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PRESENTACIÓN 

 
 
 Este Documento recoge los principales resultados del Estudio realizado durante  
2012 en Rocha, en el marco de las actividades académicas que abordamos desde 
1991 sobre el desarrollo socioeconómico local en el Uruguay; mediante sucesivas 
investigaciones en el Departamento de Sociología de la FCS, con el apoyo de la CSIC 
UDELAR y diversas Instituciones públicas (Municipios, MVOTMA, Programa Uruguay 
Integra, etc.); así como de la sociedad civil. En esta oportunidad, el Estudio tuvo el 
apoyo de la Intendencia Comuna de Rocha y del CURE. 
 
 La relevancia de esta Investigación radica en que aborda una problemática 
estratégica para el Departamento en la actual coyuntura y particularmente en el marco 
de la Descentralización que llevan adelante el Gobierno Nacional y las Intendencias 
Municipales, así como la Universidad de la República, la Facultad de Ciencias Sociales 
y el CURE. En tal sentido y considerando la ausencia de estudios y diagnósticos 
sociológicos sobre Rocha, la investigación presentada tiene el propósito de avanzar en 
esta dirección, tanto en términos académicos - avance del conocimiento científico -, 
como especialmente prácticos - contribución a la formulación de políticas locales.  
 
 
 Objetivos del Estudio 
 
 Realizar y difundir una Investigación adaptada al contexto local, que permite 
analizar los procesos de fragmentación socioeconómica y territorial, y la desigualdad 
social a nivel departamental de Rocha. 
 
 Identificar las diversas manifestaciones y formas de desigualdad  
socioeconómica. 
 
 Analizar cuantitativamente los procesos socioeconómicos locales y a nivel 
cualitativo, en función a la percepción pública del desarrollo local. 
 
 Contribuir al desarrollo local y al proceso de Descentralización, mediante la 
difusión del conocimiento científico y devolución de resultados, hacia la implementación 
de políticas y programas públicos y de la sociedad civil. 
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Metodología  

 
 En función a nuestras Investigaciones y publicaciones previas1 en la Facultad de 
Ciencias Sociales, para alcanzar los objetivos planteados, se integraron diferentes 
técnicas, tales como:  
 
 Construcción de un Sistema de Indicadores socioeconómicos desagregados a 
distintos niveles de análisis (urbano, departamental, ciudad capital), a nivel cuantitativo.  
 
 Construcción de índices de estratificación social e identificación de tendencias. 
 
 “Estudios de Caso” cualitativos, mediante Entrevistas en profundidad a una 
Muestra de Informantes Calificados en las principales áreas urbanas de Rocha, para  
identificar y analizar las transformaciones socioeconómicas y la percepción pública de 
la problemática social.  
 
 Resultados  
 
 Elaboración de Indicadores Socioeconómicos urbano departamentales, a partir 
del micro procesamiento de las Encuestas de Hogares INE 2001-2011, para identificar 
las principales tendencias en el desarrollo local. 
 
 Análisis de las pautas de fragmentación socioeconómica y de estratificación 
social en  Rocha. 
 
 Diagnóstico en base a la identificación y análisis de las transformaciones 
sociales producidas en los últimos años en el Departamento. 
 
 Difusión de los resultados del Estudio y apoyo a la formación de actores locales 
a través de la presentación de sus resultados, en un Taller Departamental y la 
publicación del  Informe. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
    1  Veiga, D. (1991) Desarrollo regional en el Uruguay. Ed. CIESU; Veiga, D. y Rivoir, A. (2004) 
Desigualdades sociales en  Uruguay. Ed. FCS Udelar, Estructura social y tendencias recientes en el 
Uruguay: Salto y Paysandú (Coed. 2008) Ed. FCS Udelar y Programa Uruguay Integra OPP-Unión 
Europea y Veiga, D. (2010) Estructura social y ciudades en el Uruguay. Ed. FCS Udelar y PNUD. Veiga, 
Fernández y Lamschtein (2012) Crecimiento económico y desigualdad social en Maldonado. Ed. I. M. 
Maldonado y FCS. 
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El Estudio fue realizado con la participación de numerosas personas e 
instituciones. Entre los participantes directos del trabajo corresponde destacar a los 
Profs. Emilio Fernández del CURE, y Susana Lamschtein del Departamento de 
Sociología y Banco de Datos de la Facultad de Ciencias Sociales, quienes condujeron 
el procesamiento y análisis de la información cuantitativa y cualitativa. Por su parte, el 
relevamiento de campo y entrevistas a informantes, estuvieron a cargo de las Lics. 
Rosana Cantieri y Gabriela Terra, quienes contribuyeron a la sistematización de las 
entrevistas.  
 
 Por otra parte, corresponde señalar que el Estudio y Convenio entre la 
Intendencia, la Facultad de Ciencias Sociales y la Asociación Pro Fundación para las 
Ciencias Sociales, fue implementado gracias al apoyo de autoridades y técnicos de la 
Intendencia Comuna de Rocha, a quienes agradecemos mucho su colaboración, 
especialmente al Sr. Intendente Artigas Barrios, al Director Cr. Milton Ibarra y al 
Secretario General Prof. Darcy de los Santos. 
 
 Asimismo, agradecemos el apoyo de las autoridades de la Facultad de Ciencias 
Sociales Decana Prof. Susana Mallo y de la Asociación Fundación para las Ciencias 
Sociales Prof. Luis Bértola y del CURE, quienes vienen impulsando las actividades 
académicas y la contribución de la Universidad de la República a nuestra sociedad. 
Finalmente, agradecemos particularmente las respuestas y colaboración de más de 
cuarenta informantes calificados del Departamento, sin cuya cooperación, el presente 
Estudio no hubiera sido posible.  
 
 
 
            Prof. Danilo Veiga 
                                                                                    Departamento de Sociología 
                                                                  Facultad de Ciencias Sociales 
                                          Universidad de la República 
 
           Setiembre 2012 
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Capítulo 1 
 
   

    SOCIEDAD Y TERRITORIO EN URUGUAY EN EL SIGLO XXI 
 
 

En este capítulo inicial, - como marco de referencia y sustento del Estudio 
desarrollado en Rocha -, se resumen los conceptos básicos, hipótesis de trabajo, y las 
principales tendencias relativas a los procesos de fragmentación socioeconómica y 
desigualdades en la estructura social y el territorio nacional. 
 
 En primer lugar y a los efectos de contextualizar la problemática del territorio y la 
sociedad urbana en el Uruguay, es útil recordar que históricamente en el país, la 
asignación y concentración de recursos y capital tuvo lugar predominantemente en 
Montevideo y unos pocos centros urbanos, como resultado de la centralización política 
y económica a nivel del Estado y los grupos sociales de mayor poder. Asimismo de 
acuerdo al patrón de colonización español, con su carácter marcadamente urbano, el 
desarrollo y configuración territorial posterior, se promovió en las zonas costeras a lo 
largo de los principales ríos. 
 
 En tal sentido, aunque el impacto colonial y post-colonial no fue tan fuerte en el 
Uruguay como en otros países latinoamericanos, en la medida que su principal fuente 
de producción -la tierra- permaneció en manos nacionales; la desintegración del 
territorio nacional, representó una consecuencia importante de aquel impacto, donde 
confluyó el hecho que las inversiones públicas y privadas no modificaron 
sustancialmente la configuración socioeconómica y territorial por muchas décadas. 
  
 Consecuentemente, durante largo tiempo la asignación de recursos y la 
concentración poblacional siguió las pautas establecidas en el siglo XX. Un aspecto a 
destacar en tal sentido, ha sido la red de comunicación y transporte en el 
mantenimiento del modelo "radial", que comunica los centros urbanos con las áreas 
rurales, sin vincularlas transversalmente entre sí. Dicha pauta ha limitado la expansión 
y desarrollo de muchas áreas del país, favoreciendo una configuración urbano-regional 
desintegrada, con áreas estancadas y bajo nivel de vida poblacional. 
 
