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Presentación

Las instituciones educativas, y particularmente la Universidad de la 
República, en tanto generadoras de conocimiento, tienen entre sus co-
metidos la divulgación de los trabajos generados en distintas áreas de in-
vestigación. Por su parte, la Facultad de Ciencias Sociales, como la mayor 
usina de conocimiento sobre lo social del país, tiene la responsabilidad de 
hacer de ese capital un nexo permanente con la comunidad y muy espe-
cialmente con los actores sociales y la ciudadanía, que aportan su tiempo, 
sus saberes específicos y su compromiso para que las investigaciones pue-
dan llevarse a cabo y concluirse de forma exitosa.

Con el doble propósito de divulgar los conocimientos genuinamente 
generados por investigadores e investigadoras de esta Facultad y de seguir 
estimulando la producción académica es que el Consejo de esta casa de 
estudios aprueba, en setiembre de 2012, la propuesta —realizada por el 
Decanato y ratificada por la Comisión de Posgrado—  de llevar a cabo un 
Concurso de Tesis de Posgrado de Maestrías y Doctorados de la Facultad 
de Ciencias Sociales.

A tales efectos, se designó un tribunal, conformado por Rafael Pa-
ternain, Daniel Chasquetti, María Camou, Mariana Paredes, Alejandro 
Casas, Laura Vecinday, Cristina Zurbriggen, Fernando Borrás, Francisco 
Pucci y Graciela Sanromán, para que evaluaran los trabajos presentados. 
Luego de un arduo trabajo, el tribunal resolvió otorgar el Premio a la 
Mejor Tesis de Doctorado a la Prof.a Raquel Pollero, por su trabajo titu-
lado Historia demográfica de Montevideo y su campaña (1757-1860).

Por su parte, resultó galardonado con el primer Premio a la Tesis de 
Maestría, la Prof.a Leticia Pérez, con la tesis titulada Entre el reconoci-
miento y la consolidación: la focopolítica en Uruguay. Un estudio com-
parativo de casos.

El tribunal realizó otros reconocimientos. Se distinguió al Prof. Adol-
fo Garcé con Mención a la Tesis de Doctorado, por su trabajo titula-
do Ideas y cambio institucional: tupamaros versus comunistas (Uruguay, 
1985-2010); a la  Prof.a Fiorella Ciapessoni  con una Primera Mención 
a la Tesis de Maestría, por su tesis Recorridos y desplazamientos de per-
sonas que habitan refugios nocturnos; y una Segunda Mención a la Tesis 
de Maestría, al Prof. Manuel Flores, por su tesis titulada Asimetrías en 
el modelo gravitatorio de comercio. Una reconsideración empleando el 
espacio de países.



La presente publicación significa un estímulo para profundizar la po-
lítica editorial de la Facultad y un anticipo de nuevos esfuerzos de inter-
cambio con la comunidad académica y con la ciudadanía en su conjunto.

Dr. Diego Piñeiro 
Decano
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Prólogo

¿Cómo es posible que aún hoy no hayamos podido como huma-
nidad lograr un pacto político que incorpore a los subalternos al 
bienestar y a las conquistas civilizatorias alcanzadas? La respuesta 
que nos angustia no podemos sino encontrarl en la historia. 

Haroldo Abreu

La angustia es el infinitivo de la vida humana: es silencio y so-
ledad. Y no hay deseo sin la invención de ese vacío. El deseo no 
busca sino el buscar. El deseo tampoco se posee, se da o se aloja, 
provisorio, en su paso hacia lo otro. El deseo es inconformidad. 

Marcelo Percia

La angustia y el deseo han sido los motores de esta tesis. Son unidad 
que empuja a la búsqueda. Una búsqueda que me llevó varios años, una 
indagación incompleta e inconclusa, como la vida humana.

Tomar la primera voz y escribir no ha sido fácil. Escribir es exponer y 
exponerse. Pero he querido, por eso mismo, arriesgar pensamiento, que 
otros después derrumbarán sin duda, porque el conocimiento es colectivo 
o no es. 

El saber «no ha sido hecho para comprender, ha sido hecho para hacer 
tajos» afirma Foucault (1980:20). Esta tesis intenta ser una incisión en 
el pensamiento hegemónico, que invite a poner en cuestión las certezas. 
Pretende, a partir de dos planes concretos, contribuir a cuestionar las di-
versas concepciones sobre la ciudadanía y la democracia en que se basan 
algunas prácticas recientes en la arena social. Para ello, posamos la mirada 
en cómo se conjugan en diferentes discursos, las diferentes relaciones de 
fuerza, bloques y sub-bloques políticos que disputan el sentido constitu-
tivo de la ciudadanía y su objetivación en las formas jurídico-institucio-
nales presentes.

La ciudadanía no es una entidad dada, sino una mediación social —y 
no apenas superestructural— históricamente constituida. Es el efecto de 
relaciones de saber y poder. No es una categoría suprahistórica, sino una 
mediación políticamente objetivada conforme la correlación de fuerzas 
existentes, las condiciones del proceso de disputa por la hegemonía y las 
posibilidades objetivadas del orden social dominante (Abreu, 2008: 12).
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La ciudadanía no puede ser entendida, como lo hace Marshall (1998) 
como «igualdad de estatus» y «participación integral en la vida civilizada». 
No puede reducirse tampoco al reconocimiento jurídico, moral, simbó-
lico y político de la participación del individuo en la sociedad por medio 
de prácticas reguladas por derechos y deberes instituidos. Pues estos mo-
dos de pensar la ciudadanía la tratan como una categoría natural que se 
eleva y abstrae de las condiciones de existencia concretas de una sociedad 
(Abreu, 2008: 14).

La ciudadanía moderna precisa ser aprehendida a partir de su mate-
rialidad y sus subjetividades históricamente constituidas, por eso se torna 
inseparable de las disputas hegemónicas que modelan el modo de decir, 
pensar y actuar de los individuos y de las identidades colectivas, lo que 
la transforma en mediación histórico-social cuyo sentido y dirección se 
encuentran en permanente proceso de lucha política, ideológica y teórica 
(Abreu, 2008: 15). Así entendida (como mediación disputada en sus sen-
tidos), se puede pensar la objetivación de la ciudadanía como una forma 
condicionada de participación de los individuos, de las clases y de otras 
identidades colectivas en el ordenamiento jurídico-político y cultural.

La angustia y el deseo que cristalizan en esta tesis tienen que ver con 
la de una ciudadanía cada vez más mínima para algunos sectores, una 
ciudadanía de baja intensidad que parece volverse casi imperceptible.

Nos motiva el poder pensar críticamente las consecuencias que, en el 
mediano plazo y en la forma de entender la ciudadanía social, estos planes 
actuales poseen, así como las consecuencias políticas en el ejercicio de la 
ciudadanía social que de ellos se desprenden.
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1 Todas ellas estructuran beneficios en base a una transferencia de renta condicionada al 
uso de servicios sociales básicos (especialmente salud y educación). Así, la transferencia de 
una renta mínima, la condicionalidad y la focalización extrema son sus pilares estructurales 
comunes, al menos discursivamente. 
2 Se trata de una expresión utilizada por Loïc Wacquant que sintetiza asalariado y 
precarización: «asalariados sin calificación y desestabilizados por la resocialización del 
trabajo… poblaciones dispersas y dispares prisioneras del estado de marginalidad social y 
espacial… franjas precarias del proletariado obligadas a formar su subjetividad a partir de 
su objetivación por parte de los demás» (Wacquant, 2007: 284-5). Utilizaremos el término 
incluyendo en él las poblaciones indigentes desocupadas u ocupadas precariamente en el 
mercado formal e informal y sus familias.
3 Sistema discursivo minimista que ha sido promocionado por organismos 
internacionales en toda la región y que posee diferentes correlatos en diversos planes 
de combate a la pobreza en toda América Latina. Algunos conceptos que integran este 
sistema discursivo son: capital social, redes sociales comunitarias, indigentes, emergencia 
social, carencias críticas, contrapartidas comunitarias, vulnerabilidad socioeconómica, 
hogares más carenciados, etc. (Álvarez, 2002; 2005; 2009).

IntroduccIón

La presente tesis de maestría intenta ser un análisis exploratorio de 
corte analítico-comparativo, sobre los fundamentos y las diferentes con-
cepciones político-filosóficas que han justificado «las políticas de combate 
a la pobreza» en el primer gobierno de izquierda del Uruguay. En parti-
cular, nos concentramos en dos políticas de amplia cobertura: el Plan 
de Emergencia (2005-2007) y el Plan de Equidad (2008 en adelante). 
Ambas iniciativas se asemejan entre ellas y con otras regionales, y se ins-
criben, así, en una ola de políticas sociales similares en América Latina 
surgidas a partir de los noventa.1 

Nuestra pretensión es contribuir al debate con un análisis comparativo 
del ensayo de las llamadas «políticas de transferencia de renta condicionadas» 
en el área de las protecciones sociales hacia el «precariado»2 en Uruguay. 

Para ello, nos centramos en conocer si el diseño de estos planes se 
asemeja o no entre sí y con las prescripciones internacionales y regionales 
«minimistas» y liberales promovidas, entre otros, por organismos interna-
cionales (a partir de las reformas de los años noventa y el nuevo modelo 
de Estado requerido desde las necesidades generadas por la crisis general 
del capitalismo que se inició en la década del setenta).

Se trata, entonces, de trascender lo descriptivo y poder responder si 
ambos planes seleccionados, sus acciones emprendidas, sus fundamentos, 
principios rectores y justificaciones ideo-políticas, explícitas e implícitas, 
pueden ser entendidos como parte del llamado sistema discursivo mini-
mista3. Asimismo, nos interesa indagar si efectivamente existieron orien-
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4 Es importante señalar que existieron diferentes oleadas (al menos tres) en las llamadas 
políticas de combate a la pobreza y que, por tanto, no pueden ser concebidas como una 
unidad homogénea (Midaglia, 2011; Serrano, 2005).
5 Categorías que desarrollamos en el marco teórico, pero que pertenecen a Álvarez 
Leguizamón (2002, 2005, 2009).

taciones y opciones diferenciales entre el Plan de Emergencia y el Plan 
de Equidad, y si es así, en qué dimensiones de análisis. De este modo 
intentamos dar cuenta si efectivamente es posible hablar de focopolítica 
en Uruguay y analizar la instrumentación de estos dos planes en el país 
como un indicador de ello. No proporcionamos aquí una descripción 
exhaustiva de los programas sociales ni evaluamos su impacto efectivo. Lo 
que nos interesa es analizar la existencia de continuidades y rupturas con 
las concepciones minimistas, tanto de organismos internacionales como 
nativas acordes a dichos lineamientos.

El objetivo en el que nos centramos tiene, entonces, dos dimensiones 
de análisis: la del contenido teórico-político de las orientaciones y opcio-
nes actuales (del 2005 en adelante) en materia de protección social hacia 
el precariado o los llamados «sectores vulnerables», y la de sus diseños y la 
articulación efectiva o discursiva de estos planes con otras prestaciones de 
similar o diferente orientación.

Aunque nos centramos en el análisis de las acciones implementadas 
entre los años 2005 y 2010, inevitablemente las recorreremos en el pro-
ceso histórico e internacional que las hace inteligibles.4 Al analizar estos 
dos programas concretos intentamos responder de qué tipo fueron sus 
fundamentos y principios rectores y la cercanía o distancia de cada uno 
de ellos, con la focopolítica y el sistema discursivo minimista.5 

En este análisis, recorremos inevitablemente el pasaje de la figura del 
trabajador y el ciudadano a la del pobre y extremadamente pobre, como 
sujetos de las nuevas políticas sociales, corrimiento categorial que da 
cuenta de la reformulación de la cuestión social en términos de pobreza, 
hacia los años ochenta y noventa, por una reorientación de las políticas 
sociales (Merklen, 2005: 42).

Para ello la estrategia metodológica de corte cualitativo que utilizamos 
fue la del análisis del discurso, trabajando con discursos gubernamentales 
plasmados en documentos de diseño, formulación y evaluación del Plan 
de Emergencia y el Plan de Equidad. Esta estrategia nos permitió trascen-
der lo meramente descriptivo y comparar un conjunto de categorías ana-
líticas de ambos planes en algunas dimensiones conceptuales trabajadas a 
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partir del marco teórico-conceptual. El trabajo se realizó sobre discursos 
y datos secundarios que incluyen la revisión crítica de documentación 
del diseño del Plan de Emergencia, del Plan de Equidad, los debates par-
lamentarios cuando sus leyes fueron discutidas y votadas, los discursos 
emitidos por distintos representantes del ejecutivo y el legislativo en la 
prensa, en editoriales y publicaciones en las páginas web oficiales y traba-
jos académicos y evaluaciones sobre ellos o planes similares. 

Iremos enfrentando los planes seleccionados en tres grandes dimen-
siones de análisis a la vez que, formulando interpretaciones de este análi-
sis en relación al estado del arte sobre las políticas sociales actuales y sus 
debates contemporáneos. De esta forma buscamos cotejar diferencias y 
continuidades de los programas seleccionados.

Las categorías de análisis comparativo se detallan a continuación, sin 
embargo, cabe señalar que la primera dimensión que se enuncia es con-
ceptual y es la central y las dos siguientes subsidiarias tienen la función de 
ahondar en algunos aspectos de corte empírico-institucional de los planes 
vinculados a la proyección de estas iniciativas sociales. Las mencionadas 
categorías son las siguientes: 1) los fundamentos, concepciones y justifi-
caciones político-filosóficas de los planes 2) los criterios de focalización, 
los dispositivos de regulación y los sistemas de información establecidos 
en ambos diseños y 3) la institucionalidad de los planes, la temporalidad, 
los montos, las fuentes de financiamiento, su peso global en el PBI y su 
articulación con prestaciones universales.

Como dijimos, nos motivó el poder pensar críticamente los efectos 
que estos planes de amplia cobertura poseen en la forma de entender la 
ciudadanía social, así como las consecuencias políticas en el ejercicio de la 
ciudadanía social que de ellos se desprenden.
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caPítulo I

MARCO TEÓRICO

I.1. La orientación dominante de la reforma neoliberal

El resultado más duradero del neoliberalismo ha sido la constitución 
de una sociedad dual, estructurada en dos velocidades que se coagulan en 
un verdadero «apartheid social». O sea, un modelo en que existe un pe-
queño sector de integrados (cuyo tamaño varía según las distintas socie-
dades) y otro sector (mayoritario en América Latina) de personas que van 
quedando enteramente excluidas, probablemente de forma irrecuperable 
en el corto plazo en el marco de este sistema de acumulación.

Como señala Harvey, la acumulación de capital siempre ha sido una 
cuestión profundamente geográfica. Sin las posibilidades inherentes a la 
expansión geográfica, la reorganización espacial y el desarrollo geográfi-
co desigual, hace tiempo que el capitalismo habría dejado de funcionar 
como sistema político y económico (Harvey, 2003). Se trata de una «so-
lución espacial» a las contradicciones internas del capitalismo que, unida 
a la inserción desigual de los diferentes territorios y formaciones sociales 
en el mercado del mundo capitalista, ha creado una geografía histórica 
mundial de la acumulación de capital (Harvey, 2003: 38). Por eso, al 
pensar el escenario neoliberal es imprescindible pensar el Uruguay desde 
un capitalismo dependiente y periférico.

Con el nuevo patrón de acumulación capitalista y su legitimación neo-
liberal emergen una serie de premisas en torno a la redefinición del Estado. 
El papel del Estado debe ser ahora mínimo (lo que implica una redefinición 
del alcance y contenidos de las políticas públicas) promoviendo su retiro de 
cualquier área en la cual hubiera desempeñado un papel activo. La política 
económica de esta corriente apunta a restablecer el equilibrio reinsertando 
gran parte de las actividades públicas en el ámbito del mercado a través 
del proceso de desregulación global de la economía, privatización de las 
empresas estatales y descentralización, mientras simultáneamente flexibiliza 
las condiciones de trabajo y elimina el monopolio estatal en la provisión de 
bienes y servicios por medio de la incorporación de la competencia privada 
(Antunes, 2000a, Narbondo, 2003).

En la región el estilo predominante de las políticas económicas y so-
ciales puede ser resumido en las diez propuestas básicas del denominado 
Consenso de Washington, impuesto en muchos países del continente 
bajo gobiernos dictatoriales. 
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Sin embargo, y aunque parezca contradictorio, la mundialización no 
suprime las funciones del Estado, sino que modifica las condiciones de 
su ejercicio. La propia desregulación aumenta contradictoriamente la ne-
cesidad de esa intervención para estabilizar la anarquía del mercado y 
enfrentar las crisis financieras con recursos públicos, como hemos visto 
recientemente, en los países de la región (Iamamoto, 2008).

Los cambios producidos en la era de la acumulación flexible (Antunes, 
1998) generan una clase trabajadora cada vez más heterogénea, fragmenta-
da y compleja. La fuerza de trabajo está ahora mucho más dispersa geográfi-
camente, está racialmente más estratificada y lingüísticamente fragmentada 
(Harvey, 2003: 62). Las diferencias (tanto geográficas como sociales) de 
salarios y prestaciones sociales dentro de la clase obrera son asimismo ma-
yores de lo que han sido nunca. La distancia política y económica entre 
los trabajadores es cada vez mayor. Esto significa que cierto segmento de la 
clase obrera (la mayoría, aunque no exclusivamente, de países capitalistas 
avanzados y que a menudo poseen la voz política más poderosa) tiene mu-
cho que perder aparte de sus cadenas (Harvey, 2003: 62).

Se produce, entonces, una polarización creciente de la clase trabaja-
dora: de un lado, se tiene un grupo central, proporcionalmente restricto, 
de trabajadores regulares con cobertura de seguros y derechos de pensión, 
dotados de una fuerza de trabajo de mayor especialización y salarios rela-
tivamente más elevados. De otro lado, se presenta un amplio grupo peri-
férico, formado de contingentes de trabajadores temporarios o de tiempo 
parcial, dotados de habilidades fácilmente encontrables en el mercado, 
sujetos a los ciclos inestables de la producción y de los mercados. La 
contención salarial, sumada al desempleo y a la inestabilidad del trabajo, 
acentúa las alteraciones en la composición de la fuerza de trabajo, con 
la expansión del contingente de mujeres, jóvenes, migrantes, minorías 
étnicas y raciales, sujetos al trabajo inestable e invisible, legalmente clan-
destino. Crece el trabajo desprotegido y sin expresión sindical, así como 
el desempleo de larga duración. Los segmentos del proletariado excluidos 
del trabajo envuelven trabajadores añosos o poco calificados y jóvenes 
pobres, cuyo ingreso en el mercado de trabajo es vetado (Antunes, 2000; 
Iamamoto, 2008: 27). Es lo que Wacquant ha dado en llamar la nueva 
marginalidad avanzada o precariado (Wacquant, 2007).

Esta situación perfila un divorcio creciente entre el Estado y las clases 
subalternas, especialmente los asalariados precarios del tercer mundo y 
sus familias. Comienzan a ser instituidos criterios de focalización para la 
atención a los derechos sociales universales, constitucionalmente garanti-
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zados, expresando un efectivo desmonte del legado de derechos conquis-
tados en los últimos siglos (Iamamoto, 2008: 39).

Las respuestas mayoritarias a estas nuevas manifestaciones de la cues-
tión social, en América Latina han sido los programas de transferencia de 
renta condicionada y diversos programas centrados en el combate a la po-
breza. Estos programas son focalizados en la pobreza y extrema pobreza y 
parten de un carácter temporal y de un diseño institucional precario que 
no asegura derechos. Este fue un proceso trasnacional de instauración de 
una «política pública de lucha contra la pobreza», a partir de una inter-
vención creciente de organismos supranacionales en el tratamiento de la 
cuestión social (Merklen, 2005, Serrano, 2005).

Así, varios autores sostienen que desde principios de los años ochenta, 
se opera un cambio semántico que se inicia con el corrimiento de la pro-
blemática del trabajador y el ciudadano hacia el pobre (Merklen, 2005; 
Álvarez, 2002, 2005). El continente no tuvo sus treinta años gloriosos, y 
aunque la cobertura real de los sistemas de bienestar alcanzó niveles muy 
variados, esta variabilidad respondía especialmente al grado de consolida-
ción del trabajo asalariado, que cubrió, en los años setenta, a más de dos 
tercios de la población activa en Argentina, Chile y Uruguay (Merklen, 
2005: 106).

Todos los sistemas de protección social del continente, hayan llegado 
o no a niveles más o menos importantes de desarrollo, se encontraron en 
proceso de franco retroceso hacia finales de los años ochenta. Sufrieron, en 
particular, el peso insoportable de las dificultades financieras y de la desa-
gregación tanto del modelo de acumulación como de los pactos de solida-
ridad que habían hecho posible su institucionalización (Merklen, 2005).

La lucha contra la pobreza como medio privilegiado de encarar las 
nuevas manifestaciones de la cuestión social supuso, como trataremos de 
demostrar para el caso uruguayo, la incorporación de criterios residuales 
y liberales ajenos a la tradición de la izquierda política. 

Las políticas paliativas que intentan solo amortiguar los efectos más 
perversos de las secuelas de la cuestión social no pueden ser más que re-
siduales, en tanto no intervienen en los factores que preceden y generan 
dichas situaciones. Así, son múltiples los riesgos de focalizar las inter-
venciones, políticas y recursos estatales en los sectores ya instalados en la 
situación de indigencia y pobreza. Esto no desacredita los importantes y 
positivos efectos en la biografía personal de los sujetos en el corto plazo, 
pero cuestionan efectivamente su sostén en el mediano plazo. Aunque 
tienen el mérito «de no resignarse al abandono definitivo de las nue-
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6 Así, por ejemplo, el Programa Infamilia (financiado con un préstamo del BID firmado 
en el gobierno anterior al de izquierda, pero que tuvo continuidad en él), planteó una 
enorme diversidad de subprogramas diferenciales: para niñas y niños en situación de calle, 
para madres adolescentes, para la desnutrición infantil, para la atención de los territorios 
críticos, etc. También el Plan de Emergencia tuvo proyectos diferenciados para el hábitat, 
los clasificadores de residuos urbanos, la población en situación de calle, etc. Es como si 
todos estos procesos fueran independientes y pasibles de resolverse por separado desde 
programas segmentados y altamente focalizados.

vas poblaciones ubicadas por la crisis en situación de inutilidad social» 
(Castel, 2004a: 26), estas respuestas presentan graves riesgos prácticos y 
semánticos. Por una parte, señala Castel, se trata de una trampa que nos 
ahorra la necesidad de interrogarnos y, lo que es peor, actuar sobre las 
dinámicas globales que son responsables de los desequilibrios actuales. 
Inhibe, por otra parte, el estudio exhaustivo de las relaciones de imbrica-
ción con el sistema económico que amplias capas de dichos sectores man-
tienen (prostitución, servicio doméstico y de seguridad privada, narcotrá-
fico, venta de servicios de jardinería, reciclado de energía de los residuos 
sólidos urbanos y tantas otras actividades generadoras de valor). No hay 
nunca situaciones fuera de lo social (Castel, 2004: 25). Pero focalizar en 
los más pobres implica, como sabemos, renunciar a intervenir de modo 
preventivo, para detener la vulnerabilidad de masas.

En otro orden, la intervención focalizada colabora con la fragmenta-
ción sectorial de las respuestas, en un recorte de múltiples poblaciones 
objetivo, que ameritan supuestas respuestas técnicas especializadas,6 pues 
actuar integralmente supone intervenir en las causas de producción de 
dichas secuelas. Esta construcción permite, tratar como técnicos a proble-
mas esencialmente políticos (Castel, 2004).

Si el cambio del trabajador al pobre implicó toda una redefinición 
social de una problematización en los años ochenta y noventa, del pobre 
al indigente es una transformación del último quinquenio. Este cambio 
contribuyó a redeterminar el campo de lo posible en el ámbito de la 
acción. Se trata, como plantea Merklen, de la voluntad de separar la cues-
tión social de la economía y, una vez aceptada esta separación, la pobreza 
y la pobreza extrema se convierten en asunto de política social y no de 
política económica, considerándose al Estado como responsable de las 
políticas sociales a condición de mantener la separación entre economía 
y sociedad y, sobre todo, de no dejar la cuestión social pasar a ser una 
cuestión económica (Merklen, 2005).
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El primer gobierno de izquierda en Uruguay (2005-2010) profundizó 
esta concepción e inauguró una refocalización entre los pobres. Se trató 
del reconocimiento, pero también de la consolidación de la indigencia en 
tanto categoría y sujeto de las políticas asistenciales.

A finales de los años noventa, se advierte un cambio en el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), pues veinte 
años de reformas no mejoraron, sino muy por el contrario, la situación 
social, incluso en momentos de crecimiento económico. Así, ambos or-
ganismos deciden innovar en la intervención en lo social, «multiplicando 
los esfuerzos para luchar contra la pobreza». De ahí en adelante un nuevo 
actor se instala legítimamente en la escena pública en el campo de la 
cuestión social. Este actor supranacional va a actuar en tres registros: 1) a 
nivel intelectual, tomando una posición de liderazgo, tanto en el ámbito 
de producción de datos como en el de la definición de la problemática y 
la producción de herramientas conceptuales; 2) a nivel de las condiciones 
de acceso a la ayuda financiera y 3) la acción directa transformándose en 
proveedores de fondos directos para proyectos de lucha contra la pobreza. 
Se trató de verdaderas políticas trasnacionales (Merklen, 2005: 124).

Como veremos, las políticas de combate a la pobreza contribuyeron a 
desactivar la manera tradicional de inscripción de demandas ciudadanas 
en el horizonte democrático por medio del Estado de derecho. Serrano 
llega a la conclusión de que los países latinoamericanos están cambiando 
sus sistemas sociales de extensión de derechos y beneficios por mode-
los de asistencia focalizados por la vía de la expansión de programas de 
transferencia directa de ingreso que pueden ser vistos como un paliativo 
en un contexto de debilitamiento de los mecanismos e instituciones de 
protección y bienestar social. Estos programas conservan un marcado sig-
no asistencial con riesgos de dependencia por parte de los beneficiarios y 
poseen una fundamentación que mezcla argumentos de variada índole: 
se presentan ligados a la idea de derechos respecto de mínimos sociales de 
inserción; pretenden renovar y articular la actuación de la política social; 
apuestan a resolver problemas del presente en la condición de vida de las 
familias y anticipar problemas del futuro; señalan romper el tradicional 
asistencialismo porque logran establecer un contrato o acuerdo con las 
familias y abren oportunidades a las mujeres pobres de alcanzar mayores 
cuotas de poder al interior de su familia y entorno. Sin embargo, no res-
ponden a los requisitos de una política social integradora y basada en un 
sentido amplio de construcción de ciudadanía (Serrano, 2005: 59).

Si bien las políticas de asistencia a partir de fines de los ochenta se 
construyeron como residuales en su concepción y su presupuesto, por 
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7 Según Serrano (2005), estos programas comparten las siguientes características: son 
programas de subsidio a la demanda por medio de transferencias monetarias directas 
para que las familias mejoren su consumo, definen objetivos de soporte y alivio a la 
pobreza y de inversión en capital humano; la mayoría de los programas son de carácter 
condicionado y cuentan con un componente centrado en educación y otro relativo a 
salud y nutrición; el esfuerzo que hacen las economías es moderado: no excede el 0,35 % 
del PBI; están claramente focalizados en población pobre o extremadamente pobre, para 
lo cual operacionalizan diferentes técnicas y metodologías, en algunos casos combinando 
criterios de focalización territorial con criterio de pobreza; los mecanismos de selección 
de beneficiarios varían, son las mujeres las receptoras de la transferencia, ya sea porque 
el programa expresamente lo estipula así en sus reglas de operación o porque así se da 
en la práctica; declaran diferenciarse de anteriores programas de transferencias que 
traspasaban recursos a beneficiarios que los recibían en forma pasiva, en este caso, los 
beneficiarios deben responsabilizarse de cumplir un acuerdo o contrato con el programa 
y en caso de no cumplir la parte del contrato que le corresponda, el beneficiario/a arriesga 
ser suspendido del programa; varios de estos programas declaran operar en la lógica de 
derechos que se expresa en un derecho de inserción social; son programas altamente 
centralizados en su diseño y estructura, cuyas principales definiciones y lineamientos 
son estipulados en un ámbito institucional con alto poder de decisión y respecto del 
cual los niveles locales y descentralizados tienen poco espacio de opinión o influencia. 
Son programas que requieren apoyo local para su ejecución: relacionamiento con las 
familias y monitoreo de los compromisos. Las entidades ejecutoras de los programas son 
instituciones públicas, no hay procedimientos de intermediación o externalización de 
servicios a terceros. Cuentan con una eficiente tecnología informática y financiera que 
facilita la entrega de los recursos. Son programas financiados o apoyados e incentivados 
por la banca multilateral que ejerce un fuerte rol en el apoyo a los países para el diseño, 
operación y evaluación de los mismos. En general han tomado medidas tempranas y 
oportunas para poder implementar sofisticados sistemas de evaluación de impacto, ya sea 
elaborando líneas de bases o utilizando metodología de grupo de control (Serrano, 2005; 
Rawlings, L. y Rubio, G. 2003). En varios casos su reglamentación, operación y partidas 
presupuestarias operan bajo el alero de una Ley de la República.

las dimensiones del precariado (en aumento en América Latina), parecen 
haber llegado para quedarse. Pero demuestran la claudicación, de hecho, 
de la pretensión de integrar y socializar, entre otras cosas por su diseño 
focalizado, territorial y desatado de los derechos y sus garantías.7 

I.2. La situación de Uruguay

La era neoliberal es el contexto en el que el primer gobierno de iz-
quierda ensayó su programa de gobierno. El análisis de los fundamentos 
y orientaciones de dos de sus planes tiene, por tanto, este escenario como 
ineludible.
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8 La reforma del Estado pudo ser parcialmente frenada por el plebiscito de 1992 contra 
algunos artículos de la ley de empresas públicas. Sin embargo, lograron ser privatizadas: 
la línea aérea, la empresa de gas y de la pesca y se concretó un nuevo marco regulatorio 
energético, la tercerización de sectores y la reforma administrativa del Estado. También 
se consolidó la reforma de la seguridad social y los organismos privados de ahorro 
personal paralelos al régimen público (AFAP), la reforma constitucional imponiendo 
cambios sustanciales en lo electoral y la pérdida de derechos laborales a partir de la ley de 
inversiones, a lo que se sumó la reforma educativa. (Lema-Espasandín, 2004: 129).

Aunque Uruguay ha transitado una versión moderada de las medidas 
neoliberales,8 los años siguientes a la apertura democrática significaron, 
aunque con recuperación de espacios republicanos, un amplio deterioro 
respecto de los atributos democráticos del país y de su estructura social 
fuertemente mesocrática. El proceso de deterioro de la calidad de vida 
de amplias capas sociales, la creciente informalización de la población 
económicamente activa, la expansión de los sectores de pobreza crítica, 
el deterioro de la calidad, de los servicios de salud, educación, vivienda 
y otras demandas vitales eran fenómenos instalados en el Uruguay de la 
reapertura y de difícil reversión a corto plazo (de Sierra, 2001). A estos 
fenómenos se vino a sumar toda una serie de reformas neoliberales en los 
años noventa, tanto en el ámbito económico como social.

Las propuestas de la izquierda en la arena de las políticas públicas 
sociales debieron hacer frente, por tanto, a una reforma del Estado hete-
rogéneamente iniciada (y en algunas áreas firmemente consolidada), que 
convivía, sin embargo, con una larga tradición estatista en el imaginario 
colectivo (Midaglia, 2001). 

En las primeras décadas del siglo XX Uruguay construyó una fuerte 
asociación entre la expansión de un modelo de ciudadanía política y la 
implantación de una determinada matriz de integración social de nítidos 
perfiles universalistas. No obstante, la expansión de la ciudadanía en el 
Uruguay reformista del primer batllismo estuvo signada por «el impulso 
y su freno». En ese marco se consolidó una matriz de cultura política con 
un papel ampliado del Estado, de fuerte sentido integrador. El modelo 
de ciudadanía uruguaya devino, al decir de Caetano, hiperintegrador. El 
ideal ciudadano resaltaba la sacralización del consenso, la amortiguación 
de todos los conflictos y la extensión de una «cultura del arreglo». Así se 
consagró una asimilación muy fuerte entre ciudadanía política e integra-
ción social homogeneizadora (Caetano, 2001: 33).

Esa forma de pensar y de construir políticas integradoras se quebró 
profundamente llegada la década del setenta, lo que supuso un profundo 
cambio en la concepción de la ciudadanía.
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Según Olesker (2009), un modelo de desarrollo liberal, aperturista, 
concentrador y excluyente (LACE), se generó en Uruguay entre 1968 al 
2000, agravado aún más por la crisis de los años 2000 al 2003. Aunque 
este modelo permitió un crecimiento económico relativamente sosteni-
do, fue muy dependiente de la acumulación capitalista mundial y parti-
cularmente sensible a cambios en el contexto internacional. Asimismo, 
tuvo un fuerte carácter concentrador de las fuerzas productivas con un 
claro predominio de los grandes capitales (nacionales e internacionales) 
en el proceso económico. El salario real sufrió en estos años una fuerte 
caída, el trabajo se precarizó y la concentración se acentuó. Así pueden 
evaluarse claros efectos de exclusión y fragmentación social tanto en in-
gresos, acceso a la salud, calidad de la educación, calidad y locación de la 
vivienda, como de derechos de seguridad social (Olesker, 2009).

La reforma de los noventa aplicó sobre una base incompleta e incon-
clusa de protección, formatos focalizados, descentralizados y privatizados 
(Midaglia, 2010). La combinación explosiva entre la era neoliberal y sus 
reformas societales, arrojó un nítido resultado: la profundización de la 
pobreza, la concentración de la renta y la exclusión en toda América La-
tina (PNUD, 2004).

La atención al precariado es un problema que se instala en primera 
escena, pues la transformación del patrón de acumulación del capitalismo 
es un proceso cuyas secuelas en el mercado de trabajo y en la subjetividad 
de aquellos que viven de su trabajo, requerirá, cada vez más, políticas para 
amortiguar sus efectos más perversos. El año 2004, encontró al país con 
un 3,6 % de la población en condiciones de indigencia y con un 32 % de 
la población en situación de pobreza (Olesker, 2009).

Por otra parte, el aumento de la pobreza en las últimas décadas está 
asociado a un cambio significativo en sus características. Se trata de un 
marcado debilitamiento de los vínculos que las personas de poca califica-
ción pueden establecer con el mercado de trabajo —y que se expresa en 
niveles altos de desempleo, precariedad e inestabilidad laboral, en niveles 
bajos de remuneraciones— y en un aumento en todas estas dimensiones 
de la brecha con los trabajadores más calificados (Kaztman, 2002; Ama-
rante, Arim y Vigorito, 2004).

La propuesta programática del primer gobierno de izquierda en mate-
ria de políticas sociales, presentada en setiembre de 2004 (antes del triun-
fo electoral), se alejaba de planteos neoliberales y parecía distanciarse, de 
las propuestas implementadas por los gobiernos anteriores. En este senti-
do se planteaban ciertas líneas como rectoras: integralidad, universalidad, 
accountability, participación y control ciudadano.



25

L a  f o c o p o l í t i c a  e n  U r u g u a y .  U n  e s t u d i o  c o m p a r a t i v o  d e  c a s o s

Estos lineamientos directrices si bien comportaban relativas noveda-
des, lejos estaban de llegar a conformar un nuevo modelo de bienestar so-
cial. La izquierda llegó con propuestas programáticas, pero sin un modelo 
de bienestar social inclusivo, que se pretendiera alternativo a las políticas 
residuales de corte liberal vigentes hacia el precariado. De hecho, una vez 
alcanzado el gobierno y fundado el Ministerio de Desarrollo Social aun 
no era posible, como veremos, distinguir una respuesta uniforme, sino un 
franco momento de «construcción», hilvanando discursos, experiencias, 
componentes y objetivos (Martínez, Pérez, 2005). 

Los intersticios discursivos y semánticos, los fundamentos y justifica-
ciones y algunas prácticas posteriores, cuando efectivamente se puso en 
marcha el programa de gobierno, dejaron emerger, como analizaremos 
en el transcurso del trabajo, continuidades de la tendencia hacia la des-
responsabilización del Estado en materia de bienestar social (terceriza-
ción de la ejecución, focalización, concepción de mínimos sociales y de 
contraprestaciones) y algunas señales claramente estatistas y de intentos 
de regulación socioeconómica (negociación tripartita por medio de los 
Consejos de Salarios, elevación del salario mínimo). 

El primer gobierno de izquierda expresaba, así, una especial sensibi-
lidad por la situación de extrema pobreza (construyendo activamente las 
categorías de indigentes y extremadamente pobres) y reconocía la necesi-
dad de brindarles asistencia. Sin embargo, se trató de una asistencia con-
dicionada, mínima, bajo la forma de un contrato que buscaba trascender 
el asistencialismo (con un diseño focalizado y territorial). 

I.3. El Estado neoliberal y su reforma social

A partir de los años setenta empeoran, en los países centrales, los in-
dicadores de productividad, empleo y estabilidad de precios. Esta crisis 
es definida por algunos autores como O’Connor, como una crisis de acu-
mulación y debilidad de la inversión (a diferencia de la Gran Depresión 
que fuera de subconsumo). También la crisis petrolera influyó en los pro-
cesos inflacionarios de los setenta.

La estrategia conservadora frente a la crisis de acumulación descansó en 
recortar el poder de los asalariados para presionar por una distribución del 
ingreso a su favor y para ello fue necesario desenterrar los mecanismos tradi-
cionales del mercado o establecer acuerdos corporativos donde quienes más 
debían ceder eran los asalariados (Isuani, 1997:21). Esto porque la inflación 
dejó de ser un mecanismo efectivo para modelar la lucha distributiva, pues los 
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asalariados presionaron por mecanismos compensatorios como la indexación 
salarial, lo que terminó estimulando la pugna distributiva hasta límites que 
tornaron extremadamente difícil la inversión con una alta tasa de ganancia.

La resolución de la crisis pasó en primer lugar por el ataque frontal al 
Estado keynesiano y sus instrumentos. El desempleo, la reducción salarial 
y la abstinencia en el uso anticíclico de los instrumentos de política eco-
nómica impulsaron la pérdida de poder sindical y de capacidad estatal de 
regular el ciclo económico (Boschetti, 2008).

Aunque también el Estado de bienestar fuera acusado por introdu-
cir rigideces al proceso de inversión y desestimular la productividad del 
trabajador (por ello se recomendó fuertemente la flexibilización de las 
relaciones laborales), la crítica de los efectos económicos negativos de la 
función redistributiva del Estado de bienestar no es empíricamente cier-
ta, según Isuani (1997). Justamente una de las críticas clásicas de Offe es 
que efectivamente el Estado de bienestar no produjo redistribución entre 
capital y trabajo, sino solo entre los propios trabajadores (Offe, 1990). 
Incluso Mesa Lago (1998) sostiene que en términos globales en la mayo-
ría de los países de América Latina la función del Estado de bienestar fue 
regresiva en términos distributivos.

Afirma Isuani que la demolición del Estado de bienestar no era en-
tonces necesaria, pues la crisis se hubiera podido resolver por ajuste al 
salario directo, vía inflación o recesión. Aunque también se reconoce que 
el ajuste pudo darse, como efectivamente se dio en numerosos países, no 
por supresión de las instituciones del Estado de bienestar, sino por des-
valorización de sus productos (reducción de calidad en sus prestaciones, 
disminución del valor de las transferencias). Sin embargo, en los países 
de la OCDE el gasto social aumentó sin cesar entre 1960 y 1981. Así, 
el Estado de bienestar, en los países centrales, podrá ser reducido y expe-
rimentar mudanzas, pero difícilmente podrá ser desmantelado en tanto 
proceso de distribución secundario, mientras perduren las instituciones 
democráticas y sus necesidades de legitimación (Isuani, 1997: 24).

Para Lo Vuolo, lo que caracteriza al Estado de bienestar es su preten-
sión de distribuir poder de demanda, de redistribuir y estabilizar ingresos 
o niveles de consumo mediante la acción de instituciones públicas, inde-
pendientes al intercambio de la riqueza en el mercado (Lo Vuolo, 1997).

El modelo neoclásico defiende el libre juego del mercado para generar 
modernización, la preeminencia del capital privado sobre el público, la 
transferencia del ahorro nacional a los sectores supuestamente inverso-
res y el desmantelamiento de las instituciones del Estado de bienestar 
(Rossetti, 2008; Lo Vuolo, 1997). Este modelo se basa en la imagen del 
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9 Con respecto al Estado de bienestar y sus prestaciones caben para este autor, tres 
observaciones: 1) si el ciclo está en su fase positiva, los estabilizadores del consumo no 
deberían incrementarse (pues el ingreso crece) y sí hacerlo en la fase recesiva, 2) sin embargo, 
la posibilidad de financiamiento con transferencias desde el flujo de ingresos es exactamente 
la inversa porque es más factible financiarlos en la fase positiva cuando el ingreso agregado 

sistema de fines del siglo XIX e intenta reciclar lógicas de funcionamiento 
de las instituciones sociales hacia modelos previos al desarrollo del propio 
derecho social (Castel, 2004). El principio de organización del mercado 
aparece como una instancia institucional jerárquicamente superior a las 
propias instituciones políticas. La mercancía es la relación social que re-
gula y subordina a todas las otras. Todo lo que se haga para evitarlo es 
nocivo para el orden social. Dado que la distribución de la riqueza se 
asume como parámetro inmodificable y que en los mercados se debe per-
mitir el libre ejercicio del poder económico, el óptimo es una justificación 
para preservar la distribución de riqueza existente (Lo Vuolo, 1997: 42). 
El propio concepto de equilibrio implica la noción de lo irreversible, la 
negación del no equilibrio y de todo propósito de cambio. También los 
dispositivos de control en este modelo son cada vez menos corporativos y 
más individuales e individualizantes.

A diferencia de la lógica de la seguridad social, la institucionalización 
del seguro social (Bismarck) no es contradictoria con el paradigma eco-
nómico neoclásico. Sus objetivos y reglas son coherentes al buscar forta-
lecer la relación asalariada, como eje del contrato social. El seguro facilita 
también la formación de ahorro mediante la constitución de fondos de 
capitalización en base a la institucionalización de mecanismos de «ahorro 
forzoso» sobre los ingresos de la fuerza de trabajo (Lo Vuolo, 1997: 43). 
Se refuerza así el poder del empleador. Quedan fuera los desempleados 
que para los neoclásicos son marginales o friccionales para los que está la 
alternativa de la asistencia social como residuo o excepción.

Lo que el paradigma neoclásico oculta es la situación permanente de 
desempleo, es decir, de equilibrio con desempleo como rasgo típico de las 
economías capitalistas. Según Lo Vuolo, el Estado de bienestar en Améri-
ca Latina se construyó sobre una visión populista del keynesianismo. Una 
visión que suponía una suerte de círculo virtuoso donde salarios, ganan-
cias y gasto público podían crecer indefinida y conjuntamente. No existía 
un carácter anticíclico del arreglo institucional ni una preocupación por 
el mantenimiento de stock de riqueza ni por asegurar una salida exporta-
dora que permitiera financiar la importación de bienes de inversión (Lo 
Vuolo, 1997: 70).9 Por tanto, para el autor en muchos países de América 
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crece; 3) en consecuencia, un sistema de estabilizadores de consumo (políticas sociales) 
basado en impuestos sobre los ingresos personales (aportes y contribuciones sobre el 
salario) es conceptual y lógicamente incapaz de funcionar anticíclicamente (Lo Vuolo, 
1997:82). Esto tampoco es keynesiano, y sin embargo ha sido la base sobre la que se han 
construido las instituciones de los Estados de bienestar más maduros en América Latina. 
Las políticas sociales no deben financiarse principalmente con un impuesto sobre la masa 
salarial porque de esa manera funcionan procíclicamente y trasladan a la institución las 
mismas heterogeneidades del mercado laboral (Lo Vuolo, 1997).

Latina lo que está en crisis no es el Estado de bienestar keynesiano (EKB), 
sino justamente su ausencia. La crisis del Estado de bienestar latinoame-
ricano no hay que buscarla en su acción sobre el funcionamiento natural 
de los mercados, sino justamente en su fracaso en dirigir la dinámica 
económica en el sentido redistributivo que pretenden sus instituciones 
(Lo Vuolo, 1997: 76). De hecho, los Estados que distribuyeron mayor 
bienestar en América Latina, lo hicieron enmarcados en el modelo de sus-
titución de importaciones que convivió con altas tasas de informalidad.

La teoría del capital humano sostiene que los gastos en bienes y ser-
vicios que mejoran la productividad de la fuerza de trabajo (educación, 
salud, etc.) no son gastos, sino inversión. Estos servicios deben financiarse 
mediante impuestos progresivos, de manera de garantizar un acceso equi-
tativo de la población a estos servicios (igualdad de trato y derecho al uso 
de servicios) lo que consolida la legitimidad del poder político y los pro-
cesos de integración social en sistemas democráticos. Esto se corresponde 
con formas de acción política coherentes con la expansión del derecho so-
cial y con instituciones de seguridad social (Castel, 2004; Álvarez, 2002). 

Para Lo Vuolo, el concepto de seguridad social típico de los EKB se 
construyó sobre dos ejes: a) el acceso al consumo de los bienes y servicios 
socialmente prioritarios se independiza del eventual aporte individual al 
sostenimiento del sistema; b) no es la categoría trabajador la que justifica 
el acceso a esos bienes y servicios, sino la de ciudadano (Lo Vuolo, 1997; 
Castel, 2004). La financiación de estos bienes y servicios debería captar 
efectivamente a aquellos sectores con capacidad de ahorro (tributación 
progresiva) y ser transferidos como inversión.

Pues bien, aunque efectivamente no existieron EKB en América Lati-
na y muchas de las críticas fueron a sus malas versiones, es fácil reconocer 
una serie de reformas sociales propulsadas por los organismos suprana-
cionales a partir de los años noventa y aun antes. La ola de reformas esta-
tales y sociales llegó a Uruguay, como vimos, menos intensa que en otros 
países como México, Chile o Argentina.
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Estas nuevas recetas neoclásicas en materia económica y social no to-
man en cuenta una serie de límites y críticas que Lo Vuolo sistematiza: 1) 
las críticas que señalan la invalidez del supuesto de competencia perfecta 
frente a los efectos nocivos del mercado monopólico y oligopólico; 2) las 
que señalan los efectos inequitativos del mercado sobre la distribución de 
la renta; 3) las que enfatizan el problema de desempleo (Lo Vuolo, 1997: 
78). Las dos primeras críticas atacan frontalmente el funcionamiento del 
propio sistema capitalista y las consecuencias de la forma de propiedad 
garantizada por este. La última, solamente uno de los defectos a corregir 
para que el sistema continúe funcionando con las mismas leyes, pero 
aliviando una de sus consecuencias sociales más graves.

La propuesta neoliberal-conservadora hoy prevaleciente, es una sali-
da-retorno que conduce a situaciones previas a la construcción de las 
instituciones del Estado de bienestar, las que no se caracterizaron precisa-
mente por su impacto positivo en la conformación de sociedades integra-
das, democráticas y pacíficas (Castel, 2003, 2004).

Las críticas neoliberales al EKB sostienen que las políticas sociales de-
sarrolladas en él no han logrado afectar la desigual distribución de los 
ingresos y que con ellas se han beneficiado, en especial, las clases medias, 
mientras que los más desfavorecidos no han sido alcanzados por estas 
transferencias de recursos (Kymlicka, 1996; Cunill Grau, 1997). Para los 
liberales este fracaso se explica porque a medida que han aumentado la 
cobertura los sistemas de protección social, aumentaron los costos y, al 
unísono, han disminuido los beneficios, pues las instituciones prestadoras 
se burocratizan y, al hacerlo, la calidad se deteriora progresivamente (Ten-
ti, 1991: 119). Los grupos sociales con mayor poder político mejoran sus 
posiciones y obtienen privilegios en desmedro de las capas más carencia-
das de la población. Es decir, las transferencias resultarían finalmente re-
gresivas (Cunill Grau, 1997). Por su lado, Serrano sostiene que gran parte 
del bienestar social en América Latina, se asoció a grupos corporativos, 
sectores medios urbanos y trabajadores organizados que conquistaron be-
neficios, dejando fuera a sectores informales y de escaso poder de presión, 
que se vieron beneficiados solo residualmente de la ampliación de los 
Estados sociales (Serrano, 2005). Sin embargo, estas afirmaciones son 
contradichas por diversas investigaciones que demuestran que las políti-
cas reparten más igualitariamente que la distribución original que realiza 
el mercado. En consecuencia, son más progresivas que las producidas por 
la lógica espontánea del mercado (Tenti, 1991).

Los neoliberales critican también el carácter universalista y gratuito 
que poseen los servicios sociales públicos (Tenti, 1991). Su creencia en 
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el axioma: «a precio nulo, demanda ilimitada», les hace sostener que la 
oferta de servicios no puede satisfacer la demanda generada y se forman 
listas de espera y competencia entre grupos que compiten por los recursos 
(en las que ganan los más fuertes y pierden los más necesitados) (Tenti, 
1991; Kymlicka, 1996). Ante esta constatación se propone disminuir la 
oferta de bienes y servicios públicos, y restituir al mercado la gestión de 
las principales necesidades colectivas.

Otra crítica al EKB tiene que ver con el impacto de las instituciones 
de asignación autoritaria de recursos sobre la disponibilidad de los tra-
bajadores a vender su fuerza de trabajo en el mercado; un efecto sería 
el desestimular el esfuerzo, en la medida que garantiza un mínimo de 
subsistencia sin necesidad de trabajar. Este supuesto efecto es desmentido 
por resultados de investigaciones (Tenti, 1991: 121).

Algunas críticas pertinentes al Estado de bienestar según diversos au-
tores, tienen que ver con su incapacidad para beneficiar a los más desfa-
vorecidos, la asignación desigual de recursos, la burocratización, la ins-
trumentación política, la inadecuación entre la calidad de la oferta y los 
nuevos riesgos y demandas de la población (Tenti, 1997; Cunill Grau, 
1997; Serrano, 2005). Sin embargo, las respuestas a estas críticas pasaron 
innecesariamente por la disminución de la solidaridad social institucio-
nalizada.

Para contrarrestar estas deficiencias surgieron una serie de propuestas 
neoliberales, entre ellas las distintas variantes de políticas de transferencia 
de renta:

1) El establecimiento de un impuesto negativo, es decir un mínimo de re-
cursos para combatir la pobreza extrema. La idea original es de Milton 
Friedman: por debajo de un cierto umbral de ingresos no solo no se pa-
garían impuestos, sino que se recibiría un subsidio por parte del Estado. 
Este sería más elevado cuanto más bajo el ingreso hasta coincidir con el 
mínimo no imponible en el caso de no tener ningún ingreso. Quedaría 
abolida toda prestación social directa, debiéndose comprar los satisfac-
tores en el mercado (Friedman en Tenti, 1991). Este sistema permitiría 
concentrar las ayudas sociales en quienes más lo necesitan, proporcionar 
una integración del ingreso real a lo más desfavorecidos, sin reducir los in-
centivos al trabajo y reducir los costos de las políticas sociales aumentando 
su eficiencia.

2) La distribución de bonos adquisitivos específicamente orientados (bonos 
salud, alimentación, educación, etc.). Se trata de que las personas utilicen 
estos bonos para adquirir a precios de mercado, en el sector público o pri-
vado, aquellos bienes o servicios necesarios para satisfacer sus necesidades. 
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10 Estos autores agrupan dichas propuestas en tres conjuntos de recomendaciones políticas. 
Un primer grupo conformado por reformas macroeconómicas que incluyen disciplina fiscal, 
regionalización y control del gasto público, reforma fiscal y liberalización financiera. En 
segundo lugar, reformas en el régimen de comercio exterior, lo que comprende liberación 
de las importaciones, reducción de las tarifas, eliminación de subsidios a industrias no 
competitivas, y liberación o alineación en una banda competitiva de la tasa de cambio. El 
tercer grupo de recomendaciones se centra en la promoción del desarrollo del sector privado 
a través de privatizaciones, desregulación, garantías a los derechos de propiedad y atracción 
de inversiones directas. Este sector asumirá la responsabilidad de la reconversión productiva 
de la economía (incorporación de nuevas tecnologías, aumento de la productividad y la 
competitividad de las exportaciones) (Minujín y Cosentino, 1996).

Esto evitaría que quienes no lo necesitan estén subsidiados, aumentaría la 
competencia entre prestadores mejorando la calidad y provocaría que los 
beneficiarios se impliquen más en la prestación al pagar por ella (Tenti, 
1991: 123). Claro que esta propuesta obliga a desestimar lo que una so-
ciedad puede considerar deseable, como por ejemplo, una educación de 
calidad uniforme y común independientemente del origen étnico, social 
o religioso.

La propuesta neoliberal pretende transformar el Estado de bienestar 
en un conjunto de asignaciones monetarias, talladas a la medida de los 
sectores desfavorecidos generalizando la privatización de las instituciones 
productoras de bienes y servicios socialmente necesarios. Se trata de una 
descentralización del Estado, con privatización de empresas y servicios 
públicos, a la par de un incremento de la participación privada en la 
gestión y prestación directa de servicios y en la focalización hacia los más 
pobres de políticas sociales asistenciales (Tenti, 1991; Serrano, 2005). Se 
produce y consolida de esta forma el gran mito del mercado como gran 
garante de la mejor asignación de recursos y la mejor calidad de produc-
tos pasando de un bienestar de Estado al bienestar de mercado, que emer-
ge como capaz de una gestión más oportuna y ajustada a las necesidades 
y demandas locales.

El Consenso de Washington, impuesto en muchos países del conti-
nente bajo gobiernos dictatoriales, señalaba que, para integrarse a la eco-
nomía mundial había que abrir las economías —cambiando el anterior 
modelo de sustitución de importaciones— y, simultáneamente, garanti-
zar los equilibrios macroeconómicos y establecer un sistema que hiciera 
más transparentes los mercados y restaurara el incentivo a la ganancia de 
los agentes económicos privados (Minujín y Cosentino, 1996).10

A partir de 1970 la política real es la de redireccionar (y, atención, 
no disminuir) el presupuesto público como un presupuesto general de 
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las condiciones de producción y reproducción del capital, disminuyendo 
su colocación e impacto junto a las demandas del trabajo, aunque eso 
implique desprotección y barbarización de la vida social, considerando 
que este es un mundo donde no hay empleo para todos, donde discurre 
la perversa asociación entre pérdida de derechos y criminalización de la 
pobreza (Rossetti, 2008: 46).

La esencia del problema neoliberal «no es asegurar para todos una mis-
ma posición de partida en el mercado, sino el sustraer al mercado ciertas de-
cisiones que conciernen a las condiciones básicas del bienestar social. Ya se 
sabe que una maximización de las utilidades y de los beneficios económicos 
en el corto plazo no es el criterio más adecuado para orientar las demandas 
de los usuarios, ni la oferta de los productores en el campo de los bienes 
donde prevalecen la indivisibilidad y las consideraciones extraeconómicas 
de largo plazo. Algunos bienes —salud, vivienda mínima, educación pri-
maria— concretamente deben ser puestos a disposición de cada ciudadano 
fuera del mercado» (Ruffolo, 1985: 239; Tenti, 1991: 125). De acuerdo 
con esta perspectiva al Estado le compete garantizar una protección míni-
ma (educación primaria, atención básica en salud, vivienda mínima, etc.) 
mediante su propia acción directa y gratuita. Se trata de un sistema que 
opera desde el mercado y que da paso a la acción del Estado solo cuando 
los mecanismos del mercado no existen o colapsan. Los postulados del de-
nominado manejo del riesgo social circunscribe en materia de protección 
social las responsabilidades del Estado al combate de la pobreza mediante 
redes de protección, y contrapone las políticas focalizadas a las universales, 
desestima la solidaridad del aseguramiento y hace hincapié en la responsa-
bilidad individual para asegurarse contra riesgos (Sojo, 2004). Discutire-
mos esta versión minimista en los siguientes capítulos.

El efecto social de las estrategias neoasistenciales (focalización y divi-
sión del trabajo entre Estado y mercado en la producción y distribución 
de bienes y servicios sociales) pasa por la legalización e institucionali-
zación de las desigualdades sociales con respuestas de carácter residual, 
atomizado y asistencial (Tenti, 1997; Serrano, 2005). 

Rossetti sostiene:

No obstante, el desarrollo maduro (o tardío) del capital, con 
sus contradicciones gritantes, torna este mundo muy inseguro: 
¿qué hacer con la horda de desempleados y sus familias? ¿Qué 
hacer con los «invasores bárbaros»? ¿Es posible desarrollar ape-
nas una agenda negativa en el campo de las políticas sociales y 
volver a la meritocracia pura y simple? En seguida se percibió 
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11  Antivalor como sinónimo de desmercantilización.

el lugar estructural y hasta de manutención de la seguridad pú-
blica de políticas sociales en el mundo complejo del capital en 
su fase madura y destructiva. Pero se trata de una política social 
para este mundo: lejos del sentido de solidaridad, pacto social 
y reforma democrática y redistributiva, embutidos en la idea 
beveridgeana y socialdemócrata de seguridad social. Tenemos 
ahora la conjugación de políticas selectivas y focalizadas para 
la «horda» —lo que algunos autores han llamado de proceso 
de asistencialización de las políticas sociales— combinadas a la 
transformación en mercancías de determinados servicios, por la 
vía de la privatización, volcados a los que pueden pagar, profun-
dizando una dualización de la política social. (Rossetti, 2008: 
47-48; traducción propia).

Así, los programas de transferencias de renta condicionada perma-
necen en un umbral de asistencia a los más pobres y descartan conside-
raciones relacionadas con la desigualdad y la distribución social de las 
responsabilidades de una sociedad con equidad, y proponen, en cambio, 
dinámicas de protección focalizadas que no reconocen criterios de solida-
ridad societales (Serrano, 2005).

Para Olivera, la ofensiva neoliberal debilita los fundamentos de la de-
mocracia moderna y  lleva al Estado a una completa subordinación al 
capital, en un verdadero «banquete de los ricos», y actualiza, más que 
nunca, la crítica marxiana del Estado (Olivera, 1998). Este estaría, hoy, 
bajo el fuego cruzado de la derecha, en la perspectiva de retomar el presu-
puesto público exclusivamente como fundamento de valor, destituyéndo-
lo del papel civilizatorio adquirido con la condición de antivalor,11 en el 
contexto de una esfera pública densa en países de democracia consolidada 
(Rossetti, 2008: 57).

Más allá de los cambios en los modelos de desarrollo vigentes en los paí-
ses occidentales, el tipo de protección pública y las prácticas institucionales 
que se promueven en cada uno de estos modelos, existe una mirada de análi-
sis, que intenta desentrañar los mecanismos de poder que operan reforzando 
y funcionalizando cada una de estas mega orientaciones de desarrollo.

A Foucault no le interesaba entender al Estado en sí mismo; ni siquie-
ra llegó a concebir la posibilidad de definirlo de esa manera. Pero esta no 
centralidad del Estado no devenía de un desdibujamiento del concepto, 
sino de un ir más allá de él. En algún momento lo definió como el corre-
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lato de una manera determinada de gobernar. El problema consistía en 
saber cómo se desarrollaba esa manera de gobernar, cuál era su historia, 
cómo se conquistaba, cómo se encogía, cómo se extendía a tal o cual do-
minio, cómo inventaba, formaba o desarrollaba nuevas prácticas. Estos 
eran los problemas reales a resolver y no hacer del Estado el actor central 
de un escenario, una especie de gendarme que viniera a aporrear a los di-
ferentes personajes de la historia. Cuestionaba, así, una noción de un tipo 
de marxismo que coloca al Estado como escenario privilegiado donde 
dirimir los conflictos sociales. 

