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DESCRIPCIÓN 
 

El Uruguay se ha pensado como un país de clases medias. Presenta indicadores sociales 
destacados en relación a otras zonas de América Latina. Sin embargo los debates sobre pobreza y 
desigualdad han tenido sido relevantes en el siglo XX, el XXI y en la actualidad marcada por la pandemia. 
Durante la primera mitad del siglo XX la inquietud se orientó hacia la pobreza rural y el bienestar de los 
trabajadores urbanos. Como consecuencia de los procesos de modernización durante la segunda mitad del 
siglo existió una mayor preocupación por la pobreza urbana y las maneras que esta se entrelazó con la 
vida cotidiana de la ciudad, también se reflexionó sobre la debilidad de las emergentes clases medias.   

Dicha preocupación se ha extendido hasta nuestro presente donde el problema de la pobreza y la 
desigualdad se emparenta con múltiples asuntos de los debates públicos contemporáneos. Asimismo, las 
diversas crisis económicas que enfrentó el Uruguay después del ensayo del estado de bienestar dieron 
cuenta de la debilidad de los procesos de movilidad social ascendente, el incremento de la desigualdad y el 
crecimiento de la pobreza. Estas tendencias han interpelado la aspiración de construir una sociedad de 
clases medias.   

Estos temas vinculados a la historia de la desigualdad y la pobreza han sido parte de la discusión 
pública y de varias indagaciones académicas. Pero en términos generales primaron las aproximaciones 
más presentistas que descuidaron la relación del presente con procesos previos. Por este motivo, 
proponemos el seminario como una manera de vincular el presente y el pasado a partir de un diálogo 
interdisciplinario amplio, que admita diversas miradas y temporalidades sobre la pobreza y la desigualdad 
en Uruguay. Para ello convocamos a la presentación de ponencias en torno a Miradas históricas y 
contemporáneas sobre la pobreza y la desigualdad que se desarrollen desde diferentes perspectivas 
disciplinarias: antropología, educación, historia, letras, sociología, economía, ciencia política, urbanismo, 
arquitectura, psicología, trabajo social, artes visuales, música, comunicación.  

 
Segundo seminario.  
Miradas históricas y contemporáneas sobre la pobreza y la desigualdad en Uruguay y América 
Latina. 21, 22, 23 y 24 de abril de 2021. En formato virtual desde Montevideo, Uruguay 
 
Organizan: 

+ Trabajo Social - Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales. 
+ Instituto de Economía - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. 
+ Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo. 
+ Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Instituto de Historia. CEIU. Departamento de 

Antropología Social y Cultura, Departamento de Pedagogía Política y Sociedad. 
 
Auspicia:  
CATEDRA UNESCO, UdelaR. 
 
Comité organizador: 
María José Bolaña, Martín Cajade, Guillermo Fuentes, Sandra Leopold, Aldo Marchesi, Andrea Vigorito, Camilo Zino. 

 

 
INSCRIPCIONES 
 
Vía formulario:  
https://tinyurl.com/2SMHCPD  



PROGRAMA  
Todos los horarios corresponden a Montevideo, Uruguay (GMT-3) 

 
 
Miércoles 21/4 
 
18.30 hs. 
Acto de apertura. Presentación del seminario. Palabras de apertura:  Rector Rodrigo Arim. 
 
19 a 21 hs.  
Mesa redonda. El eterno retorno: crisis y respuestas estatales (1982, 2002, 2020) 
 
Esta mesa se propone invitar a académicos, activistas y técnicos-políticos para trabajar sobre las diferentes 
respuestas sociales y estatales que se han ensayado en las últimas tres crisis económicas que sufrió 
nuestro país. Cada uno de los invitados a partir de su experiencia evaluará dichos procesos ponderando 
las diferencias y continuidades entre cada una. Asimismo se indagará en el impacto del conjunto de las 
crisis sobre los sectores más vulnerables de nuestro país.    
 
Andrea Vigorito (Moderadora): Soc. Juan Pablo Labat (Director Dinem-MIDES, 2010-2020, Cecilia Zaffaroni 
(Asistente Social), Fernando Pereira (PIT-CNT), Gustavo Fernandez (Centro Social-Galpón de Corrales), 
Representante del Mides. 
 
 
Jueves 22/4 
 
9 a 12 hs.  
Ponencias. Discusiones en torno a conceptos y dimensiones de la pobreza 
 

+ Alina Machado, Andrea Vigorito. El bienestar multidimensional en Uruguay: identificación de 
dimensiones y un análisis de la situación de la población adulta. 