   
  

 
 



8	  

                                    	  

____________________________________________________________________________________________ 

Sociedades locales y tendencias recientes en Rocha. FCS CURE UDELAR 2012	  
	  

 
 
En definitiva, tal como lo demuestran investigaciones originales sobre la 

problemática del desarrollo socioeconómico departamental en el Uruguay; las 
tendencias prevalecientes en la asignación de recursos públicos y privados 
mantuvieron este "acondicionamiento territorial y socioeconómico" del país, hasta la 
segunda mitad del siglo XX; a través de la concentración de actividades  económicas y 
de población en los departamentos del Sur y Litoral Oeste del país. Incluso durante las 
primeras décadas del siglo XX, estas tendencias no se modificaron, sino que se 
acentuaron, polarizando las disparidades internas entre las diferentes áreas (Lombardi 
y Veiga 1979). 
 

Por otra parte, en el contexto de las transformaciones socioeconómicas 
verificadas a partir de los años ochenta, es sabido que el Uruguay - al igual que 
diversos países de América Latina -, se vio enfrentado a cambios estructurales y 
coyunturales provenientes tanto de las transformaciones en su organización productiva, 
cambios tecnológicos, etc., así como de los procesos de democratización que 
emergieron en la región. Asimismo, se produjo una mayor apertura al exterior de las 
economías nacionales, con un gradual debilitamiento de las fronteras, lo cual condujo a 
una mayor unificación de los mercados, y el surgimiento de nuevos actores sociales, 
empresarios trasnacionales, etc., en lo que se ha denominado una progresiva "des-
territorialización del capital" (de Mattos 2004). 
 
 
1.1 Estructura social y procesos recientes en el territorio  
 
 
 En esta perspectiva, se introducen a continuación varios elementos 
conceptuales, referidos a las desigualdades socioeconómicas, a nivel local. En tal 
sentido, señalamos que existen distintas dimensiones y manifestaciones de la 
globalización; que impactan diferencialmente a la población y las áreas sub nacionales, 
en contextos de creciente "desterritorialización" de las decisiones económicas y 
políticas. Asimismo, puede asumirse que la globalización envuelve el problema de la 
diversidad socioeconómica, en la medida que las sociedades locales están insertas en 
escenarios de desarrollo desigual y consiguiente fragmentación socioeconómica y 
cultural, a nivel de los diferentes actores locales.  
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Sin embargo, es importante recordar que existen redes globales que articulan 

individuos, segmentos de población, regiones y ciudades, al mismo tiempo que 
excluyen otros tantos individuos, grupos sociales o territorios. Consiguientemente, en la 
denominada “sociedad de la información”, los países están atravesados por una lógica 
dual, en que se crean redes trasnacionales con componentes dinámicos de la 
globalización, al mismo tiempo que se segregan grupos sociales y áreas, al interior de 
los países, regiones y ciudades (Castells 1998, Ribeiro 2004).  

 
En tal sentido, corresponde destacar que en el Uruguay a partir de los años 

ochenta, se producen transformaciones estructurales en las relaciones de producción, 
cuyas manifestaciones más claras son; el aumento de la desigualdad y la exclusión 
social y la fragmentación del empleo. Desde esta perspectiva, emergen las siguientes 
tendencias: 

 
Ø Restructuración económica que implica la diversidad social y territorial; en la medida 
que las comunidades  locales están insertas en escenarios de desarrollo desigual y 
consiguiente fragmentación económica y sociocultural. 
 
Ø Transformaciones en el mercado de trabajo desde fines de los noventa y los años de 
crisis (2001-2003), - desempleo, informalidad y precariedad -, junto al descenso y/ o 
pérdida de ingresos, que constituyeron factores determinantes de “nuevas formas de 
pobreza”, estimulando la desintegración social y la segregación territorial. 
 
Ø Fragmentación social y territorial, que no constituye un reflejo de las desigualdades 
socioeconómicas, sino que es resultado de la diferenciación social en el espacio y 
constituyen procesos que se retroalimentan. De tal forma, emergen diversas formas de 
segregación; que son manifestaciones de la distribución de las clases sociales en el 
territorio. 
 
Ø Importancia de las dimensiones socioculturales de las desigualdades, en la medida 
que las diversas formas de exclusión, expresan comportamientos, por los cuales 
distintos grupos sociales ignoran a otros de la convivencia cotidiana, reproduciendo la 
segregación a través de barreras socioeconómicas y culturales. 
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ØDéficits de integración socioeconómica y de ciudadanía que retroalimentan la 
pobreza y la exclusión social y colocan al problema de la desigualdad, como un tema 
fundamental a enfrentar por la sociedad, y fundamentalmente por las políticas públicas. 

 
 En resumen, estos procesos están redefiniendo aspectos básicos de la sociedad 
uruguaya y la configuración de las ciudades. Así por ejemplo, durante los últimos diez 
años, surgen como consecuencia de la creciente privatización de infraestructura y 
servicios públicos, “territorios privatizados”, a partir de la intervención de distintos 
actores nacionales y trasnacionales.  

 
Por otra parte, cabe mencionar que existen otros aspectos cruciales en la con-

figuración y dinámica territorial; tales como la dimensión espacial de las relaciones 
sociales, en la medida que las intervenciones de los diferentes actores sociales, se 
sustentan en una fracción del país - áreas, departamentos o regiones -. Ello implica la 
existencia de “identidades territoriales”, que son resultado de una dinámica 
históricamente construida e interrelacionada con el resto del territorio. Aunque tales 
aspectos son ciertamente de difícil medición, deben tenerse en cuenta al formular 
programas sectoriales y locales, en la medida que las políticas públicas, definen 
marcos de referencia para un área determinada y por lo tanto condicionan su evolución. 
Así por ejemplo, a nivel global emergen diversos procesos socioculturales, con 
consecuencias significativas para las ciudades y los municipios, tales como2: 
 

Ø Incorporación de nuevas tecnologías de la información y redes sociales. 
 
Ø Expansión de “nuevas pautas culturales” y de consumo. 

 
Ø Nuevas estrategias familiares y formas de apropiación del territorio. 
 
Ø Crecientes pautas de polarización socioeconómica. 

 
Ø Emergencia de diversos actores con conflictos y demandas para  la gestión 

pública. 
 
 

 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	   	  Si bien estas cuestiones se vienen produciendo a nivel general en los países latinoamericanos, en tal 
sentido, sería interesante profundizar posteriormente mediante un Estudio específico, algunos puntos 
tales como los conflictos y demandas emergentes en el caso de Rocha para la gestión pública y 
municipal. 
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En este contexto, recordamos que la "fragmentación creciente de experiencias 

individuales que pertenecen a varios lugares y tiempos", constituye un rasgo fundamen-
tal de la vida moderna, como planteó Alain Touraine hace varios años. Ello representa 
un llamado de atención frente al economicismo predominante en los análisis sobre la 
globalización, enfatizando la diversidad sociocultural vigente al interior de sociedades 
aún relativamente homogéneas – como la uruguaya -. En tal sentido, las relaciones 
entre la "cultura globalizada" versus la "cultura local", constituyen un desafío, para 
profundizar en el conocimiento de los procesos de globalización que impactan a 
nuestras sociedades. De tal manera, durante las últimas dos décadas, los procesos 
mencionados influyen en las relaciones sociales y en la fragmentación de la vida 
cotidiana, para muchos sectores de población. 

 
 
1.2 El contexto poblacional: Concentración demográfica y migraciones 
 
  

En primer lugar, corresponde observar que en un país como Uruguay con sus 
características de población envejecida y bajísimo crecimiento demográfico, es 
imprescindible considerar su evolución durante los últimos veinte años, para tener una 
referencia del dinamismo y/ o estancamiento de las áreas sub nacionales.  
 