Foucault nos invita a pensar en el poder: 

[...] cuando pienso en la mecánica del poder (a partir del siglo 
XVIII), pienso en su forma capilar de existencia, en el punto 
en el que el poder encuentra el núcleo mismo de los indivi-
duos, alcanza su cuerpo, se inserta en sus gestos, sus actitudes, 
sus discursos, su aprendizaje, su vida cotidiana [...] un régimen 
sináptico del poder, de su ejercicio en el cuerpo social (no bajo 
sino en el cuerpo social) [...] nuevo poder microscópico, capilar. 
(Foucault, 1975: 89). 

En este sentido, Foucault no niega que el Estado busque mantener la 
explotación capitalista, pero su foco está en la dinámica de las prácticas de 
poder: 

[...] sería necesario saber bien hasta dónde se ejerce el poder, 
por qué conexiones y hasta qué instancias, ínfimas con frecuen-
cia, de jerarquía, de control, de vigilancia, de prohibiciones, de 
sujeciones. Por todas partes en donde existe poder, el poder se 
ejerce. Nadie, hablando con propiedad, es el titular de él; y sin 
embargo, se ejerce siempre en una determinada dirección [...] 
(Foucault, 1972: 84). 

Y a esto agrega que «si el poder se ejerce tal como se ejerce, es cier-
tamente para mantener la explotación capitalista» (Foucault, 1972: 86)

Aunque reconoce que las relaciones de poder están profundamente im-
bricadas con y en las relaciones económicas y forman una especie de haz 
con ellas, Foucault considera que son necesarios nuevos instrumentos para 
analizar el poder. El foco de análisis, por tanto, no es cuánto contribuyen 
las relaciones de poder a mantener la estructura actual del sistema capitalis-
ta sino: «¿Cuáles son, en sus mecanismos, en sus efectos, en sus relaciones, 
estos dispositivos de poder que funcionan a distintos niveles en la sociedad, 
en sectores y con extensiones tan distintos?» (Foucault, 1976: 133).
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En esta ocasión nos centraremos en las prácticas institucionales pre-
sentes en el modelo neoliberal y sus dispositivos de gobierno.

I.4. Contextos socioeconómico y político de las políticas de combate 
a la pobreza y las políticas de transferencia de renta condicionadas 

La reforma social o nueva agenda social propulsada en el marco de la 
reforma neoliberal por los organismos internacionales propugna una serie 
de programas de gestión de la pobreza que busca amortiguar los costos 
de las reformas neoliberales y sus explosivas consecuencias, a la vez que 
darles legitimidad. Estos programas no pretenden erradicar la pobreza o 
luchar contra ella y menos socializar su resolución por medio de institu-
ciones público-estatales. Al contrario, se trata de programas que realzan 
el incentivo a la participación y los vínculos primarios de solidaridad no 
estatal, a escala local entre los pobres ahora llamados capital social o ac-
tivos, en procura del desarrollo humano o social en sus versiones nativas, 
que tiende a la satisfacción de necesidades básicas y el desarrollo de capa-
cidades humanas (Álvarez, 2002: 57).

Estos programas y políticas sociales desinstalan definitivamente la des-
igualdad como problema, instalando en el foco (de los discursos y las 
prácticas) la pobreza, cuando no solo la pobreza extrema. A la vez, con su 
diseño refinado, amortiguan, fragmentan y bloquean la expresión agre-
gada del conflicto y, por tanto, la socialización de su tratamiento. Al uní-
sono otorgan valor mercantil y manipulatorio a las empobrecidas formas 
de autoorganización popular y autoayuda del precariado (internacionali-
zando reglas de conducta social y consentimiento de canales limitados de 
participación política y acción social).

Para Álvarez, el achicamiento del Estado y su pasaje de responsabi-
lidades al mercado o a la sociedad civil y las relaciones primarias de los 
más pobres busca eliminar costos y transferir responsabilidades públicas 
al ámbito privado y local, sin ningún reaseguro institucional ni ligazón 
de derechos ni garantías de esos derechos, como otrora (se reindividua-
liza y desjuridiza el mundo del trabajo y la reproducción de los traba-
jadores).

Es llamativo ver que el llamado a combatir la pobreza en los países 
pobres, aunque fue un movimiento impuesto por los organismos trans-
nacionales, inspiró a muchos de los gobiernos progresistas (entre ellos, 
Argentina, Chile, Brasil, Ecuador y Uruguay).
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12 Ya en 1972, Robert McNamara (Secretario de Defensa estadounidense entre 1961 y 
1968 y Presidente del Banco Mundial entre 1968 y 1981), decía: «Cuando los privilegiados 
son pocos y los desesperadamente pobres son muchos, y cuando la brecha entre ambos 
grupos se profundiza en vez de disminuir, es apenas una cuestión de tiempo hasta que 
sea preciso escoger entre los costos políticos de una reforma y los costos políticos de una 
rebelión. Por ese motivo, la aplicación de políticas específicamente encaminadas a reducir 
la miseria del 40 % más pobre de la población de los países en desarrollo, es aconsejable 
no solamente como cuestión de principio sino también de prudencia. La justicia social 
no es simplemente un imperativo moral, es también un imperativo político. Mostrar 
indiferencia a esta frustración social equivale a fomentar su crecimiento».

Ya a fines de los setenta12 comenzó todo un campo de estudios dedi-
cados a la temática de la pobreza. Un nuevo vocabulario con sus respec-
tivas mediciones surgió centrado en la eficiencia, el mercado, la renta, los 
activos y la vulnerabilidad de la pobreza. Emergió, así, una nueva agenda 
político-intelectual con el Banco Mundial como líder (con hegemonía en 
los años noventa). Se trató de un vasto proyecto para la periferia anclado 
en la «ciencia de la pobreza» o «ciencia de la gestión política de la pobre-
za», por la vía del crédito y ya no de la filantropía (Mendes, 2009).

El efecto explosivo del Consenso de Washington y las reformas neo-
liberales comenzó un proceso de preocupación creciente dentro de los 
organismos internacionales. 

Así, el presidente del Banco Mundial para América Latina en 1997 
decía: 

Tal vez la rebelión de Chiapas no haya sido un acontecimiento 
aislado, sino una primera señal de que en América Latina hay 
un profundo y creciente malestar.

Emergen propuestas de «acercar el Estado al pueblo», fomentar la 
«participación social», «dar a los pobres condiciones para ser abogados 
de sus propios intereses», «fortalecimiento de la autonomía y empodera-
miento de los pobres» (relatoría del Banco 1997 y 2001). Se trataba de 
abrir una esfera de participación social donde los pobres pudieran invertir 
su propio esfuerzo para superar sus carencias con el apoyo de gobiernos y 
organizaciones no gubernamentales. Justo en el mismo momento en que 
otros ámbitos de decisión económica de cerraban.
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caPítulo II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

II.1. Categorías de análisis: focopolítica, sistema discursivo mini-
mista 

Desde Foucault, podemos ver cómo las artes de gobernar en occidente 
(entendidos como ciertas virtudes, reglas y dispositivos para influir en la 
vida de los otros, para gobernarlos), con sus respectivas tecnologías de po-
der, han ido transformándose a lo largo de los últimos siglos en búsqueda 
de una mayor economía. Encontramos la anatomopolítica a partir del 
siglo XVII, con su conocida sociedad disciplinar; la biopolítica a partir 
del siglo XVIII; el poder pastoral a partir del siglo XIX y principalmente 
en el siglo XX. Estas tecnologías no se suplantan, sino que se superponen 
unas a otras, aun cuando es posible reconocer formas hegemónicas entre 
ellas.  

Nos proponemos pensar una nueva tecnología que no trabajó Fou-
cault, pero que Álvarez Leguizamón denomina focopolítica, surgida a fines 
del siglo XX. Su objetivo prioritario ya no es controlar los cuerpos y las 
vidas para obtener mayor productividad, sino territorializar y producir 
formas de autocontrol comunitario sobre las poblaciones pobres. Esta 
nueva focopolítica no impide que se mantengan algunas técnicas de la 
biopolítica, pero implica un nuevo triunfo en la búsqueda de mayor fru-
galidad. En este nuevo arte de gobierno, el tiempo ya no debe ser dedi-
cado al trabajo, sino a la subsistencia comunitaria (Álvarez, 2002: 59).

Pensar en términos de Foucault es pensar en qué condiciones y con 
qué efectos se ejerce este tipo de formulación política (focopolítica) de-
pendiente de ciertas reglas de verificación y falseamiento, y ver si existen 
cambios con respecto a la biopolítica. El problema central pasa a ser el 
poner de relieve las condiciones que debieron cumplirse para poder pro-
nunciar sobre la pobreza y su alivio, los discursos que pueden ser ver-
daderos o falsos según las reglas correspondientes a la focopolítica y su 
socioeconomía tecnocrática. Se trata de determinar con claridad cuál es 
el régimen de veridicción que se instauró en los noventa sobre la pobreza. 
Elucidar esta cuestión nos permitirá, posteriormente, analizar los planes 
de Emergencia y Equidad a la luz de este nuevo régimen de gestión de la 
pobreza.

La política de la vida o biopolítica es para Foucault parte del proceso 
de gubernamentalización que se produjo en el siglo XVIII. En ese mo-
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mento histórico, las prácticas de gobierno empezaron a guiarse ya no 
por si eran o no legítimas, sino por su éxito o fracaso. La razón guberna-
mental naciente se preocupó por los efectos de la manipulación, por no 
gobernar en demasía, es decir, por cómo gobernar solo lo suficiente. Se 
trata de la búsqueda de un «gobierno frugal» del que surgen prácticas a 
la vez extensivas e intensivas de gobierno a bajo precio (Foucault, 2007).

La biopolítica es una forma de control y gubernamentalización de la 
vida que implica control sobre la vida y los cuerpos: 

El cuerpo ya no debe ser marcado, debe ser domado y co-
rregido; su tiempo debe ser medido y plenamente utilizado; 
sus fuerzas deben aplicarse continuamente al trabajo… en re-
sumen, instauración de una nueva disciplina de la vida, del 
tiempo, de las energías. (Foucault, 1993: 43). 

Es en este contexto socio-histórico y en Europa central que surgen los 
sistemas de seguro que se desarrollaron con los Estados de bienestar. El 
objetivo prioritario era controlar los cuerpos y las vidas (la natalidad, la 
vejez, la imposibilidad de trabajar, las enfermedades, los accidentes), para 
una mayor productividad. Estos mecanismos, más ingeniosos y raciona-
les desde el punto de vista económico que la gran asistencia masiva y frag-
mentaria del antiguo régimen (esencialmente ligada a la Iglesia), fueron 
los que dieron nacimiento a los seguros, el ahorro individual y colectivo, 
en definitiva, a la seguridad social (Foucault, 2007: 253).

A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, se acoplan prácticas 
gubernamentales a un régimen de verdad con prácticas y discursos que 
lo constituyen. Se trata de la necesidad de dejar actuar al mercado, que 
pasa a constituirse en el nuevo patrón de verdad que permite evaluar las 
prácticas gubernamentales como correctas o no. Aparecen la previsión 
y estimación de distintos fenómenos colectivos que permiten asegurar 
compensaciones y construir la población como categoría.

La biopolítica es, entonces, parte del pasaje del gobierno y la gestión 
de la familia a la población por parte del Estado. Se trata de la domestica-
ción del mundo público, de la gubernamentalización de la vida privada. 

La biopolítica es entendida por Foucault como:

[...] la manera como se ha procurado, desde el siglo XVIII, 
racionalizar los problemas planteados a la práctica guberna-
mental por los fenómenos propios de un conjunto de seres 
vivos constituidos como población: salud, higiene, natalidad, 
longevidad, razas [...] (Foucault, 2007: 359). 
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Estos problemas ocuparon un lugar creciente en el siglo  XIX y hasta 
la actualidad, bajo el marco del liberalismo.

En este sentido, la vida regulada debe ser protegida, diversificada y ex-
pandida. El biopoder tiene como objeto a las poblaciones, ellas aparecen 
como blanco del poder, controladas en espacios no limitados: control de 
la natalidad, de los casamientos legítimos e ilegítimos, de las migraciones, 
de las defunciones, del crecimiento vegetativo. 

Según Foucault (1981) la idea de policía tiene que ver con la de «go-
bierno y gestión de la familia», la llamada economía. Al momento en que 
este arte de gobernar pasa del gobierno de la familia al de la población, 
Foucault lo denomina gubernamentalidad, que se traduce en la guberna-
mentalización de la vida privada y una domesticación del mundo público 
de parte del Estado. En esta forma de gobernar particular, el Estado va 
adquiriendo más importancia en sus tareas y funciones. Es entonces en el 
siglo XVIII en Europa, que nace la biopolítica como política de la vida, 
y es en este proceso que se fueron constituyendo los ciudadanos y los 
trabajadores (Álvarez, 2002).

En esta tesis deseamos pensar si el nuevo marco neoliberal produjo, 
con su nueva racionalidad política, un lugar creciente a otro tipo de pro-
blemas: la pobreza en expansión y su alivio.

Este nuevo arte de gobernar, surgido a finales del siglo XX, que Álva-
rez Leguizamón denomina focopolítica (Álvarez, 2002) es el promovido 
por los organismos internacionales en los noventa sobre los «pobres del 
mundo» y sobre los países pobres. Este nuevo arte de gobierno y su nueva 
tecnología de poder no hace foco en la vida de la población productiva 
o en el aumento de la productividad del trabajo. El mercado regula la 
vida de los más capaces y el Estado, a partir de la gestión focalizada de la 
pobreza y la promoción de las redes autogeneradas comunitarias y pro-
ductivas y las organizaciones de la sociedad civil, promueve la vida solo 
al nivel de mínimos básicos. Ya no hay que promover la vida, sino un 
desentenderse de ella dejándola reposar en la moral individual filantró-
pica (Álvarez, 2002: 83). Para la autora, la moral individual filantrópica, 
como las organizaciones no gubernamentales o benéficas, y los recursos 
autogenerados de los propios pobres, junto a un ingreso mínimo de sub-
sistencia, harán posible la existencia en el umbral mínimo de la subsisten-
cia biológica (Álvarez, 2009). Esto se viabiliza por medio del paradigma 
del desarrollo humano y de la provisión de parte del Estado de servicios 
o paquetes básicos para los pobres. Es decir, la vida en los límites de la 
subsistencia. No es más la población en su sentido genérico, como lo era 
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en la biopolítica, sino los más pobres, los vulnerables y ciertas minorías, 
los que constituyen de una u otra manera una amenaza para la estabilidad 
del sistema. Se trata de un foco en la pobreza, pero, además, de un intento 
exitoso de biologizarla (Alvarez, 2005:,229).

Según Álvarez, el paradigma del desarrollo humano es un discurso 
que implica una ruptura con las anteriores formas de gobierno, espe-
cialmente de los pobres, que se materializa en diferentes dispositivos de 
intervención para el ataque a la pobreza, consecuencia de la pérdida de 
legitimidad y eficacia de algunas funciones que se asignaba al crecimien-
to, al Estado y al mercado, el que forma parte del nuevo arte de gobernar, 
denominado focopolítica. 

La década del noventa supuso una recomposición entre los vínculos 
del Estado, el mercado y la sociedad civil. Estas transformaciones se vie-
ron expresadas en las nuevas orientaciones asumidas en las políticas pú-
blicas y, en especial, en las políticas sociales, en las que emergieron nuevas 
forma de gestión de la creciente pobreza —producida por el ajuste—, por 
medio de las denominadas políticas de desarrollo social.

En este juego, las luchas por imponer la igualdad o desigualdad jurídi-
ca y social van transmutando las relaciones de los sistemas de reciprocidad 
entre el Estado, el mercado, la familia y la comunidad; entre lo que es 
público y lo que es privado; entre lo que en algún momento se constituyó 
en derechos y garantías y que pasan a ser cuestiones morales o éticas y 
comienzan a inscribirse en sistemas más tutelares institucionales o comu-
nitarios (Álvarez, 2009). El arte de gobernar actual que denominamos 
focopolítica implica el paso de muchos grupos sociales del contrato a la 
tutela (de la comunidad, la vecindad o las nuevas formas de neofilantro-
pía y caridad laica o religiosa). Esto, a diferencia de la etapa de constitu-
ción de la sociedad salarial que implicó un proceso paulatino de paso de 
la tutela al contrato, como señala Castel (1997). 

En resumen, Álvarez sostiene que el arte de gobierno de la focopolítica 
se diferencia de los denominados regímenes de bienestar, última etapa 
de las políticas de la vida o biopolítica. En los regímenes de bienestar, el 
modelo debía basarse en una idea de contrato voluntario que uniría a los 
individuos entre sí, a partir de un tipo particular de solidaridad. Este con-
trato permitía la acción pública y la administración gubernamentalizada 
de un cierto bien común, lo que se materializaba en diversos regímenes 
de bienestar donde los trabajadores y ciudadanos adquirían ciertos dere-
chos —llamados sociales— o asistencia que les aseguraban, en distinto 
grado, bienes o servicios por medio de procesos de desmercantilización 
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de las relaciones entre capital y trabajo (Esping-Andersen, Gosta, 1993). 
Con la focopolítica y el predominio del pensamiento único del neolibe-
ralismo se retorna a la idea más extrema del liberalismo, la que se opone a 
cualquier actuación de la sociedad sobre sí misma vinculada a la guberna-
mentalización de la vida con el objeto de alcanzar cierto bien común por 
medio de la acción estatal y la regulación de los vínculos entre el capital 
y el trabajo. Se desregula (se remercantiliza en cierto sentido) la relación 
entre el capital y el trabajo y entre el Estado y la población o el ciudadano 
(desjuridizando los derechos sociales). 

Concomitantemente, se regulan los vínculos entre el mercado y la 
familia a fin de remercantilizar la protección social de sectores con capa-
cidad de pago y entre el Estado y la sociedad civil para tutelar a las po-
blaciones pobres, por medio de relaciones neofilantrópicas, neobenéficas 
o autogestionarias. La focopolítica se ocupa solo de la vida a niveles de 
mínimos biológicos de ciertas poblaciones consideradas de riesgo: los más 
pobres de entre los pobres, las poblaciones denominadas vulnerables por 
poseer algún atributo que las coloca en un lugar de mayor riesgo social 
y a ciertas minorías, como las mujeres y niños pobres y las poblaciones 
nativas o aborígenes (Álvarez, 2005: 2). 

Ahora bien, si la biopolítica intentó ser una proletarización activa, 
podemos pensar que la focopolítica busca la desproletarización sumisa y 
atada al territorio y sus solidaridades evitando poner en cuestión la pro-
ducción de desigualdad social. 

Al decir de Mészáros: 

Opérase un esfuerzo grandioso en las tentativas de transformar 
el trabajo, de adversario estructuralmente irreconciliable, en el 
cómplice dócil del capital (Mészáros, 2002: 22).

La focopolítica nos remite a un campo semántico de los mínimos. Lo 
que en palabras de Álvarez es un sistema discursivo minimista (Álvarez, 
2009). Este sistema minimista estaría expresando una nueva meta polí-
tica: que pobres, indigentes y excluidos deben tender solo a los mínimos 
biológicos. Para la autora, algunas teorías y categorías minimistas son: las 
de necesidades básicas, mínimos biológicos y umbrales de ciudadanía, 
vinculadas con las representaciones sobre las posibilidades de desarrollo 
de las personas tanto desde el punto de vista social y material como en su 
condición de ciudadanos. Se trata de posiciones ideológicas que aunque 
deploran y lamentan la pobreza, y más aún la indigencia o la miseria 
(buscando por ello aliviar el sufrimiento que estas provocan), nunca se 
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cuestionan la justicia del sistema de desigualdad en su conjunto. Estos 
discursos minimistas se materializan en diferentes dispositivos de inter-
vención para el ataque a la pobreza, como la focalización, las políticas 
compensatorias, también denominadas de desarrollo social, por medio 
de la provisión de mínimos biológicos para satisfacer necesidades básicas. 
Este nuevo arte de gobernar denominado focopolítica (Álvarez, 2002) es 
el promovido por los organismos internacionales en los noventa sobre los 
pobres del mundo y sobre los países pobres. 

Veamos en el siguiente cuadro y a modo de esquema, las posibilidades 
de análisis que esta categoría teórica nos permite para pensar las políticas 
sociales de combate a la pobreza en general y los planes de emergencia y 
equidad en particular:

Figura II.1 Artes de gobierno y políticas sociales

En particular, la focopolítica contiene todo un campo discursivo de 
los mínimos que la reafirma y consolida, y a la vez prácticas en la arena so-
cial que materializan dispositivos y estrategias de carácter tutelar-residual. 
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Figura II.2 Focopolítica y políticas sociales

II.2. Estudio de casos: Plan de Emergencia y Plan de Equidad

El Plan Nacional de Atención a la Emergencia Social (PANES) en 
el primer gobierno de izquierda de Uruguay fue ejecutado entre marzo 
de 2005 y diciembre de 2007.13 Se trató de un programa de transferen-

13 El Poder Ejecutivo, en el documento de la creación del proyecto de ley del 4 de 
abril de 2005, plantea que «la atención a la emergencia social resulta prioritaria, en 
cuanto están en juego la propia supervivencia de un gran número de compatriotas, la 
alimentación, la salud, el trabajo y la dignidad…Se trata sin lugar a dudas de medidas 
transitorias, compensatorias pero no meramente asistencialistas en mérito a que exigen 
contrapartidas de las familias involucradas generando corresponsabilidad y habilitando 
caminos emancipatorios concatenados a las políticas estructurales de generación de 
empleo y de desarrollo del Uruguay productivo» (Documento enviado al Parlamento). 
En este sentido, fueron requisitos para recibir las prestaciones otorgadas por el PANES: 
el cumplimiento de contrapartidas tales como la inscripción y asistencia regular de 
los menores al sistema educativo formal, los controles médicos periódicos de niños, 
adolescentes y mujeres embarazadas, la participación en actividades y tareas comunitarias 
solidarias. El incumplimiento de tales contrapartidas sin causa justificada determinaba 
la suspensión de las prestaciones otorgadas. Además del Ingreso Ciudadano, el PANES 
constó de los siguientes componentes: Trabajo por Uruguay (programa sociolaboral de 
empleo transitorio para quienes se inscribieran, con selección por sorteo), Construyendo 
Rutas de Salida (talleres socioeducativos obligatorios para quienes fueran sorteados), 
Mejoramiento del Hábitat (programa vinculado a la vivienda), En el País de Varela, Yo sí 
puedo (alfabetización de adultos, con participación voluntaria).
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cia de renta con condicionalidades, altamente focalizado en la pobreza 
extrema y que más tarde se reconvirtió, ampliando su cobertura, en el 
Plan de Equidad. Este último contó con una serie de programas, de los 
que el más representativo fue el Ingreso Ciudadano, que consistió en una 
transferencia monetaria dirigida a jefes y jefas de hogar donde el deno-
minado «protagonista» «asume compromisos vinculados con el ejercicio 
de sus propios derechos: realizar los controles médicos del núcleo fami-
liar, asegurar la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema 
educativo y la realización de actividades comunitarias en la construcción 
de las rutas de salida» (MIDES; Informe de gestión, 2005-2006: 11). El 
ingreso ciudadano tuvo un monto aproximado de 50 dólares por familia.

En esta tesis nos centraremos prioritariamente en el ingreso ciudada-
no del Plan de Emergencia y realizaremos un breve análisis del compo-
nente de trabajo transitorio.

En el año 2008 se instaura el llamado Plan de Equidad (aún vigente), 
que junto al retorno de los Consejos de Salarios fueron presentados como 
instrumentos de regulación estructural de la desigualdad.

El Plan de Equidad incluye «componentes estructurales de la matriz 
de protección social», cuya implementación supone, por un lado, una 
operativa de mediano y largo plazo: 1) la reforma tributaria; 2) la refor-
ma de salud; 3) revisiones de las políticas de empleo; 4) nueva política 
de vivienda y hábitat; 5) la reforma educativa; 6) el plan nacional de 
igualdad de oportunidades y derechos; y, por otro, componentes específi-
cos que conforman una Red Moderna de Asistencia e Integración Social, 
que se estructuran en un conjunto de medidas y estrategias de acción: 
1) régimen de prestaciones sociales no contributivas o de transferencias 
monetarias (asignaciones familiares y pensiones a la vejez); 2) seguridad 
alimentaria; 3) políticas de educación para la infancia y adolescencia; 4) 
políticas asociadas al trabajo protegido; 5) promoción de cooperativas 
sociales y emprendimientos productivos; 6) políticas de promoción e in-
clusión social y 7) políticas de atención de la discapacidad.

Dentro del Plan de Equidad, nos centraremos en la Red de Asistencia 
e Integración Social, que modificó el régimen de asignaciones familiares 
e incluyó protección social a los adultos mayores en situación de extrema 
pobreza. Nos enfocaremos en estos dos componentes del Plan de Equi-
dad: la ampliación de las asignaciones familiares y las pensiones a la vejez; 
y haremos una breve mención a los criterios de selección del programa de 
trabajo transitorio.
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II.3. Dimensiones de análisis

En el análisis del Plan de Emergencia y del Plan de Equidad nos cen-
traremos en tres dimensiones íntimamente relacionadas con el marco 
conceptual expuesto. 

La primera dimensión de análisis es la central y las siguientes dos son 
subsidiarias de ella: 

1) los fundamentos, concepciones y justificaciones político-filosóficas de am-
bos planes y las categorizaciones de la población objetivo; 

2) los criterios de focalización, los dispositivos de regulación y los sistemas de 
información establecidos en ambos diseños; 

3) la institucionalidad de los planes, la temporalidad, los montos, las fuentes 
de financiamiento, su peso global en el PBI y su articulación con presta-
ciones universales. 

Es necesario aclarar que las dimensiones seleccionadas se encuentran 
profundamente imbricadas entre sí, por lo que si bien su análisis separado 
es necesario para alcanzar mayor profundidad en una primera instancia, 
también debemos pensarlas en sus relaciones conjuntas.

Se realiza en el consecutivo apartado una pequeña descripción de cada 
una de las dimensiones y, en el siguiente capítulo, el análisis de los discur-
sos emitidos sobre cada una de dichas dimensiones y sus interrelaciones 
en cada uno de los planes y su análisis conjunto.

1) Los fundamentos, concepciones y justificaciones político-filosófi-
cas de los planes y las categorizaciones de la población objetivo

Se trata del análisis de las justificaciones y fundamentos explícitos 
que tuvieron el Plan de Emergencia y el posterior Plan de Equidad. En 
esta dimensión investigamos el uso de categorías de las ciencias sociales 
contemporáneas en el diseño de ambos planes, tales como: inversión en 
capital humano, alivio a la pobreza, subsistencia, protagonistas, corres-
ponsabilidad, capital social, necesidades básicas, condicionalidades, cir-
cuito de la pobreza, etc. Sabemos que el proceso de racionalización de 
las políticas públicas contiene dosis cada vez mayores de información en 
su fundamentación, operacionalización, monitoreo y evaluación, pero, 
como los problemas sociales son construidos y no están consensuados en 
su definición, es este un campo de disputa semántica (pero con conse-
cuencias tangibles) donde se enfrentan distintos sistemas de percepción 
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y valoración que median entre distintos intereses sociales. Nos interesa, 
por tanto, poner en discusión estos fundamentos que dieron pie al diseño 
global de ambos planes y a las condicionalidades por ellos exigidas.

Se trata del análisis de la población objetivo, como ella es nombrada, 
construida, acotada. Analizamos también si los beneficiarios son tomados 
en tanto individuos o como parte de colectivos (familia, barrio, etc.). En 
este sentido, analizamos también las consecuencias de estas opciones en 
términos del incentivo o desincentivo a la agregación de demandas y la 
organización colectiva, en el entendido de que «las reivindicaciones por 
derechos, en la contemporaneidad, pasan por el reconocimiento de los 
sujetos titulares de derechos» (de Morais, 2008: 81).

2) Los criterios de focalización, los dispositivos de regulación y los 
sistemas de información establecidos en ambos diseños 

Se trata del análisis de los discursos sobre la población que cada uno 
de los planes se propuso alcanzar, y la población que, por tanto, dejó 
fuera. Analizamos en este apartado, las técnicas y criterios de focalización 
implementados, su forma de construcción y la difusión de dichos crite-
rios. También los fundamentos esgrimidos para defender estas opciones, 
así como el diseño de diversos dispositivos de seguimiento y regulación 
que ambos planes diseñaron. Asimismo, profundizamos en los nuevos 
sistemas de información que se crearon a partir de su implementación.

3) La institucionalidad de los planes, la temporalidad, los montos, 
las fuentes de financiamiento, su peso global en el PBI y su articula-
ción con prestaciones universales

Se trata del análisis de los discursos en torno a la creación institucional 
del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), los montos involucrados 
en las transferencias, los recursos globales implicados y sus formas de 
ajuste. Analizamos estos discursos en relación con la superación de la 
línea de pobreza y las justificaciones esgrimidas en relación al mercado de 
trabajo y el riesgo de desincentivo en torno a él. También se analiza aquí 
la duración de ambos programas y su relación con las políticas universales 
de largo plazo, con la finalidad de determinar si estos nuevos dispositivos 
pertenecientes a la focopolítica tienen relación con el Estado de bienestar 
(inconcluso e incompleto, pero redistributivo) en su versión biopolítica. 
Exploramos los discursos sobre las fuentes de financiamiento (externas e 
internas, deuda o presupuesto estatal), así como el porcentaje del PBI que 
ambas políticas significaron, como un indicador proxy del compromiso y 
responsabilidad del Estado en ellos. Esta dimensión analiza la existencia 
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o no de coordinaciones o ensambles del PANES y el Plan de Equidad 
con prestaciones de orientación liberal residual o universales ligadas al 
derecho y la ciudadanía social. Se trata de indagar sobre la articulación 
existente de ambos programas con la estructura de protección social pre-
existente.

II.4. Preguntas de investigación

Como mencionáramos en la introducción, las preguntas que guiaron 
esta tesis tienen como objetivo analizar los fundamentos y principios que 
de la implementación de políticas de combate a la pobreza en el primer 
gobierno de izquierda en el Uruguay. 

Por este motivo nos preguntamos:
1) ¿Es posible identificar en los fundamentos y principios rectores del Plan 

de Emergencia y el Plan de Equidad parte del llamado sistema discursivo 
minimista?  

2) ¿Existieron orientaciones diferenciales de opción entre el Plan de Emer-
gencia y el Plan de Equidad? ¿En qué dimensiones de análisis?

3) ¿Podemos hablar de focopolítica en Uruguay y analizar el diseño de estos 
dos planes en Uruguay como un indicador político significativo de ese 
nuevo arte de gobierno?

II.5. Aspectos metodológicos

La presente tesis de maestría propone una investigación exploratoria 
de corte analítico-comparativo. La estrategia metodológica implemen-
tada fue de corte cualitativa, centrada en el análisis del discurso, y se 
trabajó con discursos y documentos de diseño, formulación y evaluación 
del Plan de Emergencia y el Plan de Equidad. Esta metodología nos per-
mitió trascender lo meramente descriptivo y comparar un conjunto de 
discursos ordenados a partir de las categorías analíticas de ambos planes 
en base a las dimensiones conceptuales trabajadas a partir de un marco 
teórico-conceptual. Trabajamos sobre datos secundarios que incluyen la 
revisión crítica de documentación del diseño del Plan de Emergencia, 
Plan de Equidad, discursos oficiales vertidos en prensa, debates parla-
mentarios, trabajos académicos y evaluaciones efectuados sobre ellos o 
planes similares. Una vez agrupados los discursos de actores políticos de 
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los Poderes Ejecutivo y Legislativo, textos de presentación y documentos 
afines de cada uno de los planes. En base a las tres categorías principales 
(que luego fueron reorganizadas en nuevas subcategorías) iremos reali-
zando el análisis ordenado de cada dimensión para cada uno de los pla-
nes, a la vez que se formulan interpretaciones de este análisis en relación 
al estado de las políticas sociales actuales y sus debates contemporáneos. 
De esta forma, pretendemos cotejar diferencias y continuidades de los 
programas seleccionados.

Para Foucault, por medio de los discursos es posible identificar racio-
nalidades inscriptas en la historia y en un determinado campo de rela-
ciones de fuerzas. El tratamiento institucional e histórico de la pobreza 
y las llamadas políticas de combate a la pobreza denotan determinadas 
racionalidades. Identificar esas racionalidades es tarea central desde esta 
perspectiva metodológica. 

La arqueología, para Foucault, es el método propio del análisis de las 
discursividades locales. Es un camino inductivo que requiere de varias 
precauciones.14 Esta mirada metodológica descarta el énfasis en el edifi-
cio jurídico de la soberanía, los aparatos de Estado y las ideologías que 
conllevan. En cambio, propone centrar el análisis en la dominación, en 
los operadores materiales, en las formas de sometimiento, en las conexio-
nes y utilizaciones de los sistemas locales de dicho sometimiento, hacia 
los dispositivos de estrategia. Se trata de estudiar el poder partiendo de 

14 Algunas precauciones de método que intentamos contemplar desde Foucault son: 1) 
Analizar el poder en sus extremidades, allí donde se vuelve capilar. Asirlo en sus formas 
e instituciones más regionales, más locales, más allá del derecho, donde se inviste en 
instituciones, adopta la forma de técnicas y proporciona instrumentos de intervención 
material. Se trata de asir el poder en los límites menos jurídicos de su ejercicio. No 
privilegiar las formas reguladas y legitimadas del poder en su centro, en lo que pueden 
ser sus mecanismos generales y sus efectos constantes. 2) Analizar el poder allí donde 
su intención, si la tiene, está totalmente investida en el interior de sus prácticas reales y 
efectivas y en su cara externa, allí donde está en relación directa e inmediata con su objeto, 
su blanco, su campo de aplicación. Indagar cómo funcionan las cosas al nivel del proceso 
de sometimiento, intentar saber cómo se han —progresiva y materialmente— constituido 
los sujetos, a partir de la multiplicidad de los cuerpos, de las fuerzas, de las energías, de 
las materialidades, de los deseos, de los pensamientos. Asir la instancia material del 
sometimiento en tanto que constitución de los sujetos (Foucault, 1980: 143) «más que 
plantear este problema del alma central, creo que haría falta estudiar los cuerpos periféricos 
y múltiples, esos cuerpos constituidos por los efectos del poder a semejanza de sujetos» 
(Foucault, 1976: 143). 3) El poder debe ser analizado como algo que circula (no como 
fenómeno de dominación masiva y homogénea), que funciona en cadena. No está 
localizado, ni es un atributo, el poder se ejercita a través de una organización reticular y 
en sus redes circulan los individuos. El poder transita transversalmente, no está quieto en 
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las técnicas y de las tácticas de dominación. Por tanto, se puede ver una 
propuesta que incluye los procesos de subjetivación de manera interco-
nectada a los más estructurales. 

Utilizamos el análisis crítico del discurso como un enfoque que toma 
posición política y analiza el papel del discurso en la reproducción de la 
dominación.

En este marco, el presente trabajo realiza un recorrido tanto por los 
textos de diseño de los programas seleccionados, así como diversos dis-
cursos vertidos (en prensa, en el Parlamento, en documentos evaluatorios 
oficiales), a modo de fundamentación. Estos discursos (más de 700 piezas 
discursivas) fueron ordenados y codificados según las categorías de análi-
sis y subcategorías de cada una, y constituyeron una materia prima (nues-
tra «matriz semántica»), para su análisis crítico. La unidad de análisis es la 
cláusula o pieza (fragmento del texto) que encaja en la matriz definida (y 
se pasa por alto todo el resto del texto).

Nos centramos en el análisis semántico (estructuras de sentido y de 
referencia), los procesos y representaciones mentales de la producción y 
de la comprensión del discurso, y las relaciones de todas esas estructuras 
con los contextos sociales, políticos, históricos y culturales.

Lo característico del análisis de contenido de los discursos que aquí 
proponemos, es que se trata de una técnica que combina intrínsecamen-

los individuos. El individuo es un efecto del poder y por tanto el elemento de conexión. 
El poder circula a través del individuo que ha constituido. Nosotros nos centramos en 
la red del focopoder, que es al mismo tiempo una red a partir de la cual nace la pobreza 
extrema y la indigencia como categorías y fenómenos históricos y culturales a combatirse 
(Foucault, 1980; Álvarez, 2005). 4) Si bien el poder circula y todos tenemos poder, no 
está distribuido democrática o anárquicamente. Se debe hacer un análisis ascendente del 
poder, arrancar de los mecanismos infinitesimales, que tienen su propio trayecto, técnica 
y táctica y ver después cómo estos mecanismos son investidos, extendidos, desplazados, 
utilizados y doblegados por mecanismos más generales y por formas de dominación global. 
Se trata de tecnologías relativamente autónomas e infinitesimales del poder. Mostrar 
cómo estos mecanismos de poder, esta microfísica del poder, en un momento dado, en 
una coyuntura precisa, y mediante un determinado número de transformaciones, ha 
empezado a volverse económicamente ventajosa y políticamente útil para la burguesía. 
Se trata de trazar el recorrido histórico a partir de la inducción. Las relaciones de poder 
«no son la proyección pura y simple del gran poder del soberano sobre los individuos; son 
más bien el suelo movedizo y concreto sobre el que ese poder se incardina, las condiciones 
de posibilidad de su funcionamiento» (Foucault, 1980: 157). 5) Distinción entre saber 
e ideología. La maquinaria del poder conlleva efectos de producción y acumulación de 
saber, métodos de observación, registro, de indagación y aparatos de verificación. El poder 
al circular, organiza y moviliza aparatos de saber que no deben pensarse como meras 
construcciones ideológicas. 
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te, y de ahí su complejidad, la observación y producción de los datos, y la 
interpretación o análisis de los datos tendientes a explicar y sistematizar el 
contenido de los mensajes comunicativos de textos y discursos. Todo ello 
con el objetivo de efectuar deducciones lógicas justificadas concernientes 
a la fuente —el emisor y su contexto— y eventualmente a sus efectos 
(Andréu, 2000).
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caPítulo III

ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS Y JUSTIFICACIONES PO-
LÍTICO-FILOSÓFICOS DE LOS PLANES

III.1. «Levantar a los heridos y enterrar a los muertos»: las concep-
ciones minimistas como fundamento del Plan de Emergencia

Los fundamentos político-filosóficos del Plan de Emergencia estuvie-
ron caracterizados por el reiterado empleo de expresiones minimistas. Así, 
una y otra vez, emergen expresiones tales como: «necesidades básicas», 
«necesidades básicas de subsistencia», «necesidades básicas insatisfechas», 
«muy especialmente aquellas vinculadas a la alimentación y la salud», 
«riesgo de empobrecimiento agudo», «un plan que focaliza en lo pobres 
para mejorar un poco», «extrema vulnerabilidad», «políticas compensato-
rias de los déficit que las políticas económicas han generado», «medidas 
transitorias», «compensatorias», generación de «corresponsabilidad», «de 
lo que se trata es de asistir», «una ayuda, una compensación», «generar 
condiciones para encontrar las rutas de salida de la indigencia», «colabo-
rar para que estas personas recuperen su autoestima y sus ganas de pelear 
por la vida», «situaciones de mayor gravedad social», «situaciones donde 
está en juego la propia existencia de las personas», «corto plazo», «aplicar 
durante el plazo de dos años», «frenar la caída», «Programa de Atención 
a la Emergencia Social», «el ingreso no es un salario, es una ayuda»; que 
remiten, sin duda alguna, al llamado sistema discursivo minimista de la 
focopolítica.

Estos términos, reiterados en los discursos de los miembros del go-
bierno, dan cuenta de una visión minimista de la responsabilidad del 
Estado para con los sectores pobres y extremadamente pobres. El pasaje 
de la figura del trabajador y el ciudadano a la del pobre, deja paso, con el 
primer gobierno de izquierda, al extremadamente pobre, inédito sujeto 
de las nuevas políticas sociales. Este corrimiento categorial, que hacia los 
años ochenta y noventa daba cuenta de la reformulación de la cuestión 
social en términos de pobreza por una reorientación de las políticas socia-
les (Merklen, 2005: 42), da un paso más allá y reformula la discusión en 
términos de la más lisa y pura supervivencia biológica.

La palabra emergencia y PANES son de por sí elocuentes en la opción 
por el alivio, ya no a la pobreza, sino a la pobreza extrema, desde una 
respuesta acotada que focalizó su opción en los mínimos de la existencia 
biológica. La lucha contra la pobreza extrema como medio privilegiado 
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de encarar las nuevas manifestaciones de la cuestión social supuso, para el 
caso uruguayo, la incorporación de criterios residuales y liberales ajenos a 
la tradición de la izquierda. El primer gobierno de izquierda profundizó 
esta concepción, inaugurando una refocalización entre los pobres. Se tra-
tó del reconocimiento, pero también de la consolidación de la indigencia 
en tanto categoría y nuevo sujeto de las políticas asistenciales.

Como sabemos, los problemas sociales son construidos y su definición 
no es consensuada. En el campo de disputa semántica (pero con conse-
cuencias tangibles) se enfrentan distintos sistemas de percepción y valora-
ción que median entre diversos intereses sociales. Como analizaremos más 
adelante, existe una fuerte concepción minimista impulsada y reafirmada, 
también, por organismos internacionales que preconizan programas de 
combate a la pobreza de carácter temporal y con un diseño institucional 
precario que no asegura derechos. Este fue un proceso trasnacional de ins-
tauración de una «política pública de lucha contra la pobreza», a partir de 
una intervención creciente de organismos supranacionales en el tratamien-
to de la cuestión social (Merklen, 2005; Serrano, 2005). 

En este apartado, sin embargo, nos dedicaremos a analizar la concep-
ción minimista nativa a partir de algunos de sus exponentes discursivos.

En este momento, no se trata de fortalecer al sistema financie-
ro, cosa que era importante en aquel entonces, sino de atender 
la emergencia social que es consecuencia de una catástrofe. 
En la historia del mundo existen catástrofes climáticas, bom-
bardeos y catástrofes políticas. Cuando estas pasan y quedan 
tendidos los cables del alumbrado, reventados los caños del 
agua, en el piso las viviendas y agrietadas las calles, lo que co-
rresponde a los sobrevivientes es salir corriendo a levantar a los 
heridos y enterrar a los muertos. Acá ha habido una catástrofe, 
un bombardeo político con sus consecuencias económicas y 
sociales, y quienes lo provocaron hoy asisten algo perplejos a 
la actitud que estamos teniendo quienes los sustituimos. Esta 
emergencia es para enterrar a los muertos y para curar a los 
heridos que han quedado tirados en el piso. No es otra cosa, 
ni mucho más que eso. Esto no es un programa de gobierno 
para reconstruir el país ni para gestionar trabajo y salario; es 
otra cosa, va por otro lado. Es lo que necesitamos desespera-
damente para que, cuando vayamos construyendo lo otro que 
es a mediano y largo plazo, podamos salvar a los heridos que 
dejaron tirados en la calle. De eso se trata. (Vaillant, senador, 
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Frente Amplio, partido de gobierno, Actas votación en el Se-
nado, sesión del 3 de mayo de 2005). 

La vinculación entre provisión mínima y necesidades básicas de sub-
sistencia forma parte de la tendencia creciente en identificar semántica-
mente lo mínimo con lo básico y de equipararlos en el plano político/
decisorio (Potyara Pereira, 2002). Así, la concepción minimista de las 
necesidades y su cobertura por parte del Estado posee la connotación de 
menor, inferior, ínfimo, accesorio. Mientras que mínimo presupone su-
presión o cortes en la atención, como propone la ideología liberal, básico 
requiere inversiones sociales de calidad para preparar el terreno a partir 
del cual puedan prestarse servicios mayores y optimizados. Mientras lo 
mínimo niega el óptimo de atención, lo básico es el principal resorte 
que impulsa la satisfacción de las necesidades humanas en dirección a lo 
óptimo (Potyara Pereira, 2002:33).

Esta vinculación entre la provisión mínima con las necesidades básicas 
queda expresada, tanto en los proyectos normativos como en las declara-
ciones efectuadas por los principales responsables del diseño e implemen-
tación de los planes, tal como vemos en las siguientes citas. 

Facúltese al Poder Ejecutivo a desarrollar este Plan mediante 
el establecimiento, instrumentación y ejecución de programas 
sociales dirigidos a garantizar la cobertura de las necesidades 
básicas de subsistencia de esos sectores carenciados de la pobla-
ción. (Versión original del art. 2.º del proyecto de ley enviada 
por el P. Ejecutivo en abril del 2005, Rep. 244 de may/2005 
del Parlamento.

Se trató de generar condiciones para encontrar las rutas de 
salida de la indigencia y la pobreza, de aportar respuestas a las 
demandas y necesidades más básicas sobre todo en alimenta-
ción y salud, (Arismendi, ministra de Desarrollo Social, Poder 
Ejecutivo, Crónicas, 4 de enero de 2008).

El PANES tiene como objetivo garantizar la cobertura de las 
necesidades básicas a las personas más vulnerables y frenar así 
el riesgo de empobrecimiento agudo [...] y construir rutas de 
salida de la indigencia y la pobreza en el marco de un proceso 
efectivo de integración social. (Sanseverino, directora del PA-
NES (MIDES), Poder Ejecutivo, página web del MIDES, 6 
de junio de 2005, Nota editorial).
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La tarea que tenemos es eliminar esa emergencia y frenar la 
caída, porque esto es lo que dicen el Plan y la creación del 
Ministerio. Hablamos de una caída que continuó profundi-
zándose, ya que las cifras con las que trabajamos —inclusive, 
cuando se planteó la creación del Ministerio— nos muestran 
que seguimos cayendo. Decíamos que tenemos la obligación 
de frenar la caída y de sacar de la emergencia a los compatrio-
tas que se encuentran en esta situación. (Arismendi, ministra 
de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, ley 17869-PANES, dis-
cusión en Comisión Cámara de Senadores).

[...] el ingreso no es un salario, es una ayuda, es una compensa-
ción y un ingreso al Plan. (Arismendi, ministra de Desarrollo 
Social, Poder Ejecutivo, 1410 AM Libre).

Es interesante que incluso algunos discursos señalen los límites de este 
tipo de respuestas «espasmódicas»:

El ingreso ciudadano como tal no sirve para resolver la pobre-
za. En muchos casos ni siquiera interesa [...]es un trabajo de 
largo aliento que debe hacerse con políticas estructurales; no 
puede hacerse con políticas espasmódicas. (Arismendi, minis-
tra de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, El País, 25 de no-
viembre de 2007).

Porque acá se trata de no dilapidar recursos humanos, no tirar 
dinero y poner cada uno lo que tiene, juntos trabajando, que-
riendo construir un país juntos con más ciudadanía, por un 
país más democrático, un país donde tengamos la posibilidad 
de terminar con el Plan de Emergencia. Estaremos constru-
yendo políticas sociales de desarrollo social del país de largo 
aliento, instauradas como políticas de Estado, estructurales, 
que no necesiten de paliativos ni de elementos compensato-
rios, porque todos vamos a tener la posibilidad de pararnos 
y hacer un trabajo en esa ayuda mutua, que ustedes tan bien 
conocen. (Arismendi, ministra de Desarrollo Social, Poder 
Ejecutivo, Fucvam 19 y 20 de noviembre de 2005, <fucavm.
org.uy>).

Aunque estas respuestas ante la pobreza extrema pueden poseer el mé-
rito «de no resignarse al abandono definitivo de las nuevas poblaciones 
ubicadas por la crisis en situación de inutilidad social» (Castel, 2004: 26) 
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presentan, como vimos, graves riesgos prácticos y semánticos. Se trata 
de una trampa que nos ahorra la necesidad de interrogarnos y, lo que es 
peor, de actuar sobre las dinámicas globales que son responsables de los 
desequilibrios actuales. Inhibe, por otra parte, el estudio exhaustivo de las 
relaciones de imbricación con el sistema económico que dichos sectores 
mantienen. 

Focalizar en los más pobres implica renunciar a intervenir de modo 
preventivo, para detener la vulnerabilidad de masas. En los discursos mi-
nimistas que operaron de fundamentación parlamentaria y en la prensa 
se omite sistemáticamente toda referencia a las causas estructurales que 
provocaron y provocan el empobrecimiento masivo. Es la crisis del 2002 
la única referencia causal realizada, pero no así el sistema global que la 
enmarca y la hace comprensible. 

III.2. El Plan de Equidad y sus fundamentos minimistas: la gestión 
del riesgo y la equidad. El tímido abrazo del Estado

Discursivamente, el Plan de Equidad aparece como una política in-
novadora que trasciende la emergencia y su hiperfocalización para cen-
trarse en un cambio sustancial de «reconfiguración de todo el sistema de 
protección social». Así, se dice que son «políticas estructurales de largo 
aliento». Se proponen políticas estables, sin fecha de vencimiento, atadas 
a políticas con larga tradición del sistema de protección social uruguayo. 

Nos abocamos a la transformación del sistema de protección 
social, atendiendo a las limitaciones que aún impiden el pleno 
ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos [...] El Plan de 
Equidad se concibe como un paso «sustantivo» en la reconfigu-
ración del sistema de protección social uruguayo. (Arismendi, 
ministra de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, Crónicas, 4 de 
enero de 2008).

La política del Plan de Emergencia tenía como objetivo elevar 
la calidad de vida de las personas que estaban viviendo en forma 
indigna, mediante una política focalizada y, en contraposición, 
el Plan de Equidad plantea un cambio estructural, como par-
te de todas las reformas que el Gobierno plantea. (Meléndez, 
director Nacional de Evaluación y Monitoreo del MIDES, SE-
PREDI, 13 de noviembre de 2007).
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El Plan de Equidad —como saben los señores Senadores por-
que han aprobado la Rendición de Cuentas— es una estrate-
gia nacional para la justicia social. Está compuesto por políticas 
estructurales de largo aliento, que son ejecutadas por distintos 
organismos del Estado. (Arismendi, ministra de Desarrollo So-
cial, Poder Ejecutivo, ley 18227 Asignaciones Familiares, Co-
misión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, 11 de octubre 
de 2007).

El Plan de Equidad se concibe como un paso sustantivo en la 
reconfiguración del sistema de protección social uruguayo, aten-
diendo de forma permanente la nueva matriz de riesgos sociales 
y procurando, mediante diversas acciones, reducir los niveles de 
pobreza y evitar la consolidación de ellos, favoreciendo y esti-
mulando procesos de integración social. De esta forma se espera 
responder a dichas situaciones a través de una red de asistencia e 
integración social, que tenga entre sus componentes la presente 
propuesta de reforma de las asignaciones familiares, con el fin 
de hacerla más consistente e integral. (Pérez, diputado Frente 
Amplio, partido de gobierno, sesión 12 de diciembre de 2007, 
Cámara de Diputados).

Sin embargo, a la par, se deslizan disertaciones que denotan claras 
continuidades con el sistema minimista y una de sus expresiones inter-
nacionales más claras: los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).15 
En este sentido, desde el Ejecutivo se plantea como objetivo reducir en 
un 5 % el número de pobres.

A esta administración no le resultó difícil trabajar hacia los ob-
jetivos propuestos, hacia los Objetivos del Milenio, ya que todo 
el programa de gobierno del Frente Amplio está basado en ellos, 
particularmente el capítulo referido al «Uruguay social» que te-
nemos como meta. (Arismendi, ministra de Desarrollo Social, 
Poder Ejecutivo, expresiones en el seminario «Un compromiso 

15  Los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio, de Naciones Unidas, expresión 
minimista por excelencia, posee como primer objetivo «Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre». Para ello se propone como metas: «Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la 
proporción de personas con ingresos inferiores a 1 dólar por día» y «Reducir a la mitad, entre 
1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre». Ver <http://www.un.org/
spanish/millenniumgoals/poverty.shtml>.
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regional, nacional y local», centrado en los ODM, Carta Popu-
lar, 14 de diciembre de 2007).

Mediante el Plan de Equidad, la Reforma Tributaria, la Reforma 
de la Salud, la Reforma Educativa y la ampliación de la seguridad 
social se puede reducir en un 5 % la cantidad de pobres. (Melén-
dez, director de Evaluación y Monitoreo del MIDES, SEPREDI, 
13 de noviembre de 2007). 

A pesar de que hemos ido avanzando en el propósito de bajar 
la línea de pobreza y la indigencia, ésta es una apuesta de largo 
aliento. Por lo tanto, si hoy no actuamos, cuando se cumplan 
los Objetivos del Milenio, en el 2015 o en el 2030, los niños 
que nacen actualmente, los que van a la escuela o son adoles-
centes, van a constituir la sociedad uruguaya y no van a tener 
las herramientas de la educación, de la salud, del desarrollo y de 
la capacidad para el Uruguay que nosotros soñamos, queremos 
y para el cual trabajamos. Para eso tenemos que actuar ahora, 
ya, con distintas herramientas que apunten al mismo objetivo. 
(Arismendi, Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, 
11 de octubre de 2007, ley 18227 Asignaciones Familiares).

Uno de los cambios discursivos con respecto al Plan de Emergencia 
aparece asociado a trascender la hiperfocalización y alcanzar, así, sino a 
todos, al menos a un mayor porcentaje de quienes están bajo el umbral 
de pobreza. Se proponía no solo atender la situación de indigencia, sino 
a unos 800.000 uruguayos en situación de pobreza. De esta forma, la lla-
mada Red de Asistencia e Integración Social continúo focalizando, pero 
con un criterio más amplio tanto en términos de cobertura, como en los 
montos transferidos y, lo que es una diferencia sustancial, desatando de 
plazos el usufructo de derechos. 

No significa que se terminó la pobreza o que no la vamos a aten-
der más. Pero no podemos hacer como una década atrás, donde 
la focalización era el paradigma de la intervención estatal y ahí sí 
se descuidaban los sectores por debajo del umbral de pobreza. Eso 
fue característico del modelo neoliberal en los noventa. (Mirza, 
director de Políticas Sociales del MIDES, página web MIDES, 16 
de noviembre de 2007, Brecha). 

Así parece buscarse por medio del Plan de Equidad eliminar a «me-
diano plazo la pobreza estructural». Hasta ahora el Ingreso Ciudadano, 
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subsidio monetario, era el soporte principal del Plan de Emergencia. Ese 
papel lo jugaron a partir de enero de 2008 las asignaciones familiares y 
las pensiones a la vejez. 

Quiero manifestar dos noticias buenas para este momento, 
también por el Plan de Equidad, 2.100 personas mayores de 
65 años que estaban en el Plan de Emergencia, a partir de los 
primeros días de febrero cuando cobren la pasividad de enero, 
van a cobrar ya la nueva asistencia a la vejez creada por el Plan 
de Equidad, son unos 3 mil y pico de pesos mensuales para 
personas mayores de 65 años que eran beneficiarios del Plan de 
Emergencia. Ellos tampoco tendrán que hacer ningún trámite, 
ninguna solicitud, solamente averiguar las personas mayores de 
65 años beneficiarias del Ingreso Ciudadano. (Murro, presiden-
te del Banco de Previsión Social, Poder Ejecutivo, página web 
MIDES, 22 de enero de 2008, 1410 AM Libre, Primera Voz).

La ampliación de la cobertura de las asignaciones familiares a 
todos los hijos menores de 18 años que viven en hogares con 
ingresos inferiores [...] tendría un impacto significativo en la 
pobreza y en la desigualdad de ingresos. [...] esta ampliación 
tendría como resultado una reducción de la desigualdad, una 
drástica reducción en la incidencia de la indigencia (que des-
cendería a menos de la mitad del valor inicial) y disminuciones 
de la pobreza y de las brechas de cobertura dentro del quintil 
más pobre de la población. (Tajam, diputado del Frente Am-
plio, partido de gobierno, sesión del 12 de diciembre de 2007 
en Cámara de Diputados). 

Las asignaciones familiares y las pensiones a la vejez del Plan de 
Equidad superarán los logros del PANES en materia de reduc-
ción de la indigencia y la pobreza de acuerdo al estudio «Las 
políticas de transferencia de ingresos en el Uruguay: cerrando 
las brechas de cobertura para aumentar el bienestar» elaborado 
por el Banco Mundial [...] es fundamental para nuestro país y 
la región, crear alianzas de trabajo enfocados a los Objetivos 
del Milenio. (Arismendi, ministra de Desarrollo Social, Poder 
Ejecutivo, Carta Popular, 14 de diciembre de 2005).

Las iniciativas de ampliación de las asignaciones familiares y las pen-
siones a la vejez para personas comprobadamente indigentes obtuvieron 
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amplio consenso en el sistema político. Sin embargo, la principal ob-
jeción planteada partió de un senador de la oposición, en términos de 
crítica a la focalización del instrumento:

Desde nuestro punto de vista, creemos que este modo de cál-
culo debió ser general y no dejarlo restringido a determinadas 
personas, que son las que se incorporaron con las últimas dos 
leyes. ¿Por qué? Porque, en realidad, la enorme mayoría de 
quienes trabajan en el sector formal, que perciben un sueldo 
un poco mejor pero, como todos sabemos, tampoco son gran 
cosa, deberían tener este aumento del beneficio, pues estaría-
mos protegiendo más a esa clase media, incentivándola a que, 
inclusive, tuviera algún hijo más, ya que es donde normalmen-
te las sociedades desean que la población se reproduzca. En 
nuestro concepto, así como marcamos la mejora en el sentido 
de la prestación, de la diferenciación y de los incentivos, cree-
mos que aquí hay un error. (Alfie, senador, Partido Colorado, 
oposición política, Sesión Cámara de Senadores del 4 de di-
ciembre de 2007). 

