


Segundo seminario:  miradas históricas y contemporáneas sobre la pobreza y la
desigualdad en Uruguay y América Latina

22 y 23 de abril, Montevideo, Uruguay 

Descripción: 

El Uruguay se ha pensado como un país de clases medias. Presenta indicadores sociales
destacados  en  relación  a  otras  zonas  de  Latinoamérica.  Sin  embargo esto no implica  que  los
debates sobre la pobreza y la desigualdad no hayan tenido una relevancia en el siglo XX, el  XXI y la
actualidad marcada por la pandemia. Durante la primera mitad del siglo la inquietud se oriento
hacia  la  pobreza  rural  y  el  bienestar  de  los  trabajadores  urbanos.  Como consecuencia  de los
procesos de  modernizacion durante la segunda mitad del siglo existio ó una mayor preocupacion
por la pobreza urbana y las maneras que esta se entrelazo 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
interpelaron 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.

Ejes temáticos: 

1) Formas de conceptualización de la pobreza 

El  problema sobre  cómo se  define  la  pobreza  ha  sido  un  asunto  que  concitó  la  atención  de
técnicos y políticos a lo largo del siglo XX y del XXI. ¿Qué es ser pobre? ¿Cuáles son los principales
aspectos que definen su estatus? Han sido puntos de partida de múltiples trabajos que enfocaron
el problema de la pobreza asociado a diferentes asuntos (rural-urbano, vivienda, alimentación,
ingresos, necesidades básicas insatisfechas, educación, etc.). Aunque dichas definiciones fueron
construidas en ámbitos académicos o técnicos sus implicancias han sido múltiples en relación a las
políticas públicas que se promovieron. Por otra parte, dichas definiciones han estado alejadas de
aquellos actores sociales que viven la pobreza y de las formas cotidianas de pensarla. Este eje
temático  tiene  como  objetivo  historiar  y  problematizar  los  diferentes  intentos  de  estas
conceptualizaciones.   
¿Cuáles han sido los diferentes intentos de conceptualizar la pobreza? ¿Cuál fue la relación entre
técnicos, académicos y políticos en dichos intentos de conceptualización? ¿De qué manera dichos



intentos  de  conceptualización  vinculan  procesos  nacionales,  regionales  y  transnacionales  de
circulación de ideas?

2) El acceso al bienestar

Tanto  a  nivel  del  mundo  desarrollado  como  en  el  marco  de  los  países  periféricos,  las
conformaciones de los diferentes tipos de matrices de protección social estuvieron fuertemente
asociadas  a  la  pertenencia o no del  trabajador  (generalmente hombre)  al  mercado formal  de
empleo.  Así  se  fueron  configurando  los  diferentes  esquemas  de  seguridad  social  y  atención
sanitaria, dejando a las personas con menores recursos y/o pertenecientes al sector informal de la
economía  sin  derechos  sociales.  Las  últimas  décadas  han  sido  testigo  de  la  consolidación  de
políticas de corte asistencial, destinadas a estos grupos poblacionales, aunque también se han
habilitado discusiones sobre protección. 
Este eje temático busca incorporar trabajos que problematicen, entre otras cosas, los siguientes
asuntos: ¿En qué medida las respuestas públicas en clave de asistencia social han contribuido a
transformar las matrices de protección históricamente construidas? ¿Cuáles han sido, y cómo han
variado en el tiempo, las coaliciones sociopolíticas que habilitaron la implementación de políticas
públicas para estos sectores? ¿Cómo han evolucionado algunas respuestas sectoriales destinadas
a sectores vulnerables, como por ejemplo en materia de políticas alimentarias? 

3) Desigualdad, segregación y discriminación en el territorio. 

Las  ciudades  latinoamericanas  se  han  caracterizado  en  el  siglo  XX  por  la  fragmentación  y
segregación socio espacial. En la segunda mitad de ese siglo el proceso se acelera y profundiza con
la industrialización y sus crisis. Esa fragmentación territorial es producto del aumento constante y
persistente de la desigualdad en sus múltiples dimensiones.
Las políticas públicas y los aportes técnicos tendientes a revertir dichos procesos no parecen ser
capaces de abordar esta problemática cabalmente, haciendo necesaria la evaluación y el abordaje
crítico de las acciones llevadas adelante por los diversos actores involucrados.
Este eje temático convoca aquellos trabajos que indaguen en los procesos urbanos, étnico-raciales
y de género que han contribuido a esta fragmentación en América Latina y Uruguay, respondiendo
a  cuestiones  tales  como:  ¿Cómo  se  explican  y  comprenden  los  procesos  históricos
contemporáneos de la segregación urbana en América Latina y Uruguay? ¿Qué políticas se han
desplegado con el fin de revertir esta desigualdad y segregación territorial? ¿Cuáles han sido los
programas  públicos  desplegados  en  el  territorio  y  qué  efecto  han  tenido?  ¿Qué  indicadores
urbanos han sido útiles para medir dicha desigualdad, segregación y evaluar la eficiencia de las
políticas  públicas?  ¿Qué  categorías  y  conceptos  territoriales  permiten  inaugurar  marcos
académicos novedosos para su estudio?

