el análisis cuantitativo, sobre la visión acerca de la situación de la clase media, en función al peso que
tenía - y todavía tiene - en el proceso de empobrecimiento de la sociedad nacional, y particularmente
de la denominada “pobreza reciente”, fenómeno de profunda relevancia desde hace algunos años en
países como Uruguay y Argentina (cf. Filgueira 2002 y Minujin y Anguita 2004). Las citas del cuadro
siguiente, son muy ilustrativas al respecto.
Cuadro 5
Empobrecimiento de la clase media montevideana
Percepción e Identificación según los actores locales
•
•
•

•
•

“La nueva generación es más pobre que sus padres, por el empobrecimiento reciente”.
“Se han transformado en nuevos pobres con pautas culturales y de consumo de clase
media que no pueden pagar”.
“Eran de clase media antes, quienes tenían trabajo formal, satisfacción de sus necesidades
básicas y hoy dos terceras partes de la población son lo que llamaríamos clase baja o
media baja”.
“Son quienes tienen mayor descontento y apuestan a la emigración”.
“Hay dificultad en los jóvenes para encontrar proyectos de vida y lugares donde desarro
llarse”.
Fuente: Elaboración en base a Encuesta a actores locales. Agosto-Octubre 2004.
Proyecto Depto. Sociología, FCS D.Veiga y A.L.Rivoir.

4.

Desigualdades y exclusion social en Montevideo: la visión de los actores
locales

Tal como observamos anteriormente, para contrastar los resultados de la información cuantitati
va, se relevó y analizó la percepción que los actores locales tienen de su realidad. Esto es fundamental
en dos sentidos, por un lado, permite complementar la información de carácter cuantitativo, en la
medida que algunos datos requieren actualizarse. Por otra parte, conocer la opinión y percepción
de las comunidades locales, aporta elementos para conocer las dinámicas sociales, así como las
potencialidades y los obstáculos para su transformación.
Si bien, para la Sociología, la definición del Actor es compleja y ha sido ampliamente debatida,
en nuestro Estudio, consideramos actor local aquellas personas o instituciones, que intervienen en
la dinámica socio-económica local en forma decisiva y transformadora. En tal sentido, los actores
locales tienen inserción en distintos ámbitos de la vida local, por ejemplo en la educación, el go
bierno local, las organizaciones sociales, las organizaciones económicas, etc. Así, los Informantes
calificados entrevistados, son personas conocedores de su localidad y tienen una opinión formada
sobre la misma.
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En tal sentido, las expresiones recogidas, son muy ilustrativas respecto a la percepción de los
Informantes, sobre el aumento y la profundizacion de los problemas y las desigualdades sociales en el
Area Metropolitana de Montevideo; y confirman las tendencias y elementos planteados anteriormente
en este Artículo, a partir del análisis cuantitativo (Cuadros 6 y 7).
Cuadro 6
Profundización de problemas sociales según los actores locales
Montevideo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empleo precario e inestable y desocupación.
Descenso de ingresos y salarios.
Estrategias de sobrevivencia insalubres.
Desintegración familiar y violencia doméstica.
Drogadicción y alcoholismo.
Segregación residencial.
Inseguridad y cultura marginal.
Crecimiento de la maternidad adolescente.
Emigración .
Pérdida de valores y expectativas.

Cuadro 7
Profundización de desigualdades sociales según los actores locales
Montevideo
•
•
•
•
•
•
•

Incremento de la pobreza y la marginalidad.
Imposibilidad de acceso a necesidades básicas, educación, salud, vivienda, etc.
Deterioro y desigualdad de servicios públicos según zonas.
Aumento del desempleo y precariedad laboral.
Condiciones de vivienda y vida precarias.
Descenso de ingresos y niveles de vida.
Desintegración familiar.
Fuente: Encuesta a actores locales. Agosto-Octubre 2004.
Proyecto Depto. Sociología, FCS D. Veiga y A.L. Rivoir

En definitiva, el Estudio realizado, demuestra – entre otros procesos complejos - la necesidad
que las políticas sociales locales, incluyan la integración social de la población como meta, conside
rando el aumento de las desigualdades y la segregación socioeconómica y residencial detectados y su
tendencia a profundizar el aislamiento y la conflictividad social de diversos grupos y clases sociales.
Lo cual constituye un elemento de fragmentación, que consolida graves desigualdades, tanto de
acceso a recursos y necesidades básicas, como de redes sociales y patrones socioculturales, que
son muy profundos y difíciles de revertir.
En dicha medida, para lograr un verdadero desarrollo social, deben implementarse políticas
económicas de combate a las desigualdades sociales, en conjunto con políticas de integración y
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fortalecimiento de los actores y Gobiernos Locales. En tal sentido, es preciso reconocer que existen
a nivel local y nacional, una multiplicidad de actores que juegan diferentes roles, tales como dirigen
tes y representantes políticos, técnicos, empresarios, organizaciones sociales, etc., con los cuales
los diferentes organismos del Estado, deben conjugar esfuerzos para revertir estas tendencias de
fragmentación y desigualdades sociales. En esta perspectiva, es preciso reconocer que con la insta
lación del nuevo Gobierno en Marzo del 2005, han cambiado las prioridades de objetivos y políticas
económicas y sociales, tanto a nivel nacional como local, por lo cual existen amplios márgenes de
credibilidad y esperanza, para pensar que otro país es posible.
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