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lntroduccl6n: 

El amllisis de los aspectos sociales es sin duda uno de los ejes 
vertebralesdel procesode formaci6ndel MERCOSUR. P~adecirse 
que es donde se rnaterializa «Ia justicia social», «Ia equidad» y «Ia 
arrnonfa» del desarrollo en su con junto. 

Es portal motivo que se destm6 una secci6n especial donde 
se pretendi6 realizar un diagn6stico de los aspectos sociales de Ia 
regi6n en cuesti6n, donde encotraremos el tratamienio de los aspectos 
sociales mas generales enmarcados dentro del limb ito de las poUticas 
sociales promovidas basta nuestros dias. Dentro de este marco es 
donde se describen las caracterfsticas poblacionales de la regi6n, se 
realiza un ancllisis de la calidad de vida, la pobreza.la exclusi6.n social 
y el desarrollo bumano que caracteriza al MERCOSUR. Tarnbien, 
dentro del mismo se hace refencia al mercado !aboral, contemplando · 
al desempleo y los aspectos mas relevantes de Ia salud. En todas estas 
tematicas se bani refencia al. tratamiento de la problematica, primero 
en cada uno de los Estado parte, y luego dentro del marco de Ia 
conformaci6n de una region integrada. 

Las politicas sociales: caractristicas y diferendas: 

Las ultimas decadas de los pa(ses latinoarnericanos se 
caracterizar<?n por una profundizaci6n de los problemas sociales. Las 
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politicaS sociales puestas en practica durante lOS ultimOS aiiOS DO 
contribuyeron a amortiguar las consecuencias de Ia aplicaci6n de los 
mode los de ajuste neoliberales, don de Ia marginalidad. el analfabetis
mo,Ja deserci6n escolar,Ja falta de politicas integrales en lo cient(fico 
y tecnol6gico, por ejemplo, pareciera no ser un medio para el desarro
llo. La realidad nos dice que el Estado debe intervenir para procurar 
eliminar Ia pobreza porque el crecimiento econ6mico a traves de una 
economfa de mercado, no Jo hace por si sola: 

A partir de Ia decada de los setenta la tematica del desarrollo 
se present6 como incompatible entre un crecirniento sostenido y Ia 
distribuci6n del ingrcso. La crisis politica, el establecirnieoto de 
gobiemos autoritarios ( que en el caso de Brasil venia de la d6cada 
anterior) y las politicas neoliberales puestas en marcha rompie!on con 
los sectores que habian iniciado todo una trayectoria de Estado de 
Bienestarcomo en Uruguay y Argentina. 

Durante los aiios setenla, fracasa Ia altemativa de creci
miento con distribuci6n,originando una separaci6n entre lo econ6mico 
y lo social. Se privilegia el primer concepto y se empieza a practicar 
el ~si stencialismo en terminos de politicas sociales. 

La politica social no estuvo ausente en Ia epoca de crisis de 
los ochenta. El desfinanciamiento del sector publico y la deuda 
extema han deterininado una cafda abrupta en los recursos reales 
destinados a las politicas de bienestar los cuales se vieron reflejados 
en Ia calidad de vida de los habitantes. Esto trajo como consecuencia 
el surgimiento de un nuevo sector sociai de gran.vulnerabilidad, que 
cada vez aumenta y se encuentra carente de protecci6n. 

En Brasil y Paraguay las polfticas sociales no existieron mas 
aiM del asistencialismo, de modo que en Ia d6cada de los setenta no 
bubo variantes. En cambio en Uruguay y Argentina, se dejan de !ado 
las polfticas de estado benefactor . En eJ primero se opt6 por una 
refonna enfocada a la centralizaci6n y reducci6n del rilimero de 
organismos de administraci6n y una modificaci6n del sistema de 
financiarniento mediant~ la disminuci6n de las contribuciones a los 
empleadores, que se compensaba con un impuesto indirecto al valor 
agregado.1 E1 mismo tipo de reformas tuvieron lugar en Argentina. 
1 Ver F'ERNANDBZ BAEZA . «La$ politicas sociales en el cono sora. CUadernos del D..PES. 
Santingo de Chile, 1989. 
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Las principales de elias se refieren a Ia eliminaci6n de varias contri
buciones de los empleadores sobre los salarios. 

Con el· retorno al estado dernocrcitico desde el discurso se 
intent6 equilibrar una reforma estatal, pero sosteniendo algunos 
principios del estado benefactor. El poder politico emanado del 
sufragio popular y Ia desarticulaci6n del tejido social no logran 
plasmar en la realidad diferentes poUticas sociales de las practicadas 
en la decada anterior. 

Son los organismos intemacionales los-que van a determi
nar Ia implenientaci6n de las polfticas asistencialistas en los sectores 
de crisis emergentes y puntuales de acuerdo a las polfticas neoliberales 
que los mismos determinan para Ia regi6n. · 

Es asf como se observa que los paises ban pasado de un 
Estado de Bienestar Periferico a un Estado Neoliberal. 

La polftica social del MERCOSUR, debiera tenet como 
principal objetivo erradicar la pobreza en la regi6n, como asi tambien 
velarpor un desarrollo social con equidad. Esto implicarfa reconstntir 
los espacios sociales con Ia participaci6n de todos los sectores 
sociales. 

. Como afmn6 Pochelu1 hoy en dfa la politica social deberfa 
ser « ... encarada antes que nada como un factor de desarrollo tiUmano 
y vinculada interdependientemente con Ia creaci6n de recursos, Ia 
expansi6n .del crecimiento, el ahorro intemo, y una adecuada inver
si6n tanto industrial, comercial y agricola, como en el area del 
bienestar comun y de Ia seguridad social.»2 

. Esta propuesta se orienta bacia el desarrollo global con una 
'Clara postura bacia la «justicia con equidad». Sin embargo, las 
politic<J,s sociales implementadas basta Ia actualidad han dejado como 
consecuencia el deterioro de la calidad de vida de Ia poblaci6n y con 
ello Ia ~xclusi6n, Ia disc.riminaci6n y hi segregaci6n de gran parte de 
Ia poblaci6n de Ia regi6n. 

2 Ver POCHELO, Galo. La polltica social como estrategia de emdicaci6n de Ia pobreza, 
promoci6n humana e incorporaci6n al desarrollo social.En l.o social: clave del desaiToiJo 
bumano. CLAT. Edit. Flales. 1992.pag418. 
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MERCOSUR: un nuevo espacio geogratico (*) 

El Mercado. ComUn, cuenta con un ambito geografico, y 
dentro de el-se materializa Ia estructura econ6mica y social Por lo 
tanto, en Ia confonpaci6n geogratica del MERCOSUR, debemos 
tener presente una serie de datos necesarios para encuadramos en la 
realidad. 

La regi6n posee una superficie de 118.53 krn2, aun sin 
contabilizar ellirea maritima, y una poblaci6o, que en 1993, oscilaba 
en 19J.6millones de habitantes. Estos datos son variables indispen
sables a tener presente en Ia planificaci6n del desarrollo econ6mico y 
social de Ia region. 

Con respecto a esto el primer paso se dio en agosto de 1993 
se aprob6 por los Estados Partes, el Proyecto de Carta de los Derechos 
Fundamentales del Mercosur (Texto segunda· versi6n) por unanirni
dad. El Subgrupo de Trabajo N°llde Relaciones Laborales, Empleo 
y Seguridad Social, fueel encargado de discutir .ia «dimension social» 
dentro del Tratado de Asunci6n. 

En el Preambulo de Ia Carta se deja explicito que « ... Ia 
' integraci6n involucra aspectos y efectos sociales ineludibles, que, 

demandan Ja necesidad de afrontar la cuesti6n de la dimensi6n social 
de Ia iotegraci6o». 3 Se rnanifiesta un especial eofasis en la «justicia . 
social» y Ia «equidad y Ia annonia del desarrollo conjunto», frases 
tambien escritas eo el Tratado de Asunci6n. 

Ahora cabe preguntarse si los aspectos y efectos sociales 
son ineludibles -cuesti6n que compartimos- por .que no se explicit6 en 
el Tratado madre ? Esto nos podria dar pie a pensar que Ia integr~i6n 
esta planteada s6lo en terminos comerciales y economicos. 