 En efecto, las tasas de crecimiento y migración poblacional a nivel de las 
regiones identificadas en Estudios previos configuran varias tendencias (Veiga y Rivoir 
2004 y 2008). Así por un lado, durante el período inter censal 1985-1996, las áreas del 
Sureste reforzaron su concentración demográfica, con una tasa notoriamente mayor 
que el resto. Por otra parte, el vaciamiento poblacional del medio rural continúa una 
tendencia mantenida durante las décadas anteriores, que es particularmente 
significativa en el período 1985-1996 en el Litoral, (con menores índices de emigración 
rural en el Sureste, a partir de la producción intensiva y mejores condiciones de vida).  
 

En este contexto, señalamos que durante las últimas dos décadas el crecimiento 
de la población urbana y de la urbanización, consolidó su avance en todo el país, y 
particularmente en el Sur. También destacamos que algunos departamentos mantienen 
altos índices de emigración, reforzando pautas de vaciamiento poblacional desde hace 
muchas décadas. En este sentido, se destaca que Rocha tuvo en los primeros años de 
la reciente década, la proporción mayor de emigrantes departamentales, lo cual 
constituye un elemento a considerar seriamente por lo que significa la pérdida de 
población.  
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 Asimismo, corresponde señalar en este contexto de vacío y estancamiento 
demográfico, que los cambios más importantes en la distribución poblacional en el país; 
se producen durante las últimas dos décadas a nivel intra departamental, como 
consecuencia de la migración hacia algunas micro regiones y áreas, tales como el 
crecimiento acelerado de la “Ciudad de la Costa” en el Área Metropolitana de 
Montevideo y de ciertas áreas de Maldonado (los últimos datos del Censo 2011 
confirman estas tendencias).   

En definitiva, las migraciones internas, no tienen solamente importantes 
impactos económicos y laborales, sino también significativas consecuencias sobre la 
vida social y comunitaria; en la medida que implican el envejecimiento de la población 
residente en aquellas áreas y departamentos que sufren la emigración, y donde luego 
predominan pautas culturales y de comportamiento conservadoras, que retroalimentan 
el estancamiento y la falta de dinamismo en dichas comunidades.  
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1.3 Fragmentación socioeconómica y tendencias en la estratificación social 
 
En función a los elementos planteados previamente, y asumiendo las 

desigualdades socioeconómicas a nivel local, se evaluaron algunas dimensiones 
básicas de la estratificación social. Así en primer lugar, se identificaron diferentes 
pautas educativas, para varios departamentos de distintos niveles de desarrollo 
socioeconómico e inserción en el sistema nacional e internacional. 

En tal sentido, - y aun considerando la expansión educativa producida durante la 
presente década -, debe señalarse la heterogeneidad de los niveles educativos entre 
las distintas áreas (particularmente en los niveles bajos, además de la deserción a nivel 
secundario). Es sabido que estos elementos constituyen urgentes desafíos a corregir 
ya que suponen serias restricciones, en distintas áreas, particularmente respecto a la 
necesidad del fortalecimiento de las capacidades locales la integración social.  
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Cuadro 1        ESTRATIFICACIÓN EDUCATIVA  DE LOS JEFES DE HOGAR   
  EVOLUCIÓN   1991 - 2011  (%) S/ AREAS URBANAS SELECCIONADAS* 

   
NIVEL EDUCATIVO 
  

 
1991 

 
2001 

 
2011 

MONTEVIDEO 
   Nivel Bajo 
     “     Medio 
     “     Alto 
  

 
49.4 
35.9 
14.7 

 
35.2 
43.0 
21.8 

 
23.7 
46.7 
29.6 

 
ROCHA 
   Nivel Bajo 
      “    Medio 
      “    Alto 
 

 
57.4 
32.5 
10.1 

 

 
60.7 
34.2 
5.1 

 

 
43.8 
48.9 
7.3 

 
COLONIA 
   Nivel Bajo 
      “    Medio 
      “    Alto 
 

 
63.9 
30.8 
5.3 

 
57.4 
36.0 
6.6 

 
46.7 
45.3 
8.0 

 
RIVERA 
   Nivel Bajo 
      “    Medio 
      “    Alto 
 

 
71.2 
23.3 
5.5 

 
60.4 
35.3 
4.3 

 

 
55.7 
37.6 
6.7 

 
Fuente: Elaboración en base al reprocesamiento de los Micro datos de Encuestas Hogares INE, Banco de Datos 
FCS.  Agrupamiento de Niveles/ Nivel Bajo: Primaria; Medio: Secundaria y UTU;  Alto: Magisterio, IPA y Universidad. 
 
 

 
Asimismo, para evaluar empíricamente los cambios ocurridos durante la última 

década en  la estratificación social, se procesaron los datos relativos a la composición 
por estratos socioeconómicos. Los datos (cuadro 2) son elocuentes y confirman 
hipótesis y tendencias  respecto a la polarización entre las clases sociales y el 
empobrecimiento, pero fundamentalmente sobre la posterior reactivación de las 
sociedades locales y el mejoramiento de las condiciones de vida verificada durante los 
últimos 6 años; destacándose algunos casos en los cuales dichos fenómenos son muy 
significativos.  
 

 

   



15	  

                                    	  

____________________________________________________________________________________________ 

Sociedades locales y tendencias recientes en Rocha. FCS CURE UDELAR 2012	  
	  

 

Cuadro 2                ESTRATIFICACIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN*                                                 
Uruguay Urbano - Evolución 1998 – 2011(%) 

       Estrato     
Socioeconómico 
     % Población 

 
1998 

 

 
2001 

 
2004 

 
2011 

 
 

BAJO 22,1 22,0 26,8 8,4 

MEDIO BAJO 28,6 28,1 28,2 18,6 

MEDIO 28,9 27,2 25,6 34,8 

MEDIO ALTO 10,8 12,2 10,6 20.7 

ALTO 9,7 10,5 8,8 17,5 

Total % 100 100 100 
 

100 
 

           * Fuente: Índice de estratificación social, que combina los niveles de ingreso, educación y consumo.   
             Elaboración Depto. Sociología y Banco Datos FCS UDELAR, en base a datos EH INE.  
             Población urbana en localidades mayores de 5000 habitantes (por comparación entre Encuestas). 

 

 

En definitiva, se verifica por un lado el empobrecimiento creciente hasta el 2004 
de todos los estratos sociales, a través del aumento de los estratos bajos y medios 
bajos; así como la disminución de los demás sectores medios y altos. Por otra parte, a 
partir del 2005, la tendencia se invierte con una fuerte disminución de los estratos bajos 
y un aumento de los sectores medios y altos, conformándose lo que en Sociología se 
denomina, un proceso de “movilidad social ascendente”. 

 
 
 
 
 



16	  

                                    	  

____________________________________________________________________________________________ 

Sociedades locales y tendencias recientes en Rocha. FCS CURE UDELAR 2012	  
	  

 
 
 
 
Ambas tendencias son la consecuencia de los procesos de crisis y la posterior 

recuperación económica, resultado de las políticas económicas y sociales dirigidas a 
los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, así como de la reactivación del 
mercado de trabajo y el aumento de los ingresos de los hogares. Dichos procesos se 
han verificado a nivel nacional y local, en los Estudios de Caso realizados en 
Montevideo, Área Metropolitana, Paysandú y Salto, tal como surge de nuestras 
investigaciones previas (Veiga y Rivoir 2008 y Veiga 2010). 