El minimismo, entonces, se hace menos agudo, pero no quiebra la 
racionalidad subyacente de la focopolítica. Esta se cristaliza también en 
los montos asignados y en las formas de medir los ingresos y la línea de 
pobreza.16

16 Un artículo crítico sobre las formas de medir la pobreza y sus resultados afirma: «En los 
últimos diecisiete años, se produjeron tres reducciones notables de la pobreza en el Uruguay. La 
primera ocurrió en 1995, coincidiendo con el inicio de un período de recesión económica y en 
el último año de gobierno del Dr. Lacalle. La segunda en 2003, en medio de una de las peores 
crisis económicas que sufrió el país y en la última fase del período de gobierno del Dr. Jorge 
Batlle. La tercera, en medio de una crisis económica internacional de magnitud, a pocos meses 
de la finalización del gobierno del Dr. Tabaré Vázquez. Un sencillo razonamiento inductivo nos 
lleva a la conclusión que la combinación de crisis económica y período pre electoral constituye 
el remedio más efectivo contra la pobreza. Las últimas dos reducciones (2003 y 2009) fueron 
del orden del 10 %. La reducción de la pobreza en 1995 se produjo tras un ajuste de las 
definiciones de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), realizada por el Instituto Nacional 
de Estadística y el Programa Fortalecimiento del Área Social. Con la argumento de adaptar 
las definiciones de NBI, originalmente pensadas para los censos de población, a las Encuestas 
Continuas de Hogares, se modificaron los umbrales de privación crítica, de modo que, de la 
noche a la mañana, decenas de miles de hogares uruguayos superaron la situación de pobreza 
medida por el método de las NBI. La reducción de 2003 se produjo tras un ajuste, por parte del 
Instituto Nacional de Estadística, de los bienes que componen la canasta básica de alimentos, 
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El Plan de Equidad está conformado por distintas políticas 
estructurales de largo aliento, que ya no apuntan a un período 
como fue el Plan de Emergencia, ya no refieren solamente a la 
población en indigencia sino que se amplía, en algunos casos 
a quienes están por debajo de la línea de la pobreza y en otros 
generaliza [...] por ejemplo con la reforma sanitaria todos los 
menores de 18 años se incorporan al Sistema Nacional Inte-

los criterios de adulto equivalencia y el cambio en el deflactor utilizado para actualizar los 
valores de la línea de pobreza. Nuevamente la pobreza descendió notablemente. Amarante, 
Buchelli, Furtado y Vigorito se encargaron de demoler los argumentos que conducían al 
cambio en la definición de la línea de pobreza. La reducción de 2009 probablemente se 
haya producido por sumar al salario declarado por los trabajadores dependientes, el monto 
de las cuotas mutuales en el mercado, que no pagan. Tres reducciones de la pobreza, sobre 
el final de tres períodos de gobierno, de tres partidos políticos». Y más adelante, el autor 
continúa: «Cuando se miden los ingresos de los hogares se realizan imputaciones de ingresos. 
En realidad un hogar que percibe $ 2.000 de ingresos, puede considerarse como percibiendo 
$ 8.000, si por ejemplo ocupa una vivienda cuyo valor estimado de alquiler en el mercado 
fuera de $ 6.000. A esto se le llama el valor locativo y esta imputación se realiza —como 
el costo de una cuota mutual a precios de mercado para los trabajadores amparados por 
la ex DISSE— hace muchos años [...] Los ingresos de los trabajadores dependientes han 
aumentado notablemente. No porque el dinero que llevan a su hogar haya aumentado (de 
hecho se redujo) sino porque a ese ingreso, el Instituto Nacional de Estadística le suma el 
valor de n cuotas mutuales a precios de mercado. Tantas como integrantes del hogar en 
el FONASA a partir de la Reforma de la Salud incluida en el Plan de Equidad. El recurso 
se vuelve bochornoso cuando consideramos la situación de los hogares con trabajadores 
dependientes incluidos en el FONASA, que han optado por permanecer en el sistema público 
de salud. A ellos también se les imputa el monto de las cuotas mutuales a precios de mercado. 
Consideremos una familia conformada por Juan, María, Pedrito y Martita. Los ingresos de la 
familia los aporta exclusivamente Juan, que es trabajador dependiente y lleva a su casa todos 
los meses $ 6.000. De modo que el ingreso per cápita de este hogar es de $ 1.500. La línea 
de pobreza equivale a $ 2.000, por lo que el hogar de Juan es rematadamente pobre. Todos 
se atienden en Salud Pública, lo cual es razonable, ya que son pobres (voy a volver sobre 
este punto al final). Se implementa el FONASA. Juan pasa a llevar a su casa menos dinero. 
Concretamente $ 5.640 (le descuentan el 6 % para el FONASA). Ahora el ingreso per cápita 
del hogar es 5.640 (el salario de Juan) + 3.000 (el valor de mercado de tres cuotas mutuales) 
= 9.640. Y el ingreso per cápita 9.640/ 4 = 2.410. La línea de pobreza sigue siendo $ 2.000. 
¡Voilá! ¡Juan y su familia ya no son pobres! Siguen atendiéndose en Salud Pública. Es genial. 
Ganan menos, gastan lo mismo y ya no son pobres. Pero es disparatado imputar a los ingresos 
de los trabajadores un dinero que no perciben y que no tendrían que gastar en el servicio en 
cuestión, ya que justamente existe el FONASA. Los argumentos anteriores (redactados de 
corrido y desordenadamente) pueden considerarse tecnicismos. Nada de eso. Lo que quiero 
decir es que decenas de miles de familias viven en condiciones absolutamente precarias en 
el país. Y que lo siguen haciendo, por más que la contabilidad del Instituto Nacional de 
Estadística les sume un ingreso que no perciben» (de los Campos, 2009: 2).
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grado de Salud, (SNIS) sin importar si están o no por debajo 
de la línea de pobreza o por encima de ella. (Arismendi, mi-
nistra de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, Crónicas, 22 de 
febrero de 2008).

La idea con la nueva ley es dejar algo rígido para que a ningún 
gobierno que venga se le ocurra cambiar. (Arismendi, ministra 
de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, El País, 7 de mayo de 
2007).

El propósito del Plan es fortalecer todos los dispositivos públicos 
existentes, introducir transformaciones sustantivas en la orga-
nización de las estructuras e instrumentos de protección social 
y mejorar sensiblemente la provisión y regulación de servicios 
sociales apuntando a promover parámetros políticamente acep-
tables de integración y justicia social con la finalidad última de 
asegurar el bienestar de todos los uruguayos. (Técnico del Mi-
nisterio de Desarrollo Social, Crónicas, 4 de enero de 2008).

Otra de las continuidades más claras en torno al sistema discursivo 
minimista está dada por la concepción de «riesgos y su gestión». Como 
consecuencia del llamado proceso de individualización creciente,17 la so-
ciedad del riesgo, con sus repercusiones en las formas de gestión de lo 
social, parece haber venido para quedarse.

17 Beck ha estudiado la modernización y los procesos de creciente individualización que 
de ella derivan. La llamada sociedad del riesgo es definida como una fase de desarrollo 
de la sociedad moderna donde los riesgos sociales, políticos, económicos e industriales 
tienden cada vez más a escapar a las instituciones de control y protección de la sociedad 
industrial. En las nuevas sociedades recae en el individuo un proceso de individualización 
a través de una desvinculación de las formas tradicionales de la sociedad industrial. Las 
fuentes colectivas que dan significado a la sociedad se agotan y el individuo, busca de 
forma independiente una identidad en la nueva sociedad. Por tanto, existe un retorno 
de la incertidumbre, de lo impredecible y de las amenazas de la sociedad industrial. En 
Estados de  bienestar avanzados se ha consolidado el impulso social de individualización, 
sin afectar las condiciones de desigualdad preexistentes. El crecimiento del desempleo y 
las nuevas formas de precariedad y flexibilización laboral no generan cultura de clases. 
Por tanto, problemas del sistema son transformados y desmontados políticamente como 
fracasos personales. Las crisis sociales aparecen como crisis individuales, los problemas 
sociales se convierten en disposiciones psíquicas. Paradójicamente, este proceso de 
individualización institucionalizada impide la autonomía individual, pues se convierte en 
la forma de mayor dependencia del mercado en todos los aspectos de la vida, recreando 
nuevas formas de culpabilización (Beck, 1998).
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En la actualidad, las ciencias sociales han demostrado un creciente 
interés por la problemática del riesgo y por el carácter socialmente cons-
truido de esta noción. Este interés responde a la necesidad de identificar 
las bases y las consecuencias sociales de los discursos y las prácticas en 
torno a las incertezas, las racionalidades, intereses y pautas culturales que 
organizan la percepción y las respuestas sociales a esos peligros (Douglas 
y Wildavsky, 1982; Giddens, 1995).

A partir de los noventa, en la mayor parte del mundo occidental se 
produce una expansión y un desarrollo de los discursos y de las prácticas 
organizadas en torno a la problemática del riesgo. Ellos resignifican, al 
unísono, todas las formas de intervención sociopolítica. Justamente la 
instauración de la categoría de riesgo sustenta la generación de políticas 
focalizadas orientadas hacia sectores específicos. Se produce, de esta ma-
nera, toda una redefinición de las desigualdades, que pasan a ser percibi-
das en términos de una individualización de riesgos sociales (Beck, 1998: 
117-118).

También para Castel el proceso de individualización, como precariza-
ción de la pertenencia colectiva y el debilitamiento de categorías homogé-
neas, produce una «nueva generación de riesgos» y peligros individualiza-
dos que, por tanto, no generan sistemas de protección colectivos. Siendo 
una construcción primordialmente sociohistórica, suele concebírsele en 
términos no históricos. La idea de riesgo tiende a exhibir la represen-
tación de un espacio social reducido, en la medida que transporta un 
habla despolitizada, esto es, en el sentido de la construcción de imágenes 
naturalizadas de las conductas y de la realidad social en general. El tipo 
de universo semántico que caracteriza al lenguaje del riesgo es, entonces, 
limitado y cerrado —detrás de fórmulas y diferentes tipos de cálculos de 
riesgo— a cualquier clase de interpelación, desde el punto de vista de 
los contenidos. Los enunciados científicos sobre riesgo suelen esconder, 
detrás de una cortina de términos técnicos, un conjunto de creencias 
sociales o ideales políticos que, en función de su inaccesible sintaxis, se 
resisten a cualquier contrastación (Douglas, 1996: 20).

El enfoque de riesgo, como método de trabajo para el cuidado de las 
personas, las familias y las comunidades, «se basa en la consideración 
de las probabilidades que tienen los individuos o los grupos humanos 
de experimentar en el futuro daños (físicos, mentales o morales) y/o de 
desarrollar comportamientos que afecten negativamente las instituciones 
y el orden social en general» (Skolbekken, 1995: 291-296). Así, las es-
trategias de gestión del riesgo se basan en el comportamiento de los in-
dividuos, sus modos de vida, asociando factores de riesgo a individuos y 
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poblaciones específicas. Se atribuyen, entonces, responsabilidades por los 
comportamientos individuales en la génesis de problemas de orden social 
(al partir de la premisa de la igualdad de chances, el fracaso es imputable 
al individuo) (Beck, 1998).

Como vimos, en la gestión de riesgos, las prestaciones aparecen vin-
culadas a una situación específica y a la conducta del beneficiario, a su 
estilo de vida y no a clasificaciones de orden estructural. Mágicamente 
desaparece la pobreza y quedan solo los pobres y su «gestión». La respon-
sabilización del individuo cumple un papel fundamental en los procesos 
de gestión de lo social, en especial cuando estos son organizados por el 
dispositivo del riesgo.

El discurso sobre el riesgo y los estilos de vida riesgosos sirve de agente 
foucaultiano de vigilancia y control y es difícil cambiar, porque se expresa 
en objetivos que parecen benévolos de «mantenimiento de los patrones 
de salud» (Lupton, 1993: 432-433). La reducción de riesgos es una visión 
que implícitamente entra en competencia con la de protección de dere-
chos.18 La evaluación del riesgo ha constituido en los últimos años, sobre 
todo a partir de la década del noventa, una forma de leer la realidad social 
de forma tal de satisfacer un doble objetivo de carácter instrumental: 1) 
identificar grupos de población a partir de su caracterización en cier-
tos atributos constituyéndolos en destinatarios de lo que denominamos 
políticas de inserción social focalizadas y 2) la identificación de ciertos 
comportamientos calificados de riesgo, habilitando así la intervención 
de las profesiones asistenciales en busca de su modificación (Vecinday, 
2005: 135).

Las estrategias de gestión del riesgo se basan en el comportamiento de 
los individuos y sus modos de vida. El medio externo aparece relegado 
frente a la posición del individuo ante los riesgos, quien pasa a consti-
tuirse en la unidad  de referencia: los factores de riesgo comienzan a ser 
asociados formalmente con individuos y poblaciones específicas (Vecin-
day, 2005). La proliferación de discursos y prácticas fundamentadas en 
la necesidad de control de los riesgos por parte de grupos e individuos 
que se encuentran en situación de riesgo se corresponde con la atribución 
de responsabilidad a los comportamientos individuales en la génesis de 
problemas de orden social (Ortega y Vecinday, 2009: 16).

18 Parece decirse algo así como «si no haces lo mejor que puedes con tu riesgo, te 
responsabilizas de que no se protejan todos tus derechos». Los que, por otro lado, no se 
supone que estén en cuestión.
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[con el Plan de Equidad] se da un importante paso en la di-
rección de adaptar la estructura de protección social a la es-
tructura de riesgos, entendida como la propensión a enfrentar 
situaciones de vulnerabilidad social de diferentes grupos socia-
les, en particular la infancia y los adultos menos educados, en 
situación de desocupados de larga duración y/o insertos labo-
ralmente en sectores de escaso dinamismo económico. (Brec-
cia, senador, Frente Amplio, partido de gobierno, página web 
MIDES, 16 de noviembre de 2007).

Lo que sucede es que en Uruguay la matriz del Estado so-
cial batllista todavía tiene cimientos sobre los cuales se puede 
construir un nuevo Estado de bienestar. Por eso apuntamos 
a políticas universales como el Plan de Equidad reconocien-
do que las políticas focalizadas van a seguir existiendo pero 
serán subsidiarias o complementarias. Si apuntamos a que la 
educación sea un derecho consagrado pero queda una pobla-
ción de niños pobres con mayores dificultades que el resto, 
hay que intervenir focalizadamente para incrementar el grado 
de accesibilidad a los derechos universales. (Mirza, director de 
Políticas Sociales del MIDES, página web MIDES, 13 de julio 
de 2007). 

La focalización tiene una resignificación: será subsidiaria. 
Toda vez que haya que actuar con poblaciones que tienen un 
punto de partida de mayor vulnerabilidad y desigualdad en el 
ejercicio de sus derechos habrá que actuar decisivamente con 
medidas afirmativas para mejorar e incrementar el grado de 
accesibilidad a ese derecho. (Mirza, director de Políticas So-
ciales del MIDES, página web MIDES, 16 de noviembre de 
2007). 

La tendencia que emerge, sostiene Castel, más que arrancar del cuer-
po social a los elementos indeseables (segregación) o reintegrarlos, más 
o menos a la fuerza, mediante intervenciones correctoras o terapéuticas 
(asistencia), trata de asignar destinos sociales diferentes a los individuos 
en función de su capacidad para asumir las exigencias de la competitivi-
dad y de la rentabilidad (Castel, 1986: 241, en Ortega y Vecinday, 2009). 
Así las cosas, la pobreza desaparece y solo quedan los pobres a quienes 
ayudar a gestionar sus deficiencias individuales.
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La construcción técnica de la pobreza como agregación de 
individuos en función de sus posiciones homólogas en las 
distribuciones de una serie de propiedades que se consideran 
pertinentes, cuando se constituye un factor determinante del 
acceso a bienes y servicios públicos, supone una asignación de 
identidad. El efecto social de una estrategia de este tipo pasa 
por la legalización e institucionalización de las desigualdades 
sociales. (Tenti, en Ortega y Vecinday, 2009: 18). 

Esta tendencia se acompaña de la «modalidad gerencial» basada en 
la lógica formal de la eficiencia. En ella prevalece la racionalidad téc-
nico-burocrática que aspira a trascender cualquier discusión de carácter 
moral. Los beneficiarios son definidos por criterios de evaluación reco-
nocidos en su validez técnico-científica y en nombre de la eficiencia se 
justifica la necesidad de identificarlos, contarlos y clasificarlos. (Ortega y 
Vecinday, 2009: 18). Así son requeridos, entonces, más y más dispositi-
vos tecnológicos, para dar cuenta de los requerimientos de las constantes 
definiciones y redefiniciones de la población objetivo.

En primer lugar, se incorporan con mayor preferencia o respal-
do los niveles más vulnerables en materia social y económica. 
Eso no se hace a través de un acto discrecional, de criterios 
informales que quedan sometidos a la arbitrariedad de las 
instituciones del Estado, sino con criterio general [...] pero, 
además, fundado en parámetros de carácter estadístico que, 
por otra parte, son los que se han utilizado anteriormente. En 
el propio proyecto de ley se establece claramente que la posi-
bilidad de incrementar este respaldo de carácter económico a 
los niveles más vulnerables desde el punto de vista económico 
y social, se basará en criterios estadísticos. (Gallinal, senador 
del Partido Nacional, oposición política, 14 de noviembre de 
2007, <http://www.uruguayinforme.com>).

En el artículo 4.º se establecen los montos de la prestación, 
los que incrementándose se diferencian de acuerdo con las ca-
racterísticas de los niños, las niñas y los adolescentes, funda-
mentalmente con relación a la asistencia al sistema educativo. 
Posteriormente, se ajusta con una fórmula que considera un 
factor de ajuste de los ingresos denominados «escala de equi-
valencia». El ajuste del ingreso toma en cuenta o reconoce, 
por un lado, la generación de economías de escala del gasto 
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de los hogares y, por otro, considera el tamaño de ellos. Se ha 
establecido un parámetro que corresponde al exponente 0,6 de 
niños, niñas y adolescentes. Es un factor de corrección de los 
ingresos que reconoce los aspectos señalados antes. En síntesis, 
el monto varía en función de la cantidad de integrantes del ho-
gar, ajustando en forma progresiva y multiplicando unitaria-
mente [...] Igualmente, el proyecto prevé un monto adicional 
con igual criterio de ajuste, en los casos de los beneficiaros que 
cursen enseñanza media. Aquí se busca reducir la deserción en 
ese nivel y alentar el avance en el ciclo educativo. (Lorier, sena-
dor del Frente Amplio, partido de gobierno, sesión Cámara de 
Senadores del 4 de diciembre de 2007).

En torno a la ampliación de las asignaciones familiares, como en su 
momento en torno a la emergencia social, también existió amplio con-
senso político:

La ley, votada con rapidez en el Parlamento a los efectos de 
poder ser implementada desde el 1.º de enero, fue votada por 
la unanimidad de los partidos políticos en el Poder Legislativo.

Se va delineando, así, todo un consenso ideo-político, tal como pro-
fundizaremos más adelante.

III.3. «Derechos constitucionales y obligaciones del gobierno, 
dentro de los límites que nos marca la economía»: la primacía del 
mercado en el Plan de Emergencia

El sistema discursivo minimista implica una concepción sobre los de-
rechos y la protección social subordinada al mercado y, por tanto, no 
problematiza cómo y por qué se produce y reproduce la pobreza. En pa-
labras de la propia ministra Arismendi: «las políticas sociales son derechos 
constitucionales de la gente y deberes del gobierno, dentro de los límites 
que nos marca la realidad y la economía». En una sociedad reificada, «la 
realidad» y «la economía» son fetiches que aparecen con vida propia, más 
allá de las voluntades humanas.19 Poner el foco en la extrema pobreza re-

19 Afirma Meszáros: «La igualdad de carácter puramente formal, en un marco de 
«libertad universal», se realiza sobre una base de desigualdad económica y social, con la 
universalización de la esclavitud de la mercancía: total negación de la libertad humana por 
las relaciones sociales de producción reificadas» (Meszáros, 1981, en Berdía, 2009: 49).
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calibra el campo de lo posible en el ámbito de la acción. Se trata de sepa-
rar la cuestión social de la economía y, una vez aceptada esta separación, 
la pobreza y la pobreza extrema se convierten en asunto de política social 
y no de política económica, considerándose al Estado como responsable 
de las políticas sociales a condición de mantener la separación entre eco-
nomía y sociedad y, sobre todo, de no dejar a la cuestión social pasar a ser 
una cuestión económica (Merklen, 2005).

Son derechos constitucionales y obligaciones del gobierno. 
Dentro de sus límites, dentro de los límites que nos marca 
la economía, dentro de los límites que nos marca la situación 
todavía actual del país que pensamos que va a cambiar y que 
va a mejorar y entonces vamos a tener posibilidades de abrir 
desde otra forma. (Arismendi, ministra de Desarrollo Social, 
Poder Ejecutivo, exposición en Foro de ACDE, Hotel Shera-
ton, <www.acde.org.uy>, 5 de julio de 2005). 

La economía uruguaya está consolidada en lo fiscal y finan-
ciero, y eso permite una plataforma para el cumplimiento in-
tegral del programa de gobierno que la ciudadanía votó en 
octubre de 2004, [...] ese programa se basaba en un Uruguay 
Productivo, social, innovador, integrado, democrático y cultu-
ral. [...] Sin una política económica adecuada, ninguno de esos 
seis principios serían posibles. (Astori, ministro de Economía, 
Poder Ejecutivo, Caras y Caretas, 14 de diciembre de 2007).

El gasto público está asociado con el gasto en inserción social. 
Desde el principio articulamos la responsabilidad fiscal con 
el desarrollo sustentable de las políticas sociales [...] Sin esta-
bilidad social no hay estabilidad económica y sin estabilidad 
económica no hay estabilidad social. (Astori, ministro de Eco-
nomía, Poder Ejecutivo, Caras y Caretas, 14 de diciembre de 
2007). 

Como vimos, para la corriente liberal-residual, en la arena de la pro-
tección social actual, se trata menos de asegurar para todos una misma 
posición de partida en el mercado, como de sustraer del mercado ciertas 
decisiones que conciernen a las condiciones mínimas del bienestar social. 
Así, algunos y solo algunos bienes y servicios, en condiciones ínfimas, 
deben ser puestos a disposición de cada ciudadano fuera del mercado 
(Tenti, 1991: 125). El Estado debe garantizar una protección mínima 
mediante su propia acción directa y gratuita. Se trata de un sistema que 
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opera desde el mercado y que da paso a la acción del Estado solo cuan-
do los mecanismos del mercado no existen o colapsan. El denominado 
manejo del riesgo social20 circunscribe en el mismo sentido, en materia 
de protección social las responsabilidades del Estado al combate de la 
pobreza (mediante redes de protección, políticas focalizadas, haciendo 
hincapié en la responsabilidad individual para asegurarse contra riesgos) 
(Sojo, 2004). Así, aparecen discursos desde el gobierno que claramente 
se alejan de la solidaridad del aseguramiento, para dar paso a una con-
cepción liberal de la protección social como generosidad, esfuerzo y pa-
liativo, como interponiendo la esperada reactivación económica para dar 
comienzo a la ciudadanía:

Obviamente que quisiéramos que este artículo fuera más am-
plio [...] más generoso. Pero somos cuidadosos de las finanzas 
públicas y esto es lo que estamos acordando para atender la 
indigencia más acuciante. Con un esfuerzo por parte de varios 
Legisladores, hemos excluido las asignaciones familiares y las 
prestaciones por invalidez y vejez, que ya califican dentro de 
una situación crítica [...] Por ello, estamos ampliando, con la 
mayor generosidad posible, pero a la vez, también, siendo lo 
más cuidadosos posible. (Michelini, senador del Frente Am-
plio, partido de gobierno, votación en Cámara de Senadores, 
sesión del 3 de mayo de 2005).

Si el Parlamento vota medidas de emergencia es porque hay 
una situación de emergencia, identificada como tal, por lo 
menos por la mayoría política que ganó el 31 de octubre ...] 
esto es exclusivamente un paliativo [...] El propósito de este 
proyecto no es la generación de empleo. En todo el debate 
político y programático que se ha dado en el país se ha dicho 
que por acá no pasa la solución genuina y de fondo para el 
drama social que tenemos. Lo que hay que hacer es empren-
der acciones de emergencia que permitan sostener el piso de 
una sociedad muy dañada, de tal manera que otros procesos 
de generación de inversión y empleo se encuentren con que 

20  La actual hegemonía de la llamada gestión del riesgo da cuenta del pasaje de estrategias 
preventivistas a estrategias inidividualizadoras y supone modalidades de intervención 
sociopolítica que reposan en ella al tiempo que la refuerzan (Ortega y Vecinday, 2009). 
Este pasaje y sus efectos serán analizados con más profundidad en el siguiente capítulo.
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algunos uruguayos resistieron en el fondo del pozo, o sea, en 
la situación social que estaban padeciendo. No creo que haya 
muchos más misterios. (Rubio, senador, Frente Amplio, parti-
do de gobierno, votación en Cámara de Senadores, Sesión del 
3 de mayo de 2005).

Esta visión subordinada al mercado no es solo nativa, es apoyada acti-
vamente por los organismos multilaterales de crédito:

Para dar sostenibilidad a las políticas sociales del PANES y 
del Plan de Equidad el gobierno tiene que generar credibili-
dad política. Estos programas cuando no funcionan bien se 
vuelven políticamente muy frágiles porque hay gente que dice 
que es plata que se regala a gente que no quiere trabajar. Hay 
que hacer un gran esfuerzo para asegurarse que es efectivo, 
que tiene impacto y darle validación social, ya que hace que 
la sociedad lo considere digno de ser sostenido. Y, en lo fiscal, 
hay que asegurarse que no se descontrolen los números que se 
manejan, que hoy son absolutamente manejables y sostenibles. 
(Banco Mundial, El País, 30 de noviembre de 2007).

En todo caso, las cifras y la evolución, una vez finalizado el Plan de 
Emergencia, contribuyeron a comprobar que el reiterado esquema del 
equipo económico centrado en la estabilidad macroeconómica y el clima 
de negocios, que promueve niveles de rentabilidad para el sector privado, 
que alienta la inversión, que, a su turno, genera actividad y crea los puestos 
de trabajo, que, finalmente, sacan a las personas de la pobreza, tiene sus 
límites y uno de ellos es, justamente, la concentración de la riqueza. El 0,5 
del PBI destinado a las necesidades más básicas de subsistencia en el marco 
del Plan de Emergencia no parece ser una opción por alcanzar la igualdad.

III.4. El Plan de Equidad y la subordinación al mercado

Como vimos, los proyectos vinculados a la Red de Asistencia e In-
tegración Social jerarquizan a los menores de 18 años y a los indigentes 
añosos como franjas más vulnerables. Si bien discursivamente se plantea 
una reestructura tendiente a la equidad, la distribución del ingreso y la 
riqueza no emergen en el escenario de las metas a alcanzar. 

Para algunos autores esto denota que el bloque dominante ha logrado 
que la nueva izquierda ejecute una alternativa antineoliberal, que postula 
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que es posible ir más allá del neoliberalismo sin tocar los intereses del blo-
que en el poder, una nueva tercera vía que es presentada como alternativa 
progresista (Elías, 2010:9). De hecho, los efectos conjuntos de las refor-
mas emprendidas por el gobierno admiten más de una mirada en torno 
a su impacto en la redistribución del ingreso. Mientras el crecimiento 
del PBI de 2005 a 2009 fue del 25,1 %, la desigualdad siguió creciendo 
como lo muestran diversos estudios sobre el tema.21 En este contexto, 
las medidas adoptadas denotan ser amigables al modelo concentrador y 
excluyente que impone el capital.

21 Así fue analizado, incluso por un reconocido economista del partido de gobierno: «La 
evolución negativa de la distribución del ingreso nos merece los siguientes comentarios 
preliminares: 1. El crecimiento espectacular del PBI en los últimos cuatro años, no solo 
no mejora el incremento de la desigualdad provocada por la crisis productiva, social y 
financiera del año 2002 sino que dicha desigualdad sigue aumentando. 2. El 5 % de 
mayores ingresos aumentan con nitidez su participación en el ingreso total y constituye 
un factor relevante del aumento de la concentración del ingreso. Es factible que en este 
5 % de mayores ingresos se ubiquen sectores vinculados a la agroexportación y que se 
están beneficiando de los extraordinarios aumentos de los precios internacionales de 
los productos de exportación [...] 3. En la distribución funcional del ingreso —que 
explica el reparto entre la masa salarial y el excedente de explotación—, los informes 
del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, 
muestran que la masa salarial creció en el año 2007 como consecuencia de la notoria 
mejora del empleo y del salario real, pero se mantiene 5,6 % por debajo de los niveles 
alcanzados entre 1998 y 2001. Este es un tema relevante en la explicación del aumento 
de la desigualdad en la medida que la masa salarial, que tuvo un descenso significativo 
durante la crisis de 2002, alcanza en el año 2007 una menor participación en el PBI con 
respecto al período previo a la crisis de 2002. 4. Es posible que la profunda fragmentación 
social de Uruguay influya también en estos resultados. La distancia entre trabajadores 
formales e informales se puede estar incrementando con la mejora del empleo derivado 
del fuerte crecimiento del PBI. Inclusive se pueden estar aumentando las diferencias entre 
los salarios del personal más calificado con respecto a los menos calificados. 5. Como 
elemento de contexto a esta situación, pero sin influencia directa sobre los resultados 
explicitados en esta nota, dos de las reformas más relevantes del actual gobierno, como 
la reforma tributaria y la de la salud, que tienen elementos positivos, pueden calificarse 
como muy amigables al capital. La reforma tributaria rebajó la tasa del impuesto a la 
renta de las empresas de 30  % a 25  % como estímulo a la inversión, medida nunca 
solicitada ni festejada por los sectores empresariales. La reforma tributaria contempla 
un impuesto a la renta de carácter dual, diferenciando las formas de cálculo y las tasas 
de las rentas del trabajo con respecto a las rentas del capital. En los mayores niveles 
de ingreso, las rentas de capital pagan menos que las rentas del trabajo, lo que seguirá 
afectando en el futuro a la distribución del ingreso» (Couriel, Senador del Frente Amplio, 
partido de gobierno y economista, disponible en <http://www.larepublica.com.uy/
contratapa/316092-la-distribucion-del-ingreso-en-uruguay>). En el mismo sentido en 
el suplemento de Brecha «Detrás de los números» del 13 de junio de 2008 se publica 
un excelente artículo de Verónica Amarante y Andrea Vigorito titulado «Pobreza, 
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La integración, la igualdad social, están ausentes en las narrativas ofi-
ciales, en cambio se reiteran en los discursos sobre el Plan de Equidad 
que veremos a continuación: superación de la pobreza, reducción de la 
desigualdad. Se evita toda referencia contraria a la lógica del mercado, 
presentando las respuestas en la arena social como una forma de corregir 
y compensar a los sectores más desfavorecidos.

En pocas semanas iniciaremos la implementación de los princi-
pales componentes del Plan de Equidad que materializa y pro-
fundiza la estrategia de superación de la pobreza y reducción 
de la desigualdad social como condición de un país integrado 
e incluyente. (Vázquez, presidente de la República, prólogo al 
documento de presentación del Plan de Equidad, disponible en 
<www.undp.un.hn>).

En este documento, se establecen las prioridades sociales deter-
minadas por la situación de los sectores de población que se 
encuentran por debajo de la Línea de la Pobreza, sin perjuicio de 
incluir otros componentes indispensables en las siguientes eta-
pas [...] Interesa recordar que el papel que ha cumplido la Pro-
tección Social no es ni ha sido contraria a la lógica del mercado 
como lo demuestra la evidencia histórica de los países desarro-
llados, especialmente los europeos, y nuestra propia tradición en 
materia de seguridad social. Sin embargo, la Protección Social 
ha buscado imbuirlo de normas, pautas y procedimientos que 
contemplen la dignidad y bienestar humanos como principios y 
fines primordiales, lo que implica por tanto, domesticar el fun-
cionamiento del mercado [...] la Protección Social se traduce en 
respuestas públicas y privadas para corregir y compensar des-
igualdades así como cubrir los distintos riesgos sociales a los que 
están sometidos los ciudadanos y ciudadanas, desde su gestación 
y nacimiento hasta el fin de su existencia y complementaria-
mente, mejorar su bienestar [...] Uruguay [...] no ha escapado 
de esta tendencia de cambio social internacional y ha propicia-

desigualdad y transferencia de ingresos», en el que se muestran entre otras características 
relevantes de la sociedad uruguaya: un leve y permanente aumento de la desigualdad, y 
un aumento de la participación del 20 % de mayores ingresos a costa del deterioro del 
80 % restante de la población. Para ampliar información al respecto se pueden consultar 
también: La evolución de la desigualdad de ingresos en Uruguay entre 1998 y 2009, de Alva, 
Amarante, Salas y Vigorito, IECON-Udelar, Montevideo, octubre de 2010; La torta y 
las migajas, de la Red de Economistas de Izquierda, Ediciones Trilce, Montevideo, 2010. 
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do iniciativas destinadas a brindar protección a los sectores más 
pobres como el Plan de Atención Nacional a la Emergencia So-
cial [...] en el comienzo del Plan se contemplará con especial 
atención la situación de los grupos sociales más desfavorecidos 
[...] (Plan de Equidad, documento de presentación del Plan de 
Equidad, disponible en <www.undp.un.hn>).

Esta concepción subordinada al mercado fue apoyada insistentemente 
desde organismos multilaterales, especialmente el Banco Mundial.22

Menos mal que el Banco Mundial nos ha dado la bendición y ha 
recomendado la extensión del servicio de las asignaciones fami-
liares, del instituto de las asignaciones familiares, como un buen 
instrumento para abatir la pobreza. Menos mal que el otrora 
maldecido Banco Mundial ahora dice eso porque, de lo con-
trario, esta idea, este proyecto que presentó en lo sustancial el 
Partido Independiente en la Legislatura pasada seguiría esperan-
do para ser aprobado. Menos mal que se termina un programa 
de transferencias que a nuestro juicio fue absolutamente incon-
veniente, como el Ingreso Ciudadano, y se opta por elaborar 
políticas de lucha contra la pobreza, dirigiéndolas focalmente a 
quienes en definitiva son hoy en nuestro país, y desde hace bas-
tante tiempo, el centro de la pobreza: los niños y adolescentes. 
(Posada, diputado Partido Independiente, oposición política, 
sesión 12 de diciembre de 2007, Cámara de Diputados).

Aclaro que no es el Banco Mundial el que nos habilita con su 
visto bueno o con su bendición —si alguien quiere utilizar esta 
terminología cristiana— a hacer esto, sino el desarrollo econó-
mico de este país, las políticas aplicadas, que permitieron un 
crecimiento sostenido y sustentable que, por suerte —hoy lo 
comentaba un compañero en la media hora previa—, se está 
volcando en la sociedad hacia los sectores y hogares más vulne-
rables, de la manera que prevé esta ley. (Asti, diputado Frente 
Amplio, partido de gobierno, Sesión 12 de diciembre de 2007, 
Cámara de Diputados).

22 Es frecuente ver en la prensa de la época, noticias como esta: «El funcionario del Banco 
Mundial elogió el manejo del Ministerio de Economía y Finanzas en la reducción de 
“vulnerabilidades”, la mejora de la “protección social” y “el énfasis” que puso en consolidar 
el entorno macroeconómico» (El País, 8 de mayo de 2008).
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En lo personal hemos acompañado la votación de este proyecto 
de ley, particularmente, porque contiene aspectos generales que 
creemos están dirigidos a diseñar una política social de aplica-
ción gradual desde el punto de vista financiero que, más allá de 
los aspectos tan áridos que tienen que ver con los cálculos eco-
nométricos y económicos, supone un pensamiento que avanza 
en la sociedad uruguaya y que se conecta en forma transversal 
sin ninguna distinción de carácter partidario. (Abreu, Senador 
Partido Nacional, oposición política, Cámara de Senadores, se-
sión 4 de diciembre de 2007).

Las posturas ofensivas y defensivas en torno al papel de los organis-
mos internacionales, en este caso, el Banco Mundial, denotan y expresan, 
sin embargo, cierto consenso tanto nativo (de todo el espectro político) 
como externo, por la residualidad y la focalización ampliadas en función 
del desarrollo económico alcanzado. La protección social a la pobreza 
aparece como un subproducto del diseño macroeconómico y financiero 
del país. 

Algunas críticas de la oposición señalaban, justamente, el techo fiscal 
diseñado en las asignaciones familiares reformadas:

Por último, en el artículo 10 se hace referencia a la forma de 
actualización, respecto de lo cual hubiéramos preferido, por va-
rios motivos, que se tomara en cuenta las bases de prestaciones 
y contribuciones y no el IPC. Ello permitiría que cuando las 
cosas funcionan bien, se produjera una mejora en el nivel de ca-
pacidad de la asignación familiar —tal como ha sucedido en los 
últimos cuatro años— y, a su vez, daría más flexibilidad al Poder 
Ejecutivo si las cosas no están tan bien. Lo concreto es que el Po-
der Ejecutivo ideó el sistema de esta manera, y yo puedo pensar 
bien o mal, pero creo que la base de prestación y contribución 
crecerá más que el IPC en los próximos años, con lo cual se pone 
un techo menor al gasto del que se hubiera producido de otra 
manera. (Alfie, senador Partido Colorado, oposición política, 
sesión del Senado del 4 de diciembre de 2007).

El Plan de Equidad sufrió recortes fiscales importantes, incluso antes 
de ejecutarse, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

La falta de dinero afectó la idea original del ministerio. No hay 
por qué negarlo. Pero logramos de común acuerdo con el Minis-
terio de Economía, que el Plan de Equidad iba a ser progresivo 
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y gradual [...] Para 2008 atenderemos 80 % de la población 
en situación de pobreza. Y para 2009, el 100 % de los hogares 
que están bajo el umbral de la pobreza [...] El MIDES tenía 
previsto incorporar siete mil nuevos beneficiarios a las pensio-
nes a la vejez, pero sólo podrá incluir dos mil en 2008 y tres 
mil en 2009. También habrá una tarjeta alimenticia, con un 
monto similar al actual. (Mirza, director de Políticas Sociales 
del MIDES, El País, 4 de agosto de 2007). 

 Antes de nacer, el Plan de Equidad tropezó con sus primeros inconve-
nientes, pues las metas previstas para 2008 naufragaron luego de que los 
recursos asignados en la Rendición de Cuentas se redujeran a más de la 
mitad. De los 148 millones de dólares pedidos por el MIDES, se conce-
dieron 70 millones. Por este motivo, lo que se pensaba lograr en un año, 
se debió planificar para dos. 

Con 148 millones, que no era nada del otro mundo, se hu-
biera abordado la pobreza todo el año que viene, con lo que 
significa eso. Ahora hay que esperar. Hay que abordarlo en 
etapas, se va a hacer, pero no con la velocidad que nosotros 
queríamos. La explicación está en la política económica actual 
que restringe recursos para el sector social [...] No creo que 
haya dejado de ser prioritario para el gobierno. Pero el impacto 
será distinto. Es un plan que tiene una integralidad y era muy 
importante tener los recursos para el abordaje de ese universo 
de pobreza más indigencia, que no lo vamos a poder hacer en 
el 2008. (senador Lorier, Frente Amplio, partido de gobierno, 
El País, 4 de agosto de 2007).

III.5. El PANES y el fundamento de la «emergencia»

Como su propio nombre lo indica, la «emergencia» funcionó como el 
principal fundamento y justificación del Plan de Emergencia. Pero se da 
un paso más al declarar a esta emergencia tan solo como «social»:

Declárase la situación de emergencia social como consecuen-
cia de las dificultades de inserción social comprobada por los 
indicadores de pobreza e indigencia constatados por el Insti-
tuto Nacional de Estadística. (Artículo 1, ley 17869-PANES, 
publicada el 25 mayo de 2005).
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[...] una vez ingresados al Gobierno, la fuerza política, indi-
có que llevaría adelante un Plan de Emergencia debido a las 
circunstancias sociales gravísimas que con niveles extremos de 
pobreza padecía el país, situaciones hasta ese momento desco-
nocidas por la mayoría de los ciudadanos. (Nin Novoa, vicepre-
sidente de la República, SEPREDI, 13 de noviembre de 2007).

El primer gobierno de izquierda expresaba, así, una especial sensi-
bilidad por la situación de extrema pobreza (construyendo activamente 
las categorías de indigente y extremadamente pobres) y reconocía la ne-
cesidad de brindarles asistencia. Sin embargo, se trató de una asistencia 
condicionada, mínima, bajo la forma de un «contrato» buscando «tras-
cender» el asistencialismo (con un diseño focalizado, territorial y con 
contraprestaciones). 

El Plan de Emergencia es necesario, es imprescindible, es ur-
gente. (Arismendi, ministra de Desarrollo Social, Poder Eje-
cutivo, exposición en Foro de ACDE, Hotel Sheraton, <www.
acde.org.uy>).

En consecuencia, no es conveniente que analicemos el Plan de 
Emergencia como un hecho aislado. Debe ser entendido den-
tro del conjunto de las medidas que desde todas las instancias 
del Gobierno serán tomadas para atender este problema. Esto 
tendrá que ver con la política económica, con las políticas so-
ciales, con la educación y la cultura [...] También estamos segu-
ros —porque lo otro sería caer en una ingenuidad— de que los 
problemas duros de este país no se van a resolver en alrededor 
de setecientos días, sino que van a requerir más tiempo. Pero 
a esa altura habremos paliado, habremos sobrevivido, habrá 
transcurrido el mayor período de riesgo, que es el inmediato, 
porque este país tiene esos bolsones en los que hay miles y mi-
les de ciudadanas y ciudadanos que ya no pueden esperar más. 
(Varela Nestier, diputado del Frente Amplio, partido de gobier-
no, Cámara de Diputados, sesión del 12 de mayo de 2005).

Hoy vamos a atender, reitero, un problema grave y acuciante 
que tiene la sociedad uruguaya para atender a las 200.000 per-
sonas que se encuentran en niveles de indigencia, lo que es ab-
solutamente imprescindible a efectos de evitar que se agraven 
los problemas sanitarios —tales como el nivel de mortalidad—, 
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la situación de los niños y la gente en la calle, etcétera. Esto está 
contemplado en el conjunto de los programas que hoy quere-
mos aprobar. (Lev, senador del Frente Amplio, partido de go-
bierno, Cámara de Senadores, sesión del 3 de mayo de 2005).

El estado de necesidad y de crisis en los países de la región emerge como 
elemento discursivo que acota el margen para proponer nuevas acciones o 
discutir el modelo concentrador y excluyente que se transita. Lo más grave 
es su utilización como argumento para restringir derechos adquiridos.

Obviamente, si el articulado tiene —como, por cierto, la 
tiene— una prestación pecuniaria en dinero, como es el In-
greso Ciudadano, es en el intento urgente —al igual y junto 
con la aprobación de los demás Programas que no son pe-
cuniarios— de hacer un esfuerzo desesperado por lograr que 
nuestros compatriotas que están en condición de indigencia, 
tengan una plataforma mínima e indispensable para poder 
cumplir con todos los demás Planes que integran las políticas 
sociales de mediano y largo plazo. Es esa sensibilidad la que 
provocó la idea tanto del proyecto en general como del Ingreso 
Ciudadano en particular que, además, y a diferencia de otros 
proyectos que se han implementado en otros países vecinos, 
tiene contrapartidas, requisitos y condiciones muy precisos y, 
efectivamente, forma parte de un plan más integral. (Dalmás, 
senadora del Frente Amplio, partido de gobierno, Cámara de 
Senadores, sesión del 3 de mayo de 2005). 

La profundidad de la crisis social que vive nuestro país, requie-
re soluciones urgentes, que propongan medidas necesarias y 
adecuadas para ser aplicadas en el corto plazo. Por consiguiente 
la atención a la emergencia social resulta prioritaria, en cuanto 
están en juego la propia supervivencia de un gran número de 
compatriotas, la alimentación, la salud, el trabajo y la digni-
dad. (Documento del Poder Ejecutivo enviado al Parlamento 
para la creación del PANES, Rep. 244 de mayo/2005).

El Uruguay tiene un millón de pobres, ese millón de pobres 
no es la población objetivo del Plan de Emergencia, lamen-
tablemente nosotros vamos a trabajar con la franja, con el 
sector que vive en la indigencia, que tiene las carencias más 
profundas, porque queremos sacarlo de la emergencia social. 
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(Arismendi, ministra de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, 
página web MIDES, declaraciones en el Edificio Libertad, 13 
de junio de 2005). 

El problema que tenemos es que la gente tiene hambre y hay 
que resolverlo rápido. (Arismendi, ministra de Desarrollo So-
cial, Poder Ejecutivo, 15 de julio de 2005, El Espectador).

Así delineado el campo simbólico sobre la emergencia de la indigen-
cia, es de destacar el amplio consenso político que la emergencia social 
(préstese especial atención a este apellido) logró generar:23

Lo más trascendente es que hoy hay unanimidad en el sistema 
político en reconocer —no solo de parte de esta fuerza política 

23 Aunque la oposición en los distintos debates parlamentarios denunció el carácter 
minimista de las propuestas del gobierno, no presentó un proyecto alternativo claro que 
no se inscribiera en este mismo horizonte: «Si generamos pobres políticas sociales, pobres 
políticas socioeconómicas —tan pobres como los propios destinatarios—, muy poco vamos 
a mejorar la situación del país. Nosotros tenemos miedo de que se trate de políticas con 
el objetivo de administrar y gestionar a los pobres de forma tal de mantenerlos en una 
posición estática en lo social; a veces, esto puede ser un objetivo para que no se altere el 
resto del funcionamiento de la sociedad» (diputado Asqueta, oposición política, votación 
en Diputados, sesión del 12 de mayo de 2005);  «Mi breve reflexión va en esta dirección: 
tengo en mi mano $ 8: una moneda de $ 5, una de $ 2 y una de $ 1. Este es el Plan de 
Emergencia Social que propone el señor Diputado, que va a resolver la pobreza. Y lo digo 
después que anunciamos que lo vamos a votar, más allá de que ustedes tienen los votos. ¡Son 
$ 8 por día para familias, por ejemplo, con cinco miembros y tres de ellos niños, marginales! 
El señor diputado dice que esto va a resolver los problemas de la pobreza, que no le aten 
las manos, que no le callen la boca. ¿Con $ 8? [...] Ojalá estos problemas se resuelvan así, 
aunque me temo que no lo va a lograr» (diputado Cardoso, oposición política, votación en 
Diputados, sesión del 12 de mayo de 2005); «No hay que equivocarse: acá estamos hablando 
de políticas focalizadas porque se focalizan en determinados sectores de la población, 
en determinados grupos etarios y en determinados espacios. Se trata de un paquete de 
políticas focalizadas. El Partido Nacional sabe bastante de políticas focalizadas» (diputado 
Alonso, oposición política, votación en Diputados, sesión del 12 de mayo de 2005); «Si 
las políticas sociales deben tener permanencia en el tiempo se hace necesario reflexionar 
sobre los recursos financieros imprescindibles para que sean sostenibles. Lamentablemente, 
tampoco esta reflexión está presente en la propuesta del Poder Ejecutivo. Es más, el 
Ministerio de Economía y Finanzas en el Programa Económico Financiero presentado al 
Fondo Monetario Internacional no está previendo asignar nuevos recursos —al margen 
de los 200 millones de dólares— al PANES. Nuevamente, el análisis de lo propuesto nos 
lleva inevitablemente a concluir que se carece de una perspectiva de mediano plazo, y que 
en tales circunstancias, los recursos financieros previstos para financiar el PANES ponen de 
manifiesto una estrategia de corto plazo sin sostenimiento en el tiempo» (diputado Mieres, 
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ahora en el Gobierno— la existencia de una emergencia social 
en el Uruguay que debe ser atendida. (Cánepa, diputado del 
Frente Amplio, partido de gobierno, Cámara de Diputados, se-
sión del 12 de mayo de 2005). 

También reconozco y me congratulo —esto me parece cen-
tral— de que todos los partidos políticos declaren la existencia 
de esta situación de emergencia social. Realmente me congra-
tulo de esto. (Charlone, diputada del Frente Amplio, partido 
de gobierno, Cámara de Diputados, sesión del 12 de mayo de 
2005).

Así, pues, la focopolítica, como veremos, emerge como respuesta al 
consenso ideopolítico sobre la emergencia social. Esta es semánticamente 
aislada de la desigualdad por todos los actores políticos.

III.6. ¿Equidad o igualdad? 

En la línea del sistema discursivo minimista, el Plan de Equidad se 
desmarca ya en su nombre de la igualdad.

oposición política, votación en Diputados, sesión del 12 de mayo de 2005); «En mi 
opinión, este proyecto de ley adolece de una serie de defectos muy graves [...] Le veo 
un grave peligro  a esta normativa, porque entiendo que no tiene ideas que permitan 
cumplir realmente con el objetivo que dice tener, es decir, el de la inserción social. No 
creo que la inserción social de las personas que viven en estos hogares se vaya a dar por 
arte de birlibirloque, por el solo hecho de que durante dos años se les dé una prestación 
pecuniaria [...] No veo, en el articulado de esta ley, una sola idea que nos incite a pensar 
que hay detrás un plan sólido para esa inserción. Sin embargo, como algo potencialmente 
favorable, cuenta con algunas contrapartidas necesarias, lo que me parece bien, porque es 
la historia de las prestaciones del Uruguay hacerlo de esa forma; es decir, exigir a aquellos 
que gozan de esa red de protección social alguna contrapartida para intentar insertar en 
la sociedad, sobre todo a los niños, por medio de mecanismos que la sociedad tiene [...] 
la prestación pecuniaria. En mi opinión, no va a ser una inversión, como notoriamente 
se pretende, puesto que en definitiva esto está planteado como un paliativo ya que está 
planificado para dos años. Indudablemente existe una voluntad aparente del Poder 
Ejecutivo, cuando envía el proyecto, de decir que esto tiene que ser un paliativo, un 
puente. Pero en mi opinión, los que vayan caminando por ese puente se van a seguir 
cayendo al agua, es decir, no van a llegar a la otra orilla [...] Entonces, fortalezcámoslas 
más (la red social), sí, pero por favor, busquemos algún mecanismo para que eso no 
se traduzca en la destrucción de un capital social al pagarle a la gente por no trabajar» 
(senador Aguirrezabala, oposición política, votación en el Senado, sesión del 3 de mayo 
de 2005).
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Igualdad en el ámbito de la filosofía política refiere a la base común de 
derechos y responsabilidades que corresponden a todos los miembros de 
la sociedad en tanto pertenecientes a esta; remite a la característica común 
compartida, al principio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad 
para los mismos derechos; su búsqueda ha sido parte esencial de las tra-
diciones de izquierdas.

Equidad remite a la consideración de la especificidad, de la diferencia. 
El término equidad tiene una aparición reciente en la arena de política y 
hace referencia a la discriminación positiva o inversa que, partiendo del 
reconocimiento de las desigualdades, intenta «enmendarla» con una des-
igualdad positiva, para llegar así a una igualdad superior. 

Según Garretón, la igualdad es uno de los tres grandes principios utó-
picos que han movido a la humanidad en los últimos siglos, junto a la 
libertad y la solidaridad o fraternidad. A lo largo de los tres últimos siglos, 
ella ha involucrado dos dimensiones, sin dudas complementarias, pero 
en mutua tensión dando origen a concepciones teóricas y movimientos 
políticos o sociales contradictorios entre sí. La primera se refiere a la abo-
lición de privilegios y consagración de la igualdad de derechos de todos 
los individuos, cualesquiera sean sus orígenes y condiciones de género, 
nacionalidad, edad, étnica, etc. La segunda dimensión se refiere a la dis-
tribución de recursos en la sociedad que permite que efectivamente todos 
los miembros de una sociedad puedan ejercer sus derechos. En las últi-
mas décadas ha surgido una nueva dimensión, la cultural, que establece 
la igualdad a partir de las diferencias en general de tipo adscriptivo. El 
sujeto que encarna la primera igualdad es el individuo ciudadano, el de 
la segunda es la clase o el pueblo, la tercera son las identidades (Garretón, 
2011). La tradición política de izquierda ha hecho especial hincapié en 
la denuncia de las desigualdades económicas, sociales, culturales, étnicas 
y de género. 

Pero:

[...] las transformaciones económicas bajo la égida del neolibe-
ralismo, llevaron a la emergencia de un concepto sustitutivo del 
tema de la igualdad que acompañó a la respuesta al proyecto 
neoliberal, fue el concepto de equidad. Hoy ya se hace evidente 
que el concepto de equidad es insuficiente en la medida que 
representa solo una de las dimensiones de la igualdad, la que se 
refiere a las oportunidades de los individuos en la sociedad en 
tanto la igualdad refiere a la distancia entre categorías sociales. 
(Garretón, 2011: 2).
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Las propuestas en torno a la equidad del Plan de Equidad parecen 
cercanas a las de «gradualidad y chorreo», que, a partir de discrimina-
ciones positivas, medidas asistenciales y políticas focalizadas, discrimi-
nan positivamente a los más perjudicados. Si desaparece del horizonte 
de problematización la desigualdad, desaparecen del campo práctico la 
transformación y redistribución estructural.

Esto conduce a trayectorias distintas. Si se asume que las causas es-
tructurales de la desigualdad social tienen que ver con la organización 
económico-social y con la apropiación inequitativa de la riqueza, se está 
incorporando un componente político. Entonces, debiera cuestionarse 
el orden social y (si hay coherencia en el planteamiento) la estrategia de 
política social debiera ir más allá de las distribuciones sectoriales de recur-
sos. En otra perspectiva, por ejemplo, la de la búsqueda de igualdad de 
oportunidades, se pone el énfasis solo en atenuar algunas desigualdades a 
través de redistribuir recursos, sin cuestionar el orden social que origina 
las desigualdades (López Arellano, 2007: 5).

Los discursos oficiales transparentan estas tensiones que no parecen 
resueltas en el seno de la izquierda ni en sus prácticas concretas:

Los programas se encuentran enmarcados en el «mal llamado 
Plan de Equidad», ya que la estrategia es lograr la justicia e 
igualdad social. (Arismendi, ministra de Desarrollo Social, Po-
der Ejecutivo, Carta Popular, 28 de setiembre de 2007).

Si bien, en el comienzo del Plan se contemplará con especial 
atención la situación de los grupos sociales más desfavore-
cidos, a partir de la aprobación de un conjunto de medidas 
específicas que tiendan a mejorar las oportunidades de estos 
sectores, esta estrategia política de instrumentación está muy 
lejos de traducirse como una simple continuación del Plan 
de Emergencia. (Técnico del MIDES, Crónicas, 4 de enero 
de 2008).

En pocas semanas se iniciará la implementación del Plan de 
Equidad que materializa y profundiza la estrategia de supera-
ción de la pobreza y reducción de la desigualdad social como 
condición de un país integrado e incluyente. (Arismendi, mi-
nistra de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, Crónicas, 4 de 
enero de 2008).
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El para algunos «mal llamado» Plan de Equidad está dirigi-
do fundamentalmente a la población pobre de nuestro país 
[...] En repetidas oportunidades varias de las autoridades 
del MIDES han manifestado que preferirían que se hubiera 
llamado de otro modo, ya que tiende a confundirse con el 
Plan de Emergencia, y se habla de una continuidad cuando 
son cosas totalmente distintas. Es por ello que Ana Olivera, 
subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) se-
ñaló que «El Plan de Equidad no es la continuación del Plan 
de Emergencia con otro nombre sino que se propone generar 
políticas de más largo aliento, que apunten a un sector más 
amplio de la población y en particular a los sectores que están 
por debajo de la línea de pobreza». (Burjel, La red21, 11 de 
noviembre de 2007, disponible en <http://www.lr21.com.uy/
politica/284043-plan-de-equidad-se-pone-en-marcha>).

Es de subrayar el esfuerzo del gobierno por que el Plan de Equidad no 
se presente como «más de lo mismo». 

La apuesta parece ser llegar al resto de los pobres, a los que quedaron 
afuera del Plan de Emergencia:

Nosotros nos encontramos con la brutal sorpresa del analfabe-
tismo duro, o sea el que nunca pisó un local escolar. Estos 34 
mil uruguayos tienen nombre, apellido, domicilio, edad, tie-
nen hogar, sabemos quiénes son, están en el Plan de Emergen-
cia, pero están aquellos que visitamos, 200 mil hogares y en el 
Plan pasaron 90 mil [...] sin embargo, se anotó el millón de 
pobres que dijimos que había cuando asumimos, 1 de cada 3 
uruguayos estaba por debajo de la línea de pobreza, ese millón 
se anotó en el BPS aspirando al Plan. Es la gente que nosotros, 
horrible, le teníamos que decir que era pobre, que no tenían 
para comer, no tienen trabajo, pero siéntase feliz porque indi-
gente no es, el indigente vive debajo de un nylon y la gente nos 
decía con toda razón «los ladrillos no me los puedo comer» o 
«mi nivel educativo no me lo puedo comer», y tenían razón. 
Entonces, sectores que están en la pobreza, que no tienen tra-
bajo y piden trabajo, contrario a lo que cualquier persona con 
prejuicios decía, la gente cuando termina Rutas de Salida, Tra-
bajo por Uruguay, dicen que quieren trabajar, quieren seguir. 
(Arismendi, ministra de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, 
página web MIDES, 4 de agosto de 2007). 
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Si bien el Plan de Equidad se proponía discursivamente alcanzar el 
universo completo de población pobre, como veremos más adelante, el 
diseño estuvo enfocado en atenuar desigualdades de manera progresiva.

III.7. El Plan de Emergencia: la mirada procesal de los derechos y el 
acceso a la ciudadanía

El primer gobierno de izquierda parece innovar una nueva concepción 
en la línea de la filosófica política de izquierda y las teorías sobre ciuda-
danía. Así aparece el acceso a mínimos de supervivencia vinculados a la 
emergencia (alimentación y salud mínimas) como prerrequisito y ante-
sala a una segunda etapa donde el acceso al resto de los derechos (civiles, 
políticos y sociales) haría a estos sujetos capaces de integrarse, con catego-
ría de ciudadanos plenos, a las riquezas materiales y espirituales que esta 
sociedad y la humanidad han logrado desarrollar (Marshall, 1998).

Como fuerza política, en la campaña electoral planteamos que 
la atención en políticas sociales debe dirigirse a tres aspectos. 
En primer lugar, a la emergencia, y para ello es necesario un 
Ministerio. En segundo término, a atender y combatir la po-
breza estructural de nuestra sociedad, que se ha instalado y 
que no se soluciona con planes focalizados de emergencia, sino 
que requiere de la articulación de políticas integrales, con una 
ofensiva del Estado para poder superarla. En tercer lugar —
una vez superada la emergencia y las condiciones lamentables 
en las que viven nuestros compatriotas y una vez atendidos 
los fenómenos de la pobreza estructural—, para promover el 
desarrollo social y el desarrollo humano debemos abocarnos 
a llevar adelante políticas de progreso social, de integración 
ciudadana y de desarrollo humano que nos permitan avanzar 
como sociedad. (Ortuño, diputado del Frente Amplio, partido 
de gobierno, Cámara de Diputados, sesión del 18 de marzo de 
2005, votación de la ley 17866 de creación del MIDES).

Al presentar el nuevo local que tendrá el Ministerio de Desa-
rrollo Social (MIDES), la ministra Marina Arismendi dijo: «el 
próximo año será definitorio en la batalla para intentar lograr 
la salida de la emergencia social de muchos uruguayos. Tene-
mos por delante un 2006 lleno de posibilidades, que abrirá 
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las perspectivas y marcará claramente el desarrollo social en 
Uruguay». (Arismendi, ministra de Desarrollo Social, Poder 
Ejecutivo, El País). 

Es, por un lado, cuestión de autoestima; por otro, se relaciona 
con la política de pasar de la asistencia focalizada a los dere-
chos universales, camino que se comenzará a transitar gradual-
mente a partir del próximo 1 de enero. (Mirza, director de 
Políticas Sociales del MIDES, Brecha, 18 de enero de 2008).

Una vez atendida la emergencia de la indigencia, vale decir, a las 
personas cuyo ingreso no alcanza para la alimentación mínima diaria, 
el gobierno se abocará «a llevar adelante políticas de progreso social». 
Expresiones como «abrir perspectivas», pasar de la «asistencia focalizada a 
los derechos universales», «contener la situación» y «generar las bases para 
avanzar» construyen una metáfora de escalera con etapas u escalones su-
cesivos necesarios para alcanzar un estatus de plena ciudadanía. Así vista, 
la ciudadanía pierde su carácter de integralidad indivisible semántica y 
prácticamente.

El Plan de Emergencia logró frenar el incremento de los in-
dicadores de pobreza e indigencia. Ha cumplido con su pro-
pósito de contener las situaciones de extrema vulnerabilidad y 
ha generado bases para avanzar en la siguiente etapa. (Mirza, 
director de Políticas Sociales del MIDES, El País, 4 de agosto 
de 2007).

Un plan de emergencia es una cosa en una sociedad estancada, 
que no quiere tocar privilegios. Así no se generan los procesos 
futuros porque no hay nadie que esté trabajando en el media-
no plazo para cambiar la matriz de la sociedad que tenemos. 
Ahora con la aplicación de reformas, pese a que nos va a dar 
muchos dolores de cabeza, al plan le estás dando un marco 
diferente. Este no es un plan que focaliza en los pobres para 
mejorar un poco, sino que es un plan de emergencia que tran-
sitó un momento determinado mientras todo se iba armando. 
(Sanseverino, directora del PANES-MIDES, página web MI-
DES, 23 de marzo de 2007).