Caracteristk:as poblacionalesde Ia region: 

Es imprescindible para analizar Ia dinruruca social de los 
paises del MERCOSUR conocer el comportamiento demogratico de 

3~Puodametital de los Decechos Fundamemales del Mecy:osur. Texto tercera versioo CGT 
Sept. 1993 . 
. • Nota: noes objeto de esta investigacioo baccr un tr.lla.1Iiiento de) qpecio geogrifico como 
elemento de integJliCiOn. El rot de Estado; si fue an!ilizado . en el capitulo anterior. 
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Ia poblaci6n, ya que el crecimiento poblacional acrua como 
condicionante en areas determinadas como Ia seguridad social, el 
mercado 1aboral, el acceso a Ia salud y a Ia educaci6n. Lo cual se 
manifestan'i en Ia calidad de vida de la poblaci6n . Por tal motivo se 
partira del analisis de las siguientes variables: 

Cuadro A: Caracteristicas demografJCas: 

Credmlento de Nalaidad (b) Mortaidad (c) ~ Esperanza de 
Paises Ia pobkldOO (a) ill!ril (d) vida al nacer (e 

70175 9Ml5 70175 9Ml5 70175 !n'95 70175 !n'95 70175 9005 

Uruguay 0.1 0.6 21.1 ·17.1 10.0 . 10.3 46.3 20.0 68.8 72.4 

Argentina 1.7 1.2 23:4 20.3 9.0 8.6 49.0 28.8 67.3 71.1 

Brasil 2.4 1.6 33.7 23.3 9.7 7.4 90.5 56.5 59.8 66.3 

Paraguay 2.6 2.7 36.6 33.0 7.2 6.4 54.8 47.0 65.6 67.3 

Notas: (a( Tasaanual mediacada JOOhabitantes. (b) Tasas anuales mediascada 1000 habitantes 
(c) Idem anterior. (d) Tasas anuales medias. Se defme como defuociones de niil0<1 de 0 a I ano 
de edad por cada 1000 niiios nacidos vivos.( e) Ntimero medio de afios que vivira en proll)edio 
calla recien nacido de una coberturahipot'rtica sornetida durante su vida a linadetenninada ley 
de rnonaliudad. 
Fuente: MONTOYA, Silvia. «Asirnetrias sociales en el Mercosur. 1994. 

Desde el punto de vista cuantitativo, podemos observar las 
diferencias que se manifiestan entre los paises rniembros. Ahoracabe 
preguntamos, que medidas tomaran los paises miembros para equipa
rar la calidad de vida entre ellos y que medidas se llevaran a cabo para 
evitar las desigualdades regionales ya que, en cada uno de ellos 
encontramos subregiones con mejoJ;"es condiciones que otras con 
condiciones de extrema pobreza. Esto crea un doble desaffo a los 
paises del MERCOSUR, deberan lograr un desarrollo equitativo 
como pafses y como regi6n integrada. 

Pobreza: un probJema economico-social: 

La pobreza es un fen6meno singular que debe situarse en un 
ambito mas amplio: el contexto social. Afecta. al conjunto de las 
sociedades y es producto de la desigualdad en la distribuci6n de las 
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riquezas. Pero la desigualdad social noes concebida como un fen6me
no natural, sino por el contrario es el fruto de una organizaci6n social 
in justa. 

Este problema ocupa a gran canti.dad de cientificos, inves
tigadores, politicos y funcionarios. Son varios los organismos regio
nales e internacionales que estudian Ia problemAtica y promueven 
pautas para combatirla. Pero el problema radica en quien debe dar 
respuestas satisfactorias para erradicarla quees sin duda Ia intervenci6n 
del Esta.do a traves de una polftica social definida. Y he aqui nuestro 
·gran interrogante si se prevee. una polftica comun social dentro del 
MERCOSUR ya que basta La actu~idad los sec to res m~s consolidados 
son los referidos al comercio . 

Creemos que·Ja pobreza en Ia regi6n tiene sus rafces en las 
.prolongadas crisis econ6micas que la afectaron y lo siguen haciendo. 
En este sentido, desde el punto de vista econ6mico, los Estados Parte 
no escaparon ala profunda crisis de los aiios 80, o mas conocida como 
la decada perdida. La regi6n se sumergi6 en profundos problemas 
tales como el .agotamiento del modelo sustitutivo de importaciones, el 
estancamiento econ6mico y el endeudarniento extemo, entre otros 
ma~es. Esta crisis origin6 consecuencias inmediatas y a largo plazo en 
distintos 6rdenes, gestando problemas estrucprrales y coyunturales en 
cada uno de los paises, que arrastrarian basta nuestros dfas. Esta 
sucesi6n de hechos, desemboc6 en un deterioro muy marcado de la 
cal idad de vida de Ia poblaci6n, destacando m~ aun las desigualdades 
econ6mi~as y sociales a nivel regional. 

La decada del 90 pareciera marcar una nueva expectativa 
orientada bacia el proceso de integraci6n regional, adaptandose de 
este modo a las nuevas estrategias impes.:antes y al proceso de 
globalizaci6o muridial, que ya caracteriza a esta decada. 

;,C6mo defi.nimos Ia p obreza? 

Es cierto que Ia definici6o de pobreza es relativa, ya que, 
segl1n organismos nacionales e intemacionales, y los propios autores 
que han intentado definirla muestran variaciones en algunos casos 
sutiles y en otros antag6nicas. 

Para nosotros, la pobreza se encuentra.asoclada con Ia 
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dificultad con que cuentan los individuos para satisfacer sus 
necesidades basicas. Por consiguiente son pobres quienes no 
logran los medios para poder bacer fren.te a las necesidades de 
este tipo. 

Pero esta definici6n trae aparejado otros cuestionamientos: 
qu~ en tender pornecesidades basi cas y coaJ.es son consideradas como 
tal. Esto complica su comprensi6n ya que entran a jogar implicita
menteotrosconceptos. El no poder satisfacer alguna de las necesidades 
basicas podrfa implicar que el ingreso percibido por el total de un 
grupo familiar es bajo. Pero si estamos deacuerdo con esta 6ptica s6lo 
tendrfamos presente una parte de la realidad y dejarfamos de !ado otros 
aspectos como el de tener acceso a otros servicios p\1blicos. El factor 
econ6m.ico es un elemento mas aunque importante. No olvidemos que 
Ia pobreza ha sido definida como un <(fen6meno pol.ifacetico»! Su 
conceptnali7Jici6n, no depende de una sola variable, como tampoco 
del anilisis ex.clusivo de lo cuantitativo para comprender la totalidad 
de Ia problematica. 

Ahora bien, si una de las finalidades del MERCOSUR es el 
desarrollo equitativo de la regi6n en su con junto, Ia dinamica social, 
deberfa ocupar un papel primordial. Esto sf, lo establece el Tratado de 
Asunci6n cuando expresa que el principio fundamental de la integra
ci6n econ6mica es el de Ia equidad y la armonfa del desarrollo 
con junto. Pero esto nos lleva a pensar t,Qu~ se entiende por equidad 
y annonfa? ya que los resultados nos demuestran ex.actamente lo 
contrario, como lo expJjcaremos a continuaci6n: 

Si observamos los datos proporcionados por el PNUD en el 
In forme del DesarroUo Humano de 1994, eo cuanto al porcentaje de 
poblaci6n iornersa en la pobreza absoluta, observamos: 
Cuadro B: Poblaci6n eo Ia pobrwa absoluta. (ED %. aiios 198M990) 

Parses Aural Urbana 
Uruguay 29 10 

Argentina 20 15 

Brasil 73 38 

P8f89U8y 50 19 

Fuente: PNUD. lnforme sobre DesarroUo Hlllll8ll6 1994. 

• VerB. KJUKSBERG «Pobreza..un tema imposlerg:lble. CLAD. PNUD •. Foodo Econ6mico 
de Cultura. Mexico 1993. 
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Al comparar estos datos, se puede observar que Uruguay 
y Argentina poseen los menores Indices de pobreza de Ia region, 
mientras que en Brasil y Paraguay todavfa son elevados. Pero cabe 
destacar, que en todos los casos es mas acuciante la situaci6n en las 
areas rurales, que en los centros urbanos, manifestandose diferencias 
regionales, entre los pafses del MERCOSUR y entre los mismos 
intemaroente. 