+ Silvana Maubrigades, Mayra Fernández y Malena Montano. “I can't get no satisfaction” Un estudio 
de las NBI entre las y los asalariados uruguayos, entre 1963 y 2011. 

+ Diego Grauer. De la clase a los derechos. Conceptualizaciones sobre la desigualdad de género. 
 

(Corte 10 minutos) 
 

+ Pablo Messina. Desigualdad en el consumo residencial de electricidad. 
+ Gastón Fernández. Pobreza energética en Uruguay. 

 
Comentarista sección I: Pablo Messina. 
Comentarista sección II: Silvana Maubrigades 

 
 

 



Jueves 22/4 
 
13 a 16 hs.   
Ponencias. El acceso al bienestar 
+ Carmen Midaglia y Marcelo Castillo. Propuestas y políticas durante el primer año de gobierno de la 

coalición multicolor: la asistencia en debate. 
+ Ximena Baraibar. Una difícil convivencia. la política asistencial en el gobierno del Frente Amplio. 
+ Lorena Custodio. La inseguridad e inestabilidad social en la pobreza. 

 
(Corte 10 minutos) 

 
+ Nicolás Figueredo. Políticas para personas en situación de calle. Principales características en su 

diseño. 
+ Santiago Zorrilla San Martín, El acompañamiento familiar como metodología de intervención social 

con pobres. 
+ Anabel Rieiro, Diego Castro, Daniel Pena, Camilo Zino, Rocío Veas. Respuestas solidarias a la 

emergencia alimentaria generada por el covid 19. 
 

Comentarista sección I: Aldo Marchesi 
Comentarista sección II: Ximena Baraibar. 

 
13 a 14:30 hs.   
Ponencias. Acceso a la justicia, violencia institucional y pobreza 
+ Verónica Anahí Zabaleta García. De familias anormales y la vieja trampa para cazar niños: un 

análisis de las prácticas socio jurídicas. 
+ Marco Antonio González Rico, Nariza Nicole Cargullo Morante. Entre el bienestar, la enfermedad y 

las rejas. El desigual acceso a la salud de las personas privadas de la libertad ante la crisis 
sanitaria mundial. 

+ Valeria España. La estrategia caracol y el acceso a la justicia como dimensión ciudadana. 
 

Comentarista sección: Gustavo Pereira 
 
16:30 hs. 
Conferencia. Brodwyn Fischer: La Informalidad y la Historia (University of Chicago). 
 
La urbanista Ananya Roy ha argumentado para el caso de la India que la informalidad es una “modalidad” o 
un “idioma” de urbanización en que el poder de determinar lo que es “formal” o “informal” llega a ser una 
herramienta fundamental de la política. Por más poderosa que sea esta visión, requiere historización para 
alcanzar su máximo potencial analítico: hay que entender como la informalidad y sus usos han impactado 
historias más amplias, desde la construcción de los estados modernos a las historias de la ciudadanía, del 
derecho y de la desigualdad. En Brasil, como en otros países, la tarea de historizar la informalidad apenas 
comienza. En esta presentación, busco trazar un mapa conceptual para enfrentar ese desafío, examinando 
la relación entre la informalidad urbana y tres ejes importantes de la historia contemporánea de Brasil: la 
evolución de la gobernanza racializada, la tensa coexistencia de formas públicas y privadas de poder, y el 
papel paradójico del protagonismo popular en el fortalecimiento de estructuras más duraderas de jerarquía 
social. 
 
19 a 21 hs.  
Mesa Cátedra Unesco Derechos Humanos (Udelar). Percepciones de la vulnerabilidad 
social: preferencias por la redistribución y la mirada de la prensa.  
Martin Leites, Gustavo Pereira, Pedro Bandeira. 



Viernes 23/4  
 
9 a 12 hs.   
Ponencias. Desigualdad, segregación y acceso a la tierra 
 

+ Teresita Camargo, Natalia Bisio, Angelina Graziano, Silvia Bentancor. Los asentamientos populares 
como expresión de las ausencias y presencias del Estado: una mirada a la construcción del 
territorio en el asentamiento Puente Blanco de la ciudad de Salto. 

+ Clarisa Flous.“4.0 en el Mapa”. Una aproximación al barrio Lavalleja de Montevideo. 
 
(Corte 10 minutos)  

 
+ Virginia Faruelo. Segregación territorial, informalidad urbana y vocación del territorio. 
+ Elisa Failache y Federico Gonzalez. Ley de Vivienda 13728: situación de la vivienda, políticas y 

privaciones habitacionales en la población uruguaya. 
+ Agustín Juncal, Maria Inés Moraes, Nicolas Duffau, Políticas de tierras y desigualdad 1830-1915. 