Como veremos a continuación, esta idea de procesalidad en el acceso a 
los derechos posee continuidad en el Plan de Equidad.
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III.8. Plan de Equidad: derechos procesales

El Plan de Equidad dio continuidad a esa nueva concepción de la 
procesalidad de los derechos. Ahora emerge una antesala a la ciudadanía 
mayor que la indigencia: la pobreza. Sin embargo, la racionalidad parece 
incambiada en términos de ser el umbral a otra etapa donde el acceso 
al resto de los derechos (civiles, políticos y sociales) haría a estos sujetos 
capaces de integrarse con categoría de plenos ciudadanos.

El proyecto parte de la base de la integralidad y de la univer-
salidad en el diseño, en la evaluación, en la ejecución y en el 
monitoreo de las políticas sociales [...] Se puede focalizar y 
dirigir el gasto social tratando de atender las particularidades 
que, por razones sociales, económicas, culturales, de género 
o de etnias, una política universal no atienda. Pero creemos 
que esto solo es admisible que ocurra cuando se logra generar 
un piso básico de acceso universal a aquellas políticas sociales 
que —valga la redundancia— se definen como básicas y con 
pretensión de universales. Estamos hablando de derechos hu-
manos esenciales como la salud, la alimentación, la educación, 
el trabajo y la vivienda. Entendemos que utilizar el esquema 
de políticas sociales con un fin exclusivamente compensatorio 
de las desigualdades en el campo de la distribución que en el 
mercado eventualmente se generen, tampoco resulta admisible 
por atentatorio contra la dignidad humana; y, reiteramos, esto 
no implica entrar en el campo de la opinión política, sino en la 
aplicación estricta de las normas que regulan a nuestro país en 
esta materia. (Salsamendi, diputado de Frente Amplio, partido 
de gobierno, Cámara de Diputados, sesión del 18 de marzo de 
2005, ley 17866 creación del MIDES).

El Plan de Equidad es el comienzo del camino de las políticas 
de carácter permanente. No tiene plazo fijo. No es un plan que 
comienza en 2008 y termina en 2009 o 2010. Es comenzar a 
dejar instaladas políticas de carácter estructural. Simultánea-
mente, son políticas que llegan a una mayor cantidad de la 
población. Porque algunas llegan a toda la sociedad y otras 
focalizan en la pobreza o en sectores de la población y no en 
la extrema pobreza, como lo hizo el Plan de Emergencia. (Oli-
vera, viceministra de Desarrollo Social, El Espectador, 5 de 
setiembre de 2007). 
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Este Plan de Equidad prometido por el gobierno será un mo-
delo de desarrollo social que se meta a fondo con lo que tiene 
que ver con la protección social. Tienen que hacerse algunos 
cambios sustantivos en la distribución de ingresos, a partir de 
la reforma tributaria, la reforma de la salud y las asignaciones 
familiares. Un plan de emergencia es una cosa en una sociedad 
estancada, que no quiere tocar privilegios. Así no se generan 
los procesos futuros porque no hay nadie que esté trabajando 
en el mediano plazo para cambiar la matriz de la sociedad que 
tenemos. Ahora con la aplicación de reformas, pese a que nos 
va a dar muchos dolores de cabeza, al plan le estás dando un 
marco diferente. Este no es un plan que focaliza en los pobres 
para mejorar un poco, sino que es un plan de emergencia que 
transitó un momento determinado mientras todo se iba arman-
do. (Sanseverino, directora del PANES, página web MIDES, 23 
de marzo de 2007).

Aunque discursivamente se expresaban alocuciones en el sentido de 
estar alineados con una perspectiva de «necesidades básicas universales», 
«desarrollo social», «derechos humanos», políticas de carácter «estructural 
y permanente», se trató finalmente de «llegar a una mayor cantidad de 
población», de «expandir» derechos de alimentación y transferencia de 
ingresos a los hogares pobres con hijos y adultos mayores entre 65 y 70 
años.

La propia naturaleza original del Plan de Emergencia lo situa-
ba a plazo fijo, a término, lo que sucederá a fin de 2007. Siem-
pre nos propusimos que debía ser una bisagra para encontrar 
alternativas válidas de integración social y de afianzamiento y 
expansión de los derechos del ciudadano y de la ciudadana. 
Por eso el Plan de Equidad no es la versión dos del PANES ni 
un sucedáneo, sino un salto cualitativo en la reconfiguración 
del sistema de protección social uruguayo [...] Vamos hacia 
una propuesta de seguridad alimentaria y a una ampliación de 
la tarjeta de alimentación, que hoy alcanza a 65 mil usuarios. 
Vamos a ir sustituyendo las canastas que hoy tiene el INDA 
destinadas a la población en riesgo social, que son unas 40 mil. 
En 2008 no vamos a llegar a toda la población por debajo del 
umbral de pobreza sino solo al 80 por ciento. A la totalidad 
llegaremos en 2009. (Mirza, director de Políticas Sociales del 
MIDES, página web MIDES, 13 de julio de 2007).
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Creo que el ir avanzando en el 2008 y terminando en el 2009 
con la generalización total de que aquellos niños, niñas ado-
lescentes, o sea menores de 18 años van a recibir una asigna-
ción familiar mensual y mejorada, sustancialmente mejorada. 
Estamos arrancando en $ 700 pesos hasta los 12 años, o sea 
de recién nacido hasta escolar, y el que curse en la Enseñanza 
media, no el que tenga la edad, son $ 1.000 por el primero 
y luego hay escala descendiente naturalmente. O sea, con el 
segundo hijo no es $ 700 multiplicado por dos y con el tercer 
hijo multiplicado por 3, sino que va descendiendo. (Arismen-
di, ministra de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, 4 de agosto 
de 2007, 1410 AM Libre).

Las asignaciones familiares reformadas y las pensiones a la vejez fue-
ron los instrumentos jerarquizados por el Plan de Equidad en su Red 
de Asistencia e Integración Social. Ambos instrumentos son políticas de 
transferencia de ingresos con estabilidad y permanencia (jurídica y opera-
tiva). Sin embargo, ambos son localizados en determinadas poblaciones 
(adultos mayores entre 65 y 70 años indigentes) y familias pobres con 
hijos a cargo y resultan, por los montos transferidos, políticas compensa-
torias de una situación de empobrecimiento ya instalada.

III.9. Plan de Emergencia: ¿derecho o beneficio? 

Como vimos, los países latinoamericanos han cambiando sus sistemas 
sociales de extensión de derechos y beneficios por modelos de asisten-
cia focalizados por medio de la expansión de programas de transferen-
cia directa de ingreso. Estos pueden ser vistos como un paliativo en un 
contexto de debilitamiento de los mecanismos e instituciones de protec-
ción y bienestar social (Serrano, 2005). Dichos programas conservan un 
marcado signo asistencial, con riesgos de dependencia y clientelismo, y 
poseen una fundamentación que mezcla argumentos de variada índole: se 
presentan ligados a la idea de derechos respecto de «mínimos sociales de 
inserción»; pretenden renovar y articular la actuación de la política social; 
apuestan a resolver problemas del presente en la condición de vida de las 
familias y anticipar problemas del futuro; señalan romper el tradicional 
asistencialismo porque logran establecer un «contrato o acuerdo con las 
familias» y abren oportunidades a las mujeres pobres de alcanzar mayores 
cuotas de poder al interior de su familia y entorno. Sin embargo, no res-
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ponden a los requisitos de una política social integradora y basada en un 
sentido amplio de construcción de ciudadanía (Serrano, 2005:59). 

El nativo Plan de Emergencia demuestra la claudicación de hecho, de 
la pretensión de integrar y socializar entre otras cosas, por su diseño foca-
lizado, territorial y desatado de los derechos y sus garantías. Los discursos 
en este sentido son discordantes: por momentos se declara operar en la 
lógica de derechos al garantizar un derecho llamado de «inserción social» 
(aunque este no es definido ni posee reconocimiento jurídico nacional ni 
internacional) y en otros momentos se expone una concepción de «bene-
ficios» transitorios que serían «precondición» necesaria, como antesala o 
umbral de la ciudadanía. 

La tensión entre la igualdad formal de los ciudadanos y las desigual-
dades reales de sus vidas ha sido una tensión política permanente en el 
capitalismo. Lo novedoso es una nueva relectura en términos de introdu-
cir la desigualdad en el marco de las garantías de la ciudadanía, es decir, 
legitimar, desde el derecho, derechos desiguales. Como vimos se trata de 
una suerte de visión procesal del acceso a los derechos, lo que consolida 
ciudadanías de intensidades disímiles.

El objetivo era la construcción de herramientas para sacar a esa 
población de la exclusión [...] el problema no es solo construir 
esas herramientas, que esos compatriotas estén en condicio-
nes de ejercer sus derechos, sino que para ejercer los derechos 
tienen que saber que existen, apropiarse de los mismos, pero 
luego tener donde ejercerlos y tener las condiciones para eso. 
(Arismendi, ministra de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, 
página web del MIDES, transcripción de SEPREDI, 26 de 
mayo de 2006).

Hay un debate a nivel internacional hasta el día de hoy, que 
sabemos que existe a nivel académico y social, acerca de si la 
renta básica —como se llama en otros países— tiene que ser 
de por vida o tiene que ser, como lo usamos nosotros, una 
herramienta para salir de la emergencia. (Arismendi, ministra 
de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, 15 de julio de 2005, El 
Espectador).

También hay debate en torno a si la renta básica –que es lo 
que estamos discutiendo- es un derecho del ser humano y, por 
lo tanto, hay que pagarlo de por vida. Nosotros decimos que 
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siga la discusión [...] pero que en nuestra concepción es una 
herramienta para sacar a la persona de la emergencia social 
y no un beneficio a continuar de por vida. (Arismendi, mi-
nistra de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, Diario Oficial n.° 
26784,25 may/005. discusión en Comisión-Senadores, 26 de 
abril de 2005).

Hoy, la conmemoración de aquella heroica batalla nos encuen-
tra abocados a una inmensa tarea, a un desafío ineludible, la de 
construir juntos, los instrumentos necesarios para que miles y 
miles de nuestros compatriotas recuperen ese título de ciudada-
nos. No hay excusa alguna que pueda poner trabas a esta em-
presa por la que comprometimos nuestra palabra: convertir a los 
excluidos en protagonistas, incorporar a la sociedad a quienes, 
sumidos en el hambre, en la falta de techo, en la incapacidad 
de ejercer a pleno sus derechos, tantas y tantas veces, por desco-
nocimiento de los mismos. (Arismendi, ministra de Desarrollo 
Social, Poder Ejecutivo, página web MIDES, 13 de junio de 
2005, discurso 18 de mayo, Las Piedras).

A diferencia de la etapa de constitución de la sociedad salarial que im-
plicó un proceso paulatino de paso de la tutela al contrato, como señala 
Castel (1997), el arte de gobernar actual, llamado focopolítica explica 
Álvarez, traspasa a muchos grupos sociales del contrato a la tutela de la 
comunidad, la vecindad o las nuevas formas de neofilantropía y caridad 
laica, estatal o religiosa (Álvarez, 2009). 

Así lo expresan claramente algunos discursos:

Cabe señalar que se ha previsto que sea una aportación unifor-
me por hogar, sin importar su dimensión; esa aportación deberá 
ser uniforme también en el tiempo. A este respecto, podemos 
decir que hay programas exitosos en otras partes que implican 
una prestación decreciente, lo que va incentivando a la gente 
para que, realmente, haga un esfuerzo por salir del programa 
exitosamente. De alguna manera, estos elementos que estoy se-
ñalando apuntan, por un lado, a poner en claro la responsabili-
dad que asume el Estado en cuanto a contribuir con la mejora 
de condiciones —con los esquemas de empleo transitorio y una 
serie de políticas más generales— y, por otro, tiende a que po-
damos generar incentivos adecuados para que la gente aporte su 
esfuerzo. Por cierto, acá tenemos que poner un poco de todos 
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y, en ese sentido, hay elementos de diseño que, no sé si tendrán 
que quedar establecidos en la ley o no, pero sí deberían tomarse 
en cuenta a la hora de concretarse todas estas medidas. Dicho 
de otro modo, lo que no queremos es que el usuario reciba con 
cierta comodidad y durante mucho tiempo estas soluciones y 
que un día se corte abruptamente, pues sabemos que la reac-
ción genera más perjuicios, tal como se ha podido observar en 
otros países. (Bergara, subsecretario de Economía, Poder Ejecu-
tivo, Diario Oficial n.° 26784, 25 may/005 discusión en Comi-
sión-Senadores).

El efecto social de las estrategias neoasistenciales (focalización y divi-
sión del trabajo entre Estado y mercado en la producción y distribución 
de bienes y servicios sociales) legaliza e institucionaliza las desigualdades 
sociales mediante respuestas de carácter residual, atomizado y asistencial 
(Tenti, 1997; Serrano, 2005). El Plan de Emergencia desinstala la des-
igualdad como problema e instala en el foco (de los discursos y las prácti-
cas) la pobreza con su respectivo apellido: pobreza extrema. Así «el proble-
ma de fondo pasa a ser la exclusión y la pobreza» y ya no la desigualdad:

[...] son medidas de aplicación inmediata, de corta duración, 
complementarias de un programa de gobierno que en forma 
integral y desde los distintos ámbitos estatales, apuntará a resol-
ver el problema estructural, duro y de fondo que tiene este país: 
la exclusión y la pobreza. (Varela Nestier, diputado del Frente 
Amplio, partido de gobierno, votación en Diputados, sesión del 
12 de mayo de 2005).

Como las causas estructurales desaparecen del campo visual y la pro-
blematización pública de la pobreza y la indigencia, las respuestas pasan a 
ser natural y lógicamente pensadas y diseñadas como políticas coyuntura-
les y transitorias, tanto en su concepción y diseño como en su aplicación.

III.10. Plan de Equidad: ¿derecho o beneficio?

Sin duda, he aquí una de las diferencias sustanciales con el PANES. La 
red de asistencia que se propuso en el marco del Plan de Equidad es una 
ampliación, en cobertura y montos, de instrumentos existentes con larga 
tradición en el país. Sin embargo, la gradualidad de su ampliación (en 
montos y cobertura) siguió implicando una focalización, aunque descen-
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dente. En este sentido, si bien se atan dichas transferencias a un esquema 
de protección social estable, este sigue siendo diseñado en términos de 
pobreza y fuera de la regulación del mercado de trabajo.24

La primera satisfacción es haberle podido dar a 220 mil meno-
res un derecho que les correspondía, sin hacer ningún trámite 
y teniendo identificada su situación. Divulgar los derechos, no 
esperar de brazos cruzados a que vengan a pedirlos y no pagar 
un peso mientras tanto y tomar la iniciativa de otorgarlos, ha 
sido un cambio sustancial de esta administración. (Ferrari, Di-
rectorio del BPS, El Eco, 24 de mayo de 2008).

Vamos a una etapa cualitativamente diferente a la emergencia. 
El Plan de Equidad está apuntando a reconfigurar un sistema 
de protección social de Uruguay, y las respuestas van a venir 
del lado de la generalización de los derechos sociales. El tránsi-
to va a ser muy fluido, natural. No sabemos exactamente cuán-
do se dejará de cobrar (el ingreso ciudadano), pero en 2008 
habrá otros dispositivos de cobertura y atención de los riesgos 
sociales y las distintas necesidades, desde el propio sistema de 
protección social. (Mirza, director de Políticas Sociales del MI-
DES, página web MIDES, 23 de marzo de 2007).

Estamos hablando de ejercicio de derechos, eso hay que acla-
rarlo. Los niños y niñas tienen derecho a la asignación familiar 
en este país, que no todos tengan y que los montos varíen 
tiene que ver, ahora mismo tendrá que ver con abaratar desde 
el punto de vista económico. Lo que a mí no me hace dejar de 
sostener como derecho que todos los niños tienen derecho a 
cobrar la asignación, sin importar lo que ganen los padres por-

24 Así las respuestas estatales en términos de protección social quedaron dualizadas: bien 
integradas por el clásico eslabón de la seguridad social asociado al mercado de empleo 
formal y, por otro, propio de la asistencia pública, constituido por una multiplicidad 
de programas sociales de limitada cobertura y de baja articulación entre ellos y con el 
resto de las prestaciones sociales (Midaglia, 2012: 3). Los dispositivos de asistencia social 
tuvieron, en líneas generales, un lugar residual tanto en proporción del gasto público 
asignado como de la precariedad institucional, en tanto ubicación provisoria en el aparato 
estatal. De esta manera tendieron a dicotomizar la estructura social al mejor estilo liberal 
entre ganadores y perdedores, entre los sectores protegidos en la asistencia social y los 
que satisfacen sus necesidades sociales vía seguridad social combinada en ocasiones por el 
mercado (Midaglia, 2012: 4).
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que es de los niños, no de los padres. (Arismendi, ministra de 
Desarrollo Social, página web MIDES, 4 de agosto de 2007, 
1410 AM Libre-Primera Voz).

En el intento por atender la «nueva estructura de riesgos sociales» se 
construyeron diversos eslabones específicos y permanentes en los incom-
pletos sistemas de bienestar de la región, en una tentativa por construir 
articulaciones institucionales con las prestaciones sociales provenientes del 
mercado de empleo (Midaglia, 2012). Sin embargo, sostiene Midaglia, el 
riesgo de fragmentar la seguridad social de estas respuestas, es alto, consoli-
dando la dualización tanto el esquema de bienestar como el de la estructura 
social latinoamericana, al separar los componentes contributivos de los no 
contributivos del sistema de protección social. Así se propició un marco 
dualizado del tratamiento de los riesgos modernos. Este marco dual inhibe 
las posibilidades de interacción y contacto interclases, y la generación de 
«voz política» de dichas coaliciones a favor de la calidad y el mantenimiento 
de las estrategias de bienestar. En este cuadro fragmentado, los actores co-
lectivos, especialmente los sindicatos, quedan fuera de la arena política del 
componente distributivo de la asistencia (Midaglia, 2012: 3-5).

III.11. El Plan de Emergencia y el desarrollo humano

Como vimos, la focopolítica no promueve la vida, sino que busca 
un desentenderse de ella, dejándola reposar en la moral individual fi-
lantrópica, «ayudada» por dispositivos neoasistenciales ínfimos (Álvarez, 
2002:83). Para Álvarez, la moral individual filantrópica —como las or-
ganizaciones no gubernamentales o benéficas— y los recursos autogene-
rados de los propios pobres, junto a un ingreso mínimo de subsistencia, 
harán posible la existencia en el umbral mínimo de la subsistencia bio-
lógica (Álvarez, 2009). Esto se viabiliza por medio del paradigma del 
desarrollo humano, por medio de la provisión de parte del Estado de 
servicios o paquetes básicos para los pobres. Es decir, la vida en los límites 
de la subsistencia. No es más la población en su sentido genérico, como lo 
era en la biopolítica, sino los más pobres, los vulnerables y, en particular, 
ciertas minorías, los que constituyen de una u otra manera una amenaza 
para la estabilidad del sistema. Se trata de un foco en la pobreza extrema, 
pero, además, de un intento exitoso de biologizarla (Álvarez, 2005: 229).

Según Álvarez, el paradigma del desarrollo humano es un discurso que 
implica una ruptura con las anteriores formas de gobierno, especialmente 
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de los pobres, que se materializa en diferentes dispositivos de interven-
ción para el «ataque» a la pobreza, consecuencia de la pérdida de legiti-
midad y eficacia de algunas funciones que se asignaba al crecimiento, al 
Estado y al mercado. El Plan de Emergencia es parte de esta nueva forma 
de gestión de la creciente pobreza mediante las denominadas políticas de 
desarrollo social. La pobreza y la indigencia son asociadas no al conflicto 
distributivo ni a la concentración de la riqueza, sino a la falta de capital 
humano, lo que explica, por su parte, la exigencia de contraprestaciones 
en salud y educación (Midaglia, 2012).

El gobierno de izquierda, en línea con la perspectiva neoliberal, «de 
corte bomberil, enfoca la ciudadanía desde dos ejes: la seguridad pública 
y la integración al orden económico dominante. Se parte de una per-
cepción conservadora de la cuestión social como amenaza de conflicto 
y cuestionamiento del orden público y la gobernabilidad. Por tanto, se 
prioriza la seguridad como norte de la política social orientada hacia el 
disciplinamiento de los pobres. Como contrapartida, se plantea una inte-
gración social vía mercado estimulando la movilización del potencial eco-
nómico de los activos y capital social de los pobres» (Serna, 2010: 146). 
El Plan de Emergencia colocó, así, valor mercantil al goce de derechos 
como la salud y la educación, y a las empobrecidas formas de autoorgani-
zación popular y autoayuda del precariado. 

 [...] dicho Plan constituye una de las mejores inversiones del 
Gobierno, porque apunta a mantener y elevar la calidad de 
vida del capital social. (Arismendi, Caras y Caretas, 14 de di-
ciembre de 2007).

El año 2006 será clave para marcar lo que significa el desarro-
llo social en Uruguay. (Arismendi, La República).

Vamos a votar con entusiasmo la creación del nuevo Ministerio 
porque creemos que la respuesta que hay que dar a esta situa-
ción de emergencia social requiere de políticas integrales y de un 
nuevo enfoque que articule el desarrollo económico con el desa-
rrollo social y humano. Ese nuevo enfoque que no hemos visto 
en el Estado, y que es urgente, debe responder a una concepción 
para la cual no hay desarrollo económico, no hay crecimiento, si 
no hay crecimiento y desarrollo de la gente. (Ortuño, diputado 
del Frente Amplio, partido de gobierno, ley 17866 de creación 
del MIDES, votación en Diputados, 18 de marzo del 2005).
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Y lo que se llama el gasto público social que nosotros decimos 
que es una inversión, no es un gasto pero se lo conoce como 
gasto público social. (Arismendi - ministra de Desarrollo So-
cial, Poder Ejecutivo, página web MIDES, 5 de julio de 2005, 
exposición en Hotel Sheraton).

El subsecretario de Brasil, en un encuentro en Asunción so-
bre el MERCOSUR social, decía una cosa mejor que como 
la decimos nosotros: nosotros decimos, asistimos sí, cómo no, 
porque para poder desarrollar hay que asistir, y él decía no, 
no se asiste, es parte del desarrollo porque si no se come tam-
poco nadie se desarrolla, por lo tanto esa asistencia es parte 
del desarrollo, si nos quedamos solo en eso naturalmente no. 
(Arismendi, ministra de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, 
página web MIDES, 5 de julio de 2005, exposición en Hotel 
Sheraton,<www.acde.org.uy>).

Así se sucedieron numerosos ensayos de «última generación» en la 
región, políticas y planes sociales que, a la vez que posponían el conflicto 
distributivo, enfrentaban las situaciones de extrema pobreza, la mayoría 
financiados con recursos internacionales, alta precariedad institucional e 
involucrando en su ejecución a la sociedad civil organizada (especialmen-
te asociaciones sin fines de lucro) y al trabajo comunitario de los propios 
beneficiarios. En el desarrollo, entonces, el Estado parece asumir solo una 
cuota parte de responsabilidad en el mejoramiento de las situaciones de 
pobreza extrema (Midaglia, 2012: 5).

III.12. El Plan de Equidad y el desarrollo humano 

Más allá de las tradicionales propuestas neoclásicas que igualaban de-
sarrollo y crecimiento, encontramos innovaciones en la forma de concebir 
el desarrollo de las sociedades, consolidadas por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Para esta perspectiva, el desarrollo 
humano es el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de 
vida de sus ciudadanos por medio de un «incremento de los bienes con 
los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias», y de la 
creación de un entorno en el que se «respeten los derechos humanos de 
todos ellos». También se considera como la cantidad de opciones que tie-
ne un ser humano en su propio medio, para ser o hacer lo que él desea ser 
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o hacer. Es conocido el aporte de Amartya Sen en este sentido y su con-
cepción del desarrollo como libertad. El centro del desarrollo pasar a ser 
el «proceso de aumentar las habilidades y las opciones de los individuos 
de manera que puedan ser capaces de satisfacer sus propias necesidades». 
O, en sus propias palabras, «el desarrollo puede concebirse [...] como un 
proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutan los in-
dividuos». Sin embargo, el PNUD incluye dentro del desarrollo humano 
al desarrollo económico sostenible y al desarrollo social y, cuando final-
mente diseña las formas de medirlo por país,25 el desarrollo es reducido 
a promedios sobre salud, educación e ingreso per cápita, disolviendo las 
desigualdades y ocultando las múltiples variaciones de acceso que se pro-
ducen entre sectores. «En los promedios, los enanos siempre se ahogan», 
dice una amiga. Además, el foco, una vez más, se coloca en el individuo.

El problema es cómo articulamos una política económica 
con la política social. Si no hay una fuerte imbricación entre 
ambas en una misma estrategia de desarrollo humano vamos 
al fracaso porque no habremos podido crear las condiciones 
para construir ese nuevo Estado de bienestar. El edificio de 
la protección social está dañado por un bombardeo externo e 
interno de más de cuarenta años. No queremos un Estado de 
bienestar clientelista como lo hubo antes, sino uno que deberá 
repensar los derechos del sujeto. (Mirza, director de Políticas 
Sociales, MIDES, 13 de julio de 2007, Brecha).

El documento a que hiciéramos referencia plantea las líneas 
rectoras «un Estado conductor, regulador, social y empren-
dedor, funcional a una agenda de desarrollo del país o, en 
otros términos, a un programa de crecimiento, distribución 
de la riqueza, modernización, democratización e inclusión so-
cial».  (Documento del Frente Amplio sobre transformación 
democrática del Estado, Crónicas, 18 de enero de 2008).

25 El índice de desarrollo humano se construye midiendo tres aspectos: 1. vida larga y 
saludable (medida según la esperanza de vida al nacer); 2. educación (medida por la tasa 
de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación 
primaria, secundaria y superior, así como los años de duración de la educación obligatoria); 
3. nivel de vida digno (medido por el PBI per cápita en dólares, en términos de paridad 
de poder adquisitivo).
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La creación del referido Ministerio recoge, en sus ideas esen-
ciales, una aspiración común a la absoluta mayoría del Sis-
tema Político Nacional, que, con diversas formulaciones, 
fuera enunciada por todos los Partidos con representación 
parlamentaria en la anterior elección nacional. Este proyecto 
persigue el objetivo de contribuir a asegurar, a partir de un 
planteo institucional, la integralidad de las Políticas Sociales, 
en el marco de una estrategia para el desarrollo humano que 
combine y conjugue, crecimiento económico con equidad, 
distribución y justicia social. (Ley 17866 creación del MI-
DES, Comisión de Constitución, Códigos, repartido 22 de 
marzo de 2005).

Entendemos que la producción y las políticas sociales, el desa-
rrollo económico y las políticas sociales, deben necesariamente 
estar unidos dentro de un planteo estratégico de desarrollo de 
un país, de una nación; y también entendemos las políticas so-
ciales como una situación de ingreso o de salario indirecto para 
todas las personas. (Salsamendi, diputado del Frente Amplio, 
partido de gobierno, ley 17866 creación del MIDES, votación 
en Diputados, 18 de marzo del 2005).

Como vimos, la tercera etapa en términos de políticas de combate 
a la pobreza en Latinoamérica coincide con el inicio del siglo XXI y se 
inaugura con la promoción de paquetes específicos de protecciones y el 
impulso a una nueva categoría de protecciones, diseñadas como megain-
tervenciones de alcance nacional centradas en la transferencia de ren-
ta condicionada (TCR) a los hogares pobres (Serrano, 2005; Midaglia, 
2012). Se trata de prestaciones monetarias específicas dirigidas a unidades 
familiares pobres, según criterios previamente definidos, con un conjunto 
de contrapartidas que buscan aumentar el capital humano de los pobres 
(especialmente requerimientos de mínimos de salud y educación). Las 
TCR muestran un carácter dual, con rasgos típicamente liberales y otros 
de corte más intervencionista estatal. Entre los aspectos liberales, encon-
tramos su focalización individualizante (en lugar de grupos organizados), 
la disociación de la dinámica de empleo y sus protecciones, el reforza-
miento de reclamos dispersos y fragmentados, la generalización de ciertas 
obligaciones para la recepción de la renta, lo que debilita su categoría 
de derechos sociales; el enfoque de la pobreza utilizado que asocia ese 
fenómeno con la falta de capital humano, omitiendo la problemática de 
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la desigualdad; y el bajo costo financiero que implica la puesta en práctica 
de esas medidas (el promedio se ubica alrededor del 0,30 % del PBI anual 
de los países) (Midaglia, 2012: 6).

Esa nueva filosofía de las asignaciones familiares, mucho más 
abarcativa, mucho más compleja, incluye entre otras cosas 
contrapartidas muy especiales que pretenden alcanzar resulta-
dos, no solo en el plano económico cuando se empiece a co-
brar la asignación familiar, sino también proyecciones hacia el 
futuro. Esto insiste en dos factores que deben ser controlados 
para percibir esta asignación especial: la salud y la educación, 
elementos fundamentales para alcanzar igualdad de oportuni-
dades cuando se entra en la edad adulta. Es decir que con una 
medida de este tipo nosotros no estamos pensando solamente 
en el presente, sino también en el futuro; estamos construyen-
do futuro, construyendo ciudadanía. (Asti, diputado Frente 
Amplio, partido de gobierno, sesión 12 de diciembre de 2007, 
Cámara de Diputados).

[...] si bien esto conlleva a un aumento del gasto público, no-
sotros lo traducimos como una inversión en los derechos de 
la gente. (Arismendi, Diario Popular, 28 de marzo de 2007).

III.13. La imagen de los beneficiarios en el PANES: del pobre al 
indigente

El PANES tuvo el mérito del reconocimiento, registro y seguimiento 
de una población extremadamente pauperizada que no había emergido 
hasta ese momento como categoría con visibilidad propia. La izquierda 
asumió públicamente que la pobreza no la resolvía el mercado, sino que 
el Estado debía intervenir activamente para mitigarla (Midaglia, 2012). 
Pero este reconocimiento implicó, al unísono, la consolidación de esa 
misma población como un segmento particular de la población pobre. 
Un segmento particular, con características específicas: «déficit de auto-
estima», «sentirse excluido» donde una parte de las respuestas a ensayar 
pretendían «convertir a los excluidos en protagonistas» e «incorporarlos 
a la sociedad». Se ocultó, así, la mayor parte de las veces, los fuertes lazos 
de inserción subordinada que poseen estos sectores, en las distintas esferas 
de la producción y reproducción ampliada de capital (servicio doméstico 
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en negro, clasificadores de residuos sólidos urbanos que luego son pro-
cesados por empresas formales, feriantes, trabajo infantil, prostitución, 
entre tantas otras). Por otra parte, estos discursos parecen por momentos 
inclinar el foco en el sentir de los sujetos, como si la llamada exclusión 
fuera tan solo una sensación, un sentirse excluido. 

Eso tiene que ver con que el pobre ha perdido hasta la ca-
pacidad de ser persona —son los pobres, incorporamos a la 
mujer, porque la pobreza tiene el defecto de desmujerizarla 
convirtiéndola en una paridora de hijos, está solamente con 
esa cultura de muerte que —hoy no tengo para comer y no sé 
si tengo para mañana—, por lo tanto no le sirve de respaldo 
social al hijo y este podrá estudiar o no, porque ella también 
ha perdido la autoestima. Se trata entonces de generar nuevas 
mentalidades en las personas. (Monzón, director del Instituto 
Nacional de Alimentación (INDA), Diario del Este (Rocha), 
10 de octubre de 2007). 

Hoy se hablaba de $ 1.300 y se decía —seguramente, con bue-
na intención— que esa cantidad no soluciona nada. Ahora, 
para quien nada tiene, para quien hace mucho tiempo que 
se siente excluido, para quien hace mucho tiempo que siente 
que a nadie le importa su existencia y su vida, $ 1.300 más un 
conjunto de programas es, entre otras cosas, empezar a sentirse 
parte de un colectivo, empezar a sentirse algo más que un nú-
mero o una sombra que va por la calle; pasa a ser, para alguien, 
para una parte del Estado, para un proyecto de sociedad, nue-
vamente un ser humano. Y sabemos que no le solucionamos la 
vida con $ 1.300; es el primer paso. (Varela Nestier, diputado 
Frente Amplio, partido de gobierno, en votación en Diputa-
dos, sesión del 12 de mayo de 2005).

Sin duda, la desigualdad social produce y reproduce subjetividades 
en sus distintos trayectos (cuyos polos son los extremadamente pobres 
y ricos), pero centrar los discursos en dichos efectos solo colabora a em-
pañar aún más las causas estructurales del fenómeno. Por otra parte, este 
énfasis en la subjetividad genera como efecto la culpabilización. Así, los 
sujetos son llamados a trascender la «pasividad», a «que la gente aporte su 
esfuerzo» para que no «reciba con cierta comodidad» las transferencias. 

Veamos algunos discursos en este sentido:
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La autoestima es algo así como quererse uno mismo; la mayoría 
de la gente en situación de pobreza o de extrema pobreza hace 
años que está fuera de muchos circuitos, está realmente discri-
minada [...] Eso hace que mantengan un grado de compromiso 
y participación mucho menor a nivel social, laboral, cultural, 
educativo y de todos los procesos y sistemas sociales en general. 
Eso repercute en el quererse o valorarse [...] Para romper con 
esa noción de quererse poco y de que todo es poco, creemos 
que lo mejor es darles herramientas y sobre todo oportunida-
des para que comprueben que son útiles y pueden servir para 
algo, para ellos mismos, para los demás y para la sociedad [...] 
Nosotros desde la teoría insistimos o fomentamos el fortale-
cimiento de habilidades transversales, aquellas que tienen que 
ver con la actitud hacia el trabajo, hacia la vida, pensar desde la 
prevención los problemas, tratar de fortalecer habilidades que 
les sirvan para muchas cosas, sea para el empleo o sea para la 
vida. (Entrevista a una coordinadora del programa Trabajo por 
Uruguay del MIDES titulada «La autoestima como motor de 
vida», disponible en <www.mides.gub.uy>).

[...] podemos decir que hay programas exitosos en otras partes 
que implican una prestación decreciente, lo que va incentivan-
do a la gente para que, realmente, haga un esfuerzo por salir 
del programa exitosamente. De alguna manera, estos elementos 
que estoy señalando apuntan, por un lado, a poner en claro la 
responsabilidad que asume el Estado en cuanto a contribuir con 
la mejora de condiciones —con los esquemas de empleo transi-
torio y una serie de políticas más generales— y, por otro, tiende 
a que podamos generar incentivos adecuados para que la gente 
aporte su esfuerzo. Por cierto, acá tenemos que poner un poco 
de todos y, en ese sentido, hay elementos de diseño que, no sé si 
tendrán que quedar establecidos en la ley o no, pero sí deberían 
tomarse en cuenta a la hora de concretarse todas estas medidas. 
Dicho de otro modo, lo que no queremos es que el usuario reci-
ba con cierta comodidad y durante mucho tiempo estas solucio-
nes y que un día se corte abruptamente, pues sabemos que la re-
acción genera más perjuicios, tal como se ha podido observar en 
otros países. (Bergara, subsecretario de Economía, Diario Oficial 
n.° 26784, 25 may/005, discusión en Comisión-Senadores).
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Aparecen, así, los efectos devenidos en causas: la resignación es inver-
tida en causa por lo que las respuestas deben entonces apelar al cambio de 
mentalidades, al esfuerzo personal y al estímulo a la autoestima para lograr 
salir de la pobreza más extrema o al menos para que el beneficiario deje de 
sentirse excluido. Queda construida así la imagen del indigente como un 
ser pasivo, una no persona, poco esforzado, cuando no, cómodo.

Profundizaremos en este punto en el próximo capítulo, al analizar los 
discursos en relación a los criterios de focalización utilizados, las formas 
de regulación y los sistemas de información.

III.14. El Plan de Equidad y la imagen de los beneficiarios

Como vimos, al ampliarse el marco de focalización progresivamente, 
se produce un corrimiento de las categorizaciones de los beneficiarios. 
Estos ya no son los extremadamente pobres o indigentes, sino los secto-
res vulnerables bajo el umbral de pobreza y, especialmente, los niños y 
adolescentes pobres. Un cambio sustantivo, como veremos en el próximo 
capítulo, refiere a la trasparencia de los criterios de selección, diseñados 
por economistas, que pasan a ser públicos y a estar consagrados en la ley.

El gobierno ha definido que una prioridad del país son los ni-
ños, sin dejar de lado a otros sectores. La prueba está, 215.000 
niños hasta ahora ya entraron al sistema de salud y podemos 
dar a esta hora una primicia, está confirmado, lo confirmamos 
el viernes de tarde a última hora, que automáticamente tam-
bién en este caso sin hacer un solo trámite, 230.000 niños a 
partir del 7 de febrero están cobrando con el nuevo sistema 
de Asignaciones Familiares. (Murro, Presidente del Banco de 
Previsión Social (BPS), página web MIDES, 22 de enero de 
2008, 1410 AM Libre-Primera Voz).

La propia ley va a establecer las características. Nosotros hace-
mos una definición de vulnerabilidad social. La definición va 
a estar dada por un trabajo que está haciendo el Instituto de 
Economía. Porque esa definición de que llega a 330.000 niños 
en el año 2008 y a 500.000 en el año 2009 está dada por esa 
definición. Esos 330.000 niños serían 80 % de los niños pobres 
de este país y 500.000 niños serían 100 % de los niños pobres. 
Para establecer la diferencia, hoy en el Plan de Emergencia hay 
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175.000 niños. La gente dice que es la continuación del Plan 
de Emergencia con otro nombre, (pero) estamos llegando a 
una población mucho mayor. (Olivera, viceministra de Desa-
rrollo Social, El Espectador, 5 de setiembre de 2007).

Las prestaciones monetarias de las asignaciones familiares reformadas 
implicaron una transferencia de entre 700 y 1000 pesos uruguayos (cerca 
de 35 a 50 dólares)26 para el primer hijo en edad escolar y liceal, respec-
tivamente, y decreciente en función del número de hijos, destinada a las 
familias con menores a cargo, en situación de vulnerabilidad socioeconó-
mica. Por motivos presupuestales, la cobertura del total del universo de 
familias en dicha situación fue paulatina en dos etapas (en 2008 se pre-
tendía una cobertura de 330.000 menores, alcanzando a fines del 2009, 
500.000 niños y adolescentes).

De los actuales 560.000 beneficiarios de Asignaciones Fami-
liares, aproximadamente 505.000 certifican para este proyecto 
de ley. A todos ellos se llegará en el año 2009, pero el proceso 
comienza el 1.º de enero de 2008 con 330.000 beneficiarios 
que serán aquellos que, reuniendo los demás requisitos previs-
tos en esta iniciativa, integren los hogares con más dificultades, 
es decir, los más carenciados [...] Pasando a los aspectos más 
concretos del proyecto de ley, podemos observar que en el ar-
tículo 1.º se establece la población objetivo. Se trata de niños, 
niñas y adolescentes que integran hogares en situación de vul-
nerabilidad socio-económica, los que serán determinados en 
esa situación mediante la introducción de un criterio objetivo 
único de selección. En ese criterio no se toma en cuenta sola-
mente la cuestión del ingreso del hogar, sino que se maneja un 
concepto más vasto, tratando de identificar un conjunto de in-
dicadores que contribuyan a caracterizar el hogar y a determi-
nar si efectivamente están o no en situación de vulnerabilidad 
económico-social. (Lorier, senador Frente Amplio, partido de 
gobierno, sesión 4 de diciembre de 2007). 

Un señalamiento reiterado y festejado por la oposición es el monto 
decreciente a partir del primer hijo, lo que según algunos de sus discursos 
funcionaría como un desincentivo a la fecundidad en la pobreza:

26  Valores actuales a enero de 2016: $ 1.298,95 por el primer beneficiario (en gestación, 
menor de 5 años y escolares) y $ 1855,64 por el primer beneficiario cursando nivel 
intermedio.
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Este proyecto es importante porque, a pesar de que a veces las 
cantidades parecen exiguas, son significativas para la gente. Ade-
más, el aumento de recursos que recibirán las familias tendría que 
ser complementado con otro tipo de medidas que deberá adop-
tar el Gobierno, las autoridades del Ministerio de Salud Pública, 
el INAU,27 Secundaria, etcétera, en cuanto a la enseñanza o a la 
instrumentación de planes para que los jóvenes reciban no sola-
mente la educación formal que ya está en los proyectos anteriores 
—acá se habló del tema de la salud— sino también directivas con 
relación al control de la natalidad. Por experiencia propia, quie-
nes visitamos los barrios más humildes, quienes entramos en las 
casas más humildes, hemos tenido respuestas insólitas, como la de 
personas que relatan el hecho de que viven gracias a la asignación 
familiar, que tienen cuatro o cinco hijos y que, por suerte —se les 
escapa—, tienen un hijo discapacitado. Es lamentable, pero es la 
verdad; es lo que hemos oído y acá lo queremos trasmitir. (Signo-
relli, diputado Partido Colorado, oposición política, sesión 12 de 
diciembre de 2007 en Cámara de Diputados). 

[...] a medida que crece el número de los beneficiarios de los 
hogares —o sea, el número de hijos— la prestación promedio 
va disminuyendo rápidamente, como forma de no incentivar 
el tener muchos hijos para recibirla. Todos sabemos que cuan-
do se miden las líneas de pobreza, se hace por el nivel de in-
greso per cápita y ello da la pauta que los hogares que tienen 
más hijos son los más pobres por el problema de que el mismo 
nivel de ingresos se reparte entre más integrantes del núcleo 
familiar. (Alfie, senador Partido Colorado, oposición política, 
Sesión 4 de diciembre de 2012).

Es de destacar que Uruguay es un país envejecido cuya tasa de natali-
dad (1,2) no alcanza la tasa de remplazo poblacional. Sin embargo la na-
talidad se encuentra altamente concentrada en los sectores pobres. Parece 
al menos cuestionable, que alguien decida tener un hijo por 35 dólares 
mensuales (decrecientes si no es el primer hijo), monto que apenas alcan-
za para un litro de leche diario. Una vez más, los pobres son vistos como 
irracionales o al menos lo bastante tontos como para percibir y calcular 
los costos de vida en el mercado.

27  Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.
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III.15. El Plan de Emergencia y la concepción minimista internacio-
nal: reforzamiento ideológico y financiamiento

A finales de los años noventa, se advierte un cambio en los organis-
mos multilaterales (especialmente en el BID y el Banco Mundial), pues 
20 años de reformas no solo no mejoraron, sino que, por el contrario, 
empeoraron la situación social, incluso en momentos de crecimiento 
económico. Así, deciden innovar en la intervención en lo social, mul-
tiplicando los esfuerzos para luchar contra la pobreza. Esta innovación 
tiene mucho de retorno a las primeras respuestas a la cuestión social 
por parte de los Estados de Europa occidental en los siglos XVIII y 
XIX. Desde finales del siglo XX, un nuevo actor (los organismos mul-
tilaterales de crédito) se instala legítimamente en la escena pública en 
el campo de la cuestión social. Este actor supranacional va a actuar en 
tres registros: 1) a nivel intelectual tomando una posición de liderazgo, 
tanto en el ámbito de producción de datos como en el de la definición 
de la problemática y la producción de herramientas conceptuales; 2) a 
nivel de las condiciones de acceso a la ayuda financiera y 3) a nivel de 
la acción directa transformándose en proveedor de fondos directos para 
proyectos de lucha contra la pobreza. Se trató de verdaderas políticas 
trasnacionales (Merklen, 2005: 124).

Ya a fines de los setenta, comenzó un campo de estudios dedicado 
a la temática de la pobreza, llevado adelante por distintas agencias que 
actúan internacionalmente, como Unicef, PNUD, OIT y CEPAL, entre 
otras. Dentro de ellas podemos destacar a la CEPAL que, reconociendo 
la necesidad de un ajuste, indicaba que este había tenido un costo social 
muy elevado, y explicitaba la necesidad de transformaciones económicas 
con mayor equidad (CEPAL, 1984). Un nuevo vocabulario con sus res-
pectivas mediciones surgió, así, centrado en la eficiencia, el mercado, la 
renta, la gestión, los activos y la vulnerabilidad de la pobreza. Germinó 
una nueva agenda político-intelectual con el Banco Mundial como líder 
(con hegemonía en los años noventa). Se trató de un vasto proyecto para 
la periferia anclado en la «ciencia de la pobreza» o «ciencia de la gestión 
política de la pobreza» por la vía del crédito y ya no de la filantropía 
(Mendes, 2009).

En 1997, Wolfensohn, el presidente del Banco Mundial decía: 

Tal vez la rebelión de Chiapas no haya sido un acontecimiento 
aislado, sino una primera señal de que en América Latina hay 
un profundo y creciente malestar. 
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Surgieron, entonces, propuestas de «acercar el Estado al pueblo», fo-
mentar la «participación social», «dar a los pobres condiciones para ser 
abogados de sus propios intereses» y fortalecer «la autonomía y empode-
ramiento de los pobres» (relatoría del Banco 1997 y 2001). Se trataba de 
abrir una esfera de participación social donde los pobres pudieran invertir 
su propio esfuerzo para superar sus carencias con el apoyo de gobiernos y 
organizaciones no gubernamentales. Justo en el mismo momento en que 
otros ámbitos de decisión económica se cerraban.

Veamos algunos discursos de connotados organismos que denotan 
esta lucha semántica e ideológica por la supremacía de la supuestamen-
te neutral lógica «técnico-económica»28 (en detrimento de la discusión 
filosófico-política por la distribución y su conflicto) y el refuerzo de los 
procesos de «asistencialización» de la protección social:

Es un proceso largo, porque la muleta es mucho más fácil que 
el arreglo del hueso, que lleva más tiempo [...] En ningún lugar 
del mundo se consiguen situaciones de pleno empleo. Uruguay 
ha logrado en los últimos años bajar la desocupación, mejorar 
los niveles de vida de la gente, pero son procesos lentos, que no 
se resuelven de un día para el otro, y por eso es que cualquier 
hospital le cura el hueso en cualquier momento, pero siempre 
tiene una muleta a mano, porque sabe que no se arregla todo 
en diez minutos. (Ec. Rofman del Banco Mundial, entrevista 
en El Espectador, 1 de diciembre de 2007). 

La diferencia metodológica es: indigente es un hogar en el 
que los recursos no alcanzan para comprar comida, y po-
bre es un hogar que tiene para comprar comida, pero no le 
alcanza para tener niveles de vida razonables, está un poco 
mejor que los indigentes pero no está bien de ninguna ma-

28 Las nuevas iniciativas promovidas se centraron en la «discusión técnica» acerca de los 
diseños de los programas sociales, las técnicas de evaluación y las mejores combinaciones 
de criterios de focalización para lograr potentes algoritmos que discriminaran 
efectivamente a la población objetivo. Esta lógica técnica evitaba, así, toda referencia 
al conflicto distributivo, colocando el énfasis ya no en líneas de acción sustentables de 
políticas sociales efectivamente redistributivas, sino en respuestas singulares, fragmentadas 
del resto del esquema de seguridad social, facilitando programas pobres para pobres de 
limitada distribución de beneficios, de dudosa calidad y de fácil cesación por poseer una 
clientela dispersa y sin posibilidad de articular demandas y por los endebles encuadres 
institucionales de los que dependían para su ejecución (Midaglia, 2012).
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nera. El programa fue una respuesta a la gravedad de la crisis 
económica y social que hubo en Uruguay y se focalizó en los 
que estaban peor, en los indigentes. Sacó a mucha gente de 
la indigencia, sin este programa las tasas de indigencia serían 
aproximadamente 50 % más de lo que son hoy en día. Pero 
los sacó de la indigencia, no de la pobreza, eso requería un 
programa mucho más amplio, requería mucho más recursos, 
que no estaban disponibles en ese momento. (Ec. Rofman 
del Banco Mundial, entrevista en El Espectador, 1 de diciem-
bre de 2007).

[Estos planes] Son suficientes para seguir trabajando en la di-
mensión de la indigencia y para seguir mejorando la calidad 
de vida de la gente. Son suficientes para darles señales a los 
jóvenes adolescentes y sus familias de que puede valer la pena 
permanecer en el sistema de educación. ¿Son suficientes para 
asegurar el nivel de calidad de vida deseable para todos los 
uruguayos? No. Eso es muy difícil, para eso falta mucho. Por 
eso decía suficiente para qué. Si hay un problema central en 
este tipo de discusiones es no pedirle al plan más de lo que 
puede dar. (Ec. Rofman del Banco Mundial, entrevista en El 
Espectador, 1 de diciembre de 2007).

Como vimos, el BID y el Banco Mundial se configuran como actores 
supranacionales que lideran estas políticas a nivel intelectual, tanto en el 
ámbito de producción de datos como en el de la definición de la proble-
mática y en el de la producción de herramientas conceptuales. Precisa-
mente, el Banco Mundial realizó un estudio sobre la aplicación del Plan 
de Emergencia y una primera evaluación del Plan de Equidad. En dicho 
informe señala un «balance positivo» y «riesgos y desafíos» a futuro. El 
informe fue divulgado en conjunto, por parte del Equipo de Protección 
Social del Banco Mundial para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay y 
las autoridades del MIDES y del BPS de Uruguay. El estudio fue liderado 
por Rafael Rofman, economista y líder sectorial de desarrollo humano y 
gerente de proyecto. 

Entre los consejos, publicados en la página de Secretaría de Comuni-
cación de Presidencia, se sugiere:

«Es necesario optimizar los programas de transferencia, au-
mentando el ingreso de los más pobres y variando el monto de 
acuerdo al nivel de ingreso de cada hogar tendiendo, de esta 
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manera, a una mejor focalización del beneficio que promueva 
el interés de salir del Programa y no se convierta en una especie 
de trampa para permanecer en la pobreza. (Reuben del Banco 
Mundial, SEPREDI, 13 de noviembre de 2007). 

Los programas del PANES, tanto el Ingreso Ciudadano como 
Trabajo por Uruguay y Rutas de Salida, contribuyeron a la 
inclusión social del sector más empobrecido del país, brindan-
do herramientas para incorporarse al mercado laboral y de esa 
manera salir de la pobreza. (Reuben del Banco Mundial, SE-
PREDI, 13 de noviembre de 2007). 

Yuravlivker (representante del Banco Mundial en Uruguay), 
explicó que los recursos que dedica Uruguay a las políticas 
sociales son los más altos de Latinoamérica y por eso es tan 
importante evaluar si brindan el impacto esperado en la po-
blación. Asimismo, reiteró que el Banco Mundial seguirá apo-
yando al gobierno en áreas como la educación, la salud, la pro-
tección social y la asistencia técnica en la Reforma del Estado. 
(SEPREDI, 13 de noviembre de 2007).  

En la misma línea el BID ofreció sus recomendaciones y su financia-
miento, sobre todo en lo que tiene que ver con el compromiso con los 
ODM: 

«La exclusión social es el mayor peligro que enfrentan las de-
mocracias en América Latina y el Caribe», señaló uno de los 
panelistas parafraseando al presidente del BID, Luis Alberto 
Moreno, esto se debe a que la exclusión genera una fractura de 
la sociedad y de la democracia en sí. (Presentación del Informe 
del BID, Crónicas, 2 de mayo de 2008).

Algunos países, como Argentina y Uruguay, han acelerado el 
progreso en la reducción de la pobreza y la indigencia, pero 
como la pobreza aumentó durante la crisis financiera, están 
teniendo problemas para alcanzar el primer Objetivo de De-
sarrollo del Milenio. (BID en Crónicas Económicas, 18 de abril 
de 2008).

El Banco apoyó hace poco una iniciativa innovadora que se 
propone señalar los programas públicos más eficaces para re-
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ducir la pobreza [...] De las operaciones aprobadas, 32, que 
totalizan más de U$S 2.700 millones, fueron clasificadas como 
inversiones para reducir la pobreza o aumentar la equidad so-
cial. Más allá de las magnitudes, la cartera del sector social 
refleja el compromiso del Banco de buscar fórmulas novedosas 
en sus operaciones que puedan adaptarse a necesidades y com-
plejidades específicas sin sacrificar una rigurosa preparación 
técnica. (Crónicas Económicas, 18 de abril de 2008).

Otro desafío consiste en focalizar el gasto social en los más 
necesitados a fin de mejorar su impacto distributivo. Los pro-
gramas de transferencias monetarias condicionales representan 
una mejora notable en este campo. No obstante, el gasto pú-
blico en salud y seguridad social en la mayoría de los países 
sigue beneficiando más a los segmentos de mayores ingresos 
de la población. Además de reorientar los beneficios a los po-
bres, es crucial que los gobiernos se centren en programas que 
tengan las mayores probabilidades de resolver los problemas 
sociales más apremiantes. (BID en Crónicas Económicas, 18 de 
abril de 2008).

La CEPAL refuerza también esta concepción minimista cristalizada 
en su evaluación del avance regional en torno a los (ínfimos) ODM:

La tasa de pobreza extrema proyectada para América Latina en 
2007 alcanza el 12,7 %, 9,8 puntos porcentuales menos que 
el nivel de 1990 (22,5 %). Este resultado equivale a un avance 
del 87 % hacia la consecución de la primera meta del Milenio, 
mientras que el porcentaje de tiempo transcurrido para el cum-
plimiento de la meta es de 68 %. En virtud de esta evidencia, 
cabe concluir que la región como un todo se encuentra bien en-
caminada en su compromiso de disminuir a la mitad en el año 
2015 la pobreza extrema vigente en 1990, [...] meta compro-
metida en el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio. Parte 
de estos avances obedecen a los cambios de comportamiento 
de las familias en cuanto a su composición y participación en el 
mercado de trabajo, lo que indica que los países deben desarro-
llar iniciativas para conciliar el cuidado del hogar con el trabajo 
remunerado, incrementar la productividad de las ocupaciones 
y focalizar mejor el gasto hacia los más vulnerables. (CEPAL en 
Crónicas, 16 de noviembre de 2007).
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Las proyecciones de pobreza extrema hasta el año 2007 dan 
cuenta de una situación favorable en un gran número de paí-
ses. Las nuevas cifras para Ecuador (áreas urbanas) y México 
indican que ambos lograron situarse, junto con Brasil y Chile, 
entre los países que ya cumplieron con la primera meta del 
Milenio. Por su parte, Colombia, El Salvador, Panamá, Perú y 
la República Bolivariana de Venezuela presentan un progreso 
similar o superior al esperado (68 %). Aunque todos los de-
más países registran tasas de pobreza extrema inferiores a las de 
1990, algunos de ellos se han quedado rezagados en su marcha 
hacia la consecución de la meta. En efecto, Argentina, Bolivia, 
Honduras, Nicaragua, Paraguay y Uruguay se encuentran aún 
a más del 50 % de la distancia total de la meta. (CEPAL en 
Crónicas, 16 de noviembre de 2007).

El oficialismo rápidamente salió al cruce de estas críticas, planteando 
el deseo de elevar esas metas, pero reforzando, al unísono, la forma de 
mirar el problema con el foco puesto en la extrema pobreza y no en la 
distribución:

«Son lecturas parciales o incluso equivocadas», dijo a El País el 
Director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo So-
cial, Christian Mirza, en relación al informe anual del BID que 
señala que Uruguay está a la zaga de otros países de la región en 
la reducción de la tasa de extrema pobreza [...] De hecho Mirza 
dijo que está totalmente seguro de que se va a cumplir con la 
meta de llevar la pobreza extrema al 1 %, «e incluso por debajo 
porque Uruguay —por las características que tiene— está en 
condiciones de elevar la mira y plantearse objetivos y metas más 
ambiciosos que los de los OMD». (Mirza, director de Políticas 
Sociales del MIDES, El País, 12 de abril de 2008).

III.16. El Plan de Equidad y la concepción minimista internacional: 
«para que, si hay un problema, la gente no caiga demasiado bajo»

El Plan de Equidad fue festejado y apoyado explícitamente por los 
organismos internacionales. En sus discursos se percibe con claridad la 
continuidad semántica e ideológica por la supremacía de la lógica mini-
mista y el refuerzo de los procesos de asistencialización de la protección 
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social. En este sentido, se destaca el papel del Banco Mundial mediante 
un estudio llamado Las políticas de transferencia de ingresos en Uruguay, 
dirigido por el Ec. Rafael Rofman. 

En realidad estamos ante una generación de nuevas políticas 
sociales que se caracterizan por la implementación de progra-
mas de transferencias condicionadas en todo el continente, 
de los que el Plan de Emergencia (PANES) forma parte. Tie-
ne por un lado una impronta asistencial que consiste en la 
transferencia de recursos económicos a los más pobres con la 
pretensión de generar una plataforma de inclusión social. So-
bre todo porque maneja contrapartidas, lo que se inscribe en 
una oleada mundial que en cada país asume modos y formas 
diferentes. (Mirza, director de Políticas Sociales, página web 
MIDES, 13 de julio de 2007, Brecha). 

El Banco Mundial considera que la inclusión de los niños y 
adolescentes de hogares con menos de 3 Bases de Prestación 
Contributivas (unos $ 4.800) «tendrá un impacto significativo 
en la pobreza y en la desigualdad de ingresos» así como «una 
drástica reducción en la incidencia de la indigencia». Esta for-
ma de beneficio, dijeron los técnicos del BM, presenta «una 
elevada relación costo/beneficio». (Banco Mundial, El País, 29 
de noviembre de 2007).

Rofman realizó una serie de simulaciones y cálculos estadísti-
cos en base a datos de la Encuesta Continua de Hogares del 
Instituto Nacional de Estadística (INE). Los mismos indican 
que el Plan de Equidad debería tener un impacto importante 
en la incidencia de la indigencia, logrando una reducción de 
más del 50 % del nivel actual o un aumento de más del 70 % 
en relación al nivel registrado antes de la implementación del 
PANES sostiene el texto. Lo mismo sucedería con la cantidad 
de población cubierta. Por otro lado, el impacto en la inciden-
cia de la pobreza sería limitado, de alrededor de un 12 %, y el 
efecto en la distribución del ingreso sería aún menor, ya que el 
coeficiente de Gini disminuiría un 2 %. Solamente un 15 % 
de los hogares del primer quintil de ingresos quedaría sin los 
nuevos beneficios. (Banco Mundial, Cien, 29 de noviembre 
de 2007).
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[...] para integrar a las personas al sistema, se están desarro-
llando varios componentes. Por un lado, una estrategia para 
generar mecanismos y controles en la salud y educación de los 
chicos y, para los adultos, está «Uruguay Trabaja». El objetivo 
es decirle a la gente: le voy a dar la transferencia porque lo im-
portante es que tengan los recursos que hacen falta pero, ade-
más, le estoy construyendo el espacio y dando las herramientas 
para que usted lo haga sostenible a través del trabajo cotidiano 
[...] Los riesgos que hay son los propios de cualquier programa 
social: que termine siendo un mecanismo de trasferencia de 
ingresos y no de integración. No es un defecto del diseño, es 
un riesgo. La lógica es tratar de que esto no se convierta en un 
cheque mensual. También tiene que ver con asegurarse que 
tenga niveles de cobertura sostenibles en el tiempo, que llegue 
a toda la gente que hace falta y que sea tanto fiscal como po-
líticamente sostenible. (entrevista a Rofman, economista del 
Banco Mundial, El País, 30 de noviembre de 2007).

Para el representante del Banco Mundial en Uruguay, David 
Yuravlivker, el país está mejor preparado para una crisis a lo 
que se suma que dispondrá de un «seguro» por US$ 300 mi-
llones de nuestro organismo. Puntualizó que el Plan de Equi-
dad es una buena red de protección social [...] Señaló que su 
sustitución por el Plan de Equidad «se ve como un buen paso» 
para «fortalecer la red de protección social en forma más per-
manente». Eso sirve para que «si hay un problema, la gente no 
caiga demasiado bajo». (Banco Mundial, El País, 8 de mayo 
de 2008).