Ya el uruguayo Garre Copello, en un aoalisis sobre los 
efectos del MERCOSUR expres6:»La otra cara del mercado comun 
son los serios problemas que puede presentar . Los beneficios de Ia 
iotegraci6n econ6mica tendenin a d.istribuirse en fonna desigual entre 
los Estados miembros. La sola constituci6Jl de un mercado com6n no 
garantiza que sus beneficios sean semejantes y se distribuyao equita
ti vamente para todos los Estados Parte». 5 Esta realidad seve reflejada 
en los datos empfricos aoalizados con aoterioridad.Esto confinna 
nuevamente la necesidad de una polftica social con junta. 

Antes de comenzar a desarrollar c6mo se maoifiesta Ia 
pobreza en el Mercosur, es necesario explicitar algunas 
conceptualizaciones al respecto. 

En cuaoto a Ia definici6n de necesidad basicas (N.B.) 
tomamos la establecida por Ia O.I.T.6

, por considerarlas la mas 
abarcativa.Por lo tanto, son oecesidades basicas: 
" ... ciertos requerimientos mfnimos de una famUia paraconsumo 
particular,alimento, vivienda,yropasadecuadas,ciertosuteosillos 
domesticos y muebles». 
" ..• servicios esenciales proporcionados por y para Ia comunidad 
en so totalidad, tales como: agua potable, saneamiento, transpor
te publico, y se.rvicios medicos y edocativos" . 
" ••• Ia participacion de Ia comunidad en la tom.a de declsiones 
sobre los asuntos que Ja ataiien ". 
" La satisfacci6n de un nivel absoluto de necesidades basicas, 
seglin ha qnedado defmido aqof, debie.ra colocarse dentro de un 

'Ver GARRB COPELLO, Belter. EJ Tratado de Asunci6n y el MeJCadO Comuodel Sur. Los 
megabloques econ6mieos y Ambica Ausual. Edit. Univemdad Llda.Mootec.l991. pag.36. 
• Yes: Publicaci6n O.LT. ·"The Basic Needs Approach 10 OeveJopment».l991. El analisis 
empirico de las necesidades b4sicas es una de las fonnas de conceptualizar Ia pobrezu, aunque 
noes Ia llnica.Posteriormeme se bad refen:ncia a ouas fonnas. 
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contexto mas amplio, a saber: el cumplimiento de los derechos 
humanos basicos, que no solo son on fin en si mismos, sino que 
tambien contribuyen allogro de otros objetivos". 
"En todos los paises el empleo forma parte de Ia estrategia de 
N.B." 

Con este amplio espectro de visiones, surgen 
simultaneamente otros problemas para identificar a los pobres. Es 
muy dificil medir el grado de satisfacci6n de algunas necesidades, at 
menos en terrninos absolutos, ya que las mismas SOJl un producto 
social, por lo tanto cambian con el tiempo y con las diferentes 

. costumbres de las sociedades.Tambien podrfamos evaluar algunos 
datos estadisticos, pero no icluirfan a todas las variables sociales, ya 
que hay aspectos que son imposibles de cuantificar. 

Del Informe sobre Desarrollo Humano (1994), se seleccio
naron las siguientes variables: infraestntctura, nutrici6n y tasa de 
alfabetizaci6n, para analizar a Ia regi6n. (*) 

Cuadro C: Infraestructura. ( En % de Ia poblaci6n total) 

Pafses Acceso a seiVicio Acceso a agua Acceso a agua 

de saneamieoto potable potabl& 

198511990 1975/1980 1985/1990 

Uruguay 59 80 84 
Argentina 89 66 fi7 . 
Brasil 78 62 96 

Paraguay 58 13 33 

Fuente: PNUD. lnfonne sobre Desarrollo l{umano. 1993. 

Se puede observar que en cuanto al acceso a servicios de 
saneamiento, Argentina cuenta con la mejor infraesttuctqra, regis
trandose los valores mas bajos en Uruguay y Paraguay, donde solo 
casi el60 %de Ia poblaci6n, tiene acceso a los mis[}l()s. En cuanto al 
acceso al agua potable, si bien se han tornado dos quinquenios como 
referenda, se evidencia un gran crecimiento en paises como Brasil y 
Paraguay. Uruguay tambien crece aunque no, en forma tan evidente. 

* Nora: Se 1omaron dichas variables por considerarlas b:Wcas denlro de una buena ealidad de 
vida y adernas por poderacceder a lainfonnaci6n . Otr3s variables comosalud y empleo tambien 
son elemeotal¢s pem son analizadas coo posterioridad. 
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Argentina presenta un decrecimiento importante, ya que para el 
perfodo 1975/80, el62% tenfa acceso adicho servicio, yen 1985/90, 
se reduce a! 57%. Es importante resaltar que hay un gran porcentaje 
de Ia poblaci6n en Argentina que no accede al agua potable y es mas 
cr6nico en Paraguay donde solo el 33% accede a1 servicio. 

Cuadro D: Nutricl6n 

Paises Olsponibiidad en calorlas (a) Oisponlbiidad en Pfolelnas (b) 
1969/71 1988/90 1969171 1988/90 

Uruguay 2966 2668 90.8 82.4 

Argenlila 3268 3068 103.6 99.2 

Blasi! 2504 zr.K) 61.5 61.4 
Pamguay 2667 2684 71 .9 68.2 

Noms: (a) Calorias diaria.s poe habitante, promedios lrienales. (b) Granos diarios de protell!as 
por habitantc, promedios trienales. 
Fuente: Moncoya, Silvia. Asimelrias sociales en el Mercosur.l994. En base n Banco Mundial 
1993. PNUD 1993, FAO 1992. 

Estos muestran que, tanto en calorfas como en protefnas ha 
descendido el consume e n Argentina y Uruguay. En Brasil y en 
Paraguay, por el contrario, se mantuvieron practicamente constantes, 
o elevaron su disponibilidad en calorfas, como en el caso concreto de 
Brasil. 

Pero cabe destacar que es irnposible afirmar que el con sumo 
de calorfas y protefuas es inadccuado, bajo o insuficiente, ya que 
depende de la alimentaci6n tipica y de las costumbres de los pafses 
como asf tambien de Ia edad y sexo de las personas. 

En el contexto de la educaci6o. analiz.aremos s61o la tasa de 
alfabetizaci6n. 
Cuadro E: Tasa de alfabetizaci6n. (En % de edades de 15 a 19 
aiios para 1990) 

Parses Tasa de allabetizeci6n 

Uruguay 99 

Argentina 97 
Brasil 92 
Pamguay 96 

Fuente: PNUD In forme sob<e Desauollo Humano. 1994. 
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Aquf es Brasil, quien se encuentra en una situaci6n inferior 
ala del resto de los pa1ses, reflejando una baja tasa de alfabetizaci6n 
con respecto a los mismos. Uruguay principalmente, y Argentina y 
Paraguay, tienen una elevada tasa de alfabetizaci6n, aun comparada 
con pafses considerados desarrollados. 

A traves del analisis empfrico podemos afmnar que el 
desarrollo social no es equitativo ni similar en los pafses del 
MERCOSUR 

Pero este, no es el tinico modo de evaluar quienes estan 
sumergidos en la pobreza. Desde el punto de vista empfrico hay dos 
metodos aceptados para identificar a los pobres. BI enfoque de las 
N.B.( si son satisfechas o insatisfechas), del cual ya hicimos referen
cia y el de la Linea de Ia Pobreza (L.P.). 

E1 ca.Iculo de L.P. serealizaestimando el costo delacanasta 
familiar identificando a los alimentos, como el indicador ·basico 
(protefnas-energfa). Segtin Naciones Unidas, Ia LP es el nivel de 
ingreso por debajo del cual no es posible, desde el punto de vista 
econ6rnico, garantizar una dieta minimamente adecuada en terminos 
nutricionales, asf como requerimientos no alimenticios esenciales. 