 
En el marco de estas tendencias, a continuación se presentan los resultados del 

procesamiento de los datos e indicadores sociales para Rocha, donde surgen 
elementos coincidentes con aquellos a nivel nacional, y elementos específicos de la 
estructura social departamental, que permiten caracterizar su ubicación y 
características, particularmente en el contexto del crecimiento que ha tenido lugar  
durante los últimos años.  
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Capítulo 2 
 
 

ESTRUCTURA SOCIAL Y TENDENCIAS RECIENTES EN ROCHA 
 
 
 
En este capítulo, se analizan las características y tendencias recientes en Rocha 

y sus principales ciudades, en base al análisis cuantitativo de los indicadores sociales, 
elaborados y procesados a tales efectos. 

 En tal sentido y de modo similar a otros Estudios de Caso anteriores realizados en 
nuestra FCS, se han reprocesado los datos departamentales a partir de las Encuestas de 
Hogares del INE, tal como se presentan a continuación. De tal forma, mediante la 
construcción de indicadores sociales, se puede apreciar la evolución de varias 
dimensiones socioeconómicas básicas de la estructura social  y visualizar las tendencias 
a nivel local en los años recientes.  
 
 Dichas características, deben interpretarse, en función a los procesos 
socioeconómicos que a nivel nacional y regional, vienen ocurriendo en los últimos diez 
años en el Uruguay. Por tanto y como marco de referencia del análisis, en el cuadro 
siguiente se presentan un conjunto de indicadores estratégicos que permiten comparar 
a Rocha con Montevideo y su ubicación con relación a los departamentos del Interior, 
según la Encuesta de Hogares del INE 2011.3 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3   La Encuesta de Hogares ampliada del INE 2010 EHNA, representa a toda la población departamental; 
mientras que hasta el 2005, solo abarcaba a las localidades mayores de 5000 habitantes, lo cual 
significa una mejora sustantiva en su cobertura. 
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           Cuadro 3           
           INDICADORES SOCIOECONÓMICOS  SELECCIONADOS  2011 

           ROCHA, INTERIOR Y MONTEVIDEO * 
 
INDICADORES  

SOCIOECONÓMICOS  
 

MONTEVIDEO RESTO 
INTERIOR 

ROCHA 

 
Desempleo Jóvenes % 

 
12.8 12.3 9.3 

Desempleo Mujeres % 7.4 7.6 6.1 
 

PEA Nivel Educ. Bajo % 13.6 32.4 32.6 

PEA Nivel Educ. Medio % 52.4 55.6 57.9 
PEA Nivel Educ. Alto % 34.1 12.0 9.5 

 
Vivienda s/agua de red % 

 
0.4 

 
15.5 

 
7.1 

Vivienda s/saneamiento % 14.3 
 

53.1 
 

70.3 

Ingreso p/ cápita Hogs. $ 19316.7   11874.2 11228.1 
Ingreso 20% Hogs. pobres 

 8000.0 5593.7 5866.8 

Ingreso 20% Hogs. Ricos 27062.2 15853.1 14730.3 
 
 

Hogares Pobres* % 

 
 

11.6 

 
 

7.7 

 
 

6.6 
 

Población Pobre* % 
 

16.8 
 

11.3 
 

9.8 
 

Estratificación de Hogares:    

Bajo % 6.2 8.6 8.8 
Medio Bajo % 13.9 24.4 28.5 

Medio % 29.8 36.5 38.6 
Medio Alto % 22.3 19.1 15.9 

Alto % 
 27.8 11.5 8.2 

       Fuente: Procesamiento micro datos Encuesta de  Hogares  INE.  
        Depto. de Sociología y Área Socio demográfica Banco Datos FCS. 
      * Línea pobreza actualizada INE 2006. 
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2.1 Las tendencias del crecimiento poblacional   
              
 
 Por una parte, señalamos previamente que las tasas de crecimiento y migración 
poblacional a nivel departamental identificadas en estudios anteriores, permiten 
apreciar varias tendencias. En esta perspectiva, los Mapas de migración presentados 
anteriormente permiten apreciar un conjunto de tendencias, en relación a la 
concentración poblacional y ubicar a Rocha en dicho contexto. Así por ejemplo, las 
tasas de crecimiento intercensal y las tasas de inmigración y emigración departamental, 
ilustran las diferenciales capacidades de atracción y expulsión poblacional, a nivel local. 
 

En efecto, a nivel nacional, Rocha es un departamento que ha tenido 
tradicionalmente una significativa emigración hacia el polo de atracción de Maldonado, 
y ello se confirma en el Estudio demográfico de la FCS, donde se ubica con la mayor 
tasa de emigrantes. Por otra parte, durante los últimos años también se produce un 
fenómeno inmigratorio hacia Rocha y fundamentalmente hacia las áreas costeras que 
tienen un crecimiento poblacional (cuadro 4). 

Tradicionalmente las migraciones se relacionan con la búsqueda de 
oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida por diferentes sectores 
poblacionales, en su desplazamiento y movilidad. Asimismo, para interpretar las 
migraciones se pueden manejar distintas hipótesis y factores por los cuales la 
población local se desplaza hacia otras ciudades y departamentos, como: a) La 
búsqueda de empleo y oportunidades de vida, b) El mejor acceso a diferentes servicios 
(educación, salud, etc.) y c) Factores culturales, como la propensión a residir en los 
espacios costeros – fenómeno mundial - y la búsqueda de una mejor calidad de vida, 
etc.  

Varios de estos elementos permiten comprender los fenómenos migratorios en el 
departamento, tanto de pérdida como ganancia de población local. Sin duda, que los 
emprendimientos que están planteados para los próximos años a nivel nacional y local, 
tendrán consecuencias significativas en la estructura social departamental, no 
solamente en la absorción de trabajadores y migrantes, sino en los desafíos que ello 
implica en términos de oferta y demanda para la población local e inmigrante hacia 
Rocha. 
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Cuadro 4           

DEPARTAMENTO DE ROCHA 
   

TOTAL HABITANTES SEGÚN LOCALIDADES Y  
CRECIMIENTOS INTER CENSALES (PORCENTUAL) 

 

 

Censo 
1996 

 
 

Censo 
2004 

Censo 
2011 

Crecimiento 
1996 - 2004 

Crecimiento 
2004 – 2011 

 

Rocha 26017 25538 25422 -1,8 -0,5 
Chuy 9804 10401 9675 6,1 -7,0 

Zonas rurales 7983 6188 4146 -22,5 -33,0 
Castillos 7346 7649 7541 4,1 -1,4 
Lascano 7134 6994 7645 -2,0 9,3 

La Paloma 3084 3202 3495 3,8 9,2 
Cebollatí 1490 1606 1609 7,8 0,2 

18 de Julio 1139 1191 977 4,6 -18,0 
La Aguada –  

C. Azul 1125 1103 1090 -2,0 -1,2 
Velazquez 1018 1084 1022 6,5 -5,7 

La Coronilla 586 541 510 -7,7 -5,7 
San Luis al Medio 578 702 598 21,5 -14,8 

Capacho 550 471 457 -14,4 -3,0 
Puimayen 386 503 505 30,3 0,4 

Punta del Diablo 318 389 823 22,3 111,6 
Barra del Chuy 312 367 370 17,6 0,8 

19 de Abril 254 239 205 -5,9 -14,2 
Barra de Valizas 254 356 330 40,2 -7,3 

Aguas Dulces 247 409 417 65,6 2,0 
Arachania 203 335 377 65,0 12,5 

Barrio Pereira 170 213 186 25,3 -12,7 
La Pedrera 115 165 225 43,5 36,4 

Cabo Polonio 103 72 95 -30,1 31,9 
Barrio Torres 42 49 83 16,7 69,4 

 
       Fuente: Procesamiento datos Censos de Población  INE.  
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2.2 Los niveles educativos y de empleo de la población  
  
  
 Por otra parte, a los efectos de apreciar los perfiles educativos de la población 
departamental, se procesaron los datos correspondientes. De tal forma, los niveles 
educativos de la población económica activa (PEA) – y su evolución –en el período 
2001 - 2011, se ilustran en el siguiente cuadro 5. Allí se aprecia, una mejora en los 
niveles de calificación de la población luego del 2005, lo cual coincide con la tendencia 
general a nivel nacional, que muestran una expansión educativa y los mejores niveles 
alcanzados durante este período, particularmente en el nivel educativo secundario. Sin 
duda esto debe relativizarse a nivel general, con los conocidos fenómenos de 
deserción a nivel de la educación media, que vienen ocurriendo en estos años.  
 