III.17. El Plan de Emergencia y las contraprestaciones: entre el pro-
tagonismo, el disciplinamiento y la desproletarización sumisa

Como vimos, la reforma social o la nueva agenda social propulsada 
en el marco de la reforma neoliberal por los organismos internacionales, 
propugna una serie de programas de gestión de la pobreza que buscan 
amortiguar los costos de las reformas neoliberales y sus explosivas conse-
cuencias, a la vez que darles legitimidad. Estos programas no pretenden 
erradicar la pobreza ni menos socializar su resolución por medio de insti-
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tuciones público-estatales. Al contrario, se trata de programas que realzan 
el incentivo a la participación y los vínculos primarios de solidaridad no 
estatal, a escala local entre los pobres ahora llamados «capital social o 
activos» en procura del desarrollo humano o social en sus versiones nati-
vas, que tiende a la satisfacción de necesidades básicas y el desarrollo de 
capacidades humanas (Álvarez, 2002: 57).

Como planteáramos anteriormente, las propuestas de reforma social 
promovidas en la región tendieron a dualizar los ya inconclusos e incom-
pletos sistemas de protección, a partir de nuevos dispositivos de asistencia 
dirigidos a los pobres y desvinculados de los de seguridad social de los 
sectores integrados al mercado de empleo formal (Midaglia, 2012). 

El tema vino para quedarse: ¿cómo garantizar la obediencia de los 
pobres? ¿Qué incentivos selectivos tienen en tiempos de crisis económi-
cas para mantenerse dentro del orden institucional? ¿Será la focopolítica 
el nuevo consenso para mantener el orden institucional? La clase domi-
nante, aunque conflictiva entre sí y con intereses diversos, parece haber 
demostrado históricamente tener capacidad para construir todo tipo de 
consensos para mantener el orden existente. La desconfianza marca la 
relación desde el Estado con los pobres: ellos efectivamente tienen menos 
que perder al romper el contrato.

Ya en 1972, Robert McNamara (Secretario de Defensa estadouni-
dense entre 1961 y 1968 y Presidente del Banco Mundial entre 1968 y 
1981), decía: 

Cuando los privilegiados son pocos y los desesperadamente 
pobres son muchos, y cuando la brecha entre ambos grupos 
se profundiza en vez de disminuir, es apenas una cuestión de 
tiempo hasta que sea preciso escoger entre los costos políticos 
de una reforma y los costos políticos de una rebelión. Por ese 
motivo, la aplicación de políticas específicamente encamina-
das a reducir la miseria del 40 % más pobre de la población 
de los países en desarrollo, es aconsejable no solamente como 
cuestión de principio sino también de prudencia. La justicia 
social no es simplemente un imperativo moral, es también un 
imperativo político. Mostrar indiferencia a esta frustración so-
cial equivale a fomentar su crecimiento. (McNamara, discurso 
pronunciado en 1972).

Y, más actualmente, el presidente del Banco Mundial, un diputado de 
la oposición y otro del oficialismo alertaban sobre el efecto de «apacigua-
miento» de estas medidas:
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Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial, dio una rueda 
de prensa a principios de mes en la que advirtió que cerca de 
33 países, en los que el gasto en alimentos acapara el 75 % de 
la renta, son vulnerables a revueltas sociales debido al incre-
mento de los precios de los alimentos y de la energía. (Banco 
Mundial, Crónicas, 2 de mayo de 2008).

El Instituto Nacional de Alimentación es básico; el INDA está 
hoy cubriendo la necesidad y evitó los estallidos sociales en la 
crisis del año 2002. (Signorelli, diputado Partido Colorado, 
oposición política, en votación en Diputados de ley 17866 de 
creación del MIDES, 18 de marzo del 2005).

Hoy se hablaba del miedo de los empresarios. Si yo fuera em-
presario, tendría miedo si no existiera un Plan de Emergencia 
que continentara esta enorme crisis que hoy tenemos entre 
manos. También tendría miedo si fuera un simple trabajador, 
un policía, un militar o un ama de casa, porque esta situación 
nos va a afectar a todos, y ya de hecho nos está afectando. 
Esta sociedad enrejada en la que hoy vivimos, esta sociedad de 
miedo y de inseguridad, es fruto de esta profunda crisis social 
que hace años venimos atravesando. (Varela Nestier, diputado 
Frente Amplio, partido de gobierno, en votación en Diputa-
dos, sesión del 12 de mayo de 2005). 

Actuar para domesticar a «la horda» se hizo necesario y urgente. Así, 
para Álvarez, el achicamiento del Estado y su pasaje de responsabilida-
des al mercado o a la sociedad civil y las relaciones primarias de los más 
pobres buscan eliminar costos y transferir responsabilidades públicas al 
ámbito privado y local sin ningún reaseguro institucional ni ligazón de 
derechos ni garantías de esos derechos como otrora (se reindividualiza y 
desjuridiza el mundo del trabajo y la reproducción de los trabajadores). 
En este nuevo arte de gobierno, el tiempo ya no debe ser dedicado al tra-
bajo, sino a la subsistencia comunitaria (Álvarez, 2002: 59). A diferencia 
de la búsqueda de la proletarización activa se trata, ahora, de imponer la 
desproletarización pasiva, una servidumbre integral de sobrevivencia a 
umbrales biológicos que incluye la renuncia de la propia voluntad de los 
sectores vulnerables.

El diseño del PANES estuvo, sin duda, permeado por este llamado 
proceso de asistencialización de las políticas sociales. El diseño de presta-
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ción monetaria familiar hiperfocalizado colaboró, asimismo, a fragmentar 
y bloquear la ya debilitada posibilidad de expresión agregada del conflicto 
por parte de los sectores empobrecidos y, por tanto, de la reivindicación 
de socializar su tratamiento.

A las transferencias monetarias (el llamado ingreso ciudadano) que 
fueron el grueso del PANES, se sumaron programas de empleo transi-
torio (opcional y por sorteo) y de promoción educativa, capacitación, 
talleres de oficios y tareas comunitarias (obligatorios pero marginales en 
el número que alcanzaron a cubrir). Aunque fueron residuales en la po-
blación que ambos alcanzaron, su diseño denotó un claro intento de que 
los protagonistas internalizaran reglas de conducta social, de cultura del 
trabajo y consentimiento de canales limitados de participación política, 
económica y social.

Los fundamentos esgrimidos para justificar las contraprestaciones fue-
ron de distinta índole. Por una parte, se dijo que se trataba de la «efec-
tivización del derecho a la educación y la salud», más difícil resultaba 
justificar el trabajo comunitario y la capacitación laboral como parte de 
un derecho.

Sin embargo, aún los derechos a la educación y la salud resultan con-
troversiales. Considerar básica la instrucción primaria, el primer nivel de 
atención a la salud, el consumo alimentario restringido y, aún más, solo 
considerar tales necesidades como básicas y no aquellas referidas a la ple-
na realización de las personas en sus diversas potencialidades implica el 
reconocimiento de que un sector de los ciudadanos solo tiene derecho 
a realizar sus condiciones de vida al nivel de la supervivencia inmediata 
como mera fuerza de trabajo de escasa calificación (Raggio, 2002). La 
satisfacción de las necesidades de alimentación, salud y educación, si no 
pueden realizarse mediante el mercado, se convierten en prestaciones de 
los programas focalizados para quienes demuestren merecerlos. Quienes 
resultaron los perdedores del modelo tendrán que realizar sacrificios y 
esfuerzos para merecer, en porciones mínimas y degradadas, dichos de-
rechos sociales. Las expectativas, que aparecen como legítimas para otros 
sectores sociales, no son incorporadas como básicas a la hora de diseñar, 
desde la concepción neoliberal, los programas focalizados (Raggio, 2002).

¿Cómo pueden pensarse las contraprestaciones en clave de derechos? 
¿No es acaso una contradicción conceptual? ¿Qué contraprestaciones se 
piden a cambio de los derechos civiles (como, por ejemplo, el derecho a 
la libertad de expresión o de asociación)? ¿Por qué las contraprestaciones 
parecen ser casi monopólicamente utilizadas para los sectores pobres?
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El control no fue creado con el afán de penalizar. Sino para 
garantizar el cumplimiento del derecho a la educación y a la 
salud. (Mirza, director de Políticas Sociales del MIDES, El 
País, 4 de agosto de 2007).

Los requisitos, que nosotros decimos contrapartidas o lo que 
nos gusta decir son compromisos mutuos, es la reincorpora-
ción y continuidad de niñas y niños en el sistema educativo, 
los controles médicos regulares, las tareas comunitarias y la 
capacitación laboral. Compromisos mutuos que como ustedes 
verán, el grueso son derechos, algunos no saben ni siquiera que 
los tienen. (Arismendi, ministra de Desarrollo Social, Poder 
Ejecutivo, en página, web MIDES, 5 de mayo de 2005).

Porque la salud y la educación es un derecho, más que una exi-
gencia es un derecho; entonces, nuestro objetivo no es sacarles 
el Ingreso Ciudadano, nuestro objetivo es que los niños vayan 
a la Escuela, que se controlen la salud. (Arismendi, ministra 
de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, página web MIDES, 
declaraciones en el Edificio Libertad, 13 de junio de 2005).

Si bien el índice de pobreza en nuestro país ha bajado, en ni-
veles generales se mantiene por el hecho de que la pobreza 
solamente se revierte con desarrollo productivo y con mayores 
puestos de trabajo, y en Uruguay hay poblaciones que no están 
aptas para acceder a trabajar, porque no saben leer ni escribir, 
ni tampoco tienen formación y es algo que estamos revirtien-
do con las etapas del programa Ruta de Salida que compone el 
Plan (de Emergencia). (Arismendi, ministra de Desarrollo So-
cial, Poder Ejecutivo, Diario Popular, 28 de marzo de 2007).

La transferencia monetaria llamada ingreso ciudadano (como vimos 
unos 50 dólares por núcleo) fue de libre disponibilidad y su pago se reali-
zó mensualmente al jefe de hogar declarado por el núcleo familiar.

Nos han obligado a argumentar y explicitar las razones por 
las que el MIDES no fue ni será fiscalizador de las pautas de 
consumo de esta gente, no es nuestro afán el disciplinamien-
to de los pobres. Se condena que una madre con cinco hijos, 
que vive en un asentamiento y no tiene teléfono fijo, compre 
un celular, algo que es fundamental para comunicarse ya sea 
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para pedir una ambulancia o conseguir una changa. Se percibe 
su adquisición como un lujo cuando muchos niños de clase 
media y alta tienen celular. (Mirza, director de Políticas Socia-
les del MIDES, página web MIDES, 23 de marzo de 2007, 
Brecha).

Esta autonomía de gasto se vio restringida en el caso de la tarjeta 
alimentaria que excluía algunos bienes de consumo, específicamente al-
cohol, cigarrillos y bebidas refrescantes. En 2007, el Plan Alimentario 
incluía a 66.000 hogares y unos 20 millones de dólares anuales. La tar-
jeta alimenticia permitía comprar alimentos y artículos de higiene y sus 
montos dependían del tamaño de las familias (desde unos 15 dólares en 
familias con un hijo, hasta unos 40 dólares por núcleo, cuando había más 
de cuatro niños en el hogar). 

La tarjeta es el instrumento mejor. Porque es autonomía de 
compra, poder cargar para comida y artículos de higiene, ya 
que no es como una canasta que van a comer lo que se me 
antoje comprarles. En cambio con la tarjeta van al almacén 
de don Pepe, que está formalizado, pero está tecleando en el 
barrio, se le coloca una maquinita para pasar la tarjeta, la cual 
va además con la cédula, y la persona va a tener una carga para 
cargar en comestibles, higiene, artículos del hogar, va a ser di-
ferenciada según la cantidad de personas y de niños. Tiene au-
tonomía, si quiere comprar lechuga, tomate, harina de maíz, 
si quiere comprar hipoclorito, detergente o su jaboncito, va y 
lo compra, y don Pepe no se me cae en la emergencia, es una 
cadena porque es para los comercios de cercanía. (Arismendi, 
declaraciones en 1410 AM Libre).

De todas maneras a pesar de la autonomía de compra, dicha tarjeta 
poseía montos ínfimos y la posibilidad de seguimiento en línea de las 
compras realizadas, individualizando a cada portador y su consumo. Asi-
mismo, produjo una cierta revitalización del mercado formal de cercanía 
en los barrios más empobrecidos. 

Nótese también la reiteración del pronombre posesivo en primera 
persona que es utilizado por la ministra: «lo que se me antoje comprar-
les», «don Pepe no se me cae».

Tanto la autonomía de gasto en el ingreso ciudadano como la cuasi 
autonomía de la tarjeta alimentaria requirieron justificaciones específicas 
ante numerosos cuestionamientos:
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Lo de la contracultura es porque, como me decía una compa-
ñera, es que hay toda una cultura que dice que los pobres son 
borrachos, hay que ayudarlos, darles algo, es una vergüenza que 
los niños no vayan a la escuela, que no coman, pero no saben 
administrarse, por vocación no pueden trabajar, hay que contro-
larlos. Son como unos minusválidos a los que hay que hacerles 
todo. Pero nosotros tenemos otra postura, ya que decimos que 
son compatriotas como nosotros, tienen los mismos derechos, 
incluso con el tema del dinero, me dicen «usted los controla». ¿A 
usted cuando sale de cobrar lo siguen para ver en qué gasta? O el 
que tiene mucho dinero lo controlan, y un periodista llegó a de-
cirme, que es distinto, porque ese no es dinero de ellos, y le dije 
que estaba equivocado, porque ese es dinero que le sacaron toda 
la vida del bolsillo. Apenas estamos empezando a devolverles la 
deuda que tenemos con la sociedad. Dice la Constitución que 
todos los habitantes de la República tienen derecho a la salud, a 
la educación, a la identidad, hay un millón y dentro de esos, 300 
mil, que nunca tuvieron derecho a nada o tuvieron derechos y 
los ejercieron y después de las crisis cayeron a un pozo sin reme-
dio. (Arismendi, declaraciones en 1410 AM Libre).

La ambivalencia entre una lógica de derechos y una lógica de la asis-
tencia residual minimista permea todos los discursos oficiales.

III.18. El Plan de Equidad y las contraprestaciones

Este ítem marca una diferencia con respecto al PANES. Como vimos, 
el Plan de Equidad amplía prestaciones con larga tradición en el sistema 
de protección tradicional a sectores no vinculados al mundo del trabajo 
formal y a sectores que, aun estando incluidos en el mundo formal, son 
pobres. Esta ampliación es tanto en cobertura como en montos asignados 
y en periodicidad. 

Las contraprestaciones específicas para los pobres desaparecen de es-
cena. Identificación civil, educación y salud siguen presentes, pero son 
contraprestaciones que ya existían en el marco de las asignaciones fami-
liares tradicionales (que siempre fueron condicionadas), sin incluir para 
acceder a ellas ningún tipo de trabajo comunitario.

A pesar de la bonanza externa, no se han alcanzado mejoras 
significativas en la situación social de América Latina. Algu-
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nos países como Uruguay y Argentina han logrado finalmente 
sobrepasar el PIB de fines de los años noventa, pero no han 
podido, sin embargo, revertir el deterioro social. Además de 
ser preocupante en el plano moral y ético, eso tiene serias re-
percusiones fiscales por el gasto social que requiere y por el 
gasto en seguridad pública y en el sistema judicial. Como el 
deterioro social va siempre acompañado de decadencia en la 
seguridad pública, se crea un círculo vicioso de inseguridad, 
falta de inversión, desempleo, más deterioro social, más inse-
guridad. (Dra. Graciana del Castillo, directora de la consultora 
internacional Centennial Group, El País, 6 de agosto de 2007).

Todos los niños y adolescentes deberán estar insertos en el sis-
tema educativo formal. Para eso: Cédula de Identidad vigente 
para todos los niños y adolescentes uruguayos para acceder al 
derecho de las Asignaciones Familiares, para el acceso a la aten-
ción dentro del nuevo sistema de salud y para la concurrencia a 
los centros educativos. Y Cédula de Identidad para todas las ma-
dres y padres, titulares de la asignación destinada a los menores 
de edad. (Ministra Arismendi, Crónicas, 4 de enero de 2008).

La ministra aclaró que en aquellas localidades del interior del 
país que no tengan liceo o UTU «van a cobrar, porque no se 
puede exigir a una persona que vaya al liceo o a una policlí-
nica si no los hay, por lo que es una doble exigencia. Que los 
niños y adolescentes cursen primaria y enseñanza media y que 
el gobierno genere esas condiciones. (Ministra Arismendi, El 
Telégrafo, 6 de octubre de 2007). 

Las contraprestaciones tradicionales que se plantean las asignaciones 
familiares reformadas ya no están circunscriptas a un sector poblacional 
específico. Ellas, por otra parte, poseen el potencial de la obligación por 
parte del Estado de ofrecer los bienes sociales esenciales estipulados por 
ley, de forma de tornar exigibles las contrapartidas estipuladas. Claro que 
si efectivamente la calidad de los servicios genera o no cierto impacto en 
términos de capital humano, es al menos controversial.29

29  En el marco del Programa de Maestros Comunitarios, financiado por el BID en 
2006, una maestra dedicada a reintegrar a los alumnos desertores del sistema educativo 
primario, me decía: «Yo logro que vuelvan, pero tengo exactamente la misma escuela 
expulsiva para ofrecerles».
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III.19. El Plan de Emergencia y el riesgo del workfare

Es necesario pensar críticamente los desafíos que implicaron las moda-
lidades de trabajo comunitario y trabajo temporario diseñadas por el Plan 
de Emergencia. Ellas se acercan riesgosamente a las llamadas tendencias 
hacia el workfare que, detrás de la ciudadanía activa u obligaciones de ciu-
dadanía, pretenden imponer el trabajo precario a los sectores excluidos.

Si bien en los discursos aparece la reivindicación histórica por la 
participación social, los diseños utilizados finalmente, son lejanos a un 
aumento de la participación política y laboral decente y estable. Como 
vimos, también los organismos multilaterales manifestaron que estas 
nuevas propuestas permitirían corregir inequidades distributivas, favo-
recer una mayor eficiencia de los recursos y promover la incorporación y 
participación ciudadana en el diseño, gestión y evaluación de los progra-
mas sociales (BID, 1994, citado por Filgueira, 2001). 

El capital ya no requiere del uso intensivo de toda la fuerza humana 
disponible para su reproducción ampliada y demanda, a su vez, un perfil 
de trabajador hipercalificado y multifuncional que no es la norma en los 
sectores de mayor pobreza. Una respuesta ensayada en las últimas déca-
das en la región y en el primer gobierno nacional de izquierda fueron las 
políticas de trabajo comunitario obligatorio (como parte de las contra-
partidas para recibir el ingreso ciudadano) y de trabajo temporal aleato-
rio, que ligaron magros beneficios a contrapartidas de trabajo. El riesgo 
parece alto: conceder lealtad y obediencia al mercado de trabajo precario 
(construido activamente también por el propio Estado).

Al decir de Castel:

[...] la insistencia puesta en la proliferación de los riesgos corre 
pareja con una celebración del individuo aislado de sus insercio-
nes colectivas, `desarraigado´[...]  en consecuencia, este indivi-
duo es como un portador de riesgos que navega sin instrumen-
tos en medio de los obstáculos y los peligros, y debe administrar 
él mismo su relación con los riesgos. (Castel, 2003: 82). 

El individuo así privado, privatizado, deberá asegurarse a sí mismo, 
si puede. A pesar de no poseer el control de las variables, el individuo es 
llamado a ser «rey y señor de su destino». Si no puede, si fracasa, entonces 
podrá presentarse ante el Estado y pedir protección. A cambio, claro está, 
de lealtad y aceptación de inserciones indignas en un mercado de traba-
jo precario (consolidado también activamente por el Estado desde estos 
programas sociales). Y si no está dispuesto a ello, entonces la espada, el 
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brazo punitivo del Estado, tan cercano a estos sectores, estará allí para re-
cordarles que la palabra de los contratos y el libre cambio se deben defen-
der también con hierro cuando el consenso es débil. Para los perdedores 
en este sistema, emerge la obligación moral del trabajo, y para los malos 
pobres, el brazo punitivo del Estado. 

Tanto en Argentina y Chile como en Uruguay se han ensayado po-
líticas sociales que brindan prestaciones monetarias (para alcanzar nive-
les mínimos de acceso al consumo alimenticio) a cambio de inserciones 
laborales de baja calificación, mínima remuneración y con contratos a 
término. Son constituidos, así, sujetos de asistencia y ya no trabajadores.

Los integrantes del plan pueden acceder a lo que se llama Tra-
bajo por Uruguay, que es una tarea útil que tiene que ver con 
arreglar en Salud Pública, en la escuela pública o en el liceo 
público o construir aulas para los niños de 4 años. (Arismendi, 
ministra de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, 15 de julio de 
2005, El Espectador-En Perspectiva). 

El estudio del BM señala un déficit en la atención de los adul-
tos jóvenes con posibilidades de trabajar. ¿Cree que es subsa-
nable? —Sí. «Uruguay Trabaja» es el tipo de actividades que 
hay que hacer. A los adultos jóvenes hay que facilitarles la vida 
para que consigan trabajo. (Representante del Banco Mundial, 
El País, 30 de noviembre de 2007). 

En Trabajo por Uruguay se llevan adelante tareas que el Estado 
necesita, sin que eso signifique sustituir a los funcionarios pú-
blicos [...] Arreglan y pintan escuelas, policlínicas y hospitales. 
(Arismendi, ministra de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, 10 
de marzo de 2006, El País).

De la conversación que mantuvimos con el intendente pode-
mos ir concretando, por ejemplo: qué tareas tiene la comuna 
que pueda hacer nuestra gente de Trabajo por Uruguay. (Aris-
mendi, ministra de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, 29 de 
agosto de 2006, <www.todoartigas.com>).

Estuvimos conversando y tenemos la posibilidad de aumentar 
el tema, antes eran 16 jornales, y se nos dijo que podemos 
trabajar todo el mes, o sea que en lugar de 16 jornales son 
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el mes entero, 6 horas de trabajo y aquí nosotros, el Ingreso 
Ciudadano como tal pasa a ser sustituido por 2 Ingresos Ciu-
dadanos líquidos, en la mano, además de los aportes, porque 
es una política que promueve, es decir nosotros aspiramos que 
allí la persona, se da por sorteo, desarrolle capacidades, o si las 
tiene que las pueda aplicar. (Arismendi, ministra de Desarrollo 
Social, Poder Ejecutivo, 5 de julio de 2005, exposición de en 
Hotel Sheraton, <www.acde.org.uy>).

Subjetividades agradecidas pueden emerger como pago, pues se trata 
menos de acceder a derechos que de expiar la culpa personal por el fra-
caso en la competencia abierta de todos contra todos. El Estado trata a 
los perdedores con piedad, les concede entrar en el mercado de consumo, 
en los mínimos de una vida de subsistencia a cambio de la resignación 
al lugar determinado del trabajo precario, a cualquier precio y en cual-
quier condición. Así, parece una especie de «integración en los márge-
nes», como ofertas alternativas a la disposición para el trabajo sin futuro 
(Grassi, 2002). La conservación de sí es racional, por tanto es lógico que 
los perdedores acepten tales políticas con escasa resistencia.

Se inscribieron un poco más de 5600 personas y nosotros te-
níamos para incorporar a este programa, que es un programa 
social, de promoción de la inclusión social mediante el trabajo, 
para 1505 personas. Entonces claro, en el momento de los sor-
teos que tenían una altísima participación por parte de quienes 
se habían inscripto, había la alegría para algunos y la tristeza 
para otros. Es un programa que ha resultado de muchísimo 
interés público, de mucho impacto, porque las personas que se 
incorporan realmente hacen un trabajo muy valioso para la co-
munidad con mucha responsabilidad, de muy buena calidad, 
por otro lado, también ellos reconocen, a pesar de que espera-
rían un empleo permanente, reconocen que como programa 
de capacitación y de inclusión social realmente les aporta mu-
cho para ellos/ellas. (Mazzotti, SEPREDI, sin fecha).

El sorteo aparece como criterio para la efectivización de un derecho. La 
subjetividad agradecida de las políticas sociales es un riesgo y también lo 
es su publicitación. En este sentido, aparece una tendencia a la publicidad 
espectacular y al sorteo como mecanismos de efectivización de derechos. 
El sorteo nació con el primer gobierno de izquierda, como mecanismo 
para el acceso a la ciudadanía social, donde distintos individuos compiten 
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por la concreción de derechos vulnerados.30 Parece instaurarse una suerte 
de concepción que legitima la competencia con otros para efectivizar de-
rechos. Ahora bien, ¿qué subjetividad se construye desde el retorno a la 
ayuda aleatoria si no una subjetividad agradecida, disciplinada? 

Estas 90 personas tendrán la oportunidad de trabajar en diver-
sas tareas, tales como la pintura del Hospital Regional de Ta-
cuarembó, las obras en la policlínica de Rincón de Tranqueras, 
refaccionar y pintar las oficinas de OSE en Paso de los Toros, 
trabajos de jardinería en el INAU y la reparación y pintura de 
escuelas y liceos. (Página web MIDES, 4 de marzo de 2008, El 
Avisador, Tacuarembó).

El programa «Carreteras Solidarias» permite a los ciudadanos 
mayores de 18 años, protagonistas del Plan de Emergencia So-
cial, acceder a un trabajo transitorio en régimen de seis horas 
diarias más tres horas semanales destinadas al cumplimiento 
del plan educativo del proyecto, para brindar servicios de con-
servación y limpieza de áreas verdes, de la faja de dominio 
público en Rutas Nacionales, jurisdicción del Ministerio de 
Transportes y Obras Públicas (MTOP). Los contratados per-
cibirán un salario que ronda los $ 3.950, más las leyes sociales 
correspondientes (BPS, seguro enfermedad, póliza de seguro 
sobre accidentes de trabajo, aguinaldo, licencia, salario vaca-
cional, gastos de formación y de administración). Si los in-
teresados perciben el Ingreso Ciudadano, deberán suspender 
transitoriamente el mismo hasta los diez días hábiles siguientes 
al inicio de la primera jornada laboral. (El Cambio, Salto, 30 
de enero de 2007).

Una evaluación cualitativa del Programa Trabajar III de Argentina 
mostró que los programas de empleo son valorados negativamente por 
hombres y mujeres en plena edad productiva, porque a la insuficiencia 
que representa el ingreso, se unen las percepciones de que no es verda-
dero trabajo, ya que se carece de estabilidad y no se tienen en cuenta las 

30  Así, muchos programas de empleo transitorio, de talleres socioeducativos y de trabajo 
comunitario tenían menores cupos que beneficiarios, por lo que el sorteo fue el criterio de 
selección. En el caso del empleo transitorio era al menos voluntaria la inscripción. En el 
caso de los talleres socioeducativos la participación era obligatoria y la falta de asistencia 
implicaba la pérdida del ingreso ciudadano.
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capacidades y saberes que han construido a lo largo de su vida laboral. 
Emerge, en este sentido, un sentimiento de frustración que refleja la des-
valorización social de la que se sienten objeto. Positivamente es evaluado 
el ámbito intersubjetivo que se genera en el trabajo y que colabora con 
superar situaciones de depresión. Por otra parte, en dicho trabajo se afir-
ma que los discursos de la caridad y la asistencia, si bien tienen larga data, 
han sido reactualizados a partir de los procesos de exclusión redefiniendo 
los derechos en dádivas (Raggio, 2002). 

Las principales tareas a ejecutar serán corte de pasto y male-
zas y recolección de residuos. Se realizará el deshierbe de se-
ñales, parapetos, delineadores, defensa metálicas y columnas 
de alumbrado, en un radio de 0.5 metros del poste principal. 
Asimismo se deberá realizar el deshierbe de alcantarillas, como 
también eliminar los árboles, arbustos, malezas y cualquier 
otro obstáculo que impida la normal circulación de las aguas 
de los fondos de cunetas. También deberán recolectar todos 
los residuos existentes como escombros, animales muertos y 
bolsas. Con cada aspirante sorteado la Asociación celebrará un 
contrato de trabajo por el plazo de seis meses, que podrá am-
pliarse por hasta seis meses más, a juicio exclusivo de la Admi-
nistración. (El Cambio, Salto, 30 de enero de 2007). 

Las políticas hacia los sectores excluidos deben, entonces, pasar a 
cumplir un rol disciplinador en torno a la obligación de trabajar, ahora 
condición para las prestaciones sociales del nuevo formato estatal. Este 
rol opera detrás de las llamadas obligaciones de ciudadanía, proclama-
das y exportadas por la nueva derecha al mundo, e incluso a la propia 
izquierda.

Wacquant, analiza estos procesos en Europa y Estados Unidos, en 
términos de una estrategia para la imposición del trabajo precario en los 
sectores deprimidos o lo que él llama «estado de penitencia» (workfare 
más control punitivo). Su análisis es sugerente: «el nuevo sentido común 
penal que apunta a criminalizar la miseria —y por esa vía, a normalizar 
el trabajo asalariado precario—, concebido en los Estados Unidos, se in-
ternacionaliza en formas más o menos modificadas e irreconocibles» y 
agrega: «que si el Estado debe prohibirse de ayudar materialmente a los 
pobres, le corresponde de todas maneras sostenerlos moralmente con la 
imposición de trabajar; es el tema canonizado desde entonces por Tony 
Blair, de las «obligaciones de la ciudadanía», que justifica la mutación 
del welfare en workfare y la institución del trabajo asalariado forzado en 
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condiciones derogatorias del derecho social y el derecho laboral para las 
personas «dependientes» de las ayudas del Estado. El empleo, por lo menos 
en lo que se refiere a los puestos «sucios» y mal pagados, ya no puede dejarse 
librado a la buena voluntad y la iniciativa de quienes trabajan: es preciso 
que sea obligatorio, «a semejanza del servicio militar que permitió el reclu-
tamiento en el ejército». Puesto en claro, el trabajo asalariado de miseria 
tiene que elevarse al rango de un deber cívico (en especial, disminuyendo 
la posibilidad de subsistir al margen del mercado del empleo no calificado), 
sin lo cual no encontrará quien lo acepte (Wacquant, 2002: 47-52).

El estado de necesidad y el combate a la indigencia reducen los már-
genes de maniobra de los actores, de los individuos y de los grupos, pero 
no debieran operar como excusa para justificar y legitimar la explotación 
como condición para la ciudadanía social.

Los defensores del trabajo temporario o de los jornales solidarios ar-
gumentan señalando cómo este ha redundado en el incremento de bien-
estar para los participantes, lo que ciertamente resulta indiscutible.31 La 
evaluación por parte de los usuarios es generalmente positiva, el impacto 
neto en las subjetividades, en particular en lo que respecta a la recupera-
ción de la dignidad personal en función de su condición de trabajador 
(temporal), el sentimiento de persona útil (al salirse temporalmente de 
la categoría de los «inútiles para el mundo», como diría Castel), son ele-
mentos recurrentemente expresados por los participantes. Pero el punto 
de partida de estos ciudadanos es de extrema vulnerabilidad: «son los 
excluidos deseando ser explotados», vulnerabilidad y estrechez de margen 
de la que no debieran aprovecharse los gobiernos.

III.20. El Plan de Equidad y el workfare

En la dimensión del trabajo no existieron grandes diferencias entre el 
Plan de Emergencia y el Plan de Equidad. Más bien es posible rastrear 
semejanzas ideológicas y de diseño.

31  Se trata de una suerte de vacaciones pagas por el circuito de la utilidad social 
precarizada, con fecha de vencimiento y magro salario, por otra parte. Parece tratarse 
más de modificar prácticas y conductas que de reconocer que efectivamente no existen 
lugares ocupables para los sectores pauperizados. Esto no significa que en términos de 
vacaciones y a nivel estrictamente individual no tenga impactos positivos (el acceso a 
derechos vulnerados por unos meses), pero a nivel agregado parece difícil que esta sea 
efectivamente una política de salida de la exclusión.
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El Plan de Equidad contó con dos programas de empleo protegido: 
por un lado, la continuidad de Uruguay Trabaja, heredado en su diseño 
del PANES, e Incentivo a la Contratación, dependiente del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. Ambos fueron marginales en términos de co-
bertura, pero marcan una cierta continuidad con los trazos que señalamos 
como riesgos en el Plan de Emergencia.

El gobierno creará durante 2008 unos 6.000 puestos de traba-
jo para personas en situación de pobreza, mediante dos pro-
gramas que formarán parte del Plan de Equidad. El director de 
políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Christian 
Mirza, dijo que los programas «Uruguay Trabaja» e «Incentivo 
a la Contratación», estarán dirigidos a personas desocupadas 
por más de dos años y que cuenten con menos de nueve años 
de escolaridad. (Mirza, director de Políticas Sociales del MI-
DES, El País, 29 de enero de 2008). 

Se reducirá a solo 3 mil personas de las 12 mil actuales... El 
segundo formato es el que tendrá el MIDES bajo su responsa-
bilidad, que consiste en una transferencia monetaria a cambio 
de un trabajo de valor público, que se irá reduciendo progre-
sivamente. (Mirza, director de Políticas Sociales, página web 
MIDES, 13 de julio de 2007).

El Senado aprobó el proyecto de ley que crea el programa «Uru-
guay Trabaja», que tiene el objetivo sustituir a «Trabajo por 
Uruguay» y cuyos beneficiarios recibirán un sueldo mensual de 
$ 3.845 durante nueves meses. La ley subraya que está desti-
nado a personas económicamente activas que integren hogares 
en situación de vulnerabilidad socioeconómica…El programa 
funcionará en el marco del Plan de Equidad [...] La idea del 
mismo es implementar estrategias de trabajo transitorio para 
desocupados de larga duración que integren hogares en situa-
ción de vulnerabilidad socioeconómica. Esto supone el cumpli-
miento de tareas de valor público seleccionadas por el MIDES. 
Los beneficiarios percibirán una prestación denominada «Apo-
yo a la Inserción Laboral» mientras participen del programa 
y durante el período de trabajo computarán a los efectos ju-
bilatorios y pensionarios; tendrán derecho a asistencia médica 
gratuita. (Página web MIDES, 29 de noviembre de 2007).



124

L e t i c i a  P é r e z

III.21. El Plan de Emergencia y los resultados

No es nuestra finalidad realizar una evaluación de los resultados del 
PANES, sin embargo, nos interesa dejar planteadas aquí algunas cifras 
en torno a sus logros. Comparados los datos de pobreza del año 2007 
con los correspondientes al 2002 (año de la crisis en que comenzó la 
caída del producto y el crecimiento de los índices de pobreza hasta el 
pico registrado en 2004 en el que llegó al 29,9 % de los hogares) son 
levemente inferiores (25,8 versus 21,5  % de los hogares en 2007, según 
datos del INE). No obstante, desde 2004 hubo un gran crecimiento sos-
tenido de la economía (un promedio de 7 % anual de crecimiento). A 
partir de la reactivación económica y de la instalación de los Consejos de 
Salarios existió aumento de los salarios en términos reales y descendió la 
tasa de desempleo. Que, a pesar de ello, la pobreza no lograra descensos 
importantes tiene como única explicación posible el mantenimiento de 
la tendencia en la concentración de la riqueza. La pobreza extrema logró 
descender más, lo que puede atribuirse en parte a la aplicación de los 
programas del MIDES. 

Es destacable que algunos discursos críticos de la oposición se centra-
ron en este punto: 

El diputado dijo que el gobierno no ha cumplido su prome-
sa de abatir la pobreza y que «solo logró que disminuyera en 
150.000, del millón de pobres que había cuando asumieron 
hace más de tres años». Esto lo atribuye no solo al fracaso de 
las políticas sociales que califica de asistencialistas, sino tam-
bién a la política económica, que a su juicio no ha logrado una 
mejor distribución del ingreso y no ha sabido frenar el incre-
mento en los precios de los alimentos que es lo que impacta 
mayormente en estas cifras de pobreza e indigencia [...] sostu-
vo que cifras divulgadas —26 % la pobreza y 2 % la indigencia 
en 2007 cuando en 2006 se situaron en 27,5 % y 2,1 %, res-
pectivamente— no le están dando bien al gobierno. Que uno 
de cada cuatro uruguayos sea pobre después de cuatros años de 
crecimiento es una complicación. ( Abdala, diputado Partido 
Colorado, oposición política, El País, 15 de mayo de 2008).

El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, comparó 
los datos de pobreza de 2007 con los correspondientes a 2002 
[...] «Los datos de ambos años son prácticamente iguales», re-
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flexionó el legislador [...] «La única explicación posible es que 
hay un proceso de concentración de la riqueza, una redistri-
bución negativa del ingreso», sostuvo el legislador. Melgar res-
pondió que en principio compartía porque «a primera vista» 
los datos «avalan» las afirmaciones de Posada. (Iván Posada, 
diputado Parido Independiente, El País, 15 de mayo de 2008).

El promedio del costo financiero de los programas de TCR en Lati-
noamérica se ubica alrededor del 0,3 % del PBI anual de los países. Ellos 
atienden básicamente la insuficiencia de ingreso de los hogares o perso-
nas, negándose a problematizar la desigual distribución de la riqueza. 
Por ello, apenas impactan en el grado de desigualdad y concentración de 
riquezas en los diversos países (Valencia, 2008, en Midaglia, 2012).

III.22. El Plan de Equidad y los resultados

Como vimos, aunque la indigencia logró un descenso importante y la 
pobreza un descenso mínimo, la tendencia a la concentración de la rique-
za, aunque desacelerada, siguió creciendo durante el período 2005-2010. 

Las reformas generan una reducción de la pobreza significa-
tivamente mayor en el Interior del país. Asimismo, tienen un 
impacto mayor sobre la pobreza de los menores de edad. La 
pobreza entre los menores de 18 años pasa del 45 % al 37 %, 
considerando la situación sin y con reformas respectivamente, 
lo que supone una reducción superior al promedio. (Página 
web MIDES, 15 de noviembre de 2007, Fuente: Bitácora, «El 
impacto conjunto del Plan de Equidad, la creación del Sistema 
Nacional Integrado de Salud y la Reforma Tributaria sobre la 
pobreza y la distribución del ingreso»).

Para el informe oficial del año 2009, Lo que toda uruguaya y uruguayo 
debe saber sobre el MIDES,32 los impactos de las reformas del gobierno en 
la pobreza (según una simulación del Ec. Rodrigo Arim) han implicado 
una baja del 26,4 al 21,7 %. 

32 Informe disponible en <http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/2627/1/toda_
uruguaya_y_uruguayo_mides.pdf>.
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Según este mismo informe, el impacto conjunto de las reformas es-
tructurales y de algunos componentes de la Red de Asistencia e Integra-
ción Social del Plan de Equidad, ha significado una disminución tanto de 
la pobreza como de la indigencia (la indigencia pasó de un 3,9 % de la 
población a un 1,7 % entre el 2004 y el primer semestre del 2008). Por 
otra parte, el informe señala que: «Desde el comienzo de este período de 
gobierno hasta el año 2008 la cantidad de personas pobres ha disminuido 
en un 34 %». (Informe disponible en: <http://www.mides.gub.uy/inno-
vaportal/file/2627/1/toda_uruguaya_y_uruguayo_mides.pdf>).

Referido a la evolución del coeficiente de Gini, que mide la desigual-
dad de ingresos que existe en una sociedad, el citado informe plantea que 
«se aprecia cómo en el período de gobierno 2005-2010 la desigualdad en 
la distribución del ingreso aumentó. Si bien la pobreza y la indigencia 
han disminuido en este período de gobierno no se ha logrado disminuir 
la brecha de la desigualdad».33

33 Es preciso aclarar que Uruguay, según las cifras disponibles actuales de 2015, tuvo 
una fuerte caída de la población en situación de pobreza e indigencia en el conjunto 
de la última década tomada globalmente y logró mejorar la distribución del ingreso, 
fundamentalmente desde el año 2008, cuando la desigualdad, medida a través del índice 
de Gini, comenzó a descender.
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caPítulo IV

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN, DISPOSITIVOS DE REGU-
LACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN: HERRAMIENTAS 
PARA LA FOCOPOLÍTICA Y EL DISCIPLINAMIENTO DE LOS 
POBRES

Este capítulo analiza los discursos en relación a los criterios y técnicas 
utilizados para la selección de la población que cada uno de los planes se 
propuso alcanzar, y la que, por tanto, deja fuera. También incluye el aná-
lisis de los sistemas de información y seguimiento creados como forma de 
regulación y disciplinamiento en el marco de la focopolítica.

Tanto la definición y delimitación de los beneficiarios, como los criterios 
y técnicas utilizadas para dicha selección fueron estrategias individualizado-
ras, pertenecientes al llamado proceso de gestión del riesgo. El tratamiento 
de la pobreza, como consecuencia de estilos y modos de vida equivocados 
o desviados, se expresa actualmente en discursos y prácticas que recuperan 
la categoría de «riesgo» para dar cuenta de la interrelación entre situación 
social y conducta individual de los sujetos (Ortega y Vecinday; 2009).

Estas técnicas y estrategias son «mecanismos y procesos que tornan 
la percepción de los problemas sociales como problemas individuales en 
función de disposiciones psicológicas y familiares» (Mitjavila y Da Sil-
va, en Ortega y Vecinday, 2009: 11). Por otra parte, sirven de base para 
servicios focalizados en ciertos sectores de población definidos como de 
riesgo o vulnerables (Ortega y Vecinday, 2009; Midaglia y Antía, 2007). 

Como veremos, cada uno de los planes construyó mecanismos de in-
clusión/exclusión de beneficiarios mediante fórmulas y algoritmos mate-
máticos de alta complejidad que fueron diseñados por economistas. Pero, 
aún más, estos dispositivos fueron dirigidos no solo a la población que 
poseyera los atributos seleccionados, ponderados en dichas fórmulas (tan-
to personales, familiares como comportamentales), sino a quien lograra 
demostrar que efectivamente los tuviera. Así, al finalizar el proceso, el 
individuo pudo ser calificado como pobre o indigente y, por lo tanto, 
merecedor del derecho en cuestión. 

IV.1. Algunos rasgos comunes en los criterios de selección de ambos planes

Un denominador común para justificar la selectividad de los beneficia-
rios fue la utilización de las mediciones oficiales de la pobreza, la indigen-
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cia y su evolución. Estas mediciones son realizadas por la cuantificación 
del número de hogares o personas que perciben un ingreso por debajo 
de determinado nivel. En el caso de Uruguay, la metodología básica que 
emplea el INE consiste en medir la canasta básica de alimentos (CBA) 
como una referencia del nivel de indigencia. Por debajo de ese nivel, los 
hogares no reciben ni siquiera los ingresos suficientes para comprar los 
alimentos que les permiten la subsistencia biológica, es decir, la propia 
vida. Más arriba, en términos monetarios (tres veces más) se encuentra 
la línea de pobreza que surge de expandir el gasto mínimo de alimentos, 
que se utiliza para la indigencia, a otros gastos en los rubros de vivienda, 
vestimenta, salud, transporte y educación (de los Campos, 2009). Un 
hogar se considera pobre si no logra el nivel necesario para cubrir estos 
gastos mínimos. Las metodologías utilizadas, como ya vimos, han variado 
a lo largo del tiempo con implicancias políticas importantes.34

Un nuevo criterio común fue sumarle a esta medición clásica la apli-
cación de otro tamiz para detectar la presencia de las llamadas «carencias 
críticas» en el caso del PANES, o de «vulnerabilidad y riesgo» en el caso 

34  La línea de pobreza es la estimación del monto de dinero con el que un hogar debería 
contar, para poder adquirir los bienes y servicios básicos necesarios para la subsistencia. 
Cada varios años (unos diez) se realiza una Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares. 
La última encuesta de ese tipo en el Uruguay se realizó entre 2005 y 2006. «Esta medición 
aporta información detallada sobre los gastos de bolsillo de los hogares. A partir de esta 
encuesta se identifica un estrato de referencia —en 1996 fueron los hogares ubicados en 
el segundo decil de ingresos— y se considera el gasto promedio de este estrato, como el 
mínimo indispensable para subsistir. En realidad este gasto se ajusta con criterios normativos, 
asegurando de este modo que la canasta básica de alimentos y el conjunto de bienes y 
servicios no alimentarios básicos, incluya todos aquellos considerados indispensables por 
la comunidad, en un momento dado, aun cuando en el estrato de referencia se consuman 
por debajo de ese nivel básico. La forma de cálculo es un poco más complicada, pero la idea 
es esa. Como es obvio se trabaja con el costo de determinados bienes y servicios, para un 
estrato de referencia. No el costo que tuvieron en otro momento o que tienen para otros 
estratos. ¿Cómo se determina si un hogar es pobre? En la Encuesta Continua de Hogares 
se relevan ingresos de los hogares (es decir, de cada una de las personas que los integran e 
ingresos del hogar como colectivo). El monto total de ingresos se divide entre el número de 
integrantes (metodología 1996) o asignando pesos distintos a cada integrante (metodología 
2002) obteniéndose así el ingreso per cápita del hogar. Se compara el ingreso per cápita con 
el valor de la línea de pobreza. Si el primero es menor al segundo, se considera que el hogar 
es pobre» (de los Campos, 2009: 2). Se considera que el gasto en alimentos constituye la 
tercera parte de los egresos totales de las personas a precios de mercado de consumo del 
segundo decil. La línea de pobreza es en sí misma un cálculo de mínima. Para profundizar 
los cambios operados en su forma de medición ver pie de página en página 48.
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del Plan de Equidad. Estos fueron, como desarrollaremos, nuevos filtros 
que permitieron la reselectividad de los beneficiarios.  

Otro denominador novedoso fue la jerarquización de los territorios 
como unidades de focalización en sí mismos. Se plantea que el territorio 
«permite superar las dificultades de coordinación» de las políticas sociales 
existentes, pero el riesgo es el traspaso de la responsabilidad de la pro-
tección de sus miembros a comunidades pauperizadas, apelando a un 
retorno a lo local y al comunitarismo conservador.35 

Como ustedes saben, la emergencia está territorializada en 
nuestro país, no era el Uruguay de antes, pero hoy sí. Tenemos 
la medialuna metropolitana y tenemos los focos territorializa-
dos de miseria, de pobreza extrema, que son todos distintos, y 
que salen de manera distinta. (Arismendi, ministra de Desa-
rrollo Social, Poder Ejecutivo, página web MIDES, 5 de julio 
de 2005, <www.acde.org.uy>). 

Entendemos absolutamente imprescindible una articulación, 
no solamente a nivel de diseño, evaluación y monitoreo, sino, 
casi fundamentalmente, en el plano de la ejecución en territo-
rios concretos de aquellas políticas sociales que eventualmente 
vayamos definiendo. Ese es el lugar donde efectivamente po-
demos llevar adelante planteos que nos permitan anticiparnos 
a los problemas y no tener que actuar, inevitablemente, des-
pués de que ocurren y han tomado una determinada dimen-
sión, magnitud o gravedad. Pero, además, porque es el terri-
torio por esencia, el lugar donde la participación ciudadana se 

35  La territorialización de las políticas sociales merecería un capítulo aparte. En Uruguay, 
su origen más tecnocrático de aplicación puede ser rastreado con la creación del Programa 
Infamilia-BID, en 2004 que tuvo continuidad con los gobiernos de izquierda. Este 
Programa seleccionó como zonas de intervención las cien más deprimidas de todo el país, a 
partir de la georreferenciación de distintos indicadores de vulnerabilidad y pobreza. Quizá 
por esta misma tendencia (que no es solo nativa), no sorprendiera, unos años más tarde, que 
el brazo derecho y punitivo del Estado también adoptara esta dinámica con los llamados 
«megaoperativos» policiales en «barrios rojos», que implicaron la ocupación por un día del 
barrio seleccionado (uno distinto cada semana) produciéndose arrestos y requisas puerta a 
puerta (ejecutados durante el año 2011 por el Ministerio del Interior). Para profundizar 
en los efectos de la territorialización ver: Merklen, Denis (2005): Pobres ciudadanos. Las 
clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003), primera edición, Buenos Aires, 
Editorial Gorla; y Baraibar, Ximena (2009): «Tan cerca, tan lejos: Acerca de la relevancia por 
defecto de la dimensión territorial», Revista Fronteras, DTS-FCS, Montevideo, Udelar.
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puede desarrollar con mayor énfasis y facilidad. (Salsamendi, 
diputado del Frente Amplio, partido de gobierno, Cámara de 
Diputados, sesión del 18 de marzo del 2005, ley 17866 crea-
ción del MIDES).

Articulamos y trabajamos todos juntos, cada uno desde lo que 
puede hacer mejor, cada uno desde lo que debe aportar sobre 
el territorio, que es donde en realidad existe la vida, y por lo 
tanto si la vida está allí, es allí donde todos nosotros tenemos 
que actuar [...] Es decir la labor en el territorio, la concreción 
en el territorio de las políticas sociales del entrelazamiento de 
las políticas sobre el territorio y su materialización, es aquello 
por lo que estamos trabajando y en la que vamos avanzando 
paso a paso. Queremos decir, que este es el camino de atar los 
esfuerzos de una sociedad organizada como la nuestra, como 
la uruguaya, que ha sabido ser red de protección; red anticaída 
de las situaciones de mayor vulnerabilidad, y que hoy tiene 
que pasar a jugar ese papel, mantener ese papel, pero pasar a 
jugar el papel de promover, de desarrollar al conjunto de la so-
ciedad en el lugar en donde actúa [...] el trabajo de ser capaces, 
que todas las políticas sociales que existen a nivel del país y 
que tienen distintos —como dicen nuestros técnicos inspec-
tores— seamos capaces de que sobre un mismo plan, que no 
quiere decir que todos hagamos lo mismo, ir materializando 
en el territorio este trabajo. (Arismendi, ministra de Desarrollo 
Social, Poder Ejecutivo, SEPREDI, 17 de agosto de 2006).

La población empobrecida habita, cada vez más, territorios defini-
dos por defecto. Es decir, cada vez más personas transcurren su vida casi 
exclusivamente en el territorio donde viven y solamente con quienes 
comparten dicho espacio. Este proceso, producto, entre otros otras cosas, 
de la pérdida o precarización del trabajo, viene generando un constante 
deterioro de sus condiciones de vida y se manifiesta en un aumento de 
la desigualdad y la pobreza. Estas situaciones generan un aumento de 
demandas al Estado, en el mismo momento en que este cambia su ma-
nera de estar presente (ampliación de su carácter residual y transitorio, 
deterioro de la calidad y de los dispositivos existentes y ampliación de los 
procesos de desmaterialización de las políticas sociales) (Baraibar, 2009: 
68). Por otra parte, lo territorial, como ámbito de desarrollo de políticas 
y programas sociales, contiene el riesgo de terminar consolidando los pro-
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cesos de segregación. La integración social pasa así a ser integración local 
a secas, rejerarquizando las relaciones de proximidad que las regulaciones 
universales habían desdibujado a partir del derecho colectivo y la desin-
dividualización del socorro, al decir de Castel. Además de este riesgo, 
proponer superar la pobreza a partir de los recursos locales existentes en 
estos territorios es sobreexigir las deterioradas capacidades de los habi-
tantes de barrios empobrecidos y las frágiles organizaciones basadas en la 
supervivencia (Baraibar, 2009: 69). 

Otros rasgos comunes en ambos planes son la creación de una uni-
dad específica de monitoreo y evaluación y la intensa presencia de los 
organismos internacionales en la definición de los criterios de selección, 
evaluación y monitoreo. Como veremos más adelante con mayor profun-
didad, el MIDES contó con una unidad especializada para el monitoreo 
y la evaluación de las políticas sociales (Dirección Nacional de Evaluación 
y Monitoreo, en adelante DINEM). 

Con respecto a la evaluación del plan [...] La Dirección de Eva-
luación de Programas es como un observatorio permanente. No 
se trata de una sola persona sino de una persona que trabaja con 
distintos organismos y organizaciones, estatales y no estatales. 
Hay determinados ítems que necesitan un seguimiento y esto se 
debe realizar en combinación con otras evaluaciones que no va-
mos a determinar nosotros. (Arismendi, ministra de Desarrollo 
Social, Poder Ejecutivo, ley 17869-PANES, Diario Oficial n.° 
26784, 25 may/005, discusión en Comisión-Senadores).

El director de la DINEM durante el primer período de gobierno de 
la izquierda (2005-2010), en una carta de respuesta a una nota publicada 
por el diario El País, revelaba la injerencia de los organismos internacio-
nales en este nivel:

Tanto el diseño de la muestra como el de la estrategia para el 
estudio de impacto fue realizado siguiendo las recomendacio-
nes de expertos pertenecientes a la Universidad de la Repú-
blica, la London School of Economics y el Banco Mundial, 
entre otros organismos [...] Esta Dirección contó con auto-
nomía para generar información y análisis de forma sistemáti-
ca y en conformidad con los criterios técnicos habitualmente 
aceptados y un conjunto de medidas que incluyeron: -Conve-
nio con la Universidad de la República para que ésta actuara 
como evaluador externo. -Asesoramiento de expertos nacio-
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nales e internacionales para la elaboración del diseño de eva-
luación. -Realización de actividades académicas para la valida-
ción del diseño de evaluación, sus instrumentos y resultados. 
(Meléndez, director Nacional de Evaluación y Monitoreo del 
MIDES, junio de 2008, <http://archivo.presidencia.gub.uy/
Web/noticias/2008/06/2008060601.htm>).

Más adelante desagrega algunas de las actividades realizadas por la 
DINEM, en las que emerge con nitidez la presencia de organismos mul-
tilaterales de crédito: 

Junio-Noviembre de 2005: contratación de asesor para apoyar 
la construcción del diseño de evaluación. Apoyo BID; Abril de 
2006: el MIDES recibe apoyo del Banco Mundial por inter-
medio del «Proyecto Fortaleciendo la capacidad del MIDES 
para el análisis, el Monitoreo y la Evaluación de la Política So-
cial del Uruguay» (apoyo técnico y donaciones monetarias [...] 
Junio de 2006: Taller «Intercambio interinstitucional de infor-
mación socialmente relevante para la evaluación del PANES». 
Organizado por la Dirección de Evaluación y Monitoreo del 
MIDES, con apoyo del Banco Mundial [...] Abril de 2007: 
Taller con expertos extranjeros. Video conferencia con Ban-
co Mundial en Washington DC. Presentación de los prime-
ros resultados de la estrategia cualitativa de evaluación de los 
programas componentes del PANES «Construyendo Rutas de 
Salida» y «Trabajo por Uruguay». Organizado por la Dirección 
de Evaluación y Monitoreo del MIDES y el Banco Mundial 
[...] Noviembre de 2007: Seminario público «Hacia la conso-
lidación de estrategias de reducción de la pobreza». Montevi-
deo-Uruguay. 12 y 13 de noviembre de 2007. Presidencia de la 
República. Presentación de primeros resultados de evaluación 
con la participación de académicos extranjeros y nacionales. 
Participación de legisladores y autoridades de gobierno y del 
Presidente en ejercicio Sr. Rodolfo Nin Novoa. Organizado 
por la Dirección de Evaluación y Monitoreo del MIDES, con 
apoyo del Banco Mundial; mayo de 2008: Presentación de la 
Nota Técnica «Del PANES al Plan de Equidad»: balance del 
PANES. Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del 
MIDES y Departamento de Desarrollo Sostenible del Ban-
co Mundial; mayo de 2008: Taller «Hacia un Sistema Articu-
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lado de Monitoreo y Evaluación para la Implementación de 
una Política de Equidad Social». Organizado por Dirección 
Nacional de Evaluación y Monitoreo del MIDES y Departa-
mento de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial; mayo de 
2008: Taller Técnico de Evaluación de Impacto. Video confe-
rencia con Banco Mundial en Washington DC. (Meléndez, 
director Nacional de Evaluación y Monitoreo del MIDES, 
junio de 2008, <http://archivo.presidencia.gub.uy/Web/noti-
cias/2008/06/2008060601.htm>).

El Banco apoyó hace poco una iniciativa innovadora que se 
propone señalar los programas públicos más eficaces para re-
ducir la pobreza [...] En concreto (el PANES y el Plan de Equi-
dad), introdujeron mecanismos para aumentar la eficiencia, 
como las decisiones informadas por datos y los sistemas de 
pagos basados en el desempeño. A su vez, estas operaciones 
financian la ampliación de servicios universales, con salvaguar-
dias de no exclusión, e intervenciones focalizadas. (BID, Cró-
nicas Económicas, 18 de abril de 2008).

Por su parte, el representante del Banco Mundial, David Yu-
ravlivker, felicitó al MIDES por la organización del Semina-
rio «Hacia la consolidación de estrategias de reducción de la 
pobreza» y subrayó la importancia del monitoreo y la evalua-
ción de las políticas sociales, hecho extremadamente impor-
tante que permite comparaciones entre escenarios alternativos. 
(Banco Mundial, SEPREDI, 13 de noviembre de 2007).

La evaluación, el monitoreo y el seguimiento permanentes fueron sin 
duda una novedad en el diseño de políticas sociales en el país y requirie-
ron recursos humanos y materiales importantes, canalizados hacia una 
línea de vanguardia técnico-burocrática, como veremos a continuación.

IV.2. Criterios y técnicas de selección de los beneficiarios del PANES: 
«no va a ser protagonista del Plan porque el índice crítico no le da»

En este apartado profundizaremos en los criterios de selectividad cons-
truidos para el Plan de Emergencia. Como vimos, el PANES buscaba al-
canzar a «los más pobres de entre los pobres», es decir a aquellos hogares 
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(esa fue la unidad utilizada) que se encontraban en la indigencia y que, ade-
más, poseían un conjunto de carencias críticas ponderadas en un algoritmo 
que fue secreto. El ingreso o rechazo al PANES contó con un margen de 
discrecionalidad no explicitado. De hecho estuvo diseñado originalmente 
para 40.000 hogares, pero alcanzó a 75.000,36 pues «se fue descubriendo 
que las cifras de pobreza e indigencia superaban a las estimadas». 

Nosotros nos manejamos con herramientas objetivas para se-
leccionar a los beneficiarios. (Arismendi, ministra de Desarro-
llo Social, Poder Ejecutivo, página web MIDES, 5 de julio de 
2005).

Primero, quiero aclarar quiénes son los protagonistas del Plan 
de Emergencia y digo esto porque si nosotros visualizamos 
algo que no logramos llegar a que se comprenda que en al-
gunos sectores entiendo que no se comprenda es que el Plan 
de Emergencia está dirigido pura y exclusivamente a la pobla-
ción que está en extrema pobreza [...] El Plan de Emergencia 
no está dirigido al millón de pobres, el Plan de Emergencia 
está dirigido a la última franja de ese millón que es lo que se 
considera extrema pobreza [...] Hay una dimensión que es la 
de cada persona que dice que se va a inscribir y va a seguir 
insistiendo porque con lo que tiene no puede seguir viviendo, 
y lo entiendo, pero también le tengo que contestar, no al Plan 

36 Este aumento de los hogares estimados originalmente tuvo que ver con el índice de 
carencias críticas y con alcanzar a las poblaciones de menos de 5.000 habitantes que no son 
medidas en las encuestas de hogares habituales del INE. «Esto es, entre otros elementos, 
porque no se trata solo de la pobreza y de la indigencia de los índices del INE. Insisto en 
esto, porque puede tener diez pesos más y al INE le da por arriba, pero a nosotros no. 
Tampoco es lo mismo el lugar donde viven, porque las poblaciones de menos de 5.000 
habitantes no tienen nada para salir. Entonces, no es verdad que yo pueda hacer un traslado 
mecánico, una proyección matemática, aplicarlo por extensión a los de menos de 5.000 
habitantes y que me dé lo mismo. No me da lo mismo. La realidad me da otra cosa: que ahí 
todo el mundo está inmerso en una situación de emergencia. Hemos visitado lugares donde 
no hay nada de nada, y ahí es toda la población la carenciada, no tales familias u otras. Sin 
embargo, esas no aparecen en las cifras del INE. Entonces, no podemos tomar solamente al 
INE, porque eso nos ataría las manos para atender a otra gente». (Ministra Arismendi, ley 
17869-PANES, Diario Oficial n.° 26784, 25 may/005, discusión en Comisión del Senado). 
Finalmente, 75.000 hogares recibieron el Ingreso Ciudadano, 60.000 familias obtuvieron 
además la tarjeta magnética para comprar alimentos y artículos de higiene, 15.000 
ciudadanos participaron del programa Trabajo por Uruguay y otros 15.000 lo hicieron en 
el programa Rutas de Salida.
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de Emergencia, son otras las políticas para el conjunto de la 
población. (Olivera, viceministra de Desarrollo Social, 1410 
AM Libre, enero de 2006).