Podrfarnos observar la Lfneade Pobreza y Lfneade Indigen
cia para los pafses del MERCOSUR: 

Cuadro F: Linea de pobreza y lfnea de indigencia . Presupuestos 
mensuales por persona en monedas naciooales y d6lares (a precios 
de 1988-segundo semestre). 

Linea en m(llleda uneaen d6iares 
Palses/Regi6n (a) Pobreza nacional Pobreza 

lndigencia Indigene Ia 

Argentina 
Gran Buenos Aies 761.4 31!0.7 63.1 31.5 
Argenflla 
Resto 4rea I.Kbana 723.3 361.7 69.9 30.0 
Argenlina 
Area rural 499.7 285.5 41 .4 23.6 
Brasil 
Area Metrooolitana 22958.2 11479.1 57.0 28.5 
Brasil 
Resto area u!bana 20181.9 10091.0 50.1 25.0 
8(as~ 

Area rwal &'d s!d sJd sld 
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Uneaen moneda Uneaen dOiares 
Paise~egm (a) Pobreza nacional Pobreza 

hfigencla lndlgencla 

Uruguay 
t.lorUYideo 206Rt 10337.0 515 25.8 
Uruguay 

19640.4 98202 24.5 RASIGi.,..••~ 49.0 
Uruguay 
Area IUfal 13567.4 7752.8 33.8 19.3 

Nota: (a) P:ltaguay oo prc$elllll datos. 
F~enre: Feres,J.C. y Leiln,A. Magnirud de Ia situnci6n de Ia pobreza. Revisra CEPAL N"41. 
agosto 1990. 

Observando los datos se evidencia una mayor magnitud de 
Ia pobreza en las zonas rurales, y en general en todos los paises, 
mostrando un gran contraste con los centros urbanos. Tambien cabe 
destacar que, el resto del area urbana mantiene b~icarnente las 
mismas caracteristicas de los centros. Demostrando asf una vez ~ 
las desigua1dades y disparidades entre las areas urbanas y rurales. 
Ahora bien, siesta problematica es tan evidente, tan obvia <,cua.L es la 
causa por la cua1 nose combate en forma apropiada? .{.que actores 
deben ser los responsables de Ia toma de decisiones? y t.Quienes 
ejercen poder para no revertir Ia situaci6n? Las respuestas no son tan 
obvias ni evidentes. 

CaJidad de Vida, Pobreza y Desarrollo Humano 

Ya desde Ia decada de los 40 los investigadores buscaron 
algunas herr'.tmientas que fueran compatibles en todas las naciones 
para poder rnedir cierto grado de satisfacci6n en las necesidades de 
una poblaci6n. Muchos fueron losesfuerzos de esa epoca para in ten tar 
medirel " nivelde vida, el bienestar social , oel bienestarhurnano", 
entre tantos otros conceptos que surgfan. Todos coincidieron en un 
pun to, Ia medici on partia de variables econ6micas que hist6ricamente 
marcaron las diferencias, las desigualdades econ6mico sociales. El 
P.B.I. fue Ia variable por excelencia, y ~ aiin si se establecfa la 
relaci6n per capita. Pero este, por obtenerse a partir de un promedio 
no refleja Ia real distribuci6n, por lo tanto no se evidencian las 
desigualdades econ6micas que existen en un determinado pais, a nivel 
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regional. 
Otra consideraci6n a tener en cuenta es preguntamos basta 

que punto un indicador econ6rnico como dato cuantitativo puede 
reflejar Ia caUdad de vida de una poblaci6n que es una caracterfstica 
cualitativa. 

Segtin las variables sociales analizadas podrfamos afirmar 
quedentrode laregi6n, Argentina y Uruguay sedestacan con respecto 
a Brasil y Paraguay, en cuanto a las condiciones de vida. Ademas el 
PNUD lo ha demostrado a trctv~ del posicionamieoto del IDH (In dice 
de Desarrollo Humano). En especial estos Ultimos palses evidencian, 
que las desigualdades sociales son considerables y las condiciones de 
pobreza aumeotan en especial en las zonas suburbanas, quicnes 
poseen las menores posibilidades de acceso a cubrir las necesidades 
basi cas de Ia poblaci6n. originando que un detenninado sector social 
no alcance a lograr una calidad de vida digna rn.lnima. 

Las condiciones de pobreza e indigencia tendieron a 
acentuarse al finalizar la decada de los 80, como se evidencia en el 
siguiente cuadro: 
Cuadro G: Hogares en situaci6o de pobreza : ( Porcentaje de 
hogares bajo Ia linea de Ia pobreza) · 

RegiOn Argrila Brasil Uruguay 
1980 1986 1979 1987 1981 1986 

Area Mell'opolilana 5 9 21 (a) 24 (a) 6 9 
Resto lltea Ultana 9 IS 34 37 13 19 
Total area urbana 7 12 30 34 9 14 

Tolal pais 9 13 39 40 11 IS 

Cuadro H: Bogares en situacion de iodigencia: ( Porcentaje de 
hogares bajo Ia lfnea de indigencia). 

RegJ6n Argenw Brasil Uruguay 
1980 1986 1979 1987 1981 1988 

Area Me111lpolilana 1 3 6 (a) 8 (a) 1 2 
Resto area UlbMa 2 4 12 16 3 4 

Total area urbana 2 3 10 13 2 3 

Total pais 2 4 17 18 3 3 

NOla: (a) Promedto ponderado de las csumac•ones correspondlenres a las 4reas meuopohtanaS 
de Rio de Janeiro y San Pablo. 
Fuente: Ferres.J.C.y u6n, A.Mll&J>itud de Ia situaci6o de Ia pobreza.Reviata. CEPAL N41 
agOStol990( pagiSO) 
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Por Ia necesidad de obtener una medici6n socioecon6mica 
que no estuviera basada solamente en el PBI, sino por el contrario 
poder reflejaruna visi6n mas abarcativa, las Naciones Unidas a traves 
de distintos estudios cre6 el Indice de Desarrollo Humano ( IDH). Es 
por este motivo que el IDH representa un (ndice proJ,Tiedio de 
privaci6n que se obtiene de Ia conjunci6n de tres componentes: 
longevidad (esperanza de vida). nivel de conocimiento (logros educa
tivos) y nivel de vida (ingresos), por ser considerados los mas 
relevantes y a su vez factibles de registrarse en todos los paises. 

El IDH como lo explicita ellnforme del PNUD en 1993 
intenta medii el piso mfuimo de la capacidad de las personas para 
lograr un nivel de vida decente. 

En ei runbito del MERCOSUR Ia posici6n que ocupan 
dichos pafses teniendo en cuenta el IDH serf a: 
Cuadro I: lndice de Desarrollo Humano 

Paises I. 0. H. Posi:l6n an raJD1g 
1970 1993 1991 1993 

Uruguay 0.799 0.881 32 30 
Argentina 0.784 0.832 43 46 

Brasil 0.569 0.730 60 70 

Pasaguay 0.607 0.641 73 90 

Fuente: PNUD Jnfoone sobre Oe&aiTOIIO Humano. 1994. 

Se puede desprender que Brasil ha aumentado, 
acentuadamente su I.D.H, como tambien ha hecho Argentina y 
Uruguay. Solo Paraguay, se roantuvo casi con stante para e~ perfodo 
comprendido enlre 1970 y 1993. 

Pero si analizamos el posicionamiento, o sea el m1mero de 
6rden, el ranking que ocupa cada pais, notamos una gran diferencia. 
Solamente Uruguay, ha ascendido en ubicaci6n, del puesto 32 que 
ocupabaen 1991 alpuesto30queocupaen 1993,Argentinadescendi6 
del puesto 43 a! 46, Brasil lo hizo de una forma mas acentuada, baj6 
del Iugar 60 a! 70, y Paraguay, descendi6 diecisiete puestos en 6rden 
de merito, del puesto 73 al90, para el rnismo penodo. Esto refleja que 
Ia calidad de vida de la poblaci6n ha disminuido en Ia regi6n y en 
algunos pa(ses en forma abrupta ( Brasil y Paraguay). 
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Cabe destacar que en terminos globales el posicionamieto 
de Uruguay y Argentina es superior al de Brasil y Paraguay. Los 
primeros son considerados paises con un alto valor de IDH, mientras 
que los segundos estml dentro de los pafses de mediano valor ; siempre 
tomando como referencia los pafses perifericos. 