 

Cuadro 5 
Rocha  -  Niveles educativos de la PEA % 

                      Evolución  2001- 2011 
 

            Años / 
     Indicadores 
 
 

 
2001 

 

 
2004 

 
2011 

Nivel Ed. Bajo 
Primario 

 

39.2 33.7 26.4 

Nivel Ed. Medio 
Secundario 

54.0 55.5 63.2 

Nivel Ed. Alto 
Terciario 

 
 

6.8 10.7 10.4 

 
Fuente: Procesamiento micro datos Encuesta de Hogares INE. Banco Datos FCS. 
   PEA Población económica activa.  
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Gráfica 1 

 
 
Población en localidades + de 5000 habitantes Evolución 2001 – 2011 

 
     Gráfica 2 
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 Asimismo, en la gráfica anterior se ilustran los niveles educativos en las 
principales ciudades del Departamento, donde se confirma la tendencia anotada de 
aumento de la población con educación media. También corresponde señalar que a 
nivel de la comparación nacional, Rocha tiene una menor proporción de población con 
educación superior, lo cual sin duda representa un signo de atención, que esperamos 
con la presencia del CURE y sus carreras, pueda incrementarse, así como con la 
radicación de inmigrantes calificados, cuando se implementen las obras planteadas en 
la región.  
 
 Desde otra perspectiva complementaria y con relación a los indicadores del 
empleo y exclusión socio laboral, se introducen otros indicadores a continuación que 
permiten apreciar las tendencias recientes y principales características del mercado de 
trabajo departamental. Estas tendencias son consistentes con las verificadas a nivel 
nacional, pero sin embargo ilustran aspectos específicos de Rocha que son 
destacables. (Cuadro 6 y gráfica 3). 
 
 

Cuadro 6              
         Indicadores de exclusión socio laboral en Rocha 
                Desempleo (%) Evolución 2001- 2011 
 

Años/ 
Indicadores 

 
 

 
2001 

 

 
2004 

 
2011 

Desempleo 
Total 

 

15.7 13.0 4.8 

Desempleo 
Jóvenes 

15-29 

27.4 25.7 11.3 

Desempleo 
Femenina 

 

24.1 18.4 6.6 

           
          Fuente: Procesamiento micro datos Encuestas Hogs. INE. Depto. de Sociología y Banco Datos FCS. 
               Población urbana en localidades mayores de 5000 habitantes (a los fines comparativos). 
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Gráfica 3 

 

En primer lugar, corresponde apreciar los significativos descensos de la 
desocupación producidos luego del 2005, en función al crecimiento y reactivación 
económica verificados a nivel nacional y particularmente al crecimiento departamental 
en turismo, construcción y servicios. En segundo término, se destaca que a nivel 
comparativo Rocha presenta menores índices de desempleo que la media nacional – 
como se observa en el anterior cuadro 3 -.  

 
El desempleo femenino ha tenido una  importante disminución, como resultado 

de la participación de la mujer en actividades de servicios y turismo. Esta tendencia y 
fenómeno es elocuente, en la medida que como es sabido mujeres y jóvenes son los 
grupos sociales que más sufren el desempleo, y por lo tanto el dinamismo económico 
en el Departamento, ha tenido en tal sentido, efectos significativos. En tal sentido, es 
necesario a futuro procesar y analizar los datos que permitan apreciar la calidad de los 
empleos (sobre todo el femenino y el juvenil). 
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Por otra parte, en los cuadros 7 y 8 se ilustra el porcentaje de jóvenes que no 
estudian ni trabajan (14 a 23 años) como otro indicador social significativo – más allá 
de los comentarios sobre diversidad de situaciones que implica -. En tal sentido, los 
datos para Rocha son relativamente bajos en el contexto nacional, alcanzando en 2011 
al 11.6% de los jóvenes en las áreas urbanas y 8.9% en la capital.  

Ello es consistente también con las oportunidades de empleo que el turismo 
genera para este sector, aunque hay que considerar asimismo los aspectos de 
precariedad que puede alcanzar el empleo. En efecto, los datos de empleo informal son 
muy altos y llegan a representar casi el 40% de la población departamental, como se 
aprecia en el cuadro V del Anexo. Sin duda, ello tiene se relaciona con las 
características del empleo en el sector turístico, pero constituye un elemento 
preocupante.  

          Cuadro 7 
                                 Rocha  Urbana - Jóvenes que no estudian ni trabajan 

 (14 a 23 años) Evolución  2001- 2011 (%) 
 

 
2001 

 

 
2004 

 
2011 

15.1 12.5 11.6 

                  
 

                             Cuadro 8          
            Ciudad de Rocha  -  Jóvenes que no estudian ni trabaja  
    (14 a 23 años)  Evolución 2006 - 2011 (%)  

 
 

2006 
 

 
2008 

 
2011 

15.4 10.5 8.9 

                   
Fuente: Procesamiento Encuestas Hogs. INE. Depto. de Sociología y B. Datos FCS.	  
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2.3 La evolución de los niveles de ingresos y pobreza              

 
 Complementando los elementos anteriores referidos al mercado de empleo, se 
presentan a continuación los correspondientes a los niveles de ingreso de los hogares 
y su evolución en los años 2001-2011. Los resultados apreciables en el cuadro 
siguiente, muestran la diferenciación en los ingresos promedio, de los hogares más 
pobres y aquellos del quintil superior de ingresos (20% de hogares más ricos). De 
modo similar que al nivel nacional, se comprueba en Rocha, el fuerte deterioro que 
sufrieron todos los niveles socioeconómicos hasta el 2004, así como la muy 
significativa recuperación de los mismos en años posteriores. 
  
 Asimismo, cuando comparamos las cifras de Rocha con los promedios del 
Interior (cuadro 3), resulta que los ingresos de los hogares en el departamento son 
similares a la media del Interior. 
 
  

Cuadro  9    
                     Rocha Niveles de Ingresos per cápita de los hogares   

         Evolución 2001- 2011  ($ Deflactados) 
 

         Años/ 
     Indicadores  

 
2001 

 

 
2004 

 
2011 

Ingreso Medio 
Hogares 

3199.3 
 

3540.3 
 

4862.7 
 

Ingreso 
Hogares% 

        + Pobres 
 

1386.9 1481.2 2598.3 

Ingreso 
Hogares% 

+ Ricos 
 

4560.9 4732.6 6371.0 

 Fuente: Procesamiento micro datos Enc. Hogs. INE. Departamento de Sociología y B. Datos FCS. 
 Población urbana en localidades mayores de 5000 habitantes (a los fines comparativos). 
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Cuadro 10          

Rocha  -  Niveles de Pobreza  
        Evolución 2001- 2011  (% Hogares) 
 

 
         Años/ 
               

 
2001 

 

 
2004 

 
2011 

Hogares Pobres 
 
 

18.8 27.3 6.8 

Fuente: Procesamiento micro datos E. Hogs. INE Departamento Sociología y B. Datos FCS. 
    Población urbana en localidades mayores de 5000 habitantes (a los fines comparativos). 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Gráfica 4 
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 Por otro lado, los niveles de pobreza para el 2004, demuestran la magnitud de la 
crisis en Rocha durante los años 2001-2004. Sin embargo, desde el 2005, los niveles 
de pobreza e indigencia, descendieron significativamente, siendo menores a la media 
del país en el 2011 (cuadro 3). En tal sentido, debe señalarse que las cifras más 
recientes del INE para el 2011, indican que dichos niveles continúan descendiendo a 
nivel nacional y departamental.  

