
   

Revista Uruguaya de Ciencia Política

ISSN: 0797-9789

revistacp@fcs.edu.uy

Instituto de Ciencia Política

Uruguay

Antía, Florencia; Castillo, Marcelo; Fuentes, Guillermo; Midaglia, Carmen

LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN URUGUAYO: EL DESAFÍO DE SUPERAR LA

DUALIZACIÓN

Revista Uruguaya de Ciencia Política, vol. 22, núm. 2, 2013, pp. 171-194

Instituto de Ciencia Política

Montevideo, Uruguay

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=297330013008

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2973
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=297330013008
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=297330013008
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2973&numero=30013
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=297330013008
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2973
http://www.redalyc.org


Revista Urnercava de Ciencia Política - vól. 22 ]1-l'2 - ICP - Monrevideo 171

LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN URUGUAYO: EL
DESAFÍO DE SUPERAR LA DUALIZACIÓN

lhe rencuml of the Urugua}an social protection ~ystem: the challenge ~r overcoming
dualis»:

Florencia Anda, Marcelo Castillo, Cuillermo Fuentes y Carmen Midaglia-

Resumem El artículo analizaIos cambies prcducidos en Ias politicas que integran el sistema de bienesrar social

en Uruguay durante los dos gobíemos encabezados por el Frente Amplio (2.005-2013). EI rrabajo destaca
que las reformas implementadas cn varias arenas de política -Iaboral, previsión social, salud y asistencia

social han renido resultados positivos en. términos de incorporadón de grandes porciones de la población a

la cobertura formal. Enfatiza, al mismo tiempo, que esas reformas han conducido a la consolidación de una

estru....rura dual en d sistema de bienestar, que diferencia un. componente de provísión social contributivo

dirigido a] conjunto de los rrabajadores formales y un componente público asistencial que cnbre al resto de

la población. La estrauficación en la calidad de la protección social se produce también al interior dei pelo

contributivo, rasgo que ya estaba presente en. el sistema de bienesrar dei pais.

Palabras clave: Sistema de Bienesrar Social, dualismo, Uruguay

Absrmcn 'lhe artícle analyzes policy changes occurred in the Uruguayan welfare system during rhe [\\'0

adminístrarions Ied by rhe Frente Amplio (2005-201.:3). 'Ihe documenr poinrs our thar the reforms

implemented in several policy areas such as labor, social securiry, health and social assistance have had

positive resulrs in terms ofincorporation ofIarge portions of rhe population inro the systern. It also srates

thar these reforms have Ied to thc consolidation ofa dual structure ln the wclfare system. On the one hand,

a conrriburory system of social care for formal workers and on lhe other hand, a public componenl based

on social assistance which covers the rest of rhe population. Stratification ln the qualiry ofsocial protection

also occurs withín the contributory schemc, a fc-ature alrcady present ln thc country's weltare system.

Keywords: Social \\7el[are System, Dualism, Uruguay

Introducción

América Latina esruvo sornetida a fuertes presiones económicas internacionales
para cambiar su estrategia de desarrollo desde fines de los anos ochenta, intentando
desterrar la de orientación proteccionista, e incorporar una nueva, la de opcíón pro
mercado. La abultada deuda externa adq uirída por estes países en pos de sustentar,
entre otras cosas, el pauón sustitutívo de importacioncs, forzó a los gobiernos de
la época a negociar su endcudamiento con un universo de acreedores política y
financíeramenre importantes -organismos ínternacionales de créditos, banca privada,
ele. En un marco donde los elencos políticos nacionales tenían escaso margen de
maníobra para discutir medidas alternativas, se díspusieron a instrumentar un ajuste

estructural-económico, financiero, comercial, y de la segurídad sodal- el Consenso
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