Algunas consideraciones sobre el DesarroUo B umano 

Como ya expresamos el aumento del PBI por los pafses es 
considerado tal vez como una meta importante a conseguir. Es 16gico 
desde el pun to de vista del crecimiento econ6mico, pero no siempre 
se traduce en el desarrollo social equitativo para el conjunto de Ia 
sociedad. Es aquf donde el Estado debe asurnir la defensa del " in teres 
publico" procurando mediar entre los intereses de los sect ores pode
rosos y los menos influyentes de una sociedad. 

Segt1n A. Barbeito yR. Lo Vuolo7
- con los cuales coinci

dimos-un proceso politico orientado haciael desarrollo bumano, debe 
tender bacia el equilibrio entre las presiones de los distintos grupos 
sociales. Por tal motivo surgen estrategias orientadoras tales como: 
a) promover politicas y acciones que respondan mejor a las necesida
des de las personas, 
b) llegar a acuerdos entre distintos grupos de interes donde se refleje 

una mayor equidad. 
c) proteger a los grupos mas vulnerables 
d) plantear Ia transici6n por etapas. 

Et problema radica en que dichos prop6sitos no son mas 
que expresiones de deseo y utopias en Ia realidad actual. En tal senti do 
el PNUD a traves del Informe del Desarrollo Humano, sug.iere que los 
pafses reasignen los recursos pliblicos haciafines sociales, aumentan
do el ni vel del gas to publico con mayor enfasis a los gastos sociales. 
AI hacer tal recomendaci6n tambien sugiri6, que sean algunos sect ores, 
como los gastos militares, los servici6s financieros de la deuda, las 
empresas publicas deficitarias, entre otras quienes sean el blanco de 
ajuste. 

Reforzar Ia verdadera funci6n del Estado en relaci6n ala 

7 Ver BARBBITO, A, R. LO VUOLO, lnformc sobre desarrollo humano en Ia Argentina. 1993 
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consolidaci6n del desarrollo humano es estimular Ia creaci6n de 
empleos producti vos que satisfagan las necesidades de Ia sociedad en 
su totalidad. 

Veamos el comportamiento del gasto publico en dos de los 
considerados pilares del G.P.S.: 
Cuadro J: Gasto publico en saJud. ( % del PNB) 

Parses 1960 1986 1990 
Uruguay 2..6 2.7 2 .. 6 

1.3 1.6 1.3 
818SII 0.6 1.3 0.6 

Paraguay 0.5 0.4 0.5 

Fuence: 1nfonne sobre Desarrollo Humano. PNUD 1990194. 

Cuadro K: Gasto publico en educaci6n: (%del PNB) 

Parses 1960 1986 1990 
Uruguay 3.7 6.6 3.1 
Algentina 2.1 3.3 s/d 
Brasii 1.9 3.4 4.6 

Palaguay 1.3 1.4 s/d 

Fuente: In forme sobre Desarrollo Humano. PN1JD I 990194. 

En cuanto a Ia inversi6n de los Estados en salud y 
educaci6n, observamos : 

La inversi6n en salud se mantiene con stante en todos los 
parses de la regi6n desde 1960 hasta Ia actnalidad, produciendose 
pequeiias variaciones. Es importante destacar que Ia inversion en esta 
area alcanza val ores bajos en comparaci6n a Ia que se realiza en los 
pafses desarrollados donde los valores llegan a duplicarse aun en el 
caso de Uruguay que es qui en mantiene Ia mas alta inversi6n, 2.6% del 
PNB. 

En educaci6n los datos reflejan realidades distintas. 
Uruguay entre el perfodo 1960 · 1986 creci6 del3. 7% a! 6.6%, pero 
en 1990 redujo su inversi6n aon a cifras inferiores·a 1960, ya que la 
inversion fue de 3.1 %. Argentina y Paraguay, mantuvieron una 
tendencia creciente entre 1960 y 1986, registrandose los val ores 2.1% 
a 3.3% para Argentina y 1.3% a 1.4 para Paraguay. En ambos casos 
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nose obtuvieron datos en 1990. Brasil ba manifests do un incremento 
constanle duranle los perfodos dados aumentando desde 1960 con el 
1.9% del PNB a 4.6% en 1990. & el pafs de Ia regi6n que m4s ha 
invertido en educaci6n. Esto se contradice si lenemos en cuenta el 
fndice de alfabetizaci6n. El problema radica en la cantidad de pobla
ci6n que posee el pals, por Io tanto aun no ser:fa lo deseable para 
alcanzar el mfnimo esperado. 

FJ G.P.S. en educaci6n es un dato que refleja Ia orienta
ci6n del pafs con respecto al desarrollo social del mismo « ... Hoy en 
dfa, el mundo se desarrolla bacia las ventajas competitivas bastndose 
en Ia «industria del conocimieniO», es por esto que el gas10 social en 
esle sector es imprescindible.l.a inversi6n en Ia educaci6n es Ia clave 
para un mejor desarrollo social. 

Sin embargo, si analizamos Ia variable deuda extema • 
debemos considerar que en Ammca Latina y el Caribe creci6 casi 
30.000 millones de d6lares en 1994. Esto representa un aumento de 
5.8%, tasa algo mAs baja que Ia de 1993, pero a1in Jlamativa. • 

Esto se debi6 principalmente a las emisiones de bonos de Argen
tina, Brasil y M6xico durante el perfodo de enero a septiembre que 
representaron el 85% del total. 

Desde Ia conformaci6n del MERCOSUR, los pafses 
sufrieron variaciones en cuanto a Ia deuda externa. 

Se podrfa observar que Argentina, Brasil y Uruguay han 
manifestado un aumento de Ia deuda. Brasil es qui6n presenta los 
valores ~ acusiantes, aumentando de lZ/.7 millones de d6lares en 
1991 a 138.0 millones de d61ares en 1994. Paraguay es el tinico que 
present6 una reducci6n aunque mfnima, en 1991la deuda ascendfa a 
1.8 mill ones de d6lares y en 1994, decreci6 a 1. 7 m.illones de d6lares. 
Pero el problema mAs grave sobre la cuesti6n radica en que desde Ia 
conformaci6n del MERCOSUR no bubo una pofftica conjunta para 
negociar eJ tratamiento de Ia misma. 

Ante este anlllisis, cs obvio pensar que las sugerencias anterior
mente explicitadas en los principales enunciados del Informe de 

1 V c:r. CEP AL «Balance p-elimiur de Ia eoanomfa de A.L. y el Can'bc.J993/94.NU. 
• Nott: No es objeto de ea1a illvesligaci6o aualizar Ia deoda exlenla , solo coosideralllos 
haporlalltC aomtnda como n::!eacia. 
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Desanollo Humano no fueron puestos en practica en la regi6n . La 
deuda sigue aumentando. 

Continuando con Ia problemitica tenemos como un referente 
importante la Cumbre realizada en Washington, en febn:ro de 1993 
sobre, Pobreza y Refonna Social en AL., convocada por el BID, y 
PNUD, surgieron una serie de propuestas pan combatir la pobreza, y 
resaltar el rol del Estado. Entre elias figwaban: 

a )Que el desarrollo humano debe ser Ia meta final del desarro
llo. El objetivo centnl de Ia sociedad debe ser mejorar la calidad de 
vida. Si se busca el crecimiento y Ia competitividad Ia finalidad que 
sea la gente. 

b )Que la polflica econ6mica debeestar integrada, unificada con 
la polftica social. 

c )Que el gas to social debe ser reforzado en AL Se debe poner 
enpmcticaunapollticasocialagresivaquecon1emplelasnecesidades 
de los sectores mis desfavorecidos.-

d)Que la distribuci6n del ingreso en los distintos sectores 
sociales debe ser m6s equitativo. 
AI respecto, Del B6.falo expres6: ~ ..• es necesario parar Ia concentn
ci6n del ingreso y del poder econ6mico y politico revirtiendo las 
actuates tendencias».9 

e) Que todos los actores debeo cumplir su rol para poder llevar 
adelante una nueva polftica social. El Estado, es un actor obligado en 
el campo social. 