 
Corresponde enfatizar que en Rocha - como ocurrió a  nivel nacional -, 

resultaron muy fuertes, los impactos sociales que tuvo la crisis socioeconómica del 
2001, con el consiguiente  deterioro  del nivel de vida de la población local durante los 
primeros años de la década, a través de diversas manifestaciones y consecuencias; 
tales como desintegración familiar, problemas de convivencia social, violencia, etc., 
según surge del estudio cualitativo de la opinión pública local realizado en un Estudio 
anterior sobre la estructura social nacional y las desigualdades (Veiga y Rivoir 2004 
op.cit.). Sin embargo, los diversos indicadores socioeconómicos referidos a la situación 
social y la pobreza presentados, demuestran que en el 2011, las condiciones de vida 
de la población han mejorado con respecto a los años anteriores. Este proceso de 
“movilidad ascendente” es coincidente con la evolución en las pautas de estratificación 
social que se presentan en la próxima sección.  

 
                       Cuadro 10    

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS - NIVELES DE INGRESO                                                                 
Evolución 2006-2011 

 Depto. Rocha incluidas 
localidades pequeñas y 

zonas rurales 

2006 2008 
 
 
 

 

2011 

Ingreso p/ cápita Hogs. $ 5642.1 7295.8 7907.1 
Ingreso 20% Hogs. 

+pobres* 
 

2405.7 3343.6 4131.5 

Ingreso 20% Hogs. + altos 7594.3 9948.5 10373.4 
 

% Hogares Pobres* 26.1 13.4 6.6 

% Población Pobre* 35.6 19.2 9.8 
Fuente: Procesamiento micro datos E. Hogs. INE Departamento Sociología y B. Datos FCS. 
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          Gráfica 5	  

            Cuadro 11 

NIVELES DE INGRESO PER CÁPITA DEFLACTADO                        
CIUDAD DE ROCHA Evolución 2006 - 2011 

 
Ciudad de Rocha 2006 2008 2011 

 
 

Ingreso p/ cápita Hogares 
$ 

 
6585.2 

 

7370.5 
 

8755.4 

 
Ingreso 20%Hogs.+pobres 

$ 
2662.2 3404.1 4476.8 

 
Ingreso 20% Hogs. + altos 8768.2 9735.7 11650.2 

$ 
 
% Hogares Pobres*   

13.3 13.9 5.4 

 
% Población Pobre* 31.9 20.4 8.7 

Fuente: Procesamiento micro datos E. Hogs. INE Departamento Sociología y B. Datos FCS. 
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2.4 La estratificación social y su evolución reciente en Rocha 
 

 
Profundizando el análisis de los procesos de fragmentación socioeconómica y 

desigualdad a nivel local, se evaluaron las pautas básicas de la estratificación social. 
De tal manera, como una manera de aproximarnos al estudio de las diferentes clases 
sociales4, se clasificaron los hogares y su población, según el índice de estratificación 
social (que combina niveles de ingreso, educación y confort), examinando su evolución 
en el período 1998 - 2011,  tal como se ilustra en el cuadro siguiente. 
 

Cuadro  12    
                        ESTRATIFICACIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN* % 

                    ROCHA URBANA Evolución 1998 - 2011  
       Estrato          
Socioeconómico 

 
 

 
      1998 

 

 
         2001 

 
         2004 

 
         2011 

 
 

BAJO 22.2 29.5 32.5 9.9 

MEDIO 
BAJO 

36.0 33.1 26.6 25.6 

MEDIO 30.4 23.1 27.6 40.4 

MEDIO 
ALTO 

7.6 10.7 8.7 17.2 

ALTO 
 

3.7 3.6 4.6 6.9 

Total % 
 

      100 
 
 

        100 
 
 

        100 
 
 

         100 

* Fuente: Índice de estratificación social, que combina los niveles de ingreso, educación y consumo.    
  Población urbana en localidades mayores de 5000 habitantes (a los fines comparativos). 

 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4   Sociológicamente el concepto de clase social es diferente y de mayor trascendencia que el de estrato 
social, pero a los efectos ilustrativos e instrumentales, medimos la estratificación social como una vía de 
aproximación al tema. 
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Cuadro 13 

 
                  ESTRATIFICACIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN   

              CIUDAD DE ROCHA Evolución 2006 - 2011 
 

Ciudad de Rocha 
 

2006 2008 2011 

      Nivel socioeconómico 
 

   

% Bajo 27.2 17.6 8.7 
% Medio Bajo 26.3 29.1 20.3 

 % Medio 28.7 32.0 40.3 
% Medio Alto 10.3 16.0 20.0 

                   % Alto 
 

7.5 5.3 10.7 

             Fuente: Índice de estratificación social, que combina los niveles de ingreso, educación y consumo.    
Elaboración Depto. Sociología y Banco Datos FCS UDELAR, en base a datos EH INE.  

             
               
Cuadro 14   
          Estimación número de personas s/ estrato socioeconómico 
       Departamento Rocha (Incluye localidades pequeñas y á. rural) 

 
   Estratificación 
           Social 

2011 
 

Estrato Socio 
Económico: 

 

Bajo 
 

7002 

Medio bajo 
 

20208 

Medio 
 

26696 

Medio alto 
 

11420 

Alto 4990 
       

     Fuente: Estimación de población según estrato socioeconómico y proyección población.    
                                      Depto. Sociología y Banco Datos FCS UDELAR, en base a datos EH INE.   
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En este sentido, corresponde enfatizar que el marco de referencia para analizar 

los cambios en la estratificación social durante los últimos años, debe considerar como 
elemento determinante, el proceso de deterioro socioeconómico y el empobrecimiento 
de vastos sectores de la población uruguaya, que tuvo lugar como efecto de la crisis 
2001-2003, con el consiguiente agravamiento en las condiciones de vida. Aunque como 
es sabido a partir del 2005 se implementaron una serie de políticas de emergencia 
social (PANES) y el Plan de Equidad, - más allá de tales políticas económicas y 
sociales -, los impactos de la crisis, sumados a los problemas estructurales y  locales, 
así como las transformaciones en el mercado de empleo; indujeron profundos cambios 
en la composición y distribución de las clases sociales.  

 
En el caso de Rocha, los fenómenos singulares, se refieren a la diferenciación 

de los sectores de clases medias, que en el 2011 representan entre el 40 y 57% de la 
población urbana, dependiendo de las definiciones operativas utilizadas. Asimismo, 
como se demuestra en un Estudio reciente (Veiga 2010 op.cit.) a nivel nacional, se han 
expandido la pobreza y las clases bajas hacia la periferia de las ciudades, también 
algunos sectores de clase media se desplazan, demostrando la “fragmentación social 
económica y cultural”, a que estos sectores están expuestos.  

 
Sin duda que los comportamientos, estilos de vida y valores culturales de estos 

sectores, están cambiando profundamente y deben ser objeto de mayor investigación y 
análisis. En relación a la estructura social Rochense, los indicadores sociales y datos 
estadísticos presentados ilustran algunos de estos fenómenos, permitiendo apreciar los 
cambios en la estratificación social en el período 1998 - 2004 – 2011 (cuadro 12 y 13) 
(Población urbana en localidades mayores de 5000 habitantes y ciudad capital).5  

 
En tal sentido, se pueden apreciar algunas pequeñas diferencias, aunque no son 

demasiado significativas. Asimismo, a los efectos de tener una estimación del número 
de personas según estrato socioeconómico a nivel departamental, incluimos una 
proyección elaborada en base a la Encuesta de Hogares 2011 (cuadro 14). Ello puede 
darnos una aproximación cuantitativa de la distribución de la población a nivel 
socioeconómico. 