Las prestaciones se otorgarán a los hogares cuyos ingresos por 
todo concepto, exceptuándose las asignaciones familiares, jubi-
laciones y pensiones por invalidez y vejez, al mes de marzo de 
2005, no superen los $ 1.300 (mil trescientos pesos uruguayos) 
promediales por persona, y presenten carencias críticas en sus 
condiciones de vida. A efectos de calificar tales carencias se con-
siderarán la composición familiar, las condiciones de habitabili-
dad de la vivienda y su equipamiento y demás condiciones que 
establezca la reglamentación de la presente ley. (Artículo 6.º, ley 
17869-PANES, Diario Oficial n.° 26784, 25 may/005). 

[...] la primera experiencia fue dramática para todos a quienes 
nos tocó llevar adelante el Plan de Emergencia [...] lo más tre-
mendo era tener que elegir a los más pobres entre los pobres. 
(Olivera, viceministra de Desarrollo Social, ley 18227-Asig-
naciones Familiares, tratamiento en la Comisión de Asuntos 
Laborales y Seguridad Social, 11 de octubre de 2007).

Es la gente que nosotros, horrible, le teníamos que decir que 
era pobre, que no tenían para comer, no tienen trabajo, pero 
siéntase feliz porque indigente no es, el indigente vive debajo 
de un nylon y la gente nos decía con toda razón «los ladrillos 
no me los puedo comer» o «mi nivel educativo no me lo puedo 
comer», y tenían razón. (Arismendi, ministra de Desarrollo 
Social, Poder Ejecutivo, página web MIDES, 4 de agosto de 
2007, 1410 AM Libre).

Técnicas e instrumentos de selección pretendidamente objetivos per-
mitieron discriminar a los indigentes con carencias críticas del resto de 
los pobres. Por momentos los criterios de selectividad parecían atarse 
únicamente a la línea de indigencia medida por ingresos. Así, se había 
anunciado originalmente que el Plan de Emergencia estaría destinado 
a los 100.000 uruguayos, que el INE categorizaba en 2004 como indi-
gentes. Sin embargo, como vimos, se sumaron criterios de selectividad 
referidos a un conjunto de carencias críticas y el número de beneficiaros 
cubiertos resultó más amplio, aunque sin claridad en lo motivos de dicha 
ampliación.



136

L e t i c i a  P é r e z

Tampoco es verdad [...] que hayamos ido cambiando; si usted 
va al programa de nuestra fuerza política previo a las eleccio-
nes, si escucha o lee los discursos del presidente —o de cual-
quiera de nosotros, digo el presidente porque es el que impor-
ta— antes de ser presidente, si lee la conferencia que dio en el 
Salón Azul el 4 de setiembre de 2004, que está en un librito 
que recoge todas las conferencias, en El Uruguay social se dice 
que es para 100.000 beneficiarios —–en aquel momento se 
hablaba de beneficiarios, nosotros hablamos de protagonis-
tas— y que iba a haber 100 millones de dólares. Ahora se va a 
hacer para 200.000, 220.000, 230.000, 190.000, eso no es un 
tope a priori, lo va a dar la realidad. Es para todos aquellos que, 
como dice la ley, por cabeza no tengan una canasta básica, que 
por cabeza ganen menos de 1.300 pesos. (Arismendi, ministra 
de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, página web MIDES, 15 
de julio de 2005, El Espectador).

Quiero recalcar y lo vamos a decir de manera permanente para 
que no haya confusiones, 4.635 visitas no quiere decir 4.635 
nuevos beneficiarios, porque como ustedes saben, luego eso se 
analiza con dos variables: una es la de ingresos, que como dice 
la Ley, todos los miembros de la familia se toman en cuenta, y 
tienen que estar por debajo de la Canasta Básica Alimentaria; 
y el otro que es el Índice de Carencias Críticas, que fue confec-
cionado por la Facultad de Ciencias Económicas y que mide 
las condiciones del hogar; predice, los ingresos de una manera 
fehaciente, pero además toma en cuenta aspecto de salud, de 
alimentación, de vivienda, de nivel educativo, de calificación 
para el trabajo, y que la conjunción de esos dos índices son 
los que hacen que se aprueben o no. (Arismendi, ministra de 
Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, página web MIDES, de-
claraciones en el Edificio Libertad, 13 de junio de 2005).

Yo anoche miraba en la computadora formularios que no han 
entrado al Plan, y miraba que en algunos casos no habían entra-
do por 50 pesos o por 100 pesos y yo decía, en esta familia con 
esta composición qué son 50 o 100 pesos de diferencia prome-
dio por miembro de la familia, pero las estadísticas son así, y por 
lo tanto para nosotros es doble, frenar el riesgo de que ese que 
por 50 o 100 pesos no entra en el Plan, pero que tenga posibi-
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lidades de no caer. Esta es mi conclusión ante los economistas, 
yo digo si se me caen más en el Plan de Emergencia, a la larga 
es más caro. (Arismendi, ministra de Desarrollo Social, Poder 
Ejecutivo, página web MIDES, 5 de julio de 2005, <www.acde.
org.uy>, nótese el empleo del pronombre posesivo «me»).

Cuáles eran con exactitud las carencias críticas y su ponderación no fue 
nunca explicitado. En los discursos dichas carencias fueron definidas de 
diversas maneras. Por momentos aparecían descriptas como condiciones 
de riesgo sanitario («niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas y 
madres adolescentes en situación de pobreza crítica»), «personas que no 
consumen en su dieta las calorías necesarias» o «personas que pernoctan en 
la calle a la intemperie». Sin embargo, en la ley de creación del PANES se 
señalaban las siguientes dimensiones para medirlas: «composición familiar, 
condiciones de habitabilidad de la vivienda y su equipamiento, y demás 
dimensiones que establezca la reglamentación», dejando en abierta su pon-
deración. Es llamativo que tanto el formulario para detectar estas carencias 
críticas (y del cual se derivara el algoritmo) como el propio algoritmo fue-
ron realizados por economistas.37 Ni los indicadores, ni la ponderación de 
cada uno de ellos fueron socializados al conjunto de la población.

Dentro del índice que nosotros llamamos de Carencias Críticas, 
o sea que están en situación de riesgo. Situación evidenciada 
tanto por los bajos ingresos, como por las condiciones en las 
que vive en la vivienda: falta de artefactos, camas y de todo lo 
que ustedes se pueden imaginar, por las condiciones sanitarias, 
y más. (Arismendi, ministra de Desarrollo Social, Poder Ejecu-
tivo, <fucvam.org.uy>, noviembre de 2005).

Entonces, estamos hablando de qué plato tienen para poner en-
cima de la mesa en cada casa; eso es lo que estamos midiendo, es 
decir, la famosa CBA: Canasta Básica Alimentaria. O sea que de 
esa manera medimos el ingreso. Desde otro ángulo, como verán, 
se está midiendo el tipo de vivienda, el material predominante 
en los techos, en los pisos, en las paredes, el estado de conserva-
ción, estado de terminación, qué tipo de nivel educativo tiene la 
persona, si recibe canasta de alimentos [...] la separación de esa 
línea, que es estadística, a veces es por $ 5. De acuerdo con esto, 

37 El formulario fue diseñado por economistas del Instituto de Investigaciones de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República.
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una persona puede quedar en la indigencia —desde el punto de 
vista estadístico— porque tiene $ 5 menos que el que le sigue, 
pero este último puede estar en la misma situación, o peor a 
aquella y tener otros problemas en el hogar, como ser el de tener 
a su cargo personas enfermas. (Arismendi, ministra de Desarro-
llo Social, Poder Ejecutivo, ley 17869-PANES, Diario Oficial 
n.° 26784, 25 may/005, discusión en Comisión-Senadores).

En este momento tenemos 120 mil aproximadamente hoga-
res inscriptos en el Plan de Emergencia en el BPS. Ya por la 
primera selección que hace el BPS por los ingresos que el BPS 
tiene, porque cruza con todos sus datos, nos dice que son 80 
mil que están por debajo de 1.300 pesos por cabeza, dicho de 
otra manera no tienen cada miembro de la familia todos los 
días la canasta básica de alimentos para poner sobre su mesa, 
pero son 80 mil familias a visitar, porque ahí vemos dos cosas: 
vemos los ingresos pero vemos todo lo que el formulario indi-
ca y luego hay un índice de condiciones críticas que desarrolló 
la Facultad de Ciencias Económicas con un algoritmo que nos 
da realmente el resultado de la situación del hogar. (Arismen-
di, ministra de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, página web 
MIDES, 5 de julio de 2005).

El algoritmo fue transformado discursivamente en un objeto de cul-
to con vida propia, poseedor de poderes sobrenaturales y de voluntad 
divina, en una máquina, en un fetiche. Para Marx, el fetichismo de la 
mercancía designa un fenómeno social y psicológico donde, en una socie-
dad productora de mercancías, estas aparentan tener una voluntad inde-
pendiente de sus productores, es decir, fantasmagórica. Así, el algoritmo 
cobró vida propia e independencia de sus productores, apareciendo como 
una cosa mágica, escondiendo la discusión y opciones político-filosóficas 
que existieron detrás de su construcción.

«No le corresponde por ICC», dijo Marsiglia. De inmediato la 
señora preguntó «¿Por qué no me corresponde?». El jerarca in-
dicó: «Es un algoritmo que se mide si ese hogar ingresa al plan 
o no. Está compuesta por varias características, las condiciones 
de vida, hacinamiento, ingreso [...]». La señora lo interrumpe 
preguntando nuevamente por las razones y Marsiglia prosigue: 
«Yo le estoy explicando cómo se conforma el algoritmo del 
ICC para que ingrese o no al Plan, ¿verdad? A partir de ahora 
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que usted la notifican de que no ingresa al plan, porque es una 
máquina. A ver si me entiende, se entran los datos suyos a una 
computadora y ésta dice si su hogar va o no va, de acuerdo al 
Índice Crítico, después del estudio de todo lo que se le pregun-
tó a usted con la visita [...] Señora, yo le estoy diciendo que lo 
que habilita la ley es que cuando hay una notificación, porque 
la máquina puede tener errores, porque puede haber inconsis-
tencia en el llenado de formularios, entonces [...]». A lo que la 
señora respondió: «Yo le mostré todo cuando me visitaron[...]» 
y Marsiglia replicó: «Está bien. Lo que le estoy diciendo es 
que usted tiene 10 días para escribir de puño y letra poniendo 
su nombre, cédula, las personas que integran su hogar y las 
condiciones que tiene de vida hoy en su hogar. Esa carta usted 
la trae acá, el Ministerio la analiza y si amerita se realiza una 
nueva visita [...] la mujer le informa que es analfabeta [...] «Yo 
le explico, es una máquina, ¿entiende?» [...] entonces Marsi-
glia prosiguió: «Bueno su marido (puede escribir la carta)» y 
la mujer lo cortó y le indicó que su esposo tampoco sabía leer 
ni escribir, entonces el funcionario le dijo que le confecciona-
ra la carta «algún vecino que escriba». La mujer le preguntó 
nuevamente: «¿Y no me corresponde?». Ante la pregunta le 
respondió que «bueno es lo que estoy explicando, no va a ser 
protagonista del Plan porque el índice crítico no le da». (Mar-
siglia, encargado de la Unidad de Seguimiento del MIDES, El 
Serrano-Minas, 12 de enero de 2006).

A personas con formación educativa media y superior, así como ho-
gares unipersonales o sin hijos no les correspondía el ingreso ciudadano. 
Las explicaciones dadas tuvieron que ver con sus capacidades, sus condi-
ciones para ir a buscar trabajo, su nivel educativo o simplemente que hay 
otros que están peor.

En los refugios estamos insistiendo con los jóvenes, a los cua-
les les dijimos que no iban a recibir el ingreso, porque son 
jóvenes y tienen condiciones para ir a buscar trabajo, pero si 
tienen una cama limpia, para bañarse, para lavar la ropa, co-
mida caliente de noche, desayuno, un lugar donde se hacen 
actividades, se los apoya para sacar documentación y para con-
seguir un trabajo. La gente joven, que está sana para que salga 
a trabajar, para que no se ate y cobre un ingreso. (Arismendi, 
ministra de Desarrollo Social, 1410 AM Libre).
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Tuvimos una tarea horrible porque el Plan no era para todos 
los pobres, era para los pobres los más pobres. Entonces, decir-
le a la gente: «usted tiene una suerte bárbara porque no tiene 
para comer, no tiene trabajo pero tiene un poco de nivel edu-
cativo en realidad en la indigencia no está, mire que hay otros 
que están peor». (Arismendi, ministra de Desarrollo Social, 
Carta Popular, 30 de noviembre de 2007).

El índice de carencias críticas fue reajustado en el año 2006 flexibili-
zando algunos criterios, pero tampoco se hizo pública su reformulación.

El trabajo fue realizado por medio de un formulario diseñado 
por equipos de la Universidad el cual fue reajustado a raíz de 
la aplicación del mismo en donde no se respondían todas las 
interrogantes que se tenían. (Arismendi, ministra de Desarro-
llo Social, Poder Ejecutivo, página web MIDES 26 de mayo 
de 2006).

La visita en domicilio para contrastar los datos y ampliarlos fue par-
te de las técnicas de selección utilizadas.38 Este dispositivo implicó un 
ejercicio de poder aplicado en la vida cotidiana (con rapidez y sorpresa) 
para clasificar a los sujetos en categorías (pobre/extremadamente pobre/
no pobre) e implicó la conformidad activa del entrevistado.39 

El proceso de visitas fue largo, engorroso y presentó distintos niveles 
de problemas: la lentitud que implicaba hacer miles de visitas en un corto 
plazo, la escasa y a veces nula capacitación técnica de quienes la hacían 

38 Para Foucault la jerarquía que vigila y la sanción que normaliza convergen en una 
técnica que les dará pleno sentido: el examen. A partir del examen el individuo será objeto 
de descripción y análisis, en cuanto a su desempeño, sus aptitudes y su evolución. La 
visita puede ser pensada, entonces, como examen, donde se superponen dos operaciones 
fundamentales: la vigilancia jerárquica y la sanción normalizadora. Permite que el poder, 
en vez de hacer visible su fuerza al imponerse desde el exterior, se introduzca en los sujetos 
mediante un mecanismo de objetivación. Permite la generalización del poder disciplinario 
en diferentes ámbitos de la vida social (historiales, fichas individuales, etc.). Las técnicas de 
normalización exigen, asimismo, la participación activa de los sujetos (Varela, 1997: 66).
39 La propia ley establece: «El solicitante deberá declarar el número de componentes 
del hogar, los ingresos que por todo concepto perciba cada uno de ellos y autorizará 
la verificación de la información aportada. Verificados los términos de la solicitud y de 
la declaración formuladas y atendiendo a las carencias críticas que presente el hogar, el 
Ministerio de Desarrollo Social aceptará o rechazará la solicitud de ingreso al Plan de 
Atención Nacional de la Emergencia Social». (Ley 17869-PANES, Diario Oficial n.° 
26784, 25 may/005).
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(cuya vinculación era político-partidaria o una forma de voluntariado), el 
desconocimiento de la ponderación del algoritmo no solo por parte del 
candidato, sino también por parte del encuestador, entre otras.

Esta es una de las cosas que queríamos señalar, y un tema que 
me parece de mucha importancia: nosotros hemos dicho que 
el Plan de Emergencia es para quienes lo necesitan y hemos 
dicho que el Plan de Emergencia es para aquellas personas que 
han hecho una declaración jurada en el momento de ser visita-
das, nadie cobra sin haber sido visitado. (Arismendi, ministra 
de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, página web MIDES, 
declaraciones en el Edificio Libertad, 13 de junio de 2005).

Si usted le pregunta a un sociólogo o a la Facultad de Ciencias 
Sociales, le van a decir —yo tengo el informe académico de la 
Facultad de Ciencias Sociales, me río y lo guardo— que hemos 
batido el récord en el mundo entero de visitas a hogares. Pero 
yo con ese récord no hago nada porque la gente a la que no 
llegamos está tan necesitada como aquella a la que llegamos. 
Lo digo al pasar para que se vea que llegar a 23.000 [...] Porque 
hicimos 23.000 visitas, quiero que esto quede bien claro, es 
antipático, horrible y feo pero lo voy a repetir todas las veces: 
de 23.000 que visitamos, 12.000 estaban en condiciones de 
ingresar de acuerdo a los términos de la ley. Esto quiere decir 
que hay gente que fue visitada y no va a ingresar al PANES 
porque está por encima del índice crítico, de carencias críticas, 
y por encima del ingreso promedio, porque hay un millón de 
pobres que no son del PANES. (Arismendi, ministra de Desa-
rrollo Social, Poder Ejecutivo, página web MIDES, 15 de julio 
de 2005, El Espectador).

Las dificultades operativas dieron pie a un lento proceso de ingreso y, 
finalmente, al cierre de la inscripción en marzo del 2006. 

En tres meses terminamos con los que están anotados al día 
de hoy. El BPS nos dice los ingresos que tiene la persona, si 
tiene jubilaciones, pensiones, si tiene sueldo, si está aportando, 
todo eso aparece en pantalla, y nosotros arrancamos por los 
que están peor, o sea que vamos siempre primero a los lugares 
donde están peor. Si tenemos más gente, más máquinas, más 
críticos —que aprendí que son muy importantes, son los que 



142

L e t i c i a  P é r e z

miran si el formulario tiene errores que después la máquina 
o el BPS no admiten—, se puede apurar. Si fuera por mí yo 
tendría cuatro veces más. (Arismendi, ministra de Desarrollo 
Social, Poder Ejecutivo, página web MIDES, 15 de julio de 
2005, El Espectador).

Cerramos la inscripción en el BPS porque se seguía anotando 
gente que estaba por encima de la línea de pobreza. (Arismen-
di, ministra de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, página web 
MIDES, 10 de marzo de 2006, El País).

Parece al menos contradictorio con la lógica de derechos establecerles 
plazos de inscripción. Asimismo, es de destacar que los montos transferi-
dos del ingreso ciudadano equivalían a una canasta básica de alimentos, 
por tanto no lograban que un hogar de más de dos integrantes superara 
la línea de indigencia. Ni siquiera se aseguraba, pues, la superación de 
la indigencia para la mayoría de los hogares. Al ingreso ciudadano se le 
sumó una tarjeta alimentaria que contenía montos exiguos, pero crecien-
tes en función del número de miembros del hogar. Los valores ínfimos 
manejados también dan cuenta de la pertenencia al sistema minimista.

Un componente marginal en cobertura fue el programa de trabajo 
transitorio del PANES (Trabajo por Uruguay), sin embargo, dos recursos 
utilizados en él tienen implicancias que nos parece importante destacar. 

Se trata del sorteo como sistema de acceso a la efectivización de dere-
chos y del seguimiento educativo de los protagonistas:

[...] cada vez que uno va a un sorteo y ves, por ejemplo, en el 
último sorteo de Trabajo por Uruguay acá en Montevideo, a 
uno de los que fui, fui a varios pero a uno, por ejemplo, aquí 
en el Cerro que sorteábamos 200 puestos de trabajo, y había 
más de 1.000 personas esperando el resultado de ese sorteo. Te 
digo, el 85 % mujeres, muchas con sus niñitos, entonces eran 
muchísimas mujeres y muchos niños alrededor. La expectati-
va, es un sentimiento muy agridulce porque hay 200 que que-
dan contentos, hay 200 que quedan allí en la lista de suplentes 
y otros tantos que se van y que no tuvieron la oportunidad en 
ese momento, entonces, también uno queda ahí con mucha 
tristeza. Los niños ayudando a sacar la tirilla en el sorteo, la 
expectativa de los niños también, a ver si tenían la suerte de 
sacar la tirilla de su madre y esos niños, esa sensación de emo-
ción que sentían y que colaboraban con las autoridades en una 
acción pública, también, se sentían importantes. (Mazzotti, 
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directora de Participación Ciudadana del MIDES, SEPREDI, 
21 de junio de 2006). 

Mientras se está en trabajo transitorio, en «Trabajo por Uru-
guay» [...] estamos hablando de un trabajo transitorio que dura 
cuatro meses y que es por sorteo [...] debe tener una retribución 
mayor porque es trabajo con horario. (Arismendi, ministra de 
Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, ley 17869-PANES, Diario 
Oficial n.° 26784, 25 may/005, discusión en Comisión-Sena-
dores).

Se sortearán 90 aspirantes entre los 851 inscriptos en el plan 
«Uruguay Trabaja». (página web MIDES, 4 de marzo de 2008, 
El Avisador, Tacuarembó). 

Aunque, como vimos, la oposición apoyó la creación del Plan de 
Emergencia, también realizó algunas críticas en el proceso de su votación 
y ejecución. Estas se centraron en el secreto del algoritmo, el riesgo de 
discrecionalidad, el monto fijo de transferencia sin ponderar el número 
de miembros, la situación de enfermedades crónicas en el seno del hogar 
o la exclusión de ingresos por pensión a la vejez, pero no de jubilaciones 
muy pequeñas. 

[...] porque parece que luego hay que hacer una operación a 
través de un algoritmo, que ni siquiera la señora Ministra supo 
definir técnicamente. Yo tampoco pretendía que lo hiciera por-
que estamos hablando seguramente de un preciosismo técnico 
en el que se combinan los ingresos de los beneficiarios con los 
índices de pobreza [...] Y en esto lo importante es justamente 
la transparencia. Si hay transparencia y se publica la metodolo-
gía de la selección de los beneficiarios del PANES, así como el 
proceso de selección de los universitarios que están trabajando 
—tres ejes—, dormimos tranquilos. Todos dormimos tranqui-
los. (Abdala, diputado Partido Colorado, oposición política, 
Cámara de Diputados, sesión del 12 de mayo de 2005).

El programa de Ingreso Ciudadano no toma en cuenta la can-
tidad de niños que habitan en el hogar lo que a nuestro juicio 
constituye un enfoque equivocado. En nuestra visión, sería 
aconsejable reforzar la política de asignaciones familiares, aten-
diendo especialmente las etapas más críticas. A este respecto, la 
bancada del Partido Independiente planteó en la pasada legis-
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latura un proyecto de ley reforzando el monto de asignaciones 
familiares en los tramos etarios más vulnerables, (Mieres, di-
putado Partido Independiente, oposición política, Cámara de 
Diputados, sesión del 12 de mayo de 2005). 

Por otro lado, tiene una discrecionalidad manifiesta, porque 
hay una serie de expresiones a lo largo de la redacción de esta 
ley que considero inconvenientes. Al final del artículo 6º se 
establece: «A efectos de calificar tales carencias se considerarán 
la composición familiar, las condiciones de habitabilidad de la 
vivienda, su equipamiento y demás condiciones que establezca 
la reglamentación de la presente ley». Es decir, a esta gente se 
le imponen exigencias de ingreso —tiene que ser menor de $ 
1.300 per cápita— y, además, tienen que comprobarse una 
serie de situaciones críticas que controlará quién sabe quién 
respecto de una reglamentación que desconocemos [...] Acá 
estamos firmando un cheque en blanco [...] para que un Mi-
nisterio se meta en la vida de todos, porque lo habilitamos a 
implementar, a evaluar, a controlar, a decidir lo que se hace 
y lo que no, establecemos que cada cual puede decir lo que 
quiera, hablamos de las carencias críticas que no sabemos muy 
bien cuáles son pero serán fijadas posteriormente. (Aguirreza-
bala, senador Partido Colorado, oposición política, Cámara de 
Senadores, sesión del 3 de mayo de 2005).

Pero, por ejemplo, un jubilado cualquiera, de esos patrones de 
empresas unipersonales que gana una jubilación de $ 1.800, 
si está solo, no está exceptuado, y entonces, porque percibe 
más de $ 1.300, no tiene derecho a ser incluido en el plan. 
Estoy hablando de una persona que también puede tener 75 u 
80 años. La Bancada de Gobierno puede hacer lo que quiera, 
pero estoy planteando la situación tal como es. (Alfie, senador 
Partido Colorado, oposición política, Cámara de Senadores, 
sesión del 3 de mayo de 2005).

Existe un costo extra como consecuencia de una enfermedad. 
Una persona integrante de un núcleo familiar que padece al-
guna de estas enfermedades tiene un costo mayor, situación 
que podría ser contemplada por el Plan aunque los ingresos 
familiares fueran de $ 2.000 o $ 3.000 [...] porque creemos 



145

L a  f o c o p o l í t i c a  e n  U r u g u a y .  U n  e s t u d i o  c o m p a r a t i v o  d e  c a s o s

que las enfermedades terminales y crónicas generan un costo 
familiar mayor aún que el promedio del que estamos hablan-
do. (Heber, senador Partido Nacional, ley 17869-PANES, 25 
may/005, discusión en Comisión-Senadores, 26 de abril de 
2005).

También existieron críticas de la oposición a los niveles de cobertura 
alcanzados, ya que un 27 % de los hogares de Montevideo y del interior 
urbano, que cumplieron los requisitos para estar en el PANES en 2007, 
no lograron ingresar a él. Sin embargo, la focalización fue mejorando en-
tre el 2005 y el 2007. En Montevideo y en el interior urbano se observaba 
que en 2006 un 62 % de los hogares, que cumplían con los criterios de 
elegibilidad utilizados por el plan, recibió el ingreso ciudadano, mientras 
que, en el 2007, la eficiencia horizontal creció 11 puntos porcentuales, 
pasando a ser el 73 % (Borraz y González, 2008).

Otro punto que fue objeto de crítica tuvo que ver con que a pesar de 
que a partir de 2002 la incidencia de la indigencia es superior en Monte-
video que en el interior urbano, el Plan de Emergencia se concentró en el 
interior. El 75 % de los hogares beneficiados en 2007 pertenecía al inte-
rior. Este problema de focalización podría ser consecuencia de la fijación 
de un límite superior de ingreso a nivel nacional, es decir, sin considerar 
las diferencias en el costo de vida entre la capital y el resto del país.

A pesar de estas críticas, los criterios de selección utilizados para el 
Plan de Emergencia fueron ampliamente elogiados por cámaras empresa-
riales y organismos multilaterales de crédito, especialmente por el Banco 
Mundial.

Casi tres años después y luego de mucho debate, el Plan de 
Emergencia ha comenzado a recibir elogios. Esta semana, por 
ejemplo, dirigentes de cámaras empresariales, que escucharon 
a la ministra Marina Arismendi en un seminario, saludaron la 
existencia de ese plan que «era una cuenta pendiente con los 
más pobres». Pero además, se conoció una evaluación realizada 
por el Banco Mundial (BM) que, entre otras cosas, sostuvo 
que el Ingreso Ciudadano ha sido uno de los programas de 
transferencia de ingresos más exitosos en términos de focaliza-
ción comparado con las experiencias de otros países. (Radio El 
Espectador, 1 de diciembre de 2007).

Por su parte, el gerente del Proyecto del Banco Mundial para 
el MIDES, William Reuben, destacó el logro del Ingreso Ciu-
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dadano del Plan Nacional y señaló la importancia de la buena 
focalización del PANES hacia el sector más empobrecido de la 
sociedad, cosa que dijo, no sucede en otros países de América 
Latina, donde, en muchos casos, se notan filtraciones de los 
recursos que se destinan a este tipo de programas sociales hacia 
otros planos que terminan desvirtuando y desnaturalizando 
los programas de asistencia social. (Banco Mundial, SEPRE-
DI, 13 de noviembre de 2007).

Uruguay ha sido uno de los países más exitosos en focalizar 
efectivamente esto, ha sido muy bueno en lograr que los bene-
ficios vayan a quien realmente los necesita [...] En ese punto y 
en esa sección del documento discutimos la estrategia de foca-
lización. Fue muy efectivo en lograr que llegue a los más po-
bres. En Uruguay la mayor parte del beneficio llega a los sec-
tores más pobres de la población, cosa que en otros países pasa 
menos. Eso pasó fundamentalmente porque fue muy bueno el 
esfuerzo que se hizo desde el Estado, que hizo el MIDES, con 
el apoyo del BPS, para identificar a los beneficiarios. Fue muy 
riguroso, muy amplio, muy controlado, y entonces funcionó 
muy bien. Cerca del 40 % de los beneficios está llegando a la 
gente más indigente, a la gente más pobre de toda. Es un nú-
mero muy alto, y casi no hay gente que no sea pobre que reciba 
el beneficio. Se distribuye básicamente entre la gente pobre y 
fundamentalmente entre la gente indigente. (Banco Mundial, 
El Espectador, 1 de diciembre de 2007).

IV.3. Criterios y técnicas de selección de los beneficiarios del Plan de 
Equidad

Como viéramos anteriormente, el Plan de Equidad, en sus principales 
componentes, tuvo un diseño focalizado, pero de mayor cobertura que el 
Plan de Emergencia. Intentó alcanzar a los sectores por debajo de la línea 
de pobreza y hacer foco en la infancia. 

Dentro de la Red de Asistencia e Integración Social del Plan de Equi-
dad se modificó el régimen de asignaciones familiares y pensiones a la 
vejez (incluyó protección social a los adultos mayores en situación de 
extrema pobreza). Nos centraremos en estos dos componentes y haremos 
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una breve mención a los criterios de selección del programa de trabajo 
transitorio.

Las asignaciones familiares reformadas tuvieron un diseño escalona-
do de focalización decreciente por año de ejecución, pretendiendo llegar 
en 2009 a la meta de alcanzar al total de los niños y adolescentes por 
debajo de la línea de pobreza (en 2008 se pretendía alcanzar los prime-
ros 330.000 niños y adolescentes en peor situación, y llegar en 2009, a 
500.000 beneficiarios, es decir todo el universo pobre).40 

Si bien el Plan de Equidad abarca al conjunto de la población, 
los componentes que se desagregan en esta propuesta tienen 
también como población prioritaria a los grupos o sectores so-
ciales cuyas condiciones de vida se encuentran por debajo de la 
Línea de Pobreza, equivalente al momento de la presentación 
de este documento a aproximadamente el 25 % de la población 
total del país según las últimas estimaciones del INE para el año 
2006. A su vez se considerarán hogares en situación de vulne-
rabilidad socioeconómica; es decir que presentan incapacidad o 
serias dificultades para hacer frente a los riesgos sociales y a los 
requerimientos de la integración social. (Plan de Equidad, docu-
mento enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, 2007: 16).

Nosotros hacemos una definición de vulnerabilidad social. La 
definición va a estar dada por un trabajo que está haciendo el 
Instituto de Economía. Porque esa definición de que llega a 
330.000 niños en el año 2008 y a 500.000 en el año 2009 está 
dada por esa definición. Esos 330.000 niños serían 80 % de 
los niños pobres de este país y 500.000 niños serían 100 % de 
los niños pobres. Para establecer la diferencia, hoy en el Plan 

40 «Actualmente, hay unos 560.000 beneficiarios de Asignaciones Familiares, los que 
seguirán percibiendo prestaciones. De ese total, aproximadamente unos 500.000 
beneficiarios, integrantes de hogares con vulnerabilidad socioeconómica, ingresarán al 
nuevo régimen que estamos analizando. Unos 330.000 lo harán a partir del 1º de enero de 
2008; se trata de los integrantes de hogares más carenciados: aquellos que integran el 80 
% de los hogares que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Su determinación 
o diferenciación respecto del resto de los hogares o de los beneficiarios hasta llegar a la 
cifra de 500.000 se hará, como ya vimos, en base a criterios estadísticos, tal como lo señala 
el artículo 2º de este proyecto de ley [...] Así, en el 2009 se completa la cobertura por el 
nuevo régimen a todos los hogares que se encuentran por debajo de dicha línea» (Lorier, 
senador del Frente Amplio, partido de gobierno, sesión 4 de diciembre de 2007).
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de Emergencia hay 175.000 niños. La gente dice que es la 
continuación del Plan de Emergencia con otro nombre, (pero) 
estamos llegando a una población mucho mayor. La ley con-
sagra la aspiración de llegar a 500.000 niños en 2009, pero en 
realidad aspiramos a que no sean 500.000, por descenso del 
nivel de pobreza en este país. Pero queda previsto como una 
medida dura. Porque no es una medida para 2008 y 2009 sino 
como ley para quedarse. Si se diera algún proceso de crisis ten-
drían acceso a esta asignación familiar todos los que estuvieran 
incluidos en una situación de pobreza. (Olivera, viceministra 
de Desarrollo Social, El Espectador, 5 de setiembre de 2007).

Pero no nos quedamos con esas metas y hoy implementamos 
el Plan de Equidad que no apunta a los sectores de extrema 
pobreza sino a la cobertura de todos los hogares que están por 
debajo del umbral de la pobreza, una población sustancial-
mente mayor a la que se cubría» (Mirza, director de Políticas 
Sociales del MIDES, El País, 12 de abril de 2008).

Múltiples discursos intentaron distanciar al Plan de Equidad del Plan 
de Emergencia, su diseño y sus criterios de selección. Sin embargo, la 
misma lógica de la selectividad positiva y los ajustes presupuestales lo 
recorren como trasfondo. Sin nombrarlo explícitamente, se mantuvo el 
criterio de transferencia directa de renta hacia los hogares de menores 
ingresos —ya contenido en el Plan de Emergencia— en el nuevo sis-
tema de Asignaciones Familiares. También se construyeron criterios de 
vulnerabilidad socioeconómica para definir y seleccionar a aquellos «que 
presentan incapacidad o serias dificultades para hacer frente a los riesgos 
sociales y a los requerimientos de la integración social». Estos criterios 
llamados estadísticos fueron construidos, una vez más, por economistas.

En el artículo 1.º se establece la población objetivo. Se trata de 
niños, niñas y adolescentes que integran hogares en situación de 
vulnerabilidad socio-económica, los que serán determinados en 
esa situación mediante la introducción de un criterio objetivo 
único de selección. En ese criterio no se toma en cuenta sola-
mente la cuestión del ingreso del hogar, sino que se maneja un 
concepto más vasto, tratando de identificar un conjunto de indi-
cadores que contribuyan a caracterizar el hogar y a determinar si 
efectivamente están o no en situación de vulnerabilidad econó-
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mico-social [...] En el artículo 2.º se habla acerca de los criterios 
estadísticos para determinar la vulnerabilidad socio-económica 
que se establecerá en la reglamentación; pero es importante se-
ñalar que el criterio se basará en pautas claras y específicas, en 
reglas estadísticas y en algoritmos que permitan contemplar un 
conjunto de características de los hogares [...] para determinar el 
universo de beneficiarios evitando, eso sí, que se asista a hogares 
que no están dentro de la población objetivo. (Lorier, senador 
del Frente Amplio, partido de gobierno, Cámara de Senadores, 
sesión del 4 de diciembre de 2007).

Pero, como parte de lo que son los programas del Ministerio 
de Desarrollo Social este año entró a regir la ley que tiene que 
ver con el Plan de Equidad. Es como el segundo escalón de lo 
que había sido en su momento el Ingreso Ciudadano. (Ferrari, 
director representante del Sector Trabajadores en el Banco de 
Previsión Social, El Eco, 24 de mayo de 2008).

El gobierno ha definido que una prioridad del país son los ni-
ños [...] 230.000 niños a partir del 7 de febrero están cobrando 
con el nuevo sistema de Asignaciones Familiares. (Murro, pre-
sidente del Banco de Previsión Social, página web MIDES, 22 
de enero de 2008, 1410 AM Libre).

La población objetivo de esta reforma son los niños y los ado-
lescentes que integren hogares en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica. En tales casos, la incapacidad o seria difi-
cultad para hacer frente a la integración y riesgos sociales de-
manda imprescindible apoyo del Estado. (Pérez, diputado del 
Frente Amplio, partido de gobierno, Cámara de Diputados, 
Sesión del 12 de diciembre de 2007).

Según la iniciativa, se tomará en cuenta no solo el ingreso, sino 
también la vivienda, la composición del hogar y las condicio-
nes educativas y de atención sanitaria [...] Esto es, todos los 
que hoy están en el Plan de Emergencia, más un segmento que 
estaría ubicándose en los primeros quintiles de pobreza. (Lo-
rier, senador del Frente Amplio, partido de gobierno, Crónicas, 
7 de diciembre 2007). 
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Las asignaciones familiares ampliadas mejoraron los montos transfe-
ridos a las familias con hijos, comparado tanto con el ingreso ciudadano 
del Plan de Emergencia como con los montos de las asignaciones preexis-
tentes. Además, tomaron en cuenta la composición del hogar como va-
riable de ajuste (es esta una diferencia sustantiva con el ingreso ciudadano 
que, como señaláramos, era un monto fijo). Se creó, así, una variable de 
ajuste por hijo, considerando una cierta economía de escala en el gasto 
de los hogares.41 

En el artículo 4.º se establecen los montos de la prestación, 
los que incrementándose se diferencian de acuerdo con las ca-
racterísticas de los niños, las niñas y los adolescentes, funda-
mentalmente con relación a la asistencia al sistema educativo. 
Posteriormente, se ajusta con una fórmula que considera un 
factor de ajuste de los ingresos denominados «escala de equi-
valencia». El ajuste del ingreso toma en cuenta o reconoce, por 
un lado, la generación de economías de escala del gasto de los 
hogares y, por otro, considera el tamaño de ellos. Se ha estable-
cido un parámetro que corresponde al exponente 0,6 de niños, 
niñas y adolescentes. Es un factor de corrección de los ingresos 
que reconoce los aspectos señalados antes. En síntesis, el mon-
to varía en función de la cantidad de integrantes del hogar, 
ajustando en forma progresiva y multiplicando unitariamente. 
(Lorier, senador del Frente Amplio, partido de gobierno, Cá-
mara de Senadores, sesión del 4 de diciembre de 2007).

Por otra parte, se priorizó la titularidad femenina de la asignación 
familiar, en el entendido de que las mujeres «han sido mejores adminis-
tradoras y se preocupan más que los hombres del bienestar y la salud de 
sus hijos e hijas además de asegurar una mayor permanencia de los niños 
en el sistema educativo». No se fundó esta decisión en otorgar mayor 
autonomía a las mujeres jefas de hogar, sino en el reconocimiento (¿y 
consolidación?) del rol tradicional de cuidadoras.

41 En los hogares con más de un niño o adolescente se estableció un sistema de cómputo 
per cápita: se sumaron los montos individuales y se elevó la suma al exponente 0,6, 
dividiendo el total entre el número de menores. Así, por ejemplo, la asignación por cuatro 
niños menores era de $ 1.608 en total ($ 402 por niño). Este sistema pretendía reconocer 
«la generación de economías de escala en el gasto de los hogares».



151

L a  f o c o p o l í t i c a  e n  U r u g u a y .  U n  e s t u d i o  c o m p a r a t i v o  d e  c a s o s

El proyecto plantea establecer que las mujeres sean las titula-
res del beneficio —o al menos que tengan la preferencia— ya 
que según la evaluación del PANES han sido mejores admi-
nistradoras y se preocupan más que los hombres del bienestar 
y la salud de sus hijos e hijas además de asegurar una mayor 
permanencia de los niños en el sistema educativo. (Página web 
MIDES, 16 de noviembre de 2007, Brecha).

Para los adultos mayores en extrema pobreza se extendieron las pen-
siones a la vejez. En el programa de Asistencia a la Vejez los interesados 
debían tener entre 65 y 69 años de edad y haber sido «población PA-
NES», en una primera etapa que luego fue ampliada a «pobres en riesgo» 
(pasando de unas 2100 pensiones en el año 2008 a unas 7000 personas 
cubiertas).

Desde el gobierno ya está previsto a partir de enero un sub-
sidio destinado a las personas de entre 65 y 70 años que aún 
no han podido acceder a la jubilación. Más de 7.000 personas 
serán beneficiadas por esta medida. (Arismendi, ministra de 
Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, Carta Popular, 14 de di-
ciembre de 2007). 

En ese sentido destacó el apoyo a la vejez en el caso de adultos 
de 65 años a 70 años —porque a partir de los 70 ya hay pen-
sión a la vejez— que estaban en el Plan de Emergencia y que 
recibirán un subsidio (que ya cobraron este mes), los primeros 
que ingresaron al programa. Cobran el equivalente a la pen-
sión a la vejez que son $ 3.305 a esta altura, es decir, el doble 
que el Ingreso Ciudadano. (Arismendi, ministra de Desarrollo 
Social, Poder Ejecutivo, Crónicas, 22 de febrero de 2008).

Sin embargo, nuevamente se sumaron al cálculo de pobreza por in-
greso, nuevos criterios de selección: que los adultos mayores «no tuvieran 
ningún beneficio a través de la seguridad social, ni empleo formal y no 
contaran con ingresos para cubrir sus necesidades básicas». 

La asistencia a la vejez estará dada por un proyecto que aún no 
ingresó al Parlamento. Una transferencia de dinero a adultos 
mayores de entre 65 y 70 años que no tienen ningún beneficio 
a través de la seguridad social, ni empleo formal y no cuentan 
con ingresos para cubrir sus necesidades básicas. (Brecha, pági-
na web del MIDES, 16 de noviembre de 2007).
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A partir de 2008, una vez finalizado el Plan de Emergencia, los hoga-
res pobres y extremadamente pobres sin hijos a cargo dejaron de percibir 
transferencias monetarias. Los programas de trabajo temporario fueron la 
respuesta destinada a esta población económicamente activa.

En cuanto a las nuevas prestaciones, mejorarán notablemente 
la cobertura que el Estado le brinda a los sectores más carencia-
dos, pero advierto la existencia de algún tipo de riesgo, sobre 
todo en el caso de los adultos jóvenes sin hijos, que quedan 
fuera de estas reformas. (Arismendi, ministra de Desarrollo 
Social, Poder Ejecutivo, Carta Popular, 14 de diciembre de 
2007). 

La respuesta del trabajo transitorio fue residual en cobertura, sin em-
bargo, la destacamos por incluir, una vez más, como criterio de selección 
de beneficiarios de derechos, al sorteo y la transitoriedad.

Se anotaron 35 mil personas, fundamentalmente mujeres, je-
fas de hogar, para aspirar a 6 mil puestos de trabajo, a 3 mil 
en el caso del MIDES, 3 mil en el del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. (Arismendi, ministra de Desarrollo Social, 
Poder Ejecutivo, El Telégrafo, 15 de abril de 2008).

El Senado aprobó el proyecto de ley que crea el programa 
«Uruguay Trabaja», que tiene el objetivo sustituir a «Trabajo 
por Uruguay» y cuyos beneficiarios recibirán un sueldo men-
sual de $ 3.845 durante nueves meses [...] La ley subraya que 
está destinado a personas económicamente activas que inte-
gren hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica, 
desocupados de larga duración. (Página web MIDES, 29 de 
noviembre de 2007, 1410 AM Libre).

[...] esa gente como dicen algunos, esta parte de nuestro pue-
blo, como me decía un compañero de mi partido una vez, ni 
siquiera tuvieron la oportunidad de ser explotados [...] (Aris-
mendi, ministra de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, página 
web MIDES, 4 de agosto de 2007, 1410 AM Libre, Primera 
Voz).

Como en el Plan de Emergencia, los criterios de selectividad del Plan 
de Equidad fueron motivo de elogios y de opinión por parte de variados 
organismos internacionales. 
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En términos de los programas de transferencia de ingresos lo 
que se planteó para el Plan de Equidad es una reforma del sis-
tema de asignaciones familiares, aumenta mucho el beneficio, 
se reconoce que un hogar con más niños requiere más ingresos 
pero no proporcionales, lo que en economía se conoce como 
economía de escala, va bajando la cantidad de dinero que hace 
falta por niño, y agrega un componente muy interesante, que 
no sabemos qué efecto va a tener, pero que puede ser muy 
positivo, que es darles un beneficio mayor a los hogares que 
tienen niños en el liceo [...] es uno de los problemas serios que 
tiene Uruguay [...] podría tener un efecto importante. No sa-
bemos si lo va a tener, es uno de los desafíos empezar a hacerlo 
y después de unos meses evaluar el impacto sobre las familias. 
(Banco Mundial, El Espectador, 1 de diciembre de 2007).

El Plan de Equidad Social (PES) es impulsado por el gobier-
no como la continuación del Plan de Emergencia pero con 
características diferentes, ya que tendrá una impronta más 
permanente que el PANES. Este se inició prácticamente con 
este gobierno e incluyó múltiples programas, muchos de los 
cuales culminarán a fin de año. El Plan de Equidad incluye la 
ampliación de las Asignaciones Familiares a 490.000 niños y 
de las pensiones a la vejez para la población más vulnerable. 
Estas serán 7.122 nuevas jubilaciones no contributivas para la 
tercera edad, lo que incluye a beneficiarios de 65 años o más. 
También se ampliará el campo de entrega de la llamada tarjeta 
magnética, que permite a los ciudadanos comprar alimentos 
en los almacenes de cercanía» (Banco Mundial, Cien, 29 de 
noviembre de 2007).

Implica que se desarrolló un programa nuevo (Ingreso Ciuda-
dano) sin considerar cómo iba a interactuar en forma comple-
ta con lo que ya había, que eran básicamente las asignaciones 
familiares no contributivas que se habían desarrollado a partir 
de 2000-2004 [...] Eso llevó a que hubiera una cantidad de 
hogares que recibían ambos beneficios [...] En el corto plazo 
no es ni un problema ni una virtud, es un hecho. Pero en el 
mediano plazo no es deseable, porque no hay ningún proble-
ma en que un hogar reciba más de un beneficio de distintos 
programas, sujeto a que la lógica sea que los está recibiendo 
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por razones diferentes. Si tú tienes un hogar donde hay an-
cianos y niños jóvenes es razonable que tengas asignaciones y 
pensiones, nadie lo va a objetar. Pero no es tan claro por qué 
habría que tener dos programas para niños. Esto es algo que 
el gobierno evaluó, reconoció y en su planteo de cómo con-
tinuar con la política social, hacia el Plan de Equidad decidió 
discontinuar el Ingreso Ciudadano y concentrarse en mejorar 
la calidad de las asignaciones familiares, porque los hogares 
recibían las asignaciones familiares pero los montos eran muy 
pequeños, entonces al final era un beneficio poco efectivo. De-
cidieron hacer una buena asignación que cubra todas las ne-
cesidades [...] Estos instrumentos tienen que ser permanentes. 
No permanentes para el 40 % de la población, pero siempre 
hay hogares que por distintas razones, o porque vienen de si-
tuaciones estructurales muy difíciles de generaciones o porque 
sufrieron una pérdida catastrófica o porque sufrieron la pérdi-
da de un miembro, caen en situaciones en las cuales es inevi-
table la muleta. No importa qué es lo que uno haga, siempre 
a alguien se le quebrará la pierna, entonces las muletas tienen 
que estar ahí. No son para todos, son para los menos posibles 
y tenemos que trabajar muy fuerte en mejorar las estrategias 
para que el hueso cure lo más rápido posible. Pero no podemos 
eliminar las muletas. (Banco Mundial, entrevista en El Espec-
tador, 1 de diciembre de 2007).

La oposición política, si bien apoyó unánimemente la votación de las 
leyes de asignaciones familiares y pensiones a la vejez e hizo algunos elo-
gios a la focalización, los criterios de selección estadísticos y a los montos 
decrecientes, realizó diversas críticas al diseño del Plan de Equidad. 

Veamos algunos discursos en ambos sentidos:

En primer lugar, se incorporan con mayor preferencia o respal-
do los niveles más vulnerables en materia social y económica. 
Eso no se hace a través de un acto discrecional, de criterios 
informales que quedan sometidos a la arbitrariedad de las insti-
tuciones del Estado, sino con criterio general —como bien me 
acota el señor Senador Abreu— pero, además, fundado en pa-
rámetros de carácter estadístico que, por otra parte, son los que 
se han utilizado anteriormente. En el propio proyecto de ley se 
establece claramente que la posibilidad de incrementar este res-
paldo de carácter económico a los niveles más vulnerables des-
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de el punto de vista económico y social, se basará en criterios 
estadísticos. (Gallinal, senador del Partido Nacional, oposición 
política, Cámara de Senadores, 4 de diciembre de 2007).

Es un hecho positivo que si crece el número de hijos baje lo 
que se paga: Es una forma de desincentivar a tener hijos en 
esos sectores. La prestación se cobrará de forma mensual y se 
hará una diferencia entre el primer hijo —que cobrará más— 
y los siguientes, con una escala de pagos por hijo descendente. 
(Alfie, senador del Partido Colorado, oposición política, El 
País, 5 de diciembre de 2007).

Las principales críticas expuestas en el Parlamento fueron aquellas re-
feridas a las formas de actualización de los montos, el manejo de la priva-
cidad de los datos y el secreto de la fórmula.

[...] en lo que respecta al artículo que establece las competen-
cias del nuevo Ministerio, creo que algunas de las observacio-
nes que se han hecho en Sala son pertinentes, como las del 
literal e), en cuanto al sistema de identificación y el registro 
único, con el alcance que allí se establece. Se me dijo «sottovo-
ce» por parte del señor Senador Couriel que se había buscado 
una modificación de la redacción para atenuar esa disposición 
o establecer de alguna manera que esto no puede atentar con-
tra el derecho a la privacidad de las personas. (Aguirre, senador 
del Partido Nacional, oposición política, ley 17866 creación 
del MIDES, Comisión de Constitución y Códigos, repartido 
22 de marzo de 2005).

Por último, señor Presidente, en el artículo 10 se hace refe-
rencia a la forma de actualización, respecto de lo cual hubié-
ramos preferido, por varios motivos, que se tomara en cuenta 
las bases de prestaciones y contribuciones y no el IPC [...] creo 
que hay que evitar el secreto de la fórmula. Entiendo que el 
algoritmo como tal debe estar claramente establecido en el de-
creto reglamentario. Si va a haber ponderaciones, se tiene que 
saber cuáles van a ser; tiene que aclararse, por ejemplo, cómo 
se van a ponderar las condiciones del hogar y los ingresos, y 
cómo se va a tener en cuenta si los padres o tutores trabajan y 
si tienen educación formal, que parecen ser los factores de vul-
nerabilidad incluidos [...] Creo que no puede haber una ley con 
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fórmula secreta [...] He escuchado la argumentación de que 
esto tiene que ser secreto porque si no, la gente se puede colar, 
pero entiendo que siempre ocurre así [...] Lo que ocurre es que 
el Estado como tal no puede actuar en el arbitrio de quien va 
mano a mano y define. (Alfie, senador del Partido Colorado, 
oposición política, votación de la ley 18227 Asignaciones Fa-
miliares, Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, 
15 de noviembre de 2007).

IV.4. Dispositivos de regulación y seguimiento en el PANES y el 
Plan de Equidad

IV.4.1. La visita en el Plan de Emergencia

Han sido variadas y disímiles las prácticas de disciplinamiento de la 
pobreza a lo largo de la historia. Hoy se reeditan viejas modalidades y 
prácticas buscando la desproletarización sumisa y fragmentada de los 
supernumerarios. Desde el Plan de Emergencia se hizo hincapié en el 
seguimiento de las familias y en un acompañamiento psicosocial de su 
autoestima. Wacquant plantea que estas modalidades surgen de que la 
«observación muestra que esas políticas paternalistas, que sostienen a los 
pobres a la vez que les exigen “funcionar”, brindan más esperanzas de me-
jorar la pobreza que el mero hecho de hacer más —o menos— a favor de 
los pobres. La mejor respuesta a la pobreza no es subvencionar a la gente 
o abandonarla: es dirigir su vida» (Wacquant, 2002: 48).

El sujeto legítimo de la nueva asistencia estatal ya no es el ciudadano, 
ni siquiera el pobre, sino el miserable, quien además debe autoidentificar-
se como tal, estar dispuesto a visibilizar su intimidad (prueba de medios) 
y a participar activamente en el mercado precario a él ofrecido. 

Es importante señalar que las contrapartidas no fueron monitoreadas. 
El gobierno no pudo, o no quiso, controlar que cada beneficiario del 
Ingreso Ciudadano cumpliera con los controles médicos de su familia ni 
con la asistencia a la educación pública de sus niños o las tareas comuni-
tarias, aunque así lo establecía la propia ley de creación del Plan de Emer-
gencia. Sin embargo, el que estas contrapartidas estuvieran incluidas en 
la ley marca una señal.

En el PANES existió una clara tendencia hacia las intervenciones y 
acompañamientos profesionalizados, individuales e individualizantes y 
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de corte psicológico. Si bien nadie niega el sufrimiento psíquico de los 
individuos arrojados a la miseria del mundo ni los impactos en la cons-
trucción subjetiva de la pobreza, que esta sea una constatación real no 
alcanza para fundamentar un retorno al disciplinamiento individualizan-
te de los sujetos desviados. Este es el riesgo de los acompañamientos so-
cioeducativos que se promueven en el marco de las políticas de combate 
a la exclusión. En lugar de ser espacios donde problematizar y politizar, 
es decir, colectivizar los procesos y las trayectorias de las personas dentro 
de la sociedad y su desigualdad, se colocan en el lugar de «curar déficits 
personales», deficiencias de competencias individuales y de autoestima. 
Reaparece así el llamado a las protecciones de proximidad de la familia, el 
barrio, el vecindario, el grupo territorial. Se trata de una suerte de inver-
sión de las consecuencias en causas y esto, por un doble motivo, como lo 
señala Castel (2003). Por una parte, la consecuencia se vuelve causa pasi-
ble de manipular porque está al alcance del saber técnico: la autoestima es 
más maleable que la economía y la desigualdad. Pero existe otra razón más 
profunda: convertir en un problema técnico un problema esencialmente 
político y en un problema individual un problema social. Incluso para los 
problemas de autoestima no parece ser un dispositivo apropiado el trabajo 
grupal entre individuos homogéneamente miserables, ¿qué procesos de 
inclusión real y de integración social se producen solo desde el margen?

El Programa Trabajo Transitorio está dirigido a personas des-
ocupadas que, seleccionadas por sorteo, accedan a un trabajo 
que tenga un valor comunitario, y que incorpore a través de 
talleres y cursos capacidades que faciliten procesos de reinser-
ción social. (Sanseverino, directora del PANES, página web 
MIDES, 6 de junio de 2005, Nota editorial).

En el componente Uruguay Trabaja se establece para estos tra-
bajadores un acompañamiento social a cargo de organizacio-
nes de la sociedad civil o de los organismos públicos que su-
ponen una supervisión educativa diaria de los trabajadores, ya 
que la finalidad es mejorar su inserción en el mercado laboral. 
(Arismendi, ministra de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, El 
País, 28 de noviembre de 2007).

Vos imagínate, te llega a tu casa un sobre del Ministerio de 
Desarrollo Social con un montón de papeles que no entiendes 
nada. Te lo pones debajo del hombro y venís a la cuadrilla [...] 
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nosotros tenemos una ficha de entrada que nos manda el MI-
DES donde se hace todo un análisis, es un poco un seguimiento 
de la primera ficha con el desembarco, para confirmar nombres, 
apellidos, direcciones, todas esas cuestiones digamos clásicas. 
Pero a su vez también cómo es la realidad familiar, los nuevos 
integrantes del grupo, si el grupo familiar se rehizo, se disolvió 
y se formó uno nuevo, si hubo reingreso a la parte educativa de 
los hijos. Todo ese seguimiento se hace a través de esas fichas. 
Entonces esas fichas son para nosotros el libro de cabecera. Es 
decir, vos tenés una radiografía, un ADN que los seguís pro-
fundizando en las entrevistas personales, en los talleres y en las 
reuniones. Nosotros somos 70 protagonistas y somos 12 en el 
equipo técnico [...] son 12 personas que de 8 a 12 están encima 
de la gente. Acá se trabaja, pero también se conversa mucho, 
se educa mucho y se capacita mucho [...] integran rápidamen-
te todas las cosas que se le brindan, rinden en los quehaceres 
que se le asignan, están motivados, la autoestima va crecien-
do, y hay un profundo impacto social en distintos lugares del 
país [...] La gente codifica rutina. La gente codifica horario. La 
gente codifica orden. La gente sabe cumplir órdenes. La gente 
trabaja. (Varela, técnico de una ONG en convenio con el MI-
DES, entrevista disponible en SEPREDI, 13 de julio de 2006).

La intención es que el martes en la segunda instancia del Se-
minario se exponga una medición de la autoestima lograda en 
las personas que han pasado por los dos programas, y de su 
reinserción a la sociedad, que no es un tema menor en el Uru-
guay de hoy. (Meléndez, director de Evaluación y Monitoreo 
del MIDES, 12 de noviembre de 2007).

El problema de los déficits de lugares ocupables es invertido por una 
suerte de asistencia psíquica de corto plazo para fortalecer a un sujeto que 
no tiene lugar en el mercado de trabajo. Se trata de una suerte de «vaca-
ciones pagas» por el circuito de la utilidad social precarizada, con fecha 
de vencimiento y magro salario, por otra parte. Parece tratarse más de 
modificar prácticas y conductas que de reconocer que efectivamente no 
existen lugares ocupables para los sectores marginados. Esto no significa 
que en términos de vacaciones y a nivel estrictamente individual no tenga 
impactos positivos (el acceso a derechos vulnerados por unos meses), pero 
a nivel agregado, como vimos, parece difícil que esta sea efectivamente 
una política de salida de la exclusión. 
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[...] vemos que alrededor de 250.000 compatriotas se en-
cuentran en situación comprometida. Nosotros tenemos que 
identificarlos; esto quiere decir que necesitamos saber cómo 
se llaman, dónde viven y qué problemas tienen. Eso es lo más 
urgente. (Arismendi, senadora del Frente Amplio, partido de 
gobierno, designada como futura ministra de Desarrollo So-
cial, Cámara de Senadores, sesión del 15 de marzo de 2005, 
ley 17866 creación del MIDES). 

No, en este momento no (estamos haciendo seguimiento). Pero 
desde el momento en que nosotros ahora nombramos los dele-
gados, que eso fue la semana pasada, los delegados ministeriales 
en los departamentos y en las localidades [...] ahí vamos a te-
ner un seguimiento, un acompañamiento mucho mejor y más 
directo; porque la familia tiene que ser acompañada porque se 
trata de colaborar para que salga; no es controlar, es ayudar a 
que salga [...] Queríamos señalarlo, porque es un tema muy 
delicado y para que se sepa que nosotros no vamos una sola 
vez, porque esto no es una prestación en base a una declaración 
jurada, esto es un plan de trabajo y de acompañamiento. (Aris-
mendi, ministra de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, declara-
ciones en el Edificio Libertad, 13 de junio de 2005).

Luego se verifica a través de las entrevistas que realizamos en 
cada hogar. No hay ingreso al Plan sin visita al hogar. (Aris-
mendi, ministra de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, página 
web MIDES, 5 de julio de 2005, exposición en Hotel Shera-
ton, <www.acde.org.uy>).