Pero la realidad escapa a estas propuestas ya que en general se 
observa una tendencia a inlroducir profundas reformas en el campo de 
laspollticassociales.Esasfcomoseoriginaroocambiosinstitucionales, 
como por ejemplo la descentralizaci6n de los servicios sociales, se 
tiende a aumentar la eficiencia y eficacia en Ia utilizaci6n de los 
recursos pliblicos, previlegiando los programas focalizados . 

Dentro de los pafses del MERCOSUR, se pusieron en marcha 
los siguientes : 

En AJ:~tjna: Fondo Argentino de lnversi6n Social.( FAIS). 
Programa Fedenl de Solidaridad. 

' V« ICILIKSBSRG Bcnwdo. Ob. ciL pag 37/38. 
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En Brasil: Fondo para Ia Inversi6n Social ( FINSOCI.AL). 
Programa da Fome. 
En Uruguay: Fondo de Invexsi6n Social de Emergencia. 
(FISE). 
Todos ellos su.rgieron a partir de 1992 en adelante, o sea dentro 

del proyecto econ6mico-social actual .. Estan financiados principal
mente por el BID y el BM. Si bien atln no se evidencian mejoras 
notables, es necesario esperar los resultados.10 

Justida social Vs pobreza: 

En Ia actualidad, los problemas Msicos de la polftica intema
cional, como lo eran Ia estrategia niilitar o las concepciones de 
seguridad, fueron dejando de tener repercusi6n. Esto sucede puesto 
que bay otros intereses creados como los relacionados con el4mbito 
econ6mico, social o los medi~mbientales. Pero esto se desenwelve 
en otro contexto hist6rico. Estamos presenciando transfonnaciones a 
un nivel macro que, a nos atriis no lo hubieramos imaginado, como Ia 
intemacionaliuci6n no solo de los mercados, sino de la producci6n y 
de Ia mano de obra. 

En este contexto es que se desarroU61a Cumbre sobre el 
Desarrollo Social, en Copenhague, en maTZO de 1995, en Ia cual 
participaron m.Asdecienrepresentantesde losdistintosEstados, como 
asf tambi6n se destac6la participaci6n de las ONGs. Las problema
ticastratadassecentralizaron en tresaspectos: Ia pobreza,eldesempleo 
y Ia desintegraci6n social. 

El Secretario General de Ia ONU Butros Gbali,.al inau
gurar Ia Conferencia, solicit6 Ia elaboraci6n de «un nuevo contrato 
social a escala mundial» y apel6 a Ia responsabilida~ social colectiva 
para erradicar Ia pobreza. Pero segW1 las conclusiones de Ia Ounbre, 
la Unica causa de dichos problemas pareciera ser Ia crisis social, 
cultural y sobre todo 6tica que atraviesan los pa.fses. Y aqur cabe · 
preguntarse los cambios en Ia economfa mundial z.no tuvieron 
incidencia sobre los fen6menos sociales?. 

~"=~#.iJ!#.i···w···.··~ 79 <•%""="'-W.W*-='··;o;;,;;;;;k-.._,_..., m""~-;.:'§,.r;s,._~~ -:· ...... . x.~:x~ . . ~'6fiiW;:X.. .· ~-::~~~"»~~ 
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Los modelos de desmollo para cada uno de los pafses 
deberfan reconocer qne el crecim.iento econ6mico es solo un medio, 
y que el objetivo final son las personas, su bienestar. 

La Cumbre manifest() su deseo y preocupaci6n por 
erradicar Ia miseria, reducir Ia pobreza, procurar que cada ser humano 
acceda a Ia posibilidad de trabajar y scr remunerado dignamente y 
propiciar Ia integraci6n social de tal modo qne no existan Diveles de 
marginalidad. Esto surge a partir del panorama preocupante que se 
describe a nivel mundial: 

a) Una decada cinco personas vive pordebajodel umbral de Ia 
pobreza. 

b) Una de cada diez personas no logra un empteo digno. 
c) La deuda de los pa!scs en desarrollo es abrumadora.11 

Los objetivos propuestos apuntaron al desarrollo de Ia 
sociedad en su con junto. Cabe destacar que el concepto de desarrollo 
no significa una simple expansi6n de Ia capacidad productiva refleja
do s61o en el bienestar material, implica a variables sociales, 
eulturales,ambientales y polfticas, que apuntao a Ia calidad de vida 
digna en el coo junto de toda Ia soeiedad. El problema radica en llevar 
acabopol!ticassocialesqueseanlosufieientementeeficaces. Talvez, 
como Io expres6 Zumbado, debemn ser tres los campos prioritarios: 
ampliar y diversificar los empleos, expandir y modemizar los servi
cios sociales, y educar a Ia poblaci6n y foimar recUISOs humanos.12 

Finahnente es necesario concluir qne Ia Cumbre sirvi6 
para redefinir Ia agenda de prioridades de Ia cooperaci6n intemacional 
y proponer nuevos compromisos para abonlar temas que de elias se 
desprendan, dentro del marco legal de Ia Naciones Unidas. Cabe 
esperar, queadenmdesolidarizarse desdeel puntodevista declamativo 
se proceda a los hechos. 

Elaaercado labol"aa ea el MERCOSUR 

El problema del empleo no afecta solo a esta regi6n, sino 

11 ReYisla PuiO de I!Dc:waJiro.N4 . l'ubticac:i6D dd Mlalsferio de Salad y Aa:i6e Social de Ia 
Naci6n 1995. 
12 V u ZUMBADO, Femando, SoapenOcla de Ia pcbr-. Esfua7o -tealdo. Oiario Ill IXa. 
M&ico. ll'9193. 
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que se manifiesta a nivel mundial. La crisis en el mercado laboral 
afec1a, a Ia pmlida de dinamismo en Ia creaci6n del empleo, a Ia 
calidad de los empleos que tiende a deteriorarse, y a los salarios 
percibidos que se redueen paulatinamente.13 Estas cuestiones son fA
ciles de identifiear, pero es muy dfficil encontrar soluciones si no se 
tornan medidas severas. Ante esta situaci6n se generan en el mercado 
!aboral mAs aeentuadamente en los pafses subdesarrollados, dos tipos 
de empleos: los ~ormales» y los «infonnaJes», generando diferen
cias en las prestaciones sociales prioritariamente . . 

Si analizamos Ia fueJZa de trabajo e:xistente dentro del 
MERCOSUR, observamos . que Argentina cuenta con el menor 
poreentaje de producci6n de fueJZa de trabajo, con el 38% sobre Ia 
poblaci6n total dentro de Ia regi6n, mientras que el res to de los pafses 
oscilan en valores entre 43% y 45% de Ia poblaci6n total. 