 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5    Índice de estratificación social, elaborado en base a la combinación de los niveles de ingreso, 
educación y consumo de los hogares y la población, procesados en base a las Encuestas de Hogares 
del INE.    
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A su vez, en relación a los fenómenos de estratificación y comportamiento social 

de  diferentes grupos sociales, se elaboraron índices de niveles de consumo de los 
hogares, examinando las tendencias de su evolución en los últimos años en Rocha y el 
fuerte aumento del mismo, consistente con los datos a nivel nacional (cuadro 15).6  

 
 

 
Cuadro 15 
 

  NIVELES DE CONSUMO EN ROCHA (% Hogares) 
                        Evolución 1998- 2004 - 2011   

Niveles de 
Consumo 

 
 

 
1998 

 
2004 

 
2011 

Bajo 
 

6.5 9.0 2.0 

Medio 
Bajo 

 

71.0 54.5 36.1 

Medio 16.2 6.3 17.8 
 

Medio Alto 
 

4.8 
 

28.6 
 

42.9 
 

Alto 
 

1.5 
 

1.5 
 

1.3 
 

Total % 
 

100 
 

100 
 

100 
 
 
Fuente: Departamento Sociología y B. Datos FCS UDELAR s/ INE. 
   Población urbana en ciudades mayores de 5000 habitantes. 
* Índice elaborado en base al consumo de bienes electrodomésticos  

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6    Índice elaborado en base a la combinación de un conjunto de bienes de consumo electrodomésticos. 
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En este contexto resulta notable apreciar la evolución del consumo, en directa 

correspondencia con el aumento del ingreso y la mejora socioeconómica de los 
hogares rochenses en los últimos años. Los datos del anterior cuadro 15, ilustran el 
fuerte aumento del consumo en todos los estratos sociales, fenómeno que más allá de 
sus implicancias económicas, se relaciona sin duda con factores sociales y 
psicosociales, y con las pautas culturales que la sociedad local presenta 
crecientemente y que merecen profundizarse a través de estudios específicos.  

 
En esta perspectiva, también es interesante considerar los indicadores relativos 

al uso de internet según edades que se ilustran en la gráfica siguiente, apreciando el  
incremento del acceso y uso de internet, resultado no solamente de las políticas 
públicas (Plan Ceibal, etc.), así como de la creciente globalización cultural y difusión en 
la sociedad de la información. 

 
 
 
 

 
             Gráfica 6 
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En síntesis, por una parte los resultados del Estudio presentados en este 

capítulo, demuestran las tendencias y características de la estructura social 
departamental, así como de su evolución durante los últimos años. Así por ejemplo, se 
comprueba el fuerte aumento de los estratos bajos durante los años de estancamiento 
y crisis 2001- 2004, y su posterior disminución llegando a representar solamente el 10 
% de la población en 2011. 

  
Por otro lado, observamos que a nivel global del Departamento, los sectores 

medios (incluyendo al estrato medio-bajo), aumentan su participación en la estructura 
social, alcanzando al 57 % de la población urbana rochense en el 2011. Asimismo, se 
comprueba el aumento importante que tuvieron durante estos últimos seis años los 
sectores medio-altos y particularmente altos, que llegan a representar en conjunto el 24 
% de la población urbana departamental y el 31% en la ciudad capital.  

  
En definitiva, varios de estos elementos se confirman y surgen también del 

relevamiento realizado a través de las entrevistas y el correspondiente análisis 
cualitativo, que se presenta en el próximo capítulo. 
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Capítulo 3   

 
LAS TENDENCIAS RECIENTES Y LA PERCEPCIÓN DE LAS  

TRANSFORMACIONES LOCALES EN ROCHA  
 
 
 

A partir del análisis cuantitativo de los indicadores sociales, se han identificado 
en los capítulos previos, las transformaciones y tendencias recientes en la estructura 
social nacional y en Rocha, que muestran la fragmentación socio-territorial emergente 
en las sociedades locales. Complementando este análisis cuantitativo previo, se 
presentan en este capítulo a partir de las entrevistas a los informantes del 
Departamento, los principales hallazgos relativos a la percepción pública sobre los 
cambios sociales y las tendencias a nivel local. El análisis e información presentada, se 
basan en el relevamiento a una Muestra de informantes calificados que debido a su 
inserción institucional, experiencia y conocimiento, brindaron información y su 
percepción sobre las condiciones de vida en su Departamento7.  

 
 Así, durante el primer semestre de 2012 se realizaron  entrevistas a informantes 
calificados en las principales ciudades de Rocha. En las mismas se exploraron distintas 
dimensiones de análisis, referidas a la percepción de los cambios sociales, los 
problemas locales, las desigualdades sociales, las ventajas/desventajas para el 
desarrollo. El análisis presentado a continuación es una sistematización de la 
información relevada y algunas líneas de interpretación. Se ilustran de tal forma, las 
desigualdades sociales y los principales problemas del departamento y dichas áreas 
urbanas, así como los cambios en el estilo de vida y la dinámica cotidiana local. 
 
 
 
 
 
  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7   El equipo responsable del relevamiento estuvo constituido por el Prof. Emilio Fernández del CURE, las 
Licenciadas Rosana Cantieri y Gabriela Terra, quienes realizaron 35 entrevistas a una Muestra de 
Técnicos/Profesionales (Docentes, Trabajadores Sociales, Psicólogos, Educadores); Sociedad Civil 
(técnicos de organizaciones sociales, integrantes de comisiones vecinales).  
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En este contexto, corresponde señalar que existe una compleja relación entre 

diversos factores que intervienen en la percepción social de la población a nivel local. 
En tal sentido, el siguiente diagrama ilustra gráficamente la complejidad y las 
principales dimensiones que influyen en la percepción pública sobre diferentes 
problemas sociales a nivel de una comunidad.  
 

 
Interrelación entre dimensiones de la Estructura Social  

y la percepción de problemas sociales 
 
 

 
Observación 
Realidad Social          
   
               PERCEPCIÓN DE 
                   PROBLEMAS SOCIALES 
Posición  
Socioeconómica y          
Valores culturales 
 
 
Estructura Social      
Barrio      Sesgo Implícito / Estigmas 
 

Fuente: Elaborado en base a Sampson 2009. 
 
 
En efecto, las percepciones sobre la problemática social reflejan una dimensión 

fundamental de las desigualdades sociales a nivel local. Tales percepciones se 
configuran a partir de las condiciones socioeconómicas y culturales de la población 
local, siendo las representaciones emergentes, elementos que a su vez refuerzan los 
estigmas y la dinámica social existente en las comunidades y barrios. En este contexto, 
corresponde señalar que el análisis cualitativo – a diferencia del estudio cuantitativo 
anterior -, no tiene representatividad estadística, sino que constituye una profundización 
de dimensiones y aspectos que son difíciles de cuantificar y que nos ayuda a 
comprender los complejos procesos sociales en que estamos inmersos.8 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8  En este Capítulo, se transcriben en letra cursiva las expresiones textuales de los Informantes 
Calificados, a partir del relevamiento efectuado. 



38	  

                                    	  

____________________________________________________________________________________________ 

Sociedades locales y tendencias recientes en Rocha. FCS CURE UDELAR 2012	  
	  

             
 Desde este marco de referencia, se realizaron cuarenta entrevistas a 
informantes calificados en las ciudades de Rocha, La Paloma, Velázquez, Lascano, 
Castillos y Chuy. En las mismas se abordaron como ejes de análisis, distintos tópicos –
de diferentes magnitudes- como ser: los cambios sociales, los problemas sociales, las 
desigualdades sociales, las organizaciones sociales, las políticas públicas las mejoras 
en el departamento, la situación de las capas medias, las ventajas/desventajas para el 
desarrollo y la visión sobre el futuro departamental.  
 