Desde el 1.° de abril se está desarrollando una tarea crucial del 
Plan de Emergencia Social: la inscripción de las personas que 
aspiran por su condición de pobreza extrema a ser incorpo-
radas al PANES. La inscripción se realiza en las agencias del 
BPS de todo el país, que se mantendrán abiertas sin límite de 
cierre. Luego de inscriptos son visitados por personal debida-
mente preparado y acreditado, que completa un formulario 
que ofrece información sobre la calidad de la vivienda, nivel 
educativo, composición del grupo familiar, situación laboral, 
ingresos que recibe por salarios, pensiones u apoyos sociales. 
Si las condiciones de la familia lo ubican en la población de 
pobreza crítica serán incorporadas al Plan de Emergencia y a 
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los diferentes programas que componen dicho Plan. Desde el 
1.° al 5 de abril, docentes y estudiantes universitarios realizaron 
la inscripción de miles de familias, visitándolos en su hogar y 
completando el formulario. Fueron seleccionados barrios y lo-
calidades de todo el país con índices de pobreza crítica, riesgo 
nutricional, carencias de servicios sociales, malas condiciones 
ambientales [...] El rol de los equipos sociales es fundamental 
para acompañar procesos de mejora de calidad de vida, promo-
viendo en los espacios comunitarios talleres informativos y for-
mativos para la población usuaria de este servicio. (Sanseverino, 
directora del PANES, página web MIDES, 6 de junio de 2005, 
Nota editorial).

Fuimos a buscar a la gente y le dijimos que estaba convocada 
para ir a la clase de alfabetización, en la experiencia piloto. La 
gente decía ¿por qué yo? Y se le respondía que cuando se hizo 
la entrevista informó que había hecho hasta 2.º de escuela [...] 
Mucha gente preguntaba si era obligatorio y nosotros decíamos 
que sí, era obligatorio, porque era una manera de obligarlos a ir. 
(Arismendi, ministra de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, 4 de 
agosto de 2007, 1410 AM Libre).

La inclusión de contrapartidas en la ley del Plan de Emergencia proba-
blemente tuvo que ver con la negociación con los «individuos por exceso»42 
de las capas medias y altas de los que habla Castel (2003), es decir con «los 
ganadores», que se oponen a que el Estado realice «transferencias económi-
cas a los pobres pues desestimula el esfuerzo». En una encuesta realizada en 
2008 por el Observatorio Montevideo de Inclusión Social, el 37 % de los 
montevideanos (459.000 personas) prefería no tener como vecino a una 
persona que residiera en un asentamiento y el 43 % creían que los pobres 
estaban en esa situación porque no se esforzaban lo suficiente. El mismo es-
tudio calculó que el índice de prejuicio social a los pobres era alto (39,5 % 
y ambivalente en el 40 % de los encuestados).

42 Afirma Castel que el proceso de remercantilización relativa del trabajo corre el peligro de 
llevar a dos tipos de exclusión que amenazan la cohesión social: al «individuo por defecto» 
que el desafiliado constituye —según el término de Robert Castel—, se opone la figura 
simétrica del «individuo por exceso», que ha sabido sacar partido de las mutaciones actuales 
y que, al creerse autoinstituido y atribuir su éxito a sus únicos méritos, se desentiende de 
toda implicación social, hasta el punto de cuestionar las solidaridades, en particular a través 
de su protesta por las contribuciones fiscales obligatorias (Castel, 2004: 20-26).
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Como vimos, si bien en sus lineamientos el Plan de Emergencia esta-
blecía la obligatoriedad de la asistencia a centros de enseñanza, controles 
de salud y actividades comunitarias, en la práctica el condicionamiento 
de la prestación no ocupó un rol central como sí lo hizo el control de los 
criterios de focalización. 

Al tiempo que se está informando sobre la denegación de Pla-
nes, se realizan revisitas; controlando, viendo en cada uno los 
departamentos si realmente se ajustan a la situación de emer-
gencia; y, a su vez, para ver cómo han ido o qué efecto han 
producido los planes en cada uno de los lugares. (Arismendi, 
ministra de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, página web del 
MIDES, 6 de febrero de 2006). 

Queremos señalar que 600, entre estudiantes y personal del Mi-
nisterio, docentes y maestras y maestros de cada departamento, 
han realizado en este fin de semana 3.011 visitas, que sumadas 
a las realizadas en el correr de la semana anterior, alcanza la ci-
fra de 4.635 hogares visitados, nuevos, nuevas visitas, para la 
incorporación al Plan de Emergencia [...] Por lo tanto, cuando 
hemos recibido denuncias —al barrer— diciendo que hay gente 
cobrando que no le corresponde, nosotros solicitamos que se 
nos dé los datos reales. En base a algunos de esos datos que nos 
han dado, en otros casos la gente no nos da los datos, a los que 
llamamos a que nos den, porque es dinero que está destinado 
para un fin y tiene que ir a ese fin. En este fin de semana, en va-
rias localidades del país, algunas muy alejadas, se ha hecho una 
revisita, se ha ido de nuevo a chequear en base a esas denuncias 
y ya puedo adelantar que en alguna localidad hemos dado ya o 
vamos a dar —pero a la luz de la nueva visita, hemos comproba-
do que ha sido una declaración jurada falsa— y van a ser dados 
de baja del Plan de Emergencia por no haber cumplido y por no 
estar en las condiciones que se solicita, los requerimientos que se 
solicitan para el ingreso en el Plan de Emergencia. (Arismendi, 
ministra de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, declaraciones de 
la Ministra en el Edificio Libertad, 13 de junio de 2005).

Una de las cosas que dice la Ley, y dice el Decreto reglamentario, 
es que la persona tiene derecho a la vista, cuando es aceptado 
o cuando es denegada, obviamente el que va a querer dar vista 
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es el que es denegado; cualquier persona que fue denegada, 
tiene derecho a vista, tiene derecho a descargos, o sea, no es 
automático que nosotros damos el alta, damos baja, sin que la 
persona del hogar tenga derecho a reclamar. O sea, no es arbi-
trario; pero lo que sí corroboramos es que en esos hogares no 
nos hayan dicho la verdad, quiero decirlo para que sepa que se 
fue especialmente, en una localidad se fue especialmente solo 
por esos hogares para hacer una segunda visita. (Arismendi, 
ministra de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, declaraciones 
de la ministra en el Edificio Libertad, 13 de junio de 2005).

Como vimos, los encargados de realizar las visitas no siempre fueron 
profesionales ni funcionarios capacitados en profundidad; se apeló a estu-
diantes universitarios, funcionarios públicos y militantes sociales.

[Que los funcionarios salgan a hacer visitas] En forma obliga-
toria no se puede, si yo a usted lo obligo a ir a meterse en esas 
realidades, no, perdóneme, con todo cariño, no me sirve us-
ted. ¿Sabe por qué no me sirve? Porque hay que querer lo que 
uno va a hacer porque se va a meter en la vida de la gente, se va 
a meter en la miseria de la gente y se va a enterar. ¿Por qué dura 
40 minutos, una hora o más la entrevista? Porque no es solo 
inscribir, la gente le cuenta sus cosas. (Arismendi, ministra de 
Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, página web MIDES, 15 de 
julio de 2005, El Espectador).

IV.4.2. Las formas de seguimiento y regulación en el Plan de Equidad

A partir de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX empiezan 
a ser objeto de regulación ya no solo los territorios, sino las poblaciones. 
Comienza a emerger una preocupación creciente por la seguridad, la ho-
meostasis y el equilibrio global de las poblaciones en tres ámbitos funda-
mentales: los procesos de natalidad y mortalidad y el nuevo enfoque de la 
morbilidad; los fenómenos de la vejez, los accidentes, las discapacidades, 
etc. que modifican las aptitudes de los individuos; y las relaciones entre 
los hombres en cuanto seres vivos y su medio, es decir, la ciudad. Así la 
vida de los individuos pasa a ser preciosa para el Estado (Foucault, 2006: 
376). El Estado pasa a coagular para sí, junto a la disciplina (puesta en 
práctica en instituciones acotadas como la escuela, el hospital y el taller), 
la regulación de los procesos biosociológicos de las masas humanas. 
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Como sostiene Varela, «comienza a generalizarse un nuevo tipo de 
poder que resulta tanto más eficaz y económico, cuanto más invisible, 
insidioso y microfísico es en su ejercicio. A este poder de carácter indi-
vidualizante e individualizador, al poder disciplinario, se suma también 
a finales del siglo XVIII, el biopoder que, a diferencia de las disciplinas, 
no tiene tanto por objeto la formación de sujetos individuales cuanto la 
gestión de la población. El poder disciplinario y el biopoder se superpo-
nen y complementan entre sí en tanto que instrumentos de regulación y 
gobierno de las conductas [...] Individuos y población se convierten, de 
este modo en el blanco de poderes y saberes específicos, al mismo tiempo 
que son, en parte, producto de sus efectos» (Varela, 1997: 63 -64). 

Ahora bien, junto a Álvarez, sostenemos el surgimiento de un nuevo 
tipo de poder en el arte de gobernar llamado focopolítica. Sin duda, no 
es un arte de gobierno que venga a sustituir la regulación de las poblacio-
nes (biopoder) ni el disciplinamiento (anatomopoder). Más bien se tra-
ta de rastrear cómo la focopolítica reutiliza y refuncionaliza dispositivos 
antiguos con nuevos objetivos. Emergen, entonces, nuevos usos de las 
viejas técnicas de examen, vigilancia jerárquica y sanción normalizadora, 
orientadas ahora hacia el precariado, con nuevos efectos en el plano de las 
prácticas gubernamentales.

Por el artículo 6.º se establecen los requisitos para el otorga-
miento y mantenimiento de la percepción de la prestación. En 
este artículo nos parece central, junto a los ingresos y demás 
características que ubican a un hogar como en situación de 
vulnerabilidad socio-económica, la exigencia de la inscripción 
y concurrencia asidua del beneficiario a institutos de enseñan-
za estatales o privados, autorizados por el órgano competente, 
con la excepción de los discapacitados, así como la exigencia 
de la periodicidad de controles de asistencia médica [...] En 
el caso de los discapacitados físicos o psíquicos, se exigirá el 
certificado de la discapacidad que impida su remuneración a 
todo tipo de tarea remunerada, dictamen que deberá provenir 
de los servicios médicos del Banco de Previsión Social. Luego 
se harán revisiones periódicas cada tres años para evaluar si se 
mantiene o no el grado de discapacidad, no así en el caso de 
la discapacidad psíquica, que prevé otro mecanismo. (Lorier, 
senador del Frente Amplio, partido de gobierno, Cámara de 
Senadores, sesión del 4 de diciembre de 2008).
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El control de salud y el acceso a la educación, se plantea a nivel de los 
discursos de la fuerza política en el gobierno, son derechos. Por tanto, 
lo que se pretende es controlar su efectivización. Si bien esto es cierto, 
también lo es que nunca estos controles se realizaron para las demás cla-
ses y capas sociales,43 ni hace 60 años cuando nacieron las asignaciones 
familiares ni en el gobierno progresista que las reformuló con el Plan de 
Equidad. El control del cumplimiento de las contraprestaciones/derechos 
emergieron como blanco de análisis y de construcción de sofisticados 
sistemas de información y cruce de datos, desde que se promovió su efec-
tivización para los sectores empobrecidos. 

En el artículo 8.º se establecen las competencias y atribuciones 
de la Administración respecto de la verificación y el control 
del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para ser 
beneficiarios de la prestación. El organismo encargado es el 
Banco de Previsión Social, que queda facultado para realizar 
comprobaciones e inspecciones con la finalidad de determinar 
la existencia de las condiciones de acceso y mantenimiento de 
la prestación, básicamente —recordémoslo—, la asistencia a 
los centros de educación y la realización de los controles mé-
dicos. Para ello, puede requerir la información necesaria a los 
Ministerios de Educación y Cultura y de Salud Pública, a la 
Administración Nacional de Educación Pública, al Instituto 
del Niño y Adolescente del Uruguay, así como a las institucio-
nes de enseñanza privada y a las instituciones de atención a la 
salud. (Lorier, senador del Frente Amplio, partido de gobier-
no, Cámara de Senadores, sesión del 4 de diciembre de 2008).

De esa manera, incluso nuestra idea es que con la tarjeta de 
alimentación venga el aviso, que le informe que en este año 
aún no fue a controlarse el PAP, ni la mamografía, cuando va 
a comprar en el ticket ya tenga los datos cruzados de manera 
que se le informe. Hay que generar esas cosas, igual hemos 

43 «En realidad lo único que se controlaba desde hacía más de 10 años era la matrícula. 
Hace nueve meses que el BPS está trabajando con el MSP y con nosotros en un sistema 
que va a ir unificando la manera de ver la cantidad de beneficios a los que accede un 
hogar. Estamos trabajando en un registro único de beneficiarios» (Viceministra Olivera, 
El Espectador, 5 de setiembre de 2007).
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avanzado muchísimo. (Arismendi, ministra de Desarrollo So-
cial, Poder Ejecutivo, 4 de agosto de 2007, 1410 AM Libre, 
Primera Voz). 

De esta manera se espera estimular la retención en el sistema 
educativo formal o el retorno al mismo, manteniendo para ello 
las condicionalidades presentes históricamente en el sistema 
de asignaciones familiares. Huelga destacar la incidencia que 
tienen los problemas a nivel educativo sobre el porvenir de los 
niños y adolescentes, en la medida en que la escolaridad se en-
cuentra muy asociada a los desempeños futuros en el mundo 
del trabajo, amén que condiciona los niveles y la calidad de sus 
procesos de integración social [...] Como decía, me parece sus-
tancial el hecho de que a partir de la promulgación de esta ley, 
para quienes concurren a la escuela o al liceo ya no bastará con 
un simple certificado expedido el primer día de escuela o de 
liceo, sino que habrá controles permanentes a lo largo de todo 
el año lectivo. A la vez, se coordinarán los controles con Salud 
Pública, a efectos de que los niños cumplan con la escolaridad 
y tengan controles de salud, y no como muchas veces sucedía, 
que se obtenía el certificado el primer día de clases para des-
pués cobrar durante todo el año y el niño quién sabe dónde 
estaba. (Pérez, diputado del Frente Amplio, partido de gobier-
no, Cámara de Diputados, sesión 12 de diciembre de 2007).

En este caso de las asignaciones familiares, las contrapartidas 
son algo absolutamente esencial, no solo como medio de con-
trol, sino como un elemento que va en directo beneficio de 
los involucrados. El control de la asistencia desde el punto de 
vista educativo y sanitario es un beneficio más y no solamente 
un control que se integra en este proyecto. Es un beneficio si 
lo consideramos individualmente, pero también para el con-
junto de la sociedad uruguaya y, sobre todo, para los sectores 
que se busca beneficiar con este proyecto, que son los hogares 
de menores recursos. (Blasina, diputado del Frente Amplio, 
partido de gobierno, Cámara de Diputados, sesión del 12 de 
diciembre de 2007). 
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IV.5. Nuevas herramientas para la focopolítica: los sistemas de infor-
mación en el PANES y el Plan de Equidad

En la ley de creación del MIDES, dentro de los cometidos sustantivos 
descriptos, encontramos la primera referencia a la creación de lo que lue-
go se dio en llamar como Registro Único de Beneficiarios (RUB) y, poste-
riormente, Sistema de Información Integrada para el Área Social (SIIAS):

Diseñar, organizar y administrar un sistema de identificación, 
selección y registro único de los núcleos familiares o indivi-
duos habilitados para acceder a los programas sociales, sujetos 
a criterios de objetividad, transparencia, selectividad, tempo-
ralidad y respetando el derecho de privacidad en los datos que 
así lo requieran. (Cometidos del Ministerio de Desarrollo So-
cial, extraído del Documento n.° 286/006 del 22 de marzo de 
2005, Comisión de Constitución y Códigos del Parlamento).

En el marco del MIDES, como vimos, se creó la DINEM, la primera 
Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo que registra la historia 
del país. 

Así se expresaban las autoridades en la página web del MIDES:

En función de ello su primer gran desafío fue preparar y llevar 
adelante la evaluación de impacto y resultados del PANES, 
tarea que se desarrolló en forma más que satisfactoria cum-
pliendo con todos los requisitos que a nivel técnico nacional 
e internacional se exigen para una tarea de tal naturaleza. La 
misma contó con la validación no solo de la Universidad de la 
República sino también de organismos internacionales como 
el BID y el Banco Mundial. (PDF disponible en <http://www.
mides.gub.uy/innovaportal/file/1055/1/direccion_nacional_
de_evaluacion_y_monitoreo.pdf>). 

Durante la ejecución del Plan de Emergencia (2005-2007) se cons-
truyó un registro de beneficiarios, una amplia base de datos de los bene-
ficiarios y sus hogares. Fue este el primer intento institucional de unir en 
un único sistema de información las diferentes bases de datos de diversos 
organismos públicos.

Existe una base de datos sobre la población en situación de po-
breza e indigencia como no había antes. Se trabajó para con-
solidar el Sistema de Información Integrado del Área Social 
juntos el MIDES, MSP y BPS [...] Se trataba de pensar ¿cómo 
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construir un registro de elegibles para todos los programas so-
ciales?, ¿cómo construir indicadores de vulnerabilidad?, ¿cómo 
mejorar la capacidad de intervenir en las familias? [...] la idea 
no era solo referirse a los pobres pues la pobreza es relacio-
nal entonces surgió el Observatorio Social de Indicadores y 
Programas Sociales con información financiera y presupuestal 
(Entrevista propia a técnico responsable del Sistema de Infor-
mación de la DINEM-MIDES).

Surge, desde el MIDES, la idea de construir un RUB. En esta misma 
línea ya se encontraba también el Programa de Integración de Asenta-
mientos Irregulares (PIAI) que, impulsado por el BID, tenía la idea de 
construir un registro único que evitara la especulación inmobiliaria. Tam-
bién el BPS tenía un proyecto de registro de beneficiarios (proyecto vitral 
2002) financiado por el Banco Mundial. Casualidad o no, confluían fi-
nanciamientos externos de organismos internacionales y la voluntad po-
lítica para realizar este registro.

Con el propósito de dar a conocer lo trabajado en el marco del 
Registro de Beneficiarios de Soluciones Habitacionales y de 
presentar los principales lineamientos estratégicos del Minis-
terio de Desarrollo Social respecto a la construcción de un Re-
gistro Nacional de Beneficiarios de Políticas Sociales; se realizó 
una Jornada de intercambio y reflexión en torno al tema [...] 
Se presentó lo actuado por el grupo de trabajo del RUB creado 
en la órbita del Programa de Integración de Asentamientos 
Irregulares, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social 
puso a consideración los principales lineamientos de trabajo 
de cara a la construcción de un Sistema de Información Social 
que integre un Registro de Beneficiarios así como también un 
Sistema de Monitoreo de las Políticas Sociales. Al cierre de la 
actividad se acordó la instalación de un espacio interinstitu-
cional para comenzar a trabajar colectivamente en el diseño de 
tan importante herramienta que permitirá mejorar la eficacia, 
eficiencia y transparencia de la gestión de las políticas sociales. 
(Página web del MIDES, 16 de diciembre de 2005).

En diciembre del 2005 se realiza una reunión con representan-
tes de toda el área social y la OPP con la propuesta de construir 
este registro único [...] aunque cada uno custodiaba celosa-
mente sus datos existía voluntad política de construir y apoyar 
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al MIDES [...] esto sirvió para dar discusiones sobre cómo 
hacer más efectivas las prestaciones, coordinar y gestionar in-
formaciones compartidas. (Entrevista propia a técnico respon-
sable del Sistema de Información de la DINEM-MIDES).

Según nuestro entrevistado, en este plenario del RUB a nivel nacional 
se instaló un debate alrededor del marco jurídico y sus vacíos (en torno 
al derecho a la intimidad que luego dieron lugar a la ley de protección 
de datos personales y ley de información pública aprobadas en 2008), en 
derredor a las dificultades técnicas (heterogeneidad de las bases de datos, 
cómo unificar o intercambiar datos) y a aspectos analíticos (para qué ha-
cer un RUB). En esta dimensión, el MIDES planteaba que el objetivo era 
poder incluir a los pobres extremos en el resto del sistema de protección 
social, hacer efectivos los derechos de la población más pobre. Asimismo, 
la preocupación del Ministerio de Salud Pública-Administración de los 
Servicios de Salud del Estado (MSP-ASSE) era evitar usuarios golondri-
nas del mutualismo (para lo cual había creado el RUCAF), mientras que 
la del PIAI era evitar la especulación inmobiliaria. El proyecto final se 
armó entre fines del 2007 e inicios del 2008 y se llevó a cada Ministerio. 
Finalmente, consiguió financiamiento del Banco Mundial.44

La iniciativa definitiva fue bautizada como SIIAS y, como reconociera 
el técnico entrevistado, tenía una «pata de fiscalización y otra de efectivi-
zar derechos».

Finalmente, en el artículo 621 de la ley de presupuesto 2010-2014 se 
crean: la unidad SIIAS en el MIDES, su presupuesto, el Comité Técni-
co de Dirección del Sistema (integrado por representantes de todos los 
organismos y presidido por el representante del MIDES); y se destina 
presupuesto para contrataciones y funcionamiento.

Este SIIAS pretendió integrar, construir y presentar información e in-
dicadores a partir de datos de individuos beneficiarios, grupos de indivi-
duos y programas sociales. En una primera instancia incluyó información 
de beneficiarios de ASSE, BPS, INAU, MIDES y MSP. Utilizaría tec-
nologías abiertas y se presentaría en un portal de acceso web, utilizando 
servicios de sistemas de administración de base de datos.

44 Fondos derivados del Apoyo al Fortalecimiento Institucional para el BPS IB-TAL, 
Programa de Modernización Institucional Proyecto IBTAL, MEF/BANCO MUNDIAL 
- Préstamo n.º 7451-UR.
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Cuando se hizo realidad, el SIIAS generó un sistema integrado de in-
formación que vinculaba datos de diferentes organismos, tanto de sus be-
neficiarios como de sus respectivos programas sociales. Contenía, al año 
2011, bases de casi el 90 % de la población del país y compartía informa-
ción de: BPS, MSP/ASSE, INAU y MIDES, y se preveía incorporar en 
un breve plazo, información del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y del Ministerio de Trabajo 
(a más largo plazo se integrarían el Ministerio de Educación y Cultu-
ra, la Administración Nacional de Enseñanza Pública y el Ministerio de 
Deporte).45 Se trató de un intento de «modernización de los procesos de 
producción de información social» y de «unificar conceptos y unidades 
de análisis» posibilitando su georreferenciación.

Se trata de tener una base de datos sistematizada y disponible 
con información actualizada que permita una mejor calibración 
de la población objetivo. Aun cuando cada institución mantiene 
su autonomía en sus sistemas de información y el control de su 

45 La primera fase del SIIAS se enfocó en unificar las bases de datos en torno a la infancia 
y adolescencia. Incluía datos de: 1. BPS (Registro Corporativo de Personas, AFAM del 
Plan de Equidad, AFAM Ley 15.084), 2. del MIDES (Base de Datos Central, Programa 
Maestros Comunitarios, Programa Puente-Acreditación - de INFAMILIA y CODICEN, 
Programa Aulas Comunitarias (PAC) - de INFAMILIA y CES, Programa de Impulso a 
la Universalización del Ciclo Básico (PIU) - de INFAMILIA y CES, Plan de Formación 
Profesional Básica (FPB) - de INFAMILIA y CETP (UTU), Tarjeta Alimentaria - en 
conjunto con BROU e INDA), 3. del MSP (Certificado de Nacido Vivo (CNV) - en 
conjunto con BPS, Sistema de Información Perinatal (SIP) - en conjunto con CLAP, 
Registro Único de Cobertura Asistencial Formal (RUCAF)), 4. de ASSE (Padrón 
de Beneficiarios y Módulo Aduana del SGS), 5. del INAU (Sistema de Información 
Para la Infancia (SIPI), CAIF, Clubes de Niños, Centros Juveniles, Calle, Violencia, 
Discapacidad Tiempo Parcial, Discapacidad Tiempo Completo, Tiempo Completo). 
La segunda fase sumó también otras bases de datos del BPS (Prestaciones de Salud, 
Centros Materno-Infantiles, Departamento de Especialidades Médico-Quirúrgicas 
(DeMeQui), Prestaciones de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS), Jubilación, Pensión 
por Fallecimiento, Pensión Asistencial de Invalidez y Vejez (PAIV), Pensión Asistencial 
por Invalidez, Pensión Asistencial por Vejez, Beneficios de Actividad, Subsidio por 
Desempleo, Subsidio por Enfermedad, Subsidio por Maternidad, Sistema Nacional 
Integrado de Salud (SNIS) - en conjunto con MSP, Soluciones Habitacionales para 
Adultos Mayores - en conjunto con MVOTMA, Atención Integral a Personas Mayores 
en Situación de Calle), del MIDES (Asistencia a la Vejez (del Plan de Equidad) - en 
conjunto con BPS, Programa de Asistencia a los Sin Techo (PAST), Uruguay Integra (del 
Plan de Equidad), Uruguay Trabaja (del Plan de Equidad) - en conjunto con BPS), del 
MSP (Programa de Salud Bucal, Certificado de Defunción (CDE), Clínicas Preventivas 
(Carné de Salud de algunos trabajadores). Por último, en una fase aún en construcción se 
agregarán ANEP, Ministerio de Educación y Cultura y Ministerio de Deportes.
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propia información, los datos son integrados a una base única. 
(Entrevista propia a técnico responsable del Sistema de Infor-
mación de la DINEM-MIDES).

Sus defensores propugnan que permite una mejor «calibración» (si-
nónimo de focalización cuyo origen etimológico refiere a medir calibres 
en armas) de programas sociales y, por tanto, «permite mejorar el diseño, 
ejecución y evaluación», evitando la «superposición de programas». El 
SIIAS permite «definir poblaciones objetivo a partir de registros adminis-
trativos», es decir, permite una mejor selectividad de la población. Cuan-
do se dice que «permite la mejora de la definición de poblaciones objeti-
vo» parece ser un eufemismo de la focalización, pues de ser prestaciones 
universales no requerirían selección. La desconfianza marca el vínculo del 
Estado con los pobres, se trata entonces de disminuir la fragmentación de 
la acción de programas sociales, facilitar la ejecución de acciones integra-
les y evitar superposiciones y desvíos.

Este tipo de sistemas permite realizar cohortes reales de población y 
seguir trayectorias institucionales y personales de beneficiaros. Permite 
identificar vacíos de cobertura y superposición de servicios. Permite, en 
definitiva, individualizar ciudadanos y sus vínculos con las prestaciones 
del Estado. Sin duda estos sistemas, profundizan la llamada gerencia y 
gestión de información social para el monitoreo y evaluación de los po-
bres y sus vidas privadas. 

Los sistemas de información se han expandido en todo el mundo en 
pro del aumento de la llamada eficacia de los programas y poseen una 
nueva tecnocracia en torno a la gestión y manejo de los datos. 

Si bien se dice que no solo es la información de los pobres la que se 
integra, sino de toda la población incluida en alguno de los programas 
de protección social, lo cierto es que el interés y su utilización tienen 
una clara dirección en torno a la focalización (pues se encuentra ubicada 
institucionalmente en el MIDES) y el control sobre los «malos pobres» 
(aquellos que tienen duplicados beneficios).

Nos parece importante señalar la seudoneutralidad de este tipo de 
sistemas donde los datos y su contenido parecen inocuos, neutrales, tan 
solo descriptivos.

Hay 67 mil hogares protagonistas del Plan de Emergencia, 
más de 300 mil personas, pensamos que en esos 67 mil hoga-
res hay para revisar, estamos en un proceso de revisita, en todo 
el país porque la informática permite muchas cosas y hoy he-
mos hecho un cruce de datos donde sabemos que hay hogares 
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donde en realidad se está cobrando más de un ingreso ciuda-
dano y esos hogares van a ser revisitados y las situaciones van a 
ser aclaradas. Pero por otro lado seguimos visitando. (Olivera, 
viceministra de Desarrollo Social, 1410 AM Libre, enero de 
2006).

La gente compra muy bien [...] se puede seguir al minuto por 
computadora la compra de un beneficiario en cualquier al-
macén. La gente que tiene tarjeta del PANES lo primero que 
compra son alimentos no perecederos, yerba, y artículos de 
higiene [...] es un patrón de consumo bien distinto al de otros 
sectores sociales. (Arismendi, ministra de Desarrollo Social, 
Poder Ejecutivo, El País, 25 de noviembre de 2007).

Hay datos de los del Congreso de Pediatría Nacional —por 
ejemplo— que nos dice desde otro ángulo, desde el de médi-
co, que casi el 60 % de niños y niñas, y adolescentes hasta los 
12 años que nacen en el Uruguay, o sea más de la mitad, está 
en indigencia. Se lo podemos decir además con nombre, con 
apellido, con dirección; no son números, son personas. (Aris-
mendi, ministra de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, <www.
fucvam.org.uy>, 19 de noviembre de 2005).

Una de las cosas que podemos decir que hemos aportado en 
materia de trabajo conjunto del MIDES con el Banco de Pre-
visión Social en el Plan de Emergencia, es el acceso a datos 
con nombre, con rostro, con dirección, con situación en todos 
sus detalles. (Arismendi, ministra de Desarrollo Social, Poder 
Ejecutivo, ley 18227 Asignaciones Familiares, Comisión de 
Asuntos Laborales y Seguridad Social, 11 de octubre de 2007).

El banco de datos que emana de las visitas, eso no es accesible 
porque nosotros pensamos que hay un tema de reserva e hici-
mos que se pusiera en la ley. Tenemos grandes complicaciones 
para ingresar datos, para salir a visitar, pensamos que tiene que 
tener la obligación del secreto [...] población con tales y cuales 
características, eso también podemos decirlo porque tenemos 
el formularios, podemos hablar de los hogares visitados, de 
los departamentos, de las características, de las necesidades, es 
decir hay una serie de datos que nosotros ya estamos en condi-
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ciones de sistematizar, y obviamente en cada lugar si se puede 
disponer de los datos para trabajar. Es una base de datos muy 
codiciada. (Arismendi, ministra de Desarrollo Social, Poder 
Ejecutivo, página web MIDES, 5 de julio de 2005, exposición 
en Hotel Sheraton, <www.acde.org.uy>).

El «aparato informativo», para Foucault, fue un mecanismo de segu-
ridad introducido en «la razón de Estado» a finales del siglo XVI, y con-
sistió en un mecanismo de seguridad, una tecnología que permitió «co-
nocer las propias fuerzas (y además ocultarlas), conocer las de los otros, 
aliados, adversarios, y ocultar que se las conoce» (Foucault, 2011: 354). 
La focopolítica presupone, a la vez que demanda y fomenta, sistemas de 
información cada vez más complejos y sofisticados.

Vamos a incentivar que vayan a la Enseñanza media, liceo o 
UTU, por eso estamos trabajando con el sistema informático 
que es todo un lío para que todo el Estado tenga el mismo 
sistema y todo el Estado puede comunicarse entre sí, por una 
cosa tan simple y maravillosa como la computadora. De esa 
manera, no tiene que ir la gente a certificarse como «pobre», 
ir a la escuela, al liceo para que le firmen, no, todo eso debe 
estar informatizado en el siglo XXI. (Arismendi, ministra de 
Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, página web MIDES, 4 de 
agosto de 2007, 1410 AM Libre).

El SIIAS es un sistema de intercambio de información entre 
los diferentes organismos estatales con el fin de articular, coor-
dinar y sistematizar en forma permanente los datos generados 
en los diversos programas sociales y de los beneficiarios de los 
mismos. De esta forma comienza un proceso de moderniza-
ción de los procesos informáticos de las diferentes dependen-
cias para la entrada, modificación, análisis y evaluación de la 
información obtenida. La gestión estratégica del SIIAS está 
a cargo de un Comité Técnico de Dirección, presidido por 
el MIDES e integrado por representantes de los organismos 
que integran el sistema. El convenio firmado busca facilitar los 
procesos de extracción e integración de los datos obtenidos, 
contribuir a la definición y homogenización de los registros 
administrativos en el área social, mejorar las condiciones de 
incorporación de nuevos sistemas informáticos, capacitar a los 
recursos humanos de las dependencias y proporcionar en for-
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ma oportuna la información que les sea requerida. Los orga-
nismos firmantes del convenio se comprometieron a guardar 
reserva sobre la información que produzcan, salvo que sea de 
carácter público o cuenten con autorización expresa para su 
difusión. Este sistema tiene origen en el año 2005, cuando a 
instancias del MIDES, MSP y BPS se propuso la construcción 
de un sistema interinstitucional de información que cruzara 
los datos vinculados a las tres instituciones. El 27 de diciembre 
de 2010 se crea el SIIAS mediante el artículo 621 de la ley 
18.719. (Noticia disponible <http://www.inau.gub.uy/com-
ponent/content/article/991-presentacion-del-el-sistema-inte-
grado-de-informacion-del-area-social-siias.html>).

El nuevo instrumento permitirá cuantificar la situación de 
grupos de población, evitar superposición de programas y ra-
cionalizar el uso de los recursos públicos [...] El objetivo es 
ofrecer información que vincule datos de los distintos organis-
mos, de los programas sociales y sus respectivos destinatarios 
[...] Entre otras prestaciones, permite identificar vacíos en la 
cobertura o problemas de acceso a los programas, facilita el 
seguimiento de los casos y la detección de eventuales dupli-
caciones de beneficios. (Noticia disponible en: <http://www.
uruguaysustentable.com.uy/sociedad/nuevo-sistema-de-cru-
zamiento-de-datos-de-politicas-sociales-y-beneficiarios>).

El Ministerio trabaja con el BPS en la implementación de un 
mecanismo informatizado, en el marco del Sistema Integrado 
de Indicadores de Información de Asistencia Social, que per-
mitirá a partir de 2008 tener reportes periódicos (trimestrales 
o cuatrimestrales) que indiquen no solo la matriculación sino 
también la permanencia de los estudiantes en el sistema. (Pági-
na web MIDES, 16 de noviembre de 2007, Brecha).

La construcción de este sistema de información de alta sofisticación 
y complejidad significó una novedad para el país. Él es a la vez un efecto 
de la focopolítica y una herramienta para profundizar en este nuevo arte 
de gobierno.
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caPítulo V

INSTITUCIONALIDAD DE LOS PLANES

En este capítulo analizaremos otra categoría que nos permite analizar 
la cercanía o la distancia de los planes con el sistema minimista de la 
focopolítica. Se trata del análisis de la institucionalidad que poseyeron 
dichos planes, la creación de un MIDES, sus fuentes de financiamiento 
(externa e internas, deuda o presupuesto estatal) y el porcentaje del PBI 
que ambas políticas significaron como un indicador proxy del compromi-
so y la responsabilidad del Estado en ellos. También se analizará aquí la 
consolidación del MIDES, la duración de ambos programas y su relación 
con las políticas universales de largo plazo.

V.1. La creación del MIDES 

La creación del Ministerio constituyó fuente de debate en el seno de 
la fuerza política, pues a la interna del Frente Amplio, no había consenso 
en la creación de un ministerio social. Algunos simpatizaban con la idea 
de crear una Unidad de Políticas Sociales dependiente de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto o directamente de Presidencia. Pero la con-
formación de una nueva cartera le permitió al presidente resolver más de 
un problema a la vez.46 

En su momento no estuve de acuerdo con la definición de 
Vázquez, que muy sabiamente instaló un debate técnico y po-
lítico respecto a la existencia del MIDES porque era algo que 
no estaba en el programa. Pero después, se entendió que está 
atado al desarrollo social en su conjunto y a la conjunción de 
los esfuerzos de todo el Estado para lograrlo, siendo este su 
principal cometido. (Arismendi, La República, 26 de diciem-
bre de 2005).

46 Según la oposición: «No solo articulaba todas las políticas sociales que deambulaban 
por el Estado uruguayo, sino que también enviaba al electorado una señal de cambio. 
Además, desligaba a la Presidencia, y al Presidente directamente, de los efectos y resultados 
de un programa social cuyo costo político en caso de un fracaso podría ser demasiado alto 
para depender directamente de Presidencia. Por último, con un ministerio nuevo Vázquez 
logró equilibrar las cuotas de poder dentro de su partido. Todas las corrientes a la interna 
del Frente Amplio tenían representación en el gabinete» (El País, 4 de agosto de 2007).
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El ministerio no estaba en el programa, eso es verdad, lo que 
estaba en el programa era el PANES. (Arismendi, ministra de 
Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, 15 de julio de 2005, entre-
vista en El Espectador-En Perspectiva).

Finalmente se impuso su creación en el entendido de que era una 
herramienta para la construcción del desarrollo social. En el proceso de 
su creación algunos actores alertaban de los riesgos de que fuera el minis-
terio para los pobres y se decía que en lugar de generar desde el ministerio 
programas, de lo que se trataba era de asegurar la coordinación y trans-
versalidad de todas las políticas del Estado. El Ministerio nació, enton-
ces, para ser un «ámbito que diseñe, coordine y planifique, las políticas 
sociales del país», pero fuertemente asociado (temporal y temáticamente) 
al Plan de Emergencia y su focalización extrema. Esta tensión acompañó 
todo el proceso de creación y consolidación del MIDES.

En el nacimiento del Ministerio estuvo el discurso de articular todas 
las políticas sociales que se aplicaban en el Estado, pero que se encontra-
ban dispersas. La intención era coordinar todas las iniciativas sociales y 
asistenciales que navegaban por las distintas dependencias de la Adminis-
tración Central y que, desperdigadas, perdían efectividad. 

Los Ministerios de Desarrollo Social, particularmente en La-
tinoamérica, tienen una tendencia a la concentración de gran 
cantidad de planes y programas desarrollados expresa y exclu-
sivamente por ellos. En el diseño de este proyecto no compar-
timos esa opinión, porque entendemos que, en la medida en 
que esto se genera, inevitablemente se terminan formulando 
políticas pobres para pobres. Entendemos que las políticas so-
ciales básicas, con pretensión universal, deben seguir siendo 
llevadas adelante por aquellos organismos, llamémosles natu-
rales, encargados de su diseño y ejecución. Sin embargo, por 
las razones del diagnóstico que ya mencionáramos, también 
entendimos que había que generar una estructura de igual ran-
go institucional que las señaladas anteriormente para poder 
cumplir con las funciones de supervisión, de coordinación y 
de monitoreo que aseguren la transversalidad, la integralidad 
y la descentralización de las mismas. (Salsamendi, diputado 
partido de gobierno, ley 17866 creación del MIDES, votación 
en Diputados, 18 de marzo del 2005).

¿Por qué un Ministerio? Porque las situaciones sociales y sus 
problemas no empiezan ni terminan con el Plan de Emergen-
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cia Social. Pensar que creamos un Ministerio para instrumen-
tar un Plan de Emergencia Social es ridiculizar, minimizar y 
considerarlo muy mezquinamente. Estamos creando una he-
rramienta, perfectible, que centralice todos los aspectos que en 
el plano del desarrollo social hagan necesario definir políticas 
de Estado. Este es el objetivo fundamental y de allí la creación 
del Ministerio para que se haga cargo de la instrumentación 
del Plan de Emergencia. (Melgarejo, diputado partido de go-
bierno, ley 17866 creación del MIDES, votación en Diputa-
dos, 18 de marzo del 2005).

No queremos dejar pasar la oportunidad sin decir que para 
nosotros es muy importante la creación de este Ministerio por-
que consideramos que es necesario, a esta altura de la situa-
ción, que el país tenga un ámbito que diseñe, coordine y pla-
nifique, con el control necesario, las políticas sociales. (Xavier, 
senadora partido de gobierno, ley 17866 creación del MIDES, 
votación en Senado 15 de marzo del 2005).

La principal tarea del Ministerio de Desarrollo Social, de 
acuerdo a la ley de creación del mismo, es articular, diseñar, 
coordinar, impulsar, controlar, evaluar todo lo que tenga que 
ver con las políticas sociales, y lo que se llama el gasto público 
social que nosotros decimos que es una inversión. (Ministra 
Arismendi, página web MIDES, 5 de julio de 2005, exposi-
ción en Hotel Sheraton <www.acde.org.uy>).

Discursivamente se hablaba de derechos y políticas universal-estructu-
rales y, por otro, del Ministerio de Desarrollo Social como el lugar de los 
planes que apoyen a los más pobres a alcanzarlos (una especie de escalera 
transitoria) y como espacio de articulación de ellos.

La concepción que tenía la ley de creación del Ministerio que 
se aprobó, en cuanto a que la Cartera diseñaba, impulsaba 
e instrumentaba, pero la ejecución final la realizaban, en la 
mayor parte de los programas, las Unidades Ejecutoras de los 
otros Ministerios [...] Este es el concepto, porque se trata de 
una idea en el sentido de que las políticas sociales son trans-
versales y se rompe con la idea de que las mismas son una 
colección de estanqueidad, de departamentos independientes 
unos de otros donde se ejecutan acciones y se ha verificado que 
en realidad se superponen y son absolutamente ineficientes. 
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Nuestro balance —lo hemos hecho en estos años— es que la 
ejecución de políticas sociales en relación con los recursos que 
se emplean es absolutamente ineficiente en el Uruguay [...] Por 
lo tanto, aquí está la idea de una unidad ministerial que diseña 
políticas y las ejecuta a través de otras Carteras, salvo cuando 
hay vacíos y entonces se determinan algunos programas espe-
cíficos de ejecución directa. (Rubio, senador partido de go-
bierno, votación en el Senado, sesión del 3 de mayo de 2005).

La imagen de escalera o puente puesta al servicio de los sectores pau-
perizados para alcanzar derechos y políticas universales, se reitera en di-
versos discursos.

Dos aspectos que van juntos, para nosotros la construcción 
del MIDES ha sido simultánea con la instrumentación del 
Plan de Emergencia, porque cuando nos preguntan a dónde 
salen los que salen del Plan de Emergencia, que no quiere de-
cir que todos hayan salido de la situación de la que estaban, 
nosotros decimos a políticas sociales de carácter estructural. 
Esas políticas sociales de carácter estructural que dicho así las 
palabras terminan vaciándose, hablamos del derecho que tene-
mos los uruguayos a la salud, vivienda, trabajo, educación, de 
eso hablamos cuando hablamos de política social, no estamos 
hablando de políticas para los pobres, estamos hablando de 
políticas para todos los uruguayos. La ministra de Salud Públi-
ca nos presentaba la semana pasada todo lo ejecutado con los 
5 millones de dólares que el Plan de Emergencia le transfirió al 
MSP para el fortalecimiento del primer nivel. El año pasado, 
este año se realizará nuevamente la transferencia [...] no estu-
vo dedicado solamente a los hogares incluidos en el Plan de 
Emergencia, no es que un pedacito de la policlínica se arregla 
para atender a los hogares que están en el Plan de Emergencia, 
eso es para todos los que se atienden en policlínicas. (Olivera, 
viceministra de Desarrollo Social, 1410 AM Libre, enero de 
2006).

Tenemos firmado con el Ministerio de Salud Pública e im-
putado a los rubros el dinero para un acuerdo que hicimos 
con la ministra de Salud Pública [...] ya traspasamos los rubros 
para equipamiento, para medicamentos, para instrumental, 
para toda una serie de cosas para las policlínicas de primer 
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nivel de atención. Ya hicimos el convenio con el Ministerio de 
Vivienda sobre las canastas de materiales, que es un conjunto 
de materiales que se va a licitar y comprar para las barracas de 
cada departamento, no es una licitación central, va a ser en 
cada departamento, eso también va más allá de la emergen-
cia, le da vida al barraquero, al ladrillero, a las distintas cosas 
que se necesitan para construir. No es para vivienda, es para 
mejoramiento del hábitat, porque el Plan de Vivienda no está 
dentro del PANES ni es nuestra tarea. (Arismendi, ministra de 
Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, página web MIDES, 15 de 
julio de 2005, entrevista en El Espectador).

El Ministerio de Desarrollo Social recientemente creado tiene 
como competencia atender y coordinar de una manera inte-
gral las políticas sociales universales y como tarea primerísi-
ma, la implementación del Plan de Atención Nacional para la 
Emergencia Social [...] El Plan de Emergencia es un programa 
transitorio. Lo que es claro es que el Plan de Emergencia forma 
parte de un proyecto de país. No queremos políticas sociales 
para que los pobres sigan siendo pobres. Es un plan que se 
convierte en un puente, facilitador de la integración de miles y 
miles de personas que viven en una situación de pobreza extre-
ma y que estará fuertemente vinculado a las políticas sociales 
de mediano y largo plazo. (Sanseverino, directora del PANES, 
página web MIDES, 6 de junio de 2005, Nota editorial).

El Plan de Emergencia comenzó con absoluta precariedad institucio-
nal, incluso antes de ser creado el MIDES. Sus comienzos estuvieron 
marcados por apelar a recursos ajenos (prestados o donados), casi sin 
funcionarios propios, sin mobiliario, etc. Los discursos reforzaban, como 
veremos, un fuerte llamado a la solidaridad y la buena voluntad, lo que 
sin duda resulta peligroso para asegurar derechos. En sus inicios este vo-
luntarismo emergió en grado extremo.

Nosotros tuvimos que ir consiguiendo gente que supiera de los 
expedientes y cómo eran los trámites, y los seguimos. Algunos 
proveedores nos odian, y nos dicen «Las locas del MIDES», 
porque somos casi todas mujeres [...] Cuando arrancamos éra-
mos 12 en el Hotel Presidente, tanto que algún asesor de un 
organismo multilateral de créditos nos dijo mirándonos: «¿y 
todo eso que están anunciando lo van a hacer ustedes 12?» 
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Del punto de vista de la ejecución presupuestal también ha-
bía compañeros de gobierno que se preguntaban cómo íba-
mos a hacer para ejecutar [...] arrancamos sin local, y después 
conseguimos uno del BP [...] sin su equipo informático, sin 
tercerizar. Nosotros no tenemos más de un chofer, todos son 
prestados, al igual que los vehículos, salvo uno que nos donó 
una empresa [...] Nos pasa con otro que dice que paseaba je-
rarcas y ahora está que a las 4 de la mañana viene un vuelo, a 
las 7 otro por Tres Cruces con los pacientes y se duerme en la 
camioneta para no gastar combustible del MIDES y se queda 
durmiendo en la camioneta. De esas podemos contar decenas 
de anécdotas, de gente que se metió en el MIDES y trabaja y 
trabaja, con sueldos espantosos, que vamos a tratar de mejorar, 
porque habíamos planeado el año sin rubro 0, y todo ha sido 
de ese estilo. (Arismendi, entrevista en 1410 AM Libre).

El Ministerio no existiría y el Plan de Emergencia no se podría 
implementar si no tuviera una articulación con todo el Estado y 
con las organizaciones sociales, no hubiera podido comenzarse 
el 1.º de abril cuando el MIDES se creó el 28 de marzo. Si no 
hubiéramos tenido el apoyo del BPS a nivel de su dirección y 
trabajadores, del MSP, del Ejército, las organizaciones sociales 
hoy trabajan con nosotros en Rutas de Salida, en Trabajo por 
Uruguay, en nuestro plan de atención a los sin techo [...] Por lo 
tanto el MIDES tiene este año como primer desafío el consoli-
darse como Ministerio porque es un Ministerio que tiene cien 
funcionarios y sin embargo han pasado estos nueve meses y ha 
hecho lo que ha hecho [...] Estos cien funcionarios han sido los 
permanentes. Nosotros hemos tenido el aporte de los diferentes 
ministerios, de funcionarios en comisión de servicio, no pases en 
comisión porque tenemos un número de pases acotado, hemos 
hecho convenios con diferentes organizaciones, hasta el día de 
hoy, por ejemplo tenemos autos que provienen de otros minis-
terios o que los fines de semana se ponen a nuestra disposición 
y en todos los departamentos tenemos una enorme cantidad de 
personas que en tiempo solidario, han aportado [...] los fines de 
semana haciéndolo voluntariamente. Los trabajadores en seguro 
de paro de AEBU, han fortalecido todas las áreas del Ministerio, 
hemos ido resolviendo con mucha gente con compromiso. (Oli-
vera, viceministra, 1410 AM Libre, enero de 2006).
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Hemos andado buscando por todos lados gente, muebles, 
computadoras, todo lo que necesitamos para trabajar. En un 
principio no teníamos ni siquiera presupuesto, no tenemos ru-
bro cero, lo que quiere decir que no podemos contratar, por 
ejemplo, aunque se nos hubiera ocurrido. Hay gente que dice: 
«Marina dice que no quiere gastar y no quiere contratar»; es 
cierto, yo no quiero que la plata del PANES vaya para sueldos, 
pero también digo que aunque hubiera querido no habría po-
dido, la ley no me lo permite. (Arismendi, ministra de Desa-
rrollo Social, Poder Ejecutivo, página web MIDES, 15 de julio 
de 2005, entrevista en El Espectador).

Esta empresa podía parecer loca (al principio), pero no era 
loca. Estaba absolutamente cimentada en el pueblo uruguayo 
solidario [...] Alguno nos dijo: ¿y ustedes doce van a hacer 
esto? Hoy podemos contestarle con muchísima más fuerza y 
convicción: no somos doce, somos miles y miles a lo largo 
del país, que dieron su mano. Estudiantes, maestros, profe-
sores, trabajadores, bancarios… No teníamos sillas, mesas, 
computadoras ni nada. Solo un local cedido por el BPS. Era 
un amontonamiento irrespirable, cuando hacía frío y cuando 
hacía calor. (Arismendi, ministra de Desarrollo Social, El País).

Para dotarse de funcionarios, el Ministerio se vio exonerado del límite 
de pases en comisión (mientras que los demás ministerios solo pueden te-
ner 15 funcionarios en esas condiciones, la ley 17.885 concede al MIDES 
un máximo de 115). Según la memoria anual de diciembre de 2006, 
trabajaban en esa cartera 513 funcionarios, 145 en pase en comisión, y el 
resto contratos tercerizados a través de convenios con organizaciones de 
la sociedad civil (El País, 4 de agosto de 2007). 

El eslogan del Plan de Emergencia fue «mano con mano», en un claro 
énfasis semántico a la solidaridad. El «dar una mano», mediante diversas 
formas de trabajo voluntario, fue auspiciado fuertemente y se llegó inclu-
so a plantear «el Estado somos todos». El riesgo sin duda fue la dilución 
de la responsabilidad institucional en el cumplimiento de derechos, así 
como la frágil estabilidad que la solidaridad voluntaria de otros ciudada-
nos puede asegurar en su efectivización.

La idea es conjugar lo que tiene cada uno, porque estado somos 
todos, veremos cómo hacemos intervenciones donde cada uno 
pone lo que tiene; la mesa interinstitucional es eso; unir a las 
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instituciones del Estado que ejecutan políticas sociales, que 
cada una por separado haga su pedacito con las fuerzas que 
tiene y que conjuguemos los esfuerzos para potenciar las polí-
ticas. (Arismendi, ministra de Desarrollo Social, Poder Ejecu-
tivo, 29 de agosto de 2006, <www.todoartigas.com>).

Ahora, claro, nosotros somos un Ministro que no tiene Presu-
puesto, que no tiene funcionarios, que no puede contratar a 
nadie porque no tiene rubro cero, ¿verdad?; y que digita con 
los digitadores que tienen a bien, a través de la Oficina del 
Servicio Civil, enviarnos los Ministros y los Entes que han co-
laborado fuertemente con nosotros; todo el gobierno ha cola-
borado. Y con gente que viene a digitar de día, porque en su 
horario de trabajo y se ofrece y sale de noche o sale los fines de 
semana a visitar gente; que también lo quiero destacar, no es 
que van y cumplen horario, se han puesto la camiseta y están 
haciendo visitas, además están saliendo en fines de semana; es 
decir, funcionarios públicos que están sujetos a confidenciali-
dad, pero que están dado una mano realmente extraordinaria 
y lo queremos destacar. (Arismendi, ministra, declaraciones en 
el Edificio Libertad, 13 de junio de 2005).

Segundo, hemos adquirido un ritmo mayor, tanto de visitas 
como de digitación, nos han llegado computadoras, las que 
nos han prestado fundamentalmente los entes y otras a las que 
les decimos las Frankenstein, porque de cinco hacemos dos 
[...] De paso, paso un saludo cariñoso, entrañable, a la gente 
de Funsa, felicitaciones; porque los primeros escritorios que 
tuvo este Ministerio y que están hasta el día de hoy, donde 
ingresan los datos los digitadores, fueron proporcionados por 
los trabajadores de la cooperativa de Funsa, que fueron de los 
primeros que se acercaron a darnos una mano [...] Lo hacen 
voluntariamente, porque con todo lo que trabajan y con lo 
que cobran al día de hoy —supongo que eso va a cambiar con 
el presupuesto— yo no les puedo pedir una tarea más que no 
estén dispuestos a dar, pero contamos con ellos en todos lados. 
Yo me enorgullezco de mi gremio porque los encuentro en 
todos lados colaborando [...] Sí, pero esos 84 (funcionarios) 
no salen a verificar, salen los estudiantes de sociología, los edu-
cadores sociales, los estudiantes de magisterio y de formación 
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docente, tenemos una brigada de trabajadores de la refinería 
de Ancap —lo quiero destacar porque pidieron para pasar en 
comisión de servicio, se pusieron la camiseta y salen todos los 
días—, tenemos gente que vino para digitar mandada por Ser-
vicio Civil, becarios que vinieron de Servicio Civil que digitan 
como los dioses y que además después pidieron permiso para 
participar en las brigadas de calle que salen a buscar a la gente 
para que vaya a los refugios. (Arismendi, ministra de Desarro-
llo Social, Poder Ejecutivo, página web MIDES, 15 de julio de 
2005, entrevista en El Espectador).

Esta misma fragilidad institucional se reprodujo en el interior del país, 
donde incluso las primeras oficinas territoriales del Ministerio se monta-
ron en casas de familia.

Es un Ministerio que no tiene una infraestructura. Ustedes ven 
que acá en el departamento Lavalleja funcionamos gracias al 
sindicato de AEBU [...] en ese marco es como nos movemos, 
sin gente, con mucha gente que está en pase en comisión [...] 
la propia compañera Perla Morandí, una maestra que tiene un 
sueldo de 4 horas de maestra y trabaja 14, 15 horas. (Marsi-
glia, encargado de la Unidad de Seguimiento del MIDES, El 
Serrano-Minas, 12 de enero de 2006).

Todo el primer año de ejecución del Plan de Emergencia estuvo mar-
cado por un alto nivel de desorganización e improvisación. Así también 
lo señaló reiteradamente la oposición política.

Nos preocupa enormemente -lo queremos subrayar- la impro-
visación de este programa. (Machado, diputado Partido Colo-
rado, oposición política, votación en Diputados, sesión del 12 
de mayo de 2005).

La verdad es que a mí me sorprende no solo tener que votar 
a las apuradas —o, mejor dicho, no votar, porque lo vamos a 
hacer en contra—, sino que el Poder Ejecutivo, que hace diez 
años estaba prácticamente para ganar, que hace más de cinco 
años elaboró en su Programa un Plan de Emergencia y que 
hace seis meses ganó, venga con esto que no es nada, que no 
dice nada y que, a la vez, no se sepa qué se va a hacer. (Alfie, 
senador Partido Colorado, oposición política, votación en el 
Senado, sesión del 3 de mayo de 2005).
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A pesar de una inicial desconfianza con ellas, el MIDES ejecutó gran 
parte de sus programas por medio de organizaciones de la sociedad civil, 
especialmente organizaciones no gubernamentales (ONG). Esta intensa 
relación consolidó aún más la ya existente tendencia a la tercerización en 
la arena de las políticas sociales.

Se abrirán refugios nocturnos coordinados con organizaciones 
públicas y privadas especialmente con ONG de amplia trayec-
toria en el tema y asociándolo a espacios diurnos que integren 
programas de atención psicológica, de salud, de promoción 
ciudadana. (Sanseverino, directora del PANES, página web 
MIDES del 6 de junio de 2005, Nota editorial).

Como vimos, el PANES constituyó un dispositivo transitorio de rápi-
da instrumentación que intentó cubrir a los sectores más empobrecidos 
de la sociedad. En el entendido de que en dichos sectores la vinculación 
con las políticas públicas era inexistente o extremadamente tenue, el PA-
NES fue concebido como un puente temporal para unir situaciones de 
exclusión con políticas permanentes de inclusión y protección que re-
querían de mayor tiempo para su diseño, aprobación e instrumentación. 
Así, el Plan de Equidad y sus reformas se presentaron como uno de los 
dispositivos centrales en el camino hacia la reconfiguración de las políti-
cas públicas en Uruguay.

El MIDES estuvo a cargo del componente asistencial del Plan de 
Equidad, en un contexto institucional mucho más firme y estable.  

El llamado Consejo de Políticas Sociales o Gabinete Social creado en 
el año 2006 fue el espacio interinstitucional más relevante en la construc-
ción del Plan de Equidad.

Como ustedes sabrán, el Consejo de Políticas Sociales, se re-
úne semanalmente desde hace más de un año —a partir de la 
creación del Gabinete Social— y allí participan las distintas 
instituciones del Estado que de alguna forma tienen que ver 
con las políticas sociales. Es aquí donde se diseñaron los gran-
des lineamientos y los distintos proyectos de ley que se han 
puesto a consideración en la Rendición de Cuentas, así como 
también este que tenemos sobre la mesa de trabajo. (Arismen-
di, ministra, ley 18227 Asignaciones Familiares, Comisión de 
Asuntos Laborales y Seguridad Social, 11 de octubre de 2007).

No hubo nada igual en anteriores gobiernos pero rescato como 
lo más trascendente que es fruto de un trabajo coordinado. No-
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sotros trabajamos junto con el Gabinete Social, en el Consejo 
de Políticas Sociales, ámbitos en los que diseñamos juntos estos 
programas, que implican tareas conjuntas como las que realizan 
MIDES y MTSS en materia de trabajo, o el plan de alfabetiza-
ción. (Arismendi, ministra, Crónicas, 22 de febrero de 2008).

Los dispositivos de asistencia social en Latinoamérica consolidaron un 
marco dualizado de tratamiento de los riesgos modernos. Estos dispositi-
vos pusieron en evidencia el lugar residual que se le otorgó al tratamiento 
de la vulnerabilidad social, ya en términos del gasto público asignado 
como de la precariedad institucional de muchas de sus iniciativas (Mida-
glia, 2011: 3). Esta precariedad estuvo dada por la localización temporal 
en espacios excepcionales del organigrama estatal sin experiencia ni capa-
cidad de gestión, en su financiamiento externo y su muerte anunciada, 
entre otros factores (Midaglia, 2011).

Si bien es posible reconocer una mejora en la endeblez institucional, 
entre el Plan de Emergencia y el Plan de Equidad existió continuidad en 
la dualización de la protección social vinculada o no al trabajo formal y 
sus actores colectivos.

V.2. El financiamiento y sus fuentes

Según Borraz y González (2008), el Programa Ingreso Ciudadano 
representó el 68  % del crédito asignado para el plan en su conjunto. 
Como vimos, este Programa fue el único de todo el Plan de Emergencia 
comprendido en una ley 17869 y, en relación a los otros programas, los 
criterios de elegibilidad y ejecución fueron definidos al menos parcial-
mente. El financiamiento de este componente estuvo a cargo de Rentas 
Generales, como lo explicitaba la mencionada ley.