 
Comentarista sección I: Camilo Zino  
Comentarista sección II: María José Bolaña 

 
13 a 15 hs.   
Ponencias. Subjetividades, identidades y resistencias 
 
+ Alma Dominguez y Lylian Santarcieri. Acerca de la escuela y la pobreza durante la dictadura cívico 

militar, en Canelones y Las Piedras: relatos que aportan a la microhistoria 
+ Julia Flock. Memorias olvidadas. Los sujetos de las primeras favelas en Sao Paulo (1940-1970). 
+ Eva Camelli. Revisando las voces y silencios sobre la lucha revolucionaria en la Argentina de los 

años 70. Un análisis desde las villas de Buenos Aires. 
 

Comentarista sección: Sandra Leopold 
 
13 a 16 hs. 
Ponencias. Estratificación, clases y movilidad social 
 

+ Fernanda Diab. Herencia, justicia y dominación. 
+ Sofia Vanoli. Patrones de herencia y movilidad social en mujeres y varones de Uruguay. 
+ Marcelo Boado, Rafael Rey, Sofia Vanoli. Observando 50 años de movilidad social 

intergeneracional de clase en Buenos Aires y Montevideo entre 1960 y 2012. 
 
(Corte 10 minutos)  

 
+ Pablo Vallejo. Desigualdad de acceso a la educación superior en Uruguay y Chile en perspectiva 

comparada (1960-2005). 
+ Paulo Romero. Generación inédita: Sentidos de la experiencia liceal de jóvenes que continúan 

estudiando y son primera generación en educación media en Casavalle-Montevideo. 
+ Ma. Victoria Tabarez. ¿Cómo se accede al empleo? Sobre la presencia de mecanismos 

relacionales y formales en la obtención del primer empleo en jóvenes. 
 

Comentarista sección I: Andrea Vigorito  
Comentarista sección II: (A confirmar)  



Viernes 23/4 
 
16:30 a 18 hs. 
Conferencia. Carlos Barba. Reformas de los sistemas de transferencias de renta en 
América Latina: continuidades y rupturas. (Universidad de Guadalajara) 
 
Durante las últimas tres décadas,  los regímenes de bienestar de América Latina han sufrido dos oleadas 
intercaladas de reformas, la primera orientada por un paradigma de bienestar liberal, la segunda por otro 
cercano al universalismo, en estas reformas destacan las reformas a los sistemas de transferencias de 
renta. El objetivo de la conferencia será analizar su impacto en la arquitectura de los regímenes de 
bienestar regional y establecer en qué medida han impulsado o limitado la construcción de derechos y 
ciudadanía de carácter social. Para ello, se presentará un marco de referencia conceptual, después se 
abordarán sucesivamente las reformas neoliberales y las que han tenido objetivos más universalistas, 
considerando tanto a los actores que las han impulsado como la agenda social que promueven.  
Finalmente se abordarán los dilemas que enfrentan dichas reformas en el contexto de la pandemia por 
COVID-19 y la crisis económica por el que atraviesa América Latina.  
 
19 a 20:30 hs. 
Conversatorio sobre los libros: 

+ Filardo, Verónica; Merklen, Denis (2019) Detrás de la línea de la pobreza: la vida 
en los barrios populares de Montevideo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Gorla; Montevideo: Pommaire. 

+ Rossal, Marcelo; Bazzino, Rafael; Castelli Luisina; Gutiérrez, Gonzalo; Zino, 
Camilo (2020) La pobreza urbana en Montevideo. Apuntes etnográficos sobre dos 
barrios populares. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Gorla; Montevideo: 
Pommaire. 

 
 
Sábado 24/4 
 
10 a 12 hs.  
Mesa redonda. Respuestas sociales frente al problema de la alimentación en las crisis 
 
La mesa busca repasar las estrategias desarrolladas por organizaciones de la sociedad 
civil para responder a los problemas de alimentación que surgen en contextos de crisis. 
Cada panelista revisará diversas estrategias desarrolladas desde lo social, evaluará las 
posibilidades y límites de este tipo de iniciativas. Por último se preguntará si dichos 
esfuerzos tienen algún tipo de continuidad con iniciativas desarrolladas en crisis previas.  
 
Moderadora: María José Bolaña. Participan:  Colectivo de ollas y merenderos de Salto. 
Uruguay Adelante. Coordinadora Popular y Solidaria: ollas por la vida digna. Entramados 
solidarios (Udelar). 
 
12 hs.  
Cierre del Seminario.  