En el caso de las localidades de Velázquez y Lascano, si bien se es consciente 
de las diferencias existentes entre ambas (tamaño, lugar geográfico, sociedad, etc.) se 
opto por realizar un análisis conjunto asumiendo el supuesto metodológico de que 
ambas comparten de alguna manera un espacio territorial que en muchas áreas se 
superpone. Asimismo en el medida en que se registraron observaciones particulares y 
significativas en una u otra localidad se da cuenta de las mimas en forma singular.  
 
 El análisis siguiente es una sistematización de la información relevada 
planteando algunas líneas de interpretación y tendencias. En todos los casos, la 
opinión de los entrevistados se transcribe en cursiva y entrecomillada y se introduce en 
el análisis general hecho por los investigadores. 
 
 

3.1   La percepción de los cambios sociales 
 
 

En este apartado se da cuenta de las opiniones vertidas por los diferentes actores 
involucrados respecto a los principales cambios sociales acaecidos en su localidad en 
los últimos cinco años. Si bien el eje principal que articula esta parte es “lo social”, a los 
efectos de un mejor análisis y comprensión de las opiniones recogidas, se ha 
desglosado en diversas dimensiones; a saber: económica, social, educativa, salud, 
institucional y territorial. En los siguientes recuadros, se resumen los resultados 
obtenidos; o sea la percepción sobre los principales cambios sociales en los últimos 
cinco años (Dimensiones: económica, laboral, territorial y social) y a continuación se 
introducen las declaraciones de los informantes sobre cada tema. 
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Percepción sobre los principales Cambios Sociales en los últimos cinco años 

(Dimensiones: económica, laboral y territorial) 

  Positivos      Negativos 
 

       
Económicos 
 
• Mejora económica asociada a una mejor 

situación del país 
• Ha mejorado la calidad de vida 
• Cambio económico que favoreció el consumo 
• Mejora del poder adquisitivo nacional y 

regional: incremento del turismo, free shop 
• Mejoría económica: mayor movimiento en 

general, accesibilidad, movimiento vehicular 
• Política de promoción de inversiones  
• Mejoría de la zona arrocera 
• Desarrollo industrial en el norte 

         
 Económicos 
 
• Consumismo del rochense 
(endeudamiento) 
• Turismo: la gente espera todo del 
turismo (empleo, ingreso, actitud). 
Momentáneo. El turismo sólo comercial. No 
como intercambio de culturas, ni que el 
rochense muestre lo que tiene. 
• Faltan oportunidades laborales para 
jóvenes 

 
Laborales  
• Mayor oferta laboral: menor desocupación 

• Se generaron nuevas fuentes de empleo, 
cuando el departamento estaba quebrado 
(cierre Astra) 

• Mejoras laborales por beneficios de sector 
agropecuario: diversificación (olivos) 

• Generación de empleo genuino (Copayan, 
Agroland, etc.) 

• Incremento de los niveles de construcción 
cerca de la costa  

• Incremento industria de la construcción 
• Próximamente se viene un desarrollo muy 

importante en Chuy (Free Shop, Molinos,  
construcción de una nueva ciudad) 

• Acceso a fuentes laborales: desigualdad 
entre acceso de hombres y mujeres (mayor 
desempleo femenino) 
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Territoriales 
 
 
• Realidad distinta: interior del departamento 

de Rocha y Rocha ciudad. Mejor en el 
interior del departamento.  

• Sobre todo en las localidades del interior del 
departamento, se ha cambiado la política de 
trabajo: antes venía programada desde el 
escritorio de la capital.  

• Hoy se trabaja más a nivel territorial/local, 
desde las poblaciones involucradas. 

• La gente se ha involucrado más en algunas 
actividades (“Rocha ciudad para ti”, 
Cooperativa de clasificadores) 

• Mayor participación en el interior que en la 
ciudad de Rocha 

• Zonas costeras: tienen una radicación 
progresiva de personas y ya no solamente de 
la 3ª edad, buscan distinto tipo de 
convivencia, contacto con la naturaleza. 

• Características peculiares en la frontera 
 
 

 
 
 
Territoriales 
 
 
• Antes habían espacios públicos, 
plazas, que la gente usaba. Ahora se han 
perdido espacios, tienen otros usos 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Relevamiento y entrevistas a Informantes Calificados. 2012 
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     Percepción sobre los principales Cambios Sociales en los últimos cinco años  

(Dimensiones: sociales, salud y educación). 
 

  Positivos      Negativos 
 
Sociales 
• Ha disminuido la indigencia 
• Plan de emergencia a los más 

necesitados, ha ayudado a la superación 
de la pobreza 

• Programas de apoyo y desarrollo social 
hyan implicado una ayuda social 

• Cambios en la estructura familiar y en la  
conformación de la familia 

• Disminución de los jóvenes que “ni 
estudian, ni trabajan” 

• Disminución de los jóvenes 
violentos 

• Aumento de población: la ambulante por 
el turismo, y la que se instala por trabajo 

Sociales 
• La estructura social se mantiene. Las 
clases sociales siguen existiendo con todo su 
vigor  
• La sociedad no ha sabido generar un 
respaldo social, una acogida, para el individuo 
que está pasando mal, se ha desarrollado el 
asistencialismo 
• Desintegración de la familia 
• Jóvenes: en muchos casos son 
incapaces de generar cambios y nuevos 
proyectos 
• Género: mujeres menos preparadas 
para el trabajo 
• Gran porcentaje de la población 
envejecida 
• Rocha: historia de conservadurismo 
político, social y cultural 
• Funcionan mucho los localismos: falta 
una visión integradora del departamento. 

Salud  
• Condiciones psico-emocionales de las 

personas, fuertemente asociadas a la 
situación socioeconómica y laboral 

• Disminución tasa suicidios (Rocha dejó de 
estar en el 1er. lugar a nivel nacional).  

• Implementación Programa Salud Mental.  

Salud 
• La mejora del área salud y asistencia, 
en las localidades más aisladas es aún 
insuficiente. 
 

Educación 
• Aumento de centros educativos, aumento 

de cursos, ayuda para finalizar 
formaciones incompletas (Liceos, Centros 
Mec) 

• Instalación de la Universidad será de un 
impacto, sobre todo en el futuro, que 
quizás sea el más revolucionario que la 
gente haya vivido. Aunque todavía no nos 
dimos cuenta de oportunidades que abre. 

Educación 
• Dificultades en la preparación de 
jóvenes por la doble tarea en muchos de 
estudio/trabajo 
• Ha aumentado la fragmentación social: 
la brecha educativa es mayor. 
 

            Fuente: Relevamiento y entrevistas a Informantes Calificados. 2012 
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Rocha (ciudad) 

 
En la capital departamental se valora por parte de los entrevistados desde una 

perspectiva económica que “ha mejorado la calidad de vida” de los habitantes como 
consecuencia de una “mejora del poder adquisitivo nacional y regional: un incremento 
del turismo y del comercio, por ejemplo en los free shop”. Muchos han destacado la 
existencia de una “mayor oferta laboral, una menor desocupación” que identifican en 
“mejoras laborales por beneficios de sector agropecuario como por ejemplo la 
diversificación productiva (ej. Olivos)”, la “generación de empleo genuino (ej. Actividad 
del frigorífico Copayan)” y el “incremento de los niveles de construcción cerca de la 
costa”.  

 
Estos elementos tendrían su contracara en una marcada dependencia de la 

actividad turística, al decir de un entrevistado: “la gente espera todo del turismo 
(empleo, ingreso, actitud). El cual es momentáneo y se lo ve como sólo comercial. No 
como intercambio de culturas, ni que el rochense muestre lo que tiene”. Otras voces 
señalan la “falta de oportunidades laborales para jóvenes”. 
 

Por otro lado, algunos informantes han manifestado a nivel social,  percibir una 
“disminución de la indigencia” que ha sido