Las erogaciones resultantes de la ejecución de planes y programas 
establecidos en el artículo 2.º de la presente ley serán de cargo 
de Rentas Generales, por hasta la suma de $ 1.812.000.000 (mil 
ochocientos doce millones de pesos uruguayos), para el ejercicio 
2005; $ 2.552.000.000 (dos mil quinientos cincuenta y dos millo-
nes de pesos uruguayos), para el ejercicio 2006; y $ 766.000.000 
(setecientos sesenta y seis millones de pesos uruguayos) para el 
ejercicio 2007, habilitándose dichas partidas en el Inciso 15-«Mi-
nisterio de Desarrollo Social». (Ley 17869-PANES, Diario Oficial 
n.° 26784, 25 may/005, Artículo 11. (Erogaciones)).
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Sin embargo, existió financiamiento internacional, vía préstamos y 
donaciones, para su ejecución, aunque esto nunca fue del todo explicita-
do a la opinión pública.

Por mi parte, no crearía otro sistema de contralor, aparte de 
los seguimientos que realicen -como hablábamos antes- los 
propios organismos internacionales que están involucrados 
en los préstamos correspondientes. (Percovich, senadora, ley 
17869-PANES, Diario Oficial n.° 26784, 25 may/005, discu-
sión en Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión-Sena-
dores 26 de abril de 2005).

En aquella instancia preguntaba al señor Subsecretario cuál era 
el recurso, es decir, si esto era por ahorro, por déficit o por un 
superávit primario que de alguna manera ya tenían. Más que 
nada esta era una pregunta de carácter presupuestal. Se habla 
de que la erogación será con cargo a Rentas Generales, pero 
esta no es un recurso sino un lugar donde se depositan los 
recursos; o sea que, por sí misma, no es un recurso. Si desde 
el Ministerio de Economía y Finanzas se dice que los montos 
van a provenir del plan de ahorro de gastos que piensa hacer 
el Gobierno, estamos hablando de un recurso, es decir, de un 
ahorro previsto que libera recursos, que son los que van a fi-
nanciar el plan. También podemos estar hablando de un en-
deudamiento externo o de préstamos del exterior [...] le dejo 
esta reflexión al señor Subsecretario porque el artículo 86 de 
la Constitución nos obliga a establecer recursos. Quizás pueda 
comentarnos algo sobre ahorros pero, en todo caso, queremos 
saber cómo se va a financiar esta solución. Se ha hablado de 
U$S 100:000.000 que provendrían del BID [...] El BID tam-
bién habla de U$S 200:000.000 que estarían disponibles en 
agosto o setiembre. (Heber, senador Partido Nacional, oposi-
ción política, discusión en Comisión de Población, Desarrollo 
e Inclusión-Senadores, 26 de abril de 2005).

Seguramente vamos a tener que ser más explícitos en el texto de 
este artículo con respecto a los costos. No obstante, puedo decir 
que desde el punto de vista financiero los montos asignados al 
Plan de Emergencia están previstos dentro de la programación 
financiera del Estado y, en particular, en el programa fiscal acor-
dado con el Fondo Monetario Internacional. Sobre la participa-
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ción del BID respecto al financiamiento, la propia dinámica del 
Plan va a ir indicando las pautas. (Bergara, subsecretario del Mi-
nisterio de Economía y Finanzas, discusión en Comisión de Po-
blación, Desarrollo e Inclusión-Senadores, 26 de abril de 2005).

Los U$S 100:000.000 que están planificados, presupuestados, 
discutidos con los organismos multilaterales de crédito y con 
quienes haya tenido que negociar el Ministerio de Economía y 
Finanzas, son por cuenta del Ministerio. Es decir que los U$S 
100:000.000 son para los destinatarios [...] Entonces, los cos-
tos de funcionamiento de personal y de todo eso que todavía 
no tenemos, eso es parte del Ministerio, que es una cosa desde 
el punto de vista presupuestal y otra cosa es esto, que es parte 
del dinero del Ministerio pero que tiene un destino inalienable 
y que nosotros no lo podemos tocar, desviar ni gastar en otros 
fines. (Arismendi, ministra, ley 17869-PANES, Diario Oficial 
n.° 26784, 25 may/005, discusión en Comisión-Senadores).

Ahora bien, lo que no va a constar en el texto de la ley —aunque 
sí en su discusión— son los montos más globales que figuran en 
los Programas que aprobó el Gobierno junto con los organismos 
internacionales de crédito, donde seguramente se incluye par-
te del financiamiento para el funcionamiento del PANES. De 
modo que, entonces, debe quedar claro que nuestro esfuerzo fue 
para explicitar en el artículo aquellos gastos que se van a realizar 
dentro del Presupuesto Nacional. (Presidenta del Senado, ley 
17869-PANES, Diario Oficial n.° 26784, 25 may/005, discu-
sión en Comisión-Senadores 26 de abril de 2005).

Se está construyendo un país nuevo, desde un nuevo Gobierno 
[...] en la primera reunión mantenida con las autoridades del 
Banco Mundial, la Ministra Arismendi afirmó que no que-
rían un préstamo, por este motivo solo se trabajó sobre la base 
de donaciones con el Banco Mundial. (Meléndez, director de 
Evaluación y Monitoreo del MIDES, SEPREDI, 13 de no-
viembre de 2007).

Finalmente, el Plan de Emergencia costó algo más de 226 millones 
de dólares.

En el Plan de Emergencia se dijo que eran U$S 200 millones 
pero en realidad fueron más porque Economía nos dio U$S 
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26 millones adicionales, U$S 6 millones fueron para el INAU. 
(Arismendi, ministra, El País, 25 de noviembre de 2007).

Tanto las fuentes (financiamiento vía préstamos con organismos in-
ternacionales) como los montos involucrados (inferiores al 0,5  % del 
PBI) y manejados «con cautela» parecen confirmar al Plan de Emergencia 
como parte de la focopolítica.

Antes de comenzar quisiera aclarar que ojalá quien habla pu-
diera pagar quince planes como este pero, en realidad, el es-
fuerzo va a ser de la sociedad. Seguramente, muchas demandas 
legítimas se van a tener que encarar con cautela a la luz de 
atender lo que este Gobierno ha definido como su prioridad 
número uno: el Plan de Emergencia Social. En ese sentido, el 
Ministerio de Economía y Finanzas está manejando las cuen-
tas fiscales con el cuidado y el rigor que merecen a efectos 
de garantizar que el Plan de Emergencia tenga el respaldo 
financiero que necesita en función de los parámetros que se 
han acordado en el terreno político. (Bergara, subsecretario de 
Economía, ley 17869-PANES, Diario Oficial n.° 26784, 25 
may/005, discusión en Comisión-Senadores).

Obviamente, el contador Danilo Astori hizo un compromiso 
con el Fondo Monetario Internacional —que va a firmar en los 
próximos días—, que tuvo un punto neurálgico de discusión, 
que fue el superávit primario de 3,5 % o de 4 %. Hubiera sido 
del 4 % sin el Plan de Emergencia y es del 3,5 % con el Plan 
de Emergencia. Eso costó importantes negociaciones posterio-
res. (Gandini, diputado Partido Nacional, oposición política, 
votación en Diputados, sesión del 12 de mayo de 2005).

Discursivamente, el Plan de Equidad se manejó como un salto cuali-
tativo que implicaba toda una estrategia de reconstrucción del Estado de 
bienestar incluyendo un aumento del gasto público social. Sin embargo, 
es posible distinguir continuidades en torno a la subordinación al merca-
do, la focalización y los exiguos montos.

Esta medida se engloba en un aumento del gasto social muy 
importante durante este período de Gobierno. El gasto social 
pasará de un 40 % a un 52 %. ¿Cómo es posible esto? Preci-
samente, por la reducción de algunos otros gastos de intereses, 
por el manejo profesional y muy consciente de la deuda pública, 
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como hemos visto recientemente. Aquí hay un doble efecto: un 
aumento del gasto, con un aumento de sus valores absolutos, y 
un aumento proporcional dentro de lo que es el gasto del Go-
bierno [...] Para este Gobierno, las políticas económicas y las 
políticas sociales están atadas en forma indisoluble; eso es lo que 
le planteamos a la ciudadanía y es lo que hoy estamos aplicando 
[...] No hay posibilidades de instrumentar políticas económicas 
sin considerar lo social, ni podremos considerar políticas sociales 
sin la base económica suficiente para llevarlas a cabo. Este gasto 
es sostenido y sustentable en el tiempo; este gasto está perfecta-
mente financiado, no es un salto al vacío, no es una promesa en 
vano [...] para que esos hogares reciban una transferencia de la 
sociedad que les permita mejorar su calidad de vida y alcanzar 
en el futuro igualdad de oportunidades para los menores y los 
jóvenes. (Asti, diputado del Frente Amplio, partido de gobier-
no, sesión del 12 de diciembre de 2007, Cámara de Diputados).

[...] la población en situación de pobreza cobrará una asigna-
ción mensual. Además, el monto será mayor. La ampliación 
del sistema costará 40 millones de dólares en 2008 y 60 millo-
nes en el año 2009. (Olivera, viceministra de Desarrollo So-
cial, El Espectador, 5 de setiembre de 2007).

Como vimos, el Plan de Emergencia manejaba unos 100 millones de 
dólares anuales. Para la ejecución del Plan de Equidad se pidieron 148 
millones. No parece un gran salto presupuestal. Además, este monto su-
frió recortes pues la rendición de cuentas concedió menos de la mitad de 
lo solicitado, 70 millones de dólares (luego se dispuso destinar otros 11 
millones de dólares, de los cuales 9 millones correspondieron a la ANEP 
y 2 millones al INAU). Finalmente se concedieron 85 millones. Ninguno 
de ambos planes superaron el 0,5 % del PBI.

Este año tenemos U$S 146 millones entre Plan Ceibal, la co-
bertura del sistema integrado de salud (U$S 70 millones con 
la cobertura de 0 a 18 años); los dineros que están en la Admi-
nistración Nacional de Enseñanza Pública e INAU y algo más 
de U$S 70 millones, de los cuales U$S 40 millones son asigna-
ciones familiares y el resto los programas para la discapacidad, 
las tarjetas de alimentación. (Arismendi, ministra de Desarrollo 
Social, El País, 25 de noviembre de 2007). 
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Debido a los recortes presupuestales, lo que pensaba lograrse en un 
año debió hacerse en dos. Debieron postergarse la inclusión de 5000 nue-
vas pensiones a la vejez y casi 200.000 niños no se integraron al nuevo 
programa de asignaciones familiares, en su primer año de ejecución. 

Una vez más, diversos organismos multilaterales de crédito expresaron 
su apoyo, opinión y recomendaciones a las políticas oficiales en la arena 
social y especialmente los montos asignados y sus fuentes, tanto del Plan 
de Emergencia como del Plan de Equidad.

El Banco Mundial considera que los programas de transferencia 
directa de ingresos implementados por este gobierno son «sa-
tisfactorios» pero presentan algunos «desafíos» que deberán ser 
tenidos en cuenta. Entre ellos están las brechas en la cobertu-
ra, la sostenibilidad fiscal de los fondos y la coordinación en-
tre los entes que participan en su implementación. El libro Las 
políticas de transferencia de ingresos en Uruguay: cerrando las 
brechas de cobertura para aumentar el bienestar presenta una 
evaluación del Programa de Atención a la Emergencia Social 
(PANES) al tiempo que anticipa opiniones sobre el Plan de 
Equidad que entrará en vigencia el próximo 1.º de enero [...] La 
cobertura de los programas de transferencia de ingresos para la 
población en riesgo es incompleta, ya que algunos grupos y ries-
gos no están planteados como objetivo en ningún programa [...] 
los diferentes programas deben competir por el financiamiento, 
dando como resultado una asignación de recursos por debajo 
de lo óptimo [...] La fragmentación en el diseño está replicada a 
nivel de funcionamiento sin suficiente coordinación. (Rofman, 
especialista líder en Protección Social del Banco Mundial para la 
región, Cien, 29 de noviembre de 2007).

[qué contacto tienen con las autoridades en el momento de ela-
borar el informe] Muchísimo. Un objetivo central de estos in-
formes es no simplemente producir un librito muy bonito para 
repartirlo, sino que sea parte de un proceso de construcción de 
políticas. Eso quiere decir construir un proceso de diálogo y sos-
tenerlo a lo largo del tiempo. De hecho, todo lo que dice este 
documento es algo que nuestras contrapartes, nuestros colegas 
en el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en el Banco de 
Previsión Social (BPS), en el Ministerio de Trabajo (MTSS) y 
en el Ministerio de Economía (MEF) ya conocen desde hace 
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mucho, porque es el resultado de las discusiones, de las charlas, 
de los seminarios. Lo que hicimos ahora fue poner por escrito lo 
que venimos hablando con ellos desde hace tiempo. (Rofman, 
economista del Banco Mundial, El Espectador, 1 de diciembre 
de 2007).

Que nadie se quede atrás. Ese es el principio que debe guiar los 
trabajos de los ministros de Finanzas, gobernadores de bancos 
centrales y demás altos funcionarios que participan en la Asam-
blea, de la que Moreno espera que salga un contrato ratificado 
por toda la región para «ampliar las oportunidades de progreso 
para los pobres». «Necesitamos un nuevo contrato de igualdad 
de oportunidades para todos». «Es inaceptable que 205 millones 
de latinoamericanos vivan debajo de la línea de la pobreza, una 
situación que demanda multiplicar los esfuerzos de institucio-
nes y gobiernos», aseveró. El reto consiste ahora en trasladar los 
beneficios del crecimiento económico registrado en los últimos 
años a las políticas de desarrollo, para hacerlas llegar a todos los 
hogares de la región. (Moreno, Banco Interamericano de Desa-
rrollo, Crónicas Económicas, 23 de marzo de 2007).

V.3. Duración de los planes

Un indicador que nos parece importante analizar es la estabilidad de 
los programas, es decir, su capacidad para asegurar derechos de manera 
estable (por definición estos no tienen fecha de vencimiento). La focopo-
lítica, lejos de desindividualizar derechos y estabilizar protecciones, gene-
ra respuestas espasmódicas de duración acotada. Este fue el caso del Plan 
de Emergencia. El Plan de Equidad, en cambio, implicó la ampliación 
de un régimen de protección, las asignaciones familiares, con más de 60 
años de tradición en el sistema de protección social del país. Sin embargo, 
como vimos, esta ampliación fue focalizada y dualizada (en relación al 
resto del sistema de protección vinculado al trabajo), lo que produce cier-
ta inestabilidad para los hogares, que no saben cuándo les será quitado el 
beneficio si mejoran o se formalizan los ingresos del hogar.

Nosotros resolvimos que la renta básica, o sea el ingreso ciuda-
dano es a término. A nivel del mundo entero se discute si es o 
no un derecho, y si por lo tanto tiene que ser de por vida [...] 
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Para nosotros es un instrumento, por eso le llamamos «ingreso 
ciudadano», es cómo hacemos para meter dentro del Plan a ese 
hogar. Por eso requiere anotarse pero también necesita la visi-
ta. (Arismendi, ministra de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, 
página web MIDES, 5 de julio de 2005, exposición en Hotel 
Sheraton, <www.acde.org.uy>).

Este Plan de Equidad prometido por el gobierno será un mo-
delo de desarrollo social que se meta a fondo con lo que tiene 
que ver con la protección social. Tienen que hacerse algunos 
cambios sustantivos en la distribución de ingresos, a partir de 
la reforma tributaria, la reforma de la salud y las asignaciones 
familiares. Un plan de emergencia es una cosa en una sociedad 
estancada, que no quiere tocar privilegios. Así no se generan los 
procesos futuros porque no hay nadie que esté trabajando en el 
mediano plazo para cambiar la matriz de la sociedad que tene-
mos. Ahora con la aplicación de reformas, pese a que nos va a 
dar muchos dolores de cabeza, al plan le estás dando un marco 
diferente. Este no es un plan que focaliza en los pobres para 
mejorar un poco, sino que es un plan de emergencia que tran-
sitó un momento determinado mientras todo se iba armando. 
(Sanseverino, directora del PANES, página web MIDES, 23 de 
marzo de 2007, Brecha).

El Consejo Nacional Coordinador de Políticas Sociales comen-
zó a elaborar, hace más de un año, el Plan de Equidad y la am-
pliación de las asignaciones familiares (como parte de modifica-
ciones que se van a ir produciendo en el sistema de protección 
social de nuestro país) es parte de ese Plan de Equidad. (Olivera, 
viceministra, El Espectador, 5 de setiembre de 2007).

La propia naturaleza original del Plan de Emergencia lo situaba 
a plazo fijo, a término, lo que sucederá a fin de 2007. Siem-
pre nos propusimos que debía ser una bisagra para encontrar 
alternativas válidas de integración social y de afianzamiento y 
expansión de los derechos del ciudadano y de la ciudadana. 
Por eso el Plan de Equidad no es la versión dos del PANES ni 
un sucedáneo, sino un salto cualitativo en la reconfiguración 
del sistema de protección social uruguayo. (Mirza, director de 
Políticas Sociales-MIDES, página web MIDES, 13 de julio de 
2007, Brecha).
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La estabilidad y permanencia de los planes fueron incluso recomenda-
das por los organismos internacionales.

Estos instrumentos tienen que ser permanentes. No importa 
qué es lo que uno haga, siempre a alguien se le quebrará la pier-
na, entonces las muletas tienen que estar. (Banco Mundial, El 
Espectador, 1 de diciembre de 2007).

Claramente el PANES, a partir de financiamiento externo y de su 
«muerte anunciada», no aseguró derechos. Por su parte, el Plan de Equi-
dad logró estabilizar cierto grado mínimo de protección, pero de una 
manera focalizada y dual.

V.4. Relación con las políticas universales de largo plazo: la escalera 
y el ascensor

En el mismo sentido, la relación de ambos planes con las políticas de 
corte universal y de largo plazo fue disímil. El Plan de Emergencia fue 
diseñado como escalón o puente para el acceso a los derechos vulnerados 
de los indigentes. 

El PANES, era el primer escalón de abordaje para la atención de 
las personas que estaban por debajo de la línea de indigencia. En 
un segundo escalón, se instrumenta el Plan de Equidad, política 
que involucra a todo el Gobierno no solo al MIDES porque 
involucra a todos los Ministerios y Organismos en materia de 
política social. (Meléndez, director de la DINEM, SEPREDI, 
13 de noviembre de 2007).

La relación del PANES con las políticas universales fue de apoyo pre-
supuestal puntual mediante programas de apoyo a políticas sectoriales de-
sarrolladas por otros ministerios en zonas críticas. Así, por ejemplo, finan-
ció infraestructura, materiales, alimentos y actividades extracurriculares en 
escuelas y liceos categorizadas como de contexto socioeconómico crítico.

Apoyo Educativo en Zonas de Contexto Crítico: apoyo a es-
cuelas y liceos ubicadas en zonas de contexto crítico, tanto en 
infraestructura, dotación de materiales de apoyo; ampliación 
y reforzamiento de la cobertura alimentaria; apoyo a activi-
dades extraescolares y extraliceales de carácter recreativo, cul-
tural, deportivo [...] Mejoramiento de Asentamientos Preca-
rios, Casas de Inquilinato, Pensiones, y Tugurios: desarrollar 
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programas territoriales focalizados que generen infraestructura 
y servicios en barrios y asentamientos irregulares; atender la 
problemática de pensiones, casas de inquilinatos y tugurios, 
relevando las condiciones de hacinamiento, higiene, seguridad 
edilicia, mejorando sus servicios básicos e incorporando a estas 
familias en otros programas sociales. (Sanseverino, directora 
del PANES, página web MIDES, 6 de junio de 2005).

El Plan de Equidad, en cambio, tuvo un diseño híbrido: a la vez que 
rescató un instrumento de largo plazo, lo amplió focalizadamente con-
solidando la temporalidad de los beneficios a la situación de los hogares 
y lo desató de la seguridad social y, al hacerlo, de los actores colectivos 
tradicionales capaces de defenderlos y luchar en la arena distributiva.

La ley 10449 del año 1943 creó los Consejos de Salarios, al tiempo 
que se estableció diversas disposiciones vinculadas a la remuneración del 
trabajo formal, entre las cuales creó la prestación por asignación familiar. 
El beneficio estaba destinado a niños hasta los 14 años y se extendía a los 
16 si el menor realizaba estudios superiores a Primaria. Esta ley no solo 
consagró un derecho que implicaba la responsabilidad de la sociedad y el 
Estado por la reproducción social, sino que consagraba actores colectivos 
capaces de negociar por ellos, a la vez que instancias institucionales donde 
podía operar el conflicto distributivo. 

Las prestaciones a la infancia y adolescencia, años más tarde, se exten-
dieron sucesivamente hasta llegar a las asignaciones familiares ampliadas 
en el marco del Plan de Equidad. 

Este sistema ha sufrido diversas modificaciones a lo largo del tiempo 
(se ha ido transformando de un sistema concebido para los trabajadores 
formales amparados por la seguridad social a una prestación enfocada 
hacia los hogares compuestos por asalariados de menores recursos y por 
adultos no amparados por el sistema de seguridad social con niños a su 
cargo, perfil que se ratifica con el nuevo sistema). 

La ley 16697 de 1995 modificó el acceso a las prestaciones significa-
tivamente. En primer lugar, se retiró la prestación a los trabajadores que 
percibían un ingreso mayor a diez salarios mínimos. El tope se incremen-
taría en un salario mínimo a partir del tercer beneficiario potencial. De 
esta manera, la prestación perdió su carácter universal entre los trabaja-
dores formales y se focalizó en los de menores ingresos. Otra ley de 1999 
estableció nuevas modificaciones sobre el régimen anterior, extendiendo 
la prestación de asignaciones familiares a todos los hogares de menores 
recursos. Por último, en 2004, se incluyó al régimen de asignaciones fa-
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miliares dentro de los programas a ser protegidos de reducciones presu-
puestales, en el marco de la crisis que afectó al país en el año 2002. La 
ley extendió la prestación a todos los hogares con ingresos de cualquier 
naturaleza inferiores a tres salarios mínimos nacionales, no comprendidos 
en los alcances de las leyes anteriores (consolidando, así, la desvinculación 
de la prestación con el mundo del trabajo formal) (Cien, 2007). 

En el marco del Plan de Equidad, las asignaciones familiares se am-
pliaron escalonadamente. Se extendió su cobertura a hogares en situación 
de vulnerabilidad que no recibían el pago (aumentando el monto de $ 
230 mensuales a $ 700 para escolares o preescolares y a $ 1.000 para 
alumnos de liceos y UTU o personas con cuadro de incapacidad). 

A partir de enero del 2008 y en una primera etapa abarca-
rá a 330.000 niños (en el 2009 se sumarán otros 170.000). 
Además se modifica el hecho de que las familias beneficiadas 
pasarán a cobrar el beneficio mensualmente y las retribuciones 
aumentan a 700 pesos para menores de 14 años y de 1000 
pesos de 14 a 18 años. (Lorier, senador Frente Amplio, partido 
de gobierno, Crónicas, 7 de diciembre de 2007).

Creo que el ir avanzando en el 2008 y terminando en el 2009 
con la generalización total de que aquellos niños, niñas ado-
lescentes, o sea menores de 18 años van a recibir una asigna-
ción familiar mensual y mejorada, sustancialmente mejorada. 
Estamos arrancando en $ 700 pesos hasta los 12 años, o sea 
de recién nacido hasta escolar, y el que curse en la Enseñanza 
media, no el que tenga la edad, son $ 1.000 por el primero 
y luego hay escala descendiente naturalmente. O sea, con el 
segundo hijo no es $ 700 multiplicado por dos y con el tercer 
hijo multiplicado por 3, sino que va descendiendo. (Arismen-
di, ministra de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo, página web 
MIDES, 4 de agosto de 2007, 1410 AM Libre).

Discursivamente, sin embargo, el cambio se planteó como una pro-
funda reconfiguración del sistema de protección social uruguayo con 
componentes estructurales de la matriz de protección social (reforma tri-
butaria, reforma de la salud, políticas de empleo, de vivienda y educativa 
y el plan de igualdad de oportunidades y derechos).

Señor Presidente: se trata de expandir y profundizar la co-
bertura del sistema, teniendo en cuenta —como expresamos 
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antes— que esta reformulación prevista en esta iniciativa se 
integra a la red de asistencia e integración social y que esta red 
es un elemento central del Plan de Equidad, el cual se concibe 
como un paso sustantivo en la reconfiguración del sistema de 
protección social uruguayo. (Lorier, senador del Frente Am-
plio, partido de gobierno, sesión del 4 de diciembre de 2007).

Este Plan de Equidad fue presentado en la Rendición de 
Cuentas del año 2006. En aquel momento se aclaraba que no 
era objeto del marco presupuestal porque merecía tener una 
ley aparte, para que este proceso de transferencia hacia los sec-
tores más vulnerables pudiera ser cerrado. En este proyecto 
de ley, que viene a completar aquello que se anunciaba en la 
Rendición de Cuentas acerca de los componentes del Plan de 
Equidad —este es el principal componente del Plan de Equi-
dad—, queda perfectamente enmarcado este nuevo régimen 
de asignaciones familiares, que se transforma de manera sus-
tancial previendo una cobertura mucho más amplia, funda-
mentalmente de  los menores en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica. (Asti, diputado del Frente Amplio, partido 
de gobierno, sesión del 12 de diciembre de 2007, Cámara de 
Diputados).

Es importante destacar que el Plan de Equidad es para toda 
la población, pero sobre todo es un compromiso de todo el 
gobierno, esto no es solo del MIDES, van a participar todas 
las intendencias y aun entidades autónomas como la ANEP. 
Si no articulamos todos los sectores involucrados no vamos a 
conseguir los objetivos. Por último, no es un problema de la 
rendición de cuentas de 2008 sino de todas las que vengan en 
el futuro [...] La tendencia que marcamos como gobierno es ir 
a políticas estructurales y universales [...] Este enfoque estaba 
presente desde marzo de 2005, pero se hace más evidente y 
fuerte en esta rearticulación de las políticas y sobre todo en un 
Plan de Equidad que plantea, entre otras cosas, una estrategia 
de justicia social, igualdad y una reconfiguración del sistema 
de protección social en su conjunto. Abarca las políticas so-
ciales, el sistema de seguridad social y las políticas activas de 
empleo. (Mirza, director de Políticas Sociales, página web MI-
DES, 13 de julio de 2007, Brecha).
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El proyecto que estamos tratando es de una enorme importan-
cia. En primer lugar, porque representa un salto cualitativo ante 
lo que había significado, o está significando hasta fines de este 
año, el Plan de Emergencia. Es un salto cualitativo no solo por 
esta propuesta en sí sino porque integra una iniciativa de pro-
tección social que va más allá de este propio proyecto, que en un 
futuro próximo incorporará nuevos proyectos que se integren 
a ese plan de protección social, entre ellos, uno que ampara a 
los adultos mayores cuya edad oscila entre 65 y 70 años y se 
encuentran en condiciones de pobreza extrema. (Blasina, dipu-
tado del Frente Amplio, partido de gobierno, sesión Cámara de 
Diputados, 12 de diciembre de 2007).

Todos los partidos políticos votaron unánimemente la ley de amplia-
ción de las asignaciones familiares. Solo el ex ministro de Economía y 
luego senador, Alfie, planteó pocas salvedades para con el nuevo sistema, 
en especial con la forma de reajuste de los montos.

Es relevante destacar que la focalización en la pobreza opera como pe-
nalización de la mejora económica para los hogares, sobre todo si consi-
deramos el peso que tienen algunas transferencias del Estado (en metálico 
y especie) en el ingreso total de los hogares que se encuentran por debajo 
de la línea de pobreza.47

V.5. La insoportable levedad de las mejoras

Si bien no es nuestra intención evaluar los impactos de las medidas 
adoptadas por el gobierno en el período 2005-2010, queremos sopesar lo 
expresado en estos capítulos a la luz de algunos datos oficiales de desigual-
dad, pobreza e indigencia.

47 Consideradas las transferencias del Estado por: asignaciones familiares no contributivas, 
pensiones no contributivas a la vejez y por invalidez, canastas de alimentos o comidas 
preparadas, tarjeta alimentaria del Plan de Equidad, se evidencia la importancia del 
ingreso proveniente de las políticas públicas en los hogares ubicados por debajo de la línea 
de pobreza. Al analizar el peso relativo del ingreso por transferencia en el ingreso total 
de los hogares bajo la línea de indigencia y la línea de pobreza en contraste con aquellos 
hogares por encima de ellas, las diferencias son notorias. En los hogares que se ubican 
por debajo de la línea de indigencia, este ingreso representaba en 2011 más de la mitad 
del ingreso total del hogar (50,9 %), mientras que en los hogares bajo línea de pobreza 
se observa que las transferencias representan casi el 20,0 % del ingreso. En cambio, en 
los hogares por encima de la línea de pobreza, este ingreso representa apenas el 1,4 % 
perdiendo peso en relación al año anterior (Informe del INE, 2012).
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Las cifras de indigencia y pobreza relativas al año final del Plan de 
Emergencia (2007), difundidas por el INE, confirmaron la persistencia 
de los indicadores de pobreza e indigencia, aun cuando la economía atra-
vesaba por intensos procesos de crecimiento y el Estado realizaba trans-
ferencias de recursos en el marco del MIDES. Más precisamente para el 
año 2007, la cantidad de personas en situación de indigencia, es decir, 
pobreza extrema, equivalían al 2 % de los uruguayos, mientras que el 
26 % de los compatriotas vivían en situación de pobreza. Comparando 
con el año 2006, la indigencia prácticamente no sufrió variaciones (las 
cifras indicaban un 2,1 % de uruguayos en esa situación un año atrás) y 
la pobreza descendió levemente (alcanzaba al 27,5 % de las personas en 
el año 2006).48

En todo caso, las cifras y su evolución (2005-2007) parecen confirmar 
que el reiterado esquema del equipo económico tenía y tiene sus límites. 
En el 2007, el mismo informe del INE indicaba que persistía la baja 
calidad de muchos de los puestos de trabajo ocupados por personas en 
situación de indigencia y pobreza. En este sentido, mientras que la cifra 
de ocupados con baja calidad del empleo49 se ubicaba por encima del 40 
% para todo el país, para los indigentes ocupados la proporción alcanzaba 
casi el 90 % y el 70 % para los pobres ocupados.

Aunque es claro que la situación en materia de indigencia se hubiera 
agravado en caso de no existir planes de transferencias de ingresos hacia 
los sectores más desfavorecidos, también lo es que los impactos fueron 
modestos por demás a dos años de su implementación.

48 Datos del informe Estimaciones de pobreza por el método del ingreso 2008, INE, julio 2009.
49 Empleo de baja calidad implica, entre otras características, informalidad, menor salario, 
menos horas trabajadas que las deseadas y menor capacidad requerida. Según el Informe 
Cuesta Duarte, en 2010 los ocupados que en su ocupación principal no alcanzaron un 
ingreso líquido mensual de $ 10.000 fueron 813.000 trabajadores, lo que representa un 
52,6 % del total (Diezmilpesistas – PIT-CNT, 2010). «A pesar de los buenos resultados 
alcanzados en el mercado de trabajo (fundamentalmente al analizar los datos promedio), 
persisten importantes problemas en el mercado laboral, tanto en lo que atañe a la 
calidad del empleo como a las bajas remuneraciones que siguen percibiendo muchísimos 
ocupados. La gran prevalencia de empleos de mala calidad entre los ocupados, ya sea por 
tratarse de empleos inestables, precarios o de bajos ingresos, es un problema central del 
mercado de trabajo y un factor clave en el que avanzar para reducir las inequidades que 
se registran a nivel laboral. En el año 2010, del total de ocupados, 485.000 no estaban 
registrados en la seguridad social y aproximadamente 132.000 eran subempleados. Si bien 
se registran problemas de empleo en todas las regiones y para todos los tramos de ingreso, 
es claro que la mayor parte de los trabajadores no registrados a la seguridad social forman 
parte de la población más pobre y vulnerable del país». (PIT CNT, 2011).
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Una vez iniciado el Plan de Equidad, la pobreza y la indigencia con-
tinuaron descendiendo pero en tímidos porcentajes. Según los datos del 
INE para el año 2011, la cantidad de personas por debajo de la línea de 
pobreza cayó 4,9 % con respecto al 2010.50 Actualmente cada 1000 uru-
guayos, 137 continúan sin superan el ingreso mínimo previsto para cubrir 
las necesidades básicas. Siguen siendo los niños, adolescentes y afrodes-
cendientes quienes registran la mayor proporción de sus integrantes en la 
línea de la pobreza (Informe 2011, INE, disponible en: <http://www.ine.
gub.uy/biblioteca/pobreza/Informe%20Pobreza%202011.pdf>). 

La pobreza en personas bajó en el año 2011 con respecto al año ante-
rior, de 18,6  % a 13,7 %. La situación de pobreza continúa afectando en 
mayor medida a las generaciones más jóvenes y en particular a los niños 
en edad escolar. Para el total del país, la proporción de niños menores 
de 6 años por debajo de la línea de pobreza ha disminuido entre 2010 
y 2011, pasando de 33,8 a 26,1 %. También se observa una reducción 
para el grupo de entre 6 y 12 años, que pasa de 33,4 a 24,9 %. De todas 
formas estamos hablando que cerca del 25 % de los niños y adolescentes 
del país aún viven en condiciones de pobreza. A pesar de mantener la 
tendencia decreciente de la pobreza en las edades más jóvenes, continúan 
siendo considerables las diferencias observadas con respecto a las personas 
de 18 años y más.51

Para las personas en situación de pobreza la tasa de actividad es menor 
a la registrada para las personas por encima de dicha línea: 59,4 % frente 
a 65,1 %. Esta diferencia es más amplia a la registrada en el 2010, cuando 
los valores eran de 60,7 % frente a 63,0 %, respectivamente (Informe 
INE, 2012). Por su parte, la tasa de desempleo se ubicó en 6 % para la 
población total del país durante el 2011. Pero estas cifras también arrojan 
resultados diferentes si se considera a la población por debajo o por enci-
ma de la línea de pobreza: 15,4 % y 4,9 %, respectivamente. Nótese que 
las mayores diferencias entre la población por debajo y por encima de la 
línea de pobreza se registra en las tasas de empleo y desempleo y no en las 
tasas de actividad (Informe INE, 2012). 

El empleo con restricciones con respecto al no registro a la seguridad 
social continúa siendo alto en el país. La mayor proporción se encuentra 

50 En la actualidad y según el Informe del INE, Estimaciones de pobreza por el método del 
ingreso 2014, la incidencia de la indigencia en personas durante el año 2014 fue de 0,3 y 
la de la pobreza 9,7  %.
51 Para el año 2014, el porcentaje de niños menores de 6 años que viven en condiciones 
de pobreza es de 20,4  %.
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en el interior, en localidades de menos de 5.000 habitantes (39,4 %), 
mientras que Montevideo es la región que tiene menor cantidad de no 
registro, con 20,5 % (Informe INE, 2012). 

Las diferencias entre población por debajo y por encima de la línea 
de pobreza son sustanciales, mientras el 24,5 % de las personas ocupadas 
que se encuentran por encima de la línea de pobreza en el total del país 
están al margen del sistema de seguridad social, esta cifra casi se triplica 
si se considera a la población por debajo de la línea de pobreza (66,4 %) 
(Informe INE, 2012). 

Tomando en cuenta la población de todo el país, la proporción de 
personas ocupadas subempleadas por debajo de la línea de pobreza es tres 
veces más que la proporción registrada en la población por encima de la 
línea (6,1 % y 18,3 %, respectivamente) (Informe INE, 2012). 

En 2011 el ingreso por trabajo en los hogares por encima de la línea 
de pobreza representa el 64,5 % del total. Para el mismo año, en los ho-
gares por debajo de la línea de pobreza el ingreso por trabajo representa 
un 56,4 % del total (Informe INE, 2012). Sin duda este dato puede ser 
leído como indicador de la decencia y calidad del trabajo al que acceden 
los sectores pauperizados. 

El propio INE reconoce en su informe que «si se complementa lo 
registrado en este punto con lo mencionado en párrafos anteriores res-
pecto a la participación en el mercado de trabajo y las restricciones que se 
presentan según las personas estén por encima o por debajo de la línea de 
indigencia, se evidencia por un lado las mayores dificultades de sectores 
de la población para participar en el mercado de trabajo (menos percep-
tores), y por otro la menor remuneración que puedan recibir en función 
de las características del trabajo que consiguen» (Informe INE, 2012). 

En el año 2011 se observa un leve descenso de la desigualdad. En el 
total del país se observa una reducción del índice que pasa de 0,421 a 
0,401 entre 2010 y 2011 (Informe INE, 2012). Si se observa la evolución 
de este indicador en los últimos 10 años, se destaca una caída de la des-
igualdad para el total del país (localidades de 5.000 y más habitantes), así 
como para el resto de las regiones. El índice de Gini descendió un 11 % 
con respecto al valor de 0,446 que tenía en el año 2006.52

En 2011 la apropiación del ingreso total del 10 % más pobre de la 
sociedad seguía estando por debajo del 3 %, y el último decil apenas por 
debajo del 30 %.

52 El índice de Gini continúa descendiendo y se sitúa, en el año 2014, en 0.381.
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caPítulo VI

CONSIDERACIONES FINALES 

Resulta difícil concluir, cerrar. En este último apartado queremos más 
bien recorrer el camino realizado, algunos de sus principales hallazgos y 
dejar abierta la puerta a la crítica y al debate.

Cómo planteáramos en la introducción de la presente tesis nos inte-
resaba analizar críticamente algunos dispositivos de asistencia a los sec-
tores pobres (en especial, algunos componentes del Plan de Emergencia 
y del Plan de Equidad) y su vinculación con un nuevo arte de gobierno 
llamado focopolítica. Tratamos, durante el recorrido de la tesis, de tras-
cender lo descriptivo y responder si ambos planes seleccionados, sus ac-
ciones emprendidas, sus fundamentos, principios rectores y justificacio-
nes ideopolíticas, podían ser entendidos como parte del llamado sistema 
discursivo minimista de la focopolítica. Asimismo, nos interesaba indagar 
si efectivamente existieron orientaciones y opciones diferenciales entre el 
Plan de Emergencia y el Plan de Equidad, y, si es así, en qué dimensiones 
de análisis. Nos sumergimos en el contenido teórico y político de los 
discursos sobre la protección social hacia el precariado y las orientacio-
nes efectivas que sus diseños consolidaron en Uruguay a partir del 2005. 
Luego analizamos, a partir de diversos discursos, los fundamentos, con-
cepciones y justificaciones político-filosóficas de ambos planes.

Con respecto al Plan de Emergencia, un primer hallazgo fue el en-
contrar que efectivamente estábamos ante un sistema discursivo mini-
mista. Palabras y narrativas sobre la emergencia, el alivio, las necesidades 
básicas, la subsistencia, la ayuda, la transitoriedad, entre tantas otras, nos 
referían a toda una semántica de lo ínfimo. Efectivamente encontramos 
una reorientación del conflicto distributivo en los discursos actuales, aho-
ra cristalizado en términos de pobreza (cuando no de la pobreza extrema) 
y su combate. 

Asimismo, hallamos un claro efecto de este corrimiento: la biologiza-
ción de la pobreza y su combate en términos de supervivencia orgánica. 
Aunque efectivamente existió el reconocimiento de una situación terrible 
en nuestra sociedad otrora hiperintegrada, la respuesta temporal y preca-
ria produjo como efecto la consolidación de respuestas de tipo compen-
satorias y residuales. Desaparecía del horizonte discursivo el debate por la 
desigualdad y la distribución de la riqueza y quedaba la discusión técnica 
por alcanzar a los más pobres entre los pobres.
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Una naturalización de la asistencia mínima y condicionada a acciones 
de los propios protagonistas pasó rápidamente a ser parte del paisaje so-
noro en la arena de la protección social hacia los pobres.

Un segundo descubrimiento, de acuerdo a la evidencia, tiene que ver 
con la consolidación de la figura del indigente y extremadamente pobre 
como objeto de las nuevas políticas. A veces esta figura se amplió, como 
en el caso del Plan de Equidad, a pobres vulnerables con hijos a cargo o 
personas de la tercera edad indigentes, pero en cualquier caso la misma 
lógica subyacía. La hiperfocalización y su potencial de refocalización al 
infinitum aparecían fuera de discusión.

Un tercer hallazgo supuso analizar la ausencia del aseguramiento de 
derechos en el diseño del Plan de Emergencia. Aunque existió una di-
fusa referencia a un cierto derecho a la inserción social, este nunca fue 
claramente definido ni atado a mínimas garantías de aseguramiento en 
el tiempo. 

Una cuarta revelación a partir de nuestra evidencia fue el análisis de la 
profunda imbricación de estos dispositivos con una política trasnacional 
a cargo de diversos organismos internacionales de crédito, que propone 
paquetes de ínfima calidad para los pobres. Encontramos un intenso pa-
pel ideológico, político y financiero de los organismos internacionales en 
Uruguay, en el marco de la ejecución y el diseño de ambos planes. Un 
efecto de reforzamiento ideológico mutuo aparece nítidamente.

Un quinto descubrimiento fue la concepción residual y de subordi-
nación al mercado que tuvo el Plan de Emergencia. Desde su diseño 
y sus justificaciones se construía la naturalización, por una parte, de la 
desigualdad y, por otra, de los límites que impone la economía. Palabras 
como «generosidad» y «paliativo», al momento de las votaciones parla-
mentarias, dan cuenta claramente de esta concepción. Se trata de po-
líticas para este mundo, políticas amigables al modelo concentrador y 
excluyente que se diseñan como residuales del crecimiento económico. 
La protección social del precariado aparece, así, como un subproducto 
del diseño macroeconómico y el crecimiento fiscal.

Con respecto al Plan de Equidad encontramos clara evidencia de cómo 
la lógica residual-liberal tuvo continuidad en términos de un diseño foca-
lizado, a la vez que consolidador de la dualización de la protección social. 
Aunque los discursos minimistas se atenuaron a partir del Plan de Equidad, 
su diseño no solo no quebró la racionalidad subyacente de la focopolítica, 
sino que le dio continuidad en términos de focalización, dualización del 
sistema de bienestar, así como de los exiguos montos asignados.
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Un segundo hallazgo tiene que ver con la concepción de riesgos que 
promueve su individualización y la atribución de responsabilidad perso-
nal a quienes padecen la pobreza. Todo un debilitamiento de las catego-
rías colectivas y de las posibilidades de alianzas interclases se producen 
como efecto directo de la individualización de la protección. Desaparece 
incluso del horizonte semántico la pobreza y quedan solo los pobres, con 
sus riesgos a cuestas y las propuestas de gestión de lo social. Esta concep-
ción claramente colide con una lógica de los derechos.

Un tercer descubrimiento hace referencia a la asignación de identidades 
a la población objetivo, cuya etiqueta categorial (pobre, no pobre, pobre 
vulnerable, etc.) legaliza e institucionaliza los efectos de la desigualdad.

Una cuarta revelación refiere a la modalidad gerencial de las políticas 
que el Plan de Equidad elevó al máximo exponente. La racionalidad téc-
nico-burocrática se elevó al rango de vanguardia decisoria, así como sus 
requerimientos de cada vez más dispositivos tecnológicos para contar, 
identificar, clasificar y controlar a los pobres.

Los montos asignados y los recortes presupuestales realizados deno-
taron una continuidad con la lógica de la residualidad y la gradualidad. 
Una concepción sobre la equidad como justificación de un acceso pro-
cesal a la efectivización de derechos quedaba consolidada. Así entendida, 
la ciudadanía pierde su carácter indivisible e integral y pasa a ser pensa-
da como escalera progresiva (legitimando derechos desiguales). Se trata 
también de una ciudadanía fragmentada, efecto del nuevo régimen de 
protección, que pretende asistir al precariado mediante la expansión de 
transferencias de ingreso a los hogares pobres desatadas del mundo del 
trabajo formal y sus actores colectivos.

Otro hallazgo refiere al consenso político de estas orientaciones tanto 
a nivel nativo como internacional.

Analizamos, también, cómo poner el foco en el individuo refuerza la 
culpabilización de los sujetos. Su autoestima, el desempleo y las condi-
ciones de vida miserables dejan de ser vistos como efectos de la pauperi-
zación para pasar a ser objeto de intervenciones técnicas individuales. El 
capital social y los activos de los pobres pasan a ser llamados a resolver, al 
menos parcialmente, los déficits estructurales. 

En octavo lugar, analizamos los riesgos del workfare, las obligaciones 
de ciudadanía y las contraprestaciones como monopolio hacia los pobres: 
la lealtad al mercado de trabajo precario, la consolidación de sujetos de 
asistencia (ya no de trabajadores) y de un mercado de trabajo —construi-
do activamente por el Estado— donde el empleo es a cualquier precio y 
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en cualquier condición. Por su parte, analizamos cómo el sorteo fue el 
criterio para acceder a estos puestos de trabajo, lo que legitimó la compe-
tencia entre los pobres para acceder a derechos.

Vimos que en ambos planes se produjo un retorno a la asistencializa-
ción de la protección y la tutela individual (asistencia coyuntural, transi-
toria y atada al mantenimiento en la condición de pobreza), con el riesgo 
de subjetividades agradecidas, nuevas formas de servidumbre y discipli-
namiento de los pobres. 

En este sentido, parece pertinente hablar de focopolítica en Uruguay 
y de un intento de desproletarización sumisa de los sectores más pobres.

En el capítulo IV recorrimos los criterios de focalización, los dispo-
sitivos de regulación y los sistemas de información establecidos en los 
diseños de ambos planes.

Así, encontramos que fueron diseñados novedosos criterios de foca-
lización, producto de algoritmos y fórmulas matemáticas secretas. En 
el Plan de Emergencia vimos que tanto el formulario para detectar las 
carencias críticas (y del cual se derivara el algoritmo) como el propio 
algoritmo fueron confeccionados por economistas. Por su parte, ni los 
indicadores, ni la ponderación de cada uno de ellos, fueron socializados 
al conjunto de la población.

A partir de ambos planes analizamos la complejidad creciente en los 
procesos de calibración y la utilización de las líneas de indigencia y pobre-
za, articuladas a otros indicadores para seleccionar la población objetivo. 
Así, en uno y otro plan, las carencias críticas o la vulnerabilidad y el riesgo 
vinieron a sumarse como nuevos filtros. 

Aunque múltiples discursos intentaron distanciar al Plan de Equi-
dad del Plan de Emergencia, de su diseño y sus criterios de selección, la 
misma lógica de la selectividad positiva y la austeridad presupuestal los 
recorren como trasfondo. Sin nombrarlo explícitamente, se mantuvo el 
criterio de transferencia directa de renta hacia los hogares de menores 
ingresos —ya contenido en el Plan de Emergencia— en el nuevo sis-
tema de Asignaciones Familiares. También se construyeron criterios de 
vulnerabilidad socioeconómica para definir y seleccionar a aquellos que 
presentan incapacidad o serias dificultades para hacer frente a los riesgos 
sociales y a los requerimientos de la integración social. Estos criterios lla-
mados estadísticos dieron paso a la construcción de un novedoso sistema 
de información (SIIAS) y de la propia DINEM.

La creación de una unidad específica de monitoreo y evaluación y la 
intensa presencia de los organismos internacionales en la definición de los 
criterios de selección, evaluación y monitoreo fueron otros rasgos com-
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partidos entre ambos planes. La evaluación, el monitoreo y el seguimien-
to permanentes fueron sin duda una novedad en el diseño de políticas so-
ciales en el país y requirieron recursos humanos y materiales importantes, 
canalizados hacia una línea de vanguardia técnico-burocrática. Se trató 
de un intento de modernización de los procesos de producción de infor-
mación social y de unificar conceptos y unidades de análisis posibilitando 
su georreferenciación. El SIIAS permitió definir poblaciones objetivo a 
partir de registros administrativos, es decir, una mejor selectividad de la 
población, disminuir la fragmentación de la acción de programas socia-
les, facilitar la ejecución de acciones integrales y evitar superposiciones y 
desvíos en programas cada vez más focalizados. En definitiva, permitió 
individualizar ciudadanos y sus vínculos con las prestaciones del Estado. 

Sin duda estos sistemas, profundizan la llamada gerencia y gestión 
de información social para el monitoreo y evaluación de los pobres y sus 
vidas privadas. Una nueva tecnocracia se consolida en torno a la gestión 
y el manejo de los datos. Asimismo, el control del cumplimiento de las 
contraprestaciones/derechos emergió como blanco de análisis y de cons-
trucción de sofisticados sistemas de información y cruce de datos, desde 
que se promovió su efectivización para los sectores empobrecidos.

Un hallazgo en este sentido refiere a que la focopolítica presupone, 
a la vez que demanda y fomenta, sistemas de información cada vez más 
complejos y sofisticados. Esto es, a la vez, un efecto de la focopolítica y 
una herramienta para profundizar en este nuevo arte de gobierno.

Los dispositivos de regulación, como la entrevista, la visita y el segui-
miento, refieren a mecanismos necesarios de la focopolítica. Así, la visita en 
domicilio implicó un ejercicio de poder aplicado en la vida cotidiana de los 
más pobres para clasificar a los sujetos en categorías (pobre/extremadamen-
te pobre/no pobre), contando con la conformidad activa del entrevistado. 

A partir del análisis de estos criterios de focalización y sus sistemas de 
información, vimos que se fue consolidando un nuevo sujeto legítimo de 
la asistencia estatal. Este ya no es el ciudadano, ni siquiera el pobre, sino 
el miserable, quien además debe autoidentificarse como tal, estar dispues-
to a visibilizar su intimidad (prueba de medios) y a participar activamente 
en el mercado precario a él ofrecido. 

Por último, en el capítulo V analizamos la institucionalidad de ambos 
planes, la temporalidad, los montos, las fuentes de financiamiento, su 
peso global en el PBI y su articulación con prestaciones universales.

Vimos que el Plan de Emergencia comenzó con una precariedad ins-
titucional absoluta, incluso antes de ser creado el MIDES. Sus comien-
zos estuvieron marcados por la solidaridad y la buena voluntad, lo que 
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sin duda resulta peligroso para asegurar derechos. El eslogan «mano con 
mano» constituyó un claro énfasis semántico al voluntarismo. El riesgo 
fue la dilución de la responsabilidad institucional en el cumplimiento de 
derechos, así como la frágil estabilidad que la solidaridad voluntaria de 
otros ciudadanos puede asegurar en su efectivización.

Aunque con el Plan de Equidad se partió de un contexto institucional 
mucho más firme y estable, el componente de asistencia contribuyó a 
dualizar la protección social entre trabajadores formales y pobres en un 
marco dualizado de tratamiento de los riesgos modernos. 

Ambos planes pusieron en evidencia el lugar residual que se le otorgó 
al tratamiento de la vulnerabilidad social, sea en términos del gasto pú-
blico asignado así como de la precariedad institucional de muchas de sus 
iniciativas. Esta precariedad estuvo dada por la localización temporal en 
espacios excepcionales del organigrama estatal sin experiencia ni capaci-
dad de gestión, en su financiamiento externo y su «muerte anunciada», 
entre otros factores (Midaglia, 2011).

Si bien es posible reconocer una mejora en la endeblez institucional 
entre el Plan de Emergencia y el Plan de Equidad, existió continuidad en 
la dualización de la protección social vinculada o no al trabajo formal y 
sus actores colectivos.

Otro hallazgo que nos permite confirmar a ambos planes como parte 
de la focopolítica en Uruguay son los montos asignados. Ninguno de 
los dos planes logró superar el 0,5 % del PBI. Asimismo, las fuentes de 
financiamiento (vía préstamos con organismos internacionales en el caso 
del Plan de Emergencia), como los montos involucrados (inferiores al 
0,5  % del PBI) y manejados con cautela en ambos casos, parecen ratificar 
lo anterior.

Aunque discursivamente el Plan de Equidad se manejó como un sal-
to cualitativo que implicaba una estrategia de reconstrucción del Estado 
de bienestar, incluyendo un aumento del gasto público social, es posible 
distinguir continuidades en torno a la subordinación al mercado, la foca-
lización y los exiguos montos en juego.

También analizamos la estabilidad de los programas, es decir, su ca-
pacidad para asegurar derechos de manera estable. La focopolítica, lejos 
de desindividualizar derechos y estabilizar protecciones, genera respuestas 
espasmódicas de duración acotada. Este fue el caso del Plan de Emer-
gencia. El Plan de Equidad, en cambio, implicó la ampliación de un 
régimen de protección, las asignaciones familiares, con más de 60 años 
de tradición en el sistema de protección social del país. Sin embargo, esta 
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ampliación fue focalizada y dualizada (en relación al resto del sistema de 
protección vinculado al trabajo), lo que produce inestabilidad para los 
hogares, que no saben cuándo les será quitado el beneficio si mejoran o 
se formalizan, los ingresos del hogar. Es relevante destacar que la focali-
zación en la pobreza opera como penalización de la mejora económica 
para los hogares.

Claramente el PANES, a partir de financiamiento externo y de su 
«muerte anunciada», no aseguró derechos. Por su parte, el Plan de Equi-
dad logró estabilizar cierto grado mínimo de protección, pero de una 
manera focalizada y dual.

La relación con las políticas universales en ambos casos fue de escalón 
o puente, apuntando a dar apoyo para el acceso a otras políticas sectoria-
les desarrolladas por otros ministerios. 

Otro hallazgo hace referencia a que, en ambos casos, se promovió el 
divorcio del precariado con los actores colectivos tradicionales capaces de 
defender y luchar en la arena distributiva.

Ambos programas tienen mucho en común con otras políticas de 
transferencia de renta condicionadas que han sido aplicadas en la región 
y promovidas por los organismos internacionales. Así, todo un discurso 
minimista internacional de reforzamiento ideológico fue rastreado.

Por todo lo expuesto, concluimos que estamos ante dos planes que son 
parte de la focopolítica. Claramente el PANES en una versión descarnada 
de este arte de gobierno y el Plan de Equidad en su versión atenuada.

En la introducción mencionamos que nos motivaba el poder pensar 
críticamente los efectos que estos planes legaron en la forma de entender 
la ciudadanía social, y las consecuencias políticas en el ejercicio de la ciu-
dadanía social que ellos consolidaron.

Ambos planes cristalizan un consenso tanto a nivel de los organismos 
internacionales como de nuestras versiones nativas, en torno a que es po-
sible paliar la pobreza sin tocar la acumulación de la riqueza. 

Y, lo que es peor, legalizan el lugar de evitación del conflicto distri-
butivo: 

[...] las clases dominadas encuentran en la ley una barrera de ex-
clusión e igualmente la designación del lugar que deben ocupar. 
Lugar que es también lugar de inserción en la red político-social, 
creadora de deberes-obligaciones y también de derechos, lugar 
cuya posesión imaginaria tiene consecuencias reales sobre los 
agentes. (Poulantzas, 1980: 94).
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El primer gobierno de izquierda profundizó esta concepción, inaugu-
rando una refocalización entre los pobres. Se trató del reconocimiento, 
pero también de la consolidación de la indigencia y los pobres vulnerables 
como nuevas categorías y sujetos de las políticas asistenciales. Las polí-
ticas de combate a la pobreza contribuyeron, así, a desactivar la manera 
tradicional de inscripción de demandas ciudadanas en el horizonte de-
mocrático por medio del Estado de derecho, por modelos de asistencia 
focalizados por la vía de la expansión de programas de transferencia di-
recta de ingreso.

Estos programas conservan un marcado signo asistencial con riesgos 
de dependencia y subjetividades agradecidas por parte de los beneficia-
rios. Claramente, no responden a los requisitos de una política social 
integradora y basada en un sentido amplio de construcción de ciudadanía 
(Serrano, 2005:59). 

La focopolítica parece haber llegado para quedarse. Llegarán nuevos 
programas de transferencias monetarias directas y condicionadas para 
que las familias pobres o extremadamente pobres mejoren mínimamente 
su consumo y alivien la pobreza. Nuevas y diferentes técnicas y metodo-
logías de selectividad, monitoreo y control serán requeridas por la foco-
política, y se combinarán con nuevos criterios de focalización territorial.

Cada vez más, los beneficiarios serán llamados a responsabilizarse de 
cumplir un acuerdo o contrato con el programa y llamados a poner en 
juego su capacidad familiar y sus capitales sociales. Novedosas tecnologías 
informáticas y financieras serán construidas y financiadas o apoyadas por 
la banca multilateral. Una concepción cada vez más liberal de la pro-
tección social como generosidad, esfuerzo y paliativo, llegarán. Basta, si 
no, con mirar algunas de las nuevas políticas plateadas, como la reciente 
Estrategia Interinstitucional de Abordaje Familiar que propone Equipos 
Territoriales de Atención Familiar53 (ETAF).

53  En el marco de la Estrategia, los ETAF son gestionados por organizaciones de la 
sociedad civil en convenio con Infamilia-MIDES y con INAU. Constituyen un 
«dispositivo de trabajo innovador» que abordará a un «subconjunto de familias que 
requieren específicamente un trabajo de proximidad, y es en esta cercanía que radica la 
diferencia ya que facilita procesos de acompañamiento psico-socio-educativo y proyectos 
de trabajo realizados con las familias a partir de sus propias capacidades». Estos equipo 
deberán: «Atender las demandas de situaciones críticas de atención y seguimiento 
familiar realizadas en la zona correspondiente; Realizar con la familia un diagnóstico de 
los derechos vulnerados y de las dificultades y capacidades para su restitución; Acordar 
un plan de acción con la familia en los casos que fuera posible y/o con los equipos 
demandantes; Promover en los integrantes del grupo familiar los cambios vinculares, de 



209

L a  f o c o p o l í t i c a  e n  U r u g u a y .  U n  e s t u d i o  c o m p a r a t i v o  d e  c a s o s

Esta Estrategia se compone por equipos técnicos en territorio, que 
trabajarán con un subconjunto de familias extremadamente vulnerables, 
que requieren un «trabajo de proximidad» para un «acompañamiento 
psico-socio-educativo y proyectos de trabajo realizados con las familias a 
partir de sus propias capacidades». Estos equipos, sin institucionalidad ni 
materialidad alguna, deberán apelar a «fortalecer las capacidades familia-
res». La Estrategia también prevé que, junto a la DINEM, se construya 
un padrón de familias que requieren ser atendidas con prestaciones y 
metodologías de abordaje definidas específicamente según criterios de 
riesgos.

Sin duda la focopolítica llegó para quedarse, a no ser que estemos a 
tiempo, a partir de nuestras angustias y deseos compartidos, de cambiar 
el rumbo dual de ciudadanía que hemos venido construyendo.

organización o sostén para el bienestar y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes; 
Promover y facilitar el acceso y/o las restituciones de los derechos sociales, servicios 
sociales, económicos y culturales para el desarrollo pleno de los niños, niñas, adolescentes 
y familias, en los casos que la familia no logre hacerlo por sí misma; Articular con los 
servicios públicos, privados y comunitarios a fin de atender necesidades y derechos 
vulnerados de las familias; Identificar y activar la red familiar y secundaria de sostén del 
grupo atendido; Coordinar con las redes de protección, los equipos e instituciones de la 
zona; Realizar el seguimiento del proceso de egreso de niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran en fase de desvinculación de dispositivos de Tiempo Completo; Realizar el 
seguimiento del proceso de atención de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran 
en el sistema de acogimiento familiar; Fortalecer a las familias para el cumplimiento de 
las funciones de cuidado, socialización y crianza de los niños, niñas y adolescentes». Cada 
ETAF (conformado por dos profesionales y dos estudiantes) atenderá en forma simultánea 
hasta 40 familias derivadas en el correr del año, familias que viven por  «debajo de la 
línea de pobreza y cuya gravedad sea pasible de la desvinculación de los niños, niñas y/o 
adolescentes de su grupo familiar» (<http://www.mides.gub.uy/innovaportal/v/18420/3/
innova.front/familia:_la_estrategia_de_estar_cerca>).
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