4) Subjetividades, identidades y resistencias 

En este eje proponemos pensar la desigualdad y la pobreza desde las subjetividades e identidades
que se configuran en una sociedad de clases y en los sectores que viven las mayores carencias
materiales.  Las  formas  que  en  su  vida  cotidiana  y/o  en  respuestas  más  estructuradas
(movimientos  u  organizaciones  sociales)  crean  mecanismos  de  resistencia  a  la  pobreza  o  al
deterioro económico-social. 
Aspiramos a trabajos que busquen conocer y comprender la pobreza desde aquellos y aquellas
que la viven y cómo se manifiesta esa historia personal y social en su construcción como sujetos.



¿Cómo se configuran socialmente las subjetividades en aquellos y aquellas que sufren carencias
alimenticias y habitacionales, hacinamiento, cuyos ingresos son inestables, a través del trabajo
informal o muy bajos?
Por  último,  buscamos  conocer  y  analizar  las  formas  de  resistencia  y  solidaridad  generadas
individual  y/o  colectivamente  en  los  sectores  que  viven  las  carencias  materiales  enumeradas.
¿Qué mecanismos se crean y elaboran en la vida cotidiana para resistir la pauperización? ¿Qué
formas  de  resistencia  se  crean  para  mejorar  las  condiciones  de  vida  a  nivel  individual  y/o
colectivo? 

5) Estratificación, clases y movilidad social 

Las maneras en que los problemas de la desigualdad y la pobreza se relacionan con problemas
relativos a la economía política tales como la estructura económica del país y las políticas estatales
han  sido  temas  clásicos  del  debate  económico  y  sociológico.  Asimismo,  el  problema  de  la
movilidad social y su relación con el fenómeno de la desigualdad constituyó un tema central de
reflexión  en  ciertos  momentos  de  la  historia  del  Uruguay.  Las  crisis  particularmente  han
constituido momentos claves para entender las transformaciones vinculadas a estos temas. 
En este eje temático se invita a contribuciones que aborden estas temáticas desde perspectivas
contemporáneas  o  que  intenten  historizar  dichos  fenómenos  en  procesos  de  larga  duración.
Asimismo  serán  bienvenidos  los  enfoques  que  incorporen  innovaciones  metodológicas  para
pensar  la  estratificación  (raza,  género)  y  así  como  la  movilidad  social  (ampliación  de  las
temporalidades).
Los  temas  más  generales  que  orientarán  este  eje  se  vinculan  con  enfoques  que  estudian  la
movilidad social a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, la relación
entre procesos económicos y desigualdad y el  lugar del  estado en la relación al  incremento o
reducción de la desigualdad.  

6) Acceso a la justicia, violencia institucional y pobreza 

El acceso a la justicia es universal, pero está determinado por múltiples factores que hacen que
algunos sectores tengan un acceso mayor a establecer sus demandas en el poder judicial mientras
que otros tengan un acceso muy limitado. Los motivos son diversos relacionados con recursos
económicos,  culturales  o  territoriales.  Aunque  esto  resulta  evidente  para  cualquier  analista
contemporáneo los análisis de estas dimensiones de la desigualdad han sido poco trabajadas en la
academia uruguaya. Aunque recientemente desde el ámbito de la antropología, el derecho y la
sociología están comenzando a desarrollarse miradas que piensen en estos problemas. 
En  este  eje  temático  se  invita  a  contribuciones  que  trabajen  estos  problemas  en  miradas
contemporáneas o históricas. Los temas que orientarán este eje se vincula: con el acceso al poder
judicial  por  parte  de  sectores  subalternos,  las  maneras  que  el  estado  utiliza  la  violencia
institucional en ciertos territorios asociados a la pobreza, y por último la cuestión de cómo se
conceptualiza  la  idea  de  derechos  en  las  instituciones  de  encierro  (cárceles,  instituciones  de
menores, instituciones de salud mental).  



Requisitos y plazos para las ponencias: 

 Envío  de  resúmenes  (máximo  500  palabras):  15  de  noviembre  2020.  Los  resúmenes
deberán  incluir  preguntas  de  investigación,  periodo  de  análisis,  fuentes  de
datos/metodología y principales hallazgos. Deben ser enviados a la siguiente dirección de
correo: seminariopobrezadesigualdad@gmail.com

 Aviso de aceptación de resúmenes: 15 de diciembre 2020. 
 Envío de ponencias (máximo 20 páginas A4, TNR12, interlineado 1.5): 1 de marzo del 2021.

COMITÉ ORGANIZADOR: María José Bolaña, Martín Cajade, Guillermo Fuentes, Sandra Leopold,
Aldo Marchesi, Andrea Vigorito, Camilo Zino