Coadro L: Fuena de trabaQo: ( % de Ia poblad6Jl total 1990/92) 

~~~-.... I ~ I ~ Br: ~ I 
Fua~te: PNUD. Iafoi!De robre Desandlo H-aao. 1994. 

Pero si anatizamos Ia fueJZa de trabajo segtin los sectores 
econ6micos, podemos observar: 

Cuadro M: Pocea~ de Ia faena de tl'&IMUo por sectons:. 

Pal.- AgriciAn. lndulllria Sert'ic:ios 
1985 1990192 1985 1990192 1965 1990192 

UrugLay 20 5 29 22 51 13 

AIV&I'Iil• 18 13 34 34 ... sa 
Br8lil 49 2S 20 25 31 47 
Paraguay 54 ... 20 21 26 31 

Fuaale: PNUD. Iafocme robre Dcwrollo Huawlo.l994. 

uVer PREALC . . Ajuste y deada IOdal. Ua eafoque ~ 19if1. 
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El sector primario en todos los pafses mostr6 un gran declive 
dentrode los perfodos presentados produci~ndose el mayorexponente 
en Uruguay y Brasil, y manteni~dose en un nivel reducido en 
Argentina. En Paraguay, el comportamiento es estable. Este proceso 
responde al patr6n de crecimiento econ6mico de cada pafs. Las mas 
rurales fueron despobl,ndoseexpulsandopoblaci6n a las mas urbanas. 
En algunos casos'las ciudades brindaron las oportunidades para que 
Ia nueva poblaci6n accediera a fuentes de trabajo. Casi en su totalidad. 
esamanodeobrafueabsorbidaporelsectorterciarioodelosservicios 
aumentando en forma considerable en los cuatro pafses, aunque en 
Uruguay y Brasil se manifiesta de un modo inigualable. Para el primer 
caso aumenta de 51% en 1965 a ·el 73% en el perfodo 1990/92, yen . 
el segundo de 31% a 47% en los mismos perfodos. 

Las crisis econ6micas que ban debido enfrentar estos pafses 
dQl'aDte las Ultimas d«adas produjeron grandes cambios en el com- . 
portamiento del mercado laboral, ~ a tin si tenemos en cuenta que 
Ia oferta de mano de obra aumeiita mientras que Ia:. generaci6n . de 
empleos no acompafia esa demanda. Portal motivo el sector informal 
fue quien cubri6 estas demandas. El mayoqJroblema de este sector es 
Ia creciente desprotecci6n a nivel legal y dentro del sistema de 
seguridad social • 

. Observemos los datos sobre el desempleoabierto urbano: 

Caadro N: Desempleo 1U'ballo. ( Tasas anualeS medias). · 

Pal11111 1986 1987 11188 1989 1990 1W1 1992 1993 1994 

lkugulir 10.7 u 9.1 8.6 9.3 8.9 9.0 8.4 9.0 
Algentina 5.6 5.9 6.3 7.6 7.5 6.5 7.0 9.6 11.2 

Brasil 3.6 3.7 3.8 u 4.3 4.8 . 5.8 5.3 5.5 
Paraguay 6.1 5.5 4.7 6.1 6.6 5.1 5..3 5.1 5.1 

F'oellle: CEPAL BalaDce preliminar de Ia CCODOIDfa de Am~ Latina y el cmbe. 1994. 

Los fndices de desempleo abierto urbano tienden a aumen
tar en todos los paCSes de la regi6n, siendo 1DU acusiante en Ia 
Argentina que en el resto de los pafses de Ia regi6n. Analizando estos 
datos por paises, vemos: 

La Argentina mantuvo desde 1986 basta 1994, un aumento 
. del desempleoen forma constante. Dentro del MERCOSUR, es quien 
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presenta los IMs elevados lndices.Durante los aAos comprendidos 
entre 1986a 1~1a tasaoscilabaentre5,6% y7,0%,aumentandoafio 
tras aAo excepto en 1991 que fue el 4nico momento doode se registro 
una baja del7,5% a 6,5%. Los mayores saltos se produjeron en 1993, 
que lleg6 a 9,6% y en 1994 Ueg6 a 11,2%, siendo el tercer pafs con 
mayortasadedesocupaci6nen~rical.atina, ~de Nicaragua 
( 23,5% en 1994) y Panam4 (12%, en 1994)- considerando los datos 
oficiales basta el momento-Segtin los datos del INDEC para 1995 el 
fndice de desempleo Uegarfa al 18.6%, convirti~ndose asf en el 
segundo paCs lat.inoamericano con el desempleo m4s elevado. 

Uruguay es el segundo pafs de Ia regi6n que presenta 
elevados fndices de desempleo, aunque desde 1986 basta 1994, ·se.ba 
mantenido constante . Su menor fndice se registr6 el afio 1993, con 'ilD 
valor del 8,4%, mientras que su mayor valor se observ6 en 1986. En 
Ia actualidad seg6n datos preliminarcs de Ia C.E.P AL, Ia tasa Uega 
al 9,0% del desempleo urbano. . · 

Btasil es quien sigue en formadeaeciente Ia mayor tasa de 
desempleo. Tambi6n ba ido registrado aumentos desde 1986 basta Ia 
actualidad, que se eocuenua en el6Iden del5,5% para el afio 1994. 

Paraguay es el que registra el menor (ndice de desempleo de 
los pafses del MERCOSUR. En Ia actuaHdad presenta un f.ndiee de 
5,1%, aunque retrospectivamente los !ndices no eran constantes. Su 
mayor !ndice se registr6 en 1990 siendo del6,6%. 

Segan Ia CEP ALIa fUCIZil de traba.jo ocupada en esuatos de 
baja produe1ividad e ~ sigue representando una tiacci6n muy 
elevada del empleo en Ia regi6n, a pesar de que en algunos pafses se 
redujo en el perfodo 1990/92. No obstante Ia pobreza urbana ~ 
actualmeni: m6s asociada a bajos salarios que a los insuficientes 
ingresa; que cancterizan a esos esuatos.1• 

En cuanto a los seguros de desempleo en los parses del 
MERCOSUR ~eron a partir de leyes que regulan su prestaci6n:. En 
todos Joscasos, ·este seguro tiende a brindar una prestaci6n inOnetaria 
durante ellapso en el cual Ia petsona se encuentra sin trabajo ( en 
Argentinasecumplesoloencasosparticulares). De.todosmodos,una 
crftica a dicha implementaci6n es que solo abarca a un nlimero 

&3 
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reducido de poblaci6o, como asf tambi~n que durante ellapso en que 
se percibe dicho subsidio nose accede a planes de formaci6n profe
sional como sucede en otros pafses. 

Ante Ia necesidad de legalizar el sector laboral, es indefec
tible, armonizar el seguro de desempleo para Ia regi6n. El principal 
motor para armonizar las politicas laborales radica en que el art. 1 del 
Tratado de Asunci6n expresa Ia conformaci6n de un Mercado Com lin, 
el cual implica •··· Ia libre circulaci6o de bienes, servicios y factores 
productivos entre los pdses ... »La libre circulaci6o de trabajadores 
significala elimioaci6o de todo tipode restriccionesal movimientode 
los mismos con igualdad de tra10 en los pafses miembrps.( La 
excepci6n se otorga por razones de seguridad social, salud y orden 
pllblico).Es indlldable que tal problemAtica sed muy controvertida 
por los sectores a quienes involucra. 

LosaspectosacoordioarnosolosonobjetoenelAmbitodel 
Mercosur, sino de Ia OIT : la no discriminaci6n al acceso de empleo, 
las condiciones de trabajo, Ia igualdad de tra10 en cuanto a formaci6n 
profesional, remuneraci6nes, afiliaci6n a sindicatosy a Ia seguridad 

ial )S soc • 
En lo referente a seguridad social, Uruguay, Paraguay y 

Brasil, estaban de acuerdo en un proyecto cuya caracterfstica era el de 
ser multilateral, faltando solo Ia aprobaci6n de Argentina. Este entre 
otras casas, propone que los trabajadores de un pals, al trabajar en un 
tercero no pierda su tiempo de trabajo y/o aportes a los efectos de Ia · 
jubilaci6n. 

Salad ea el MERCOSUR:16 

Podrfamos afirmar que Ia salud en AL depende de Ia 
acci6n del Estado a trav~ de Ia seguridad social, y como lo expresa 
Emesto Miranda « ... tanto el desempleo como Ia reducci6n de los 
salariosrealesmennaronlosfondosdelaseguridadsocial,debilitando 

1'Ver.ARAOAO,.IoleMaria.uanD<llli%ac:i<5delapllflicam~ic:aeadMerooAr. 
BID. Dfi'AL 1991. 
" Pua Ia reaUZKi6o de Ia ligulea~e teadlica ae ooal6 OOil Ia colaboad6e cld Prof. JWJl 
Qalrcra Delde ya D-ajs a-o opkdmlen!O, 
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su capacidad de acci6n respectode qoienes se encuentran bajo su 
protecci6n».17 

En ~rminos generales, el42% de Ia poblaci6n en AL. no 
tiene aCCCSQ regular a servicios b6sicos de salud, y « ... aunque los 
pafses gasten una proporci6n creciente del PBI en Ia atenci6n de la 
salud, una parte considerable deese gastose pierde debido al reducido 
impacto de los servicios sobre Ia situaci6n de salud o a Ia ineficiencia 
en la prestaci6n los mismos».18 

• 

El sistema de salud es un compooente esencial dentro de 
Ia seguridad social, ya que el derecho a los servicios de salud es un 
derecbo universal para IOdo ciudadano. He aqui Ia importante misi6n 
que debe cumplir el Estado, invertir en salud, ya que una parte de la 
poblaci6n -generalmente Ia de menores recwsos- es quienaccedea los 
mismos.Et resto de la poblaci6n puede accedera un sistema de salud 
privado. 

Dentro del sistema de seguridad social, en el sector 
salud, encontramos que coexisten el sector p<iblico, el privado y el 
sector de seguridad social, tanto en Argentina, Uruguay y Paraguay. 
Brasil posee el sector privado y el SUS. Sistema Uoico de Salud. 

Si analizamos las caracterfsticas de los sistemas de salud 
de los cuatro pafses observamos: 

11 V.z MIRANDA, Etn.sro.Cobertura, dicieacla y "'J'•idad eo el U<a de salud en ALSerie 
Potiticao Soc:i.tlcs. O.N.U. 1994 p.g. 7. 
11 Vu. GUERRAde MACEDO, carlyle. Satad ea d desanollo: IIIIC\'U altcrutiv. para Ia 
inlegJaci6a ~oaal eo Am&iea. R"". de lntegraci6o LA INTAL Nl64 199l.~g 1. 
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C118dro P: Caractcrfstk:as geaerales de los sistemas de sallld: 
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Fua11c: MONTOYA, Silvia. AlmlorUaiiOdales aa d ~ar.1993. ED buca IEERAL y a 
ISALUD(l992) y M<sa U., (1919). . 

Doode se despreode una beterogeneidad en Ia catacteriza
ci6n, tanto a nivel de organizaci6n, funcionamiento y 
fiuanciamiento.Brasil es quien se destaca por poseer un sistema 
integrado con una articulaci6n entre los niveles del sector pllblico y 
privado aunque cabe destaca.r que un 22% de Ia poblacit5n no accede 
a ningdn servicio de salud. Argentina y Uruguay presentan como 
caracterfstica comtn que el seguro social cubre a Ia mayoria de Ia 
poblaci6n, caso que se registra a Ia inveJSa en Paraguay, donde solo 
cubre el 15%. 
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LaCartadeDerecbosFundamentalesdeiMERCOSURque 
ensuarticulo13expresael DerecboalaSalud.~te prescribe:«Toda 
persona tiene derccho a Ia salud tlsica y mental . Los EstadoPartes 
garantizan este derecho asumiendo su rol intransferible e indelegable 
en Ia conducci6n y planificaci6n de un sistema integJlldo de promo
ci6n y atenci6n de Ia salud, estimulando y resguardando Ia autonomfa 
y desarrollo de los regimenes de prestaciot,tes de salud en Ia seguridad 
social, mutuales y otros sistemas autogestionarios y solidarios, 
alentando Ia producci6n y distribuci6n de medicamentos como bien 
social no sujeloS a las leyes del mercado, impulsando Ia atenci6n 
primaria y preventiva de salud a toda Ia poblaci6n y desarrollando 
programas especiales de atenci6n de salud a los sectores de mas alto 
riesgo por sus niveles de pobreza y margjnalidad social». 20 

El proyecto de referencia no fue aprobado por Brasil, no por 
los contenidos sino por los organismos de control, que proponfa 
Argentina. Bran visloS como una intromisi6n en su paf.s, donde 
priorizaban Ia competencia del Ministerio de Trabajo y su justicia 
laboral. 

Como hemos visto, Ia poca producci6n sobre el tema salud 
por Josorganismos del MERCOSUR, nos permiteobservar Ia carencia 
de consensos y/o propuestas macro y/o secloriales. 

Seglin Ia CEP AL, Ia discusi6n prioritaria se deberfa centrar 
en las formas de reorganizar el seclor, en las responsabilidades del 
sector pUblico y privado, como asf tambien en Ia descentralizaci6n y 
Ia mayor eficiencia de los servicios de salud. Ha criticado Ia mala 
cobertum y Ia calidad de los servicios de salud, asf como Ia concen
traci6n de los beneficios del gasto y Ia inversi6n publica en las 
categorfas no pobres de Ia poblaci6n.21 Este Ultimo ponto es impor
tante puesto que genemlmente Ia poblaci6n que se encuentra por 
debajo de Ia tinea de pobreza no estan normalmente protegidas por el 
seguro social ( excepto en pafses como Costa Rica y Chile), y solo 
tienen acceso legal a Ia salud p4blica y a Ia asistencia, pero estos 
servicios son insuficientes.22 

19Catta de los Denlc:llos FndameaWc:a dd Menxlar. COT. 2da. Vemi6a. Abril N. 49/93.RRU 
7Dy u Idem. 
21 Vu CSPALcl'a'KO'D• ·- NU 1994pq U9. 
21 V u CEPAL. MapiAid de Ia pollR:za CD AL ca loa alios 80. Saa~gl) de Cllilc . 0NU 
Mayol990. 
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Ante Ia descripci6o anterior, Ia equidad en los servicios de 
salud dentro del MERCOSUR pareciera ser on objetivo bastante 
dificil de conseguir a corto plazo. 

Coaslderadones Finales y RCOmeadacloaes: 

La nueva formaci6o territorial posibilitar.i Ia uni6n de 
fuenas que basta el momento se encontraban dispersas . El desaffo 
radica en llegar -por parte de los Estados-a establecer una polftica 
social comlin doode el real beneficia es~ centrado en la equidad y la 
justiciasocial. Sedeberfa buscaruna polfticasocial activa y destinada 
a corregir las asimetrfas sociales existentes. Pero a su vez plan tear esa 
polftica social desde un puntode vista integrador, no dando respuestas 
sectoriales cuando las distintas problematicas estaUan. Una buena 
polftica social deberfa resolver los problemas coyuntwales pero 
tender a un cambio estructural en el mediano y largo plazo. 

Hemoscoovenidoque el procesode integtaci6n implica un 
concepto de solidaridad y que en base a ella se eocuentra Ia idea de 
destioo comlio. Por ende, el MERCOSUR deberfa plan tear un plan 
real de desarrolJo social en vez de acentuar el modelo actual tendiente 
a taexpansi6n del comen:io. El crecimiento econ6mico deberfa lograr 
el desarrollo arm6nico y equilibradode los pafses roiembros y de este 
modo estar al servicio de aumentar en nivel de Ia calidad de vida del 
conjunto de Ia poblaci6n y no en beneficia de pocos pero poderosos 
agentes econ6micos. 

Hemos visto como Ia sociedad ha padecido Ia 
implementaci6n de poHlicas soclales injustas, que lo Unico que 
obtuvieron como resultado fue el deterioro de Ia calidad de vida y Ia 
exclusi6n social de algunos sectores. Siesta polftica contin6a aunque 
mas no sea en uno de los palses integrantes, repercutini en el conjunto 
de los Estados parte. Pero para revertir Ia situaci6n es oecesario revisar 
el modelo de integraci6n puesto en pmctica, ya que ~ste deberfa 
plan tear el modclo de sociedad que se pretende construir en conjuoto. 
l.o deseable es que el modelo apunte a un desarrollo integral de la 
regi6n, que atieoda a todos los sectores, econ6roico, polftico, y social. 
Pero lamentablemente se observa un enfoquc de integraci6n que tiene 
comoobjetivo inmediatoel aspecto econ6mico, y especificamcnte, lo 
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comercial. De este modo es di.ficil suponer que las asimetrfas y 
heterogeneidades de los parses y regiones puedan contrarestarse. Peor 
atn,la ausencia de poJrticas sociales comunes agravara las desigual
dades regionales. 

Hasta el momento no se visualizan ava.nces en materia de 
integraci6n en los aspectos sociales.Son los Estados Parte quien 
debenan impulsar Ia creaci6n de polfticas sociales comunes.Para ello 
serfa necesario crear el esquema de una polftica social activa cuyo 
prop6sito sea desdibujar las asimetrfas sociales instaladas en Ia regi6n 
producto del funcionamiento econ6mico. En tal sentido es recomen
dable Ia creaci6n de entidades supranacionales especializadas para 
reglamentar y crear las polfticas sociales comunes, ya que hasta el 
momento no se le ha asignado el interes que debiera tener, de modo 
tal que puedan plantearsc objetivos comunes, al menos muy generales 
a largo plazo en una primera etapa y procurando especializarlos en 
penodos posteriows, con el prop6sito de constroir un espacio social 
coml'ln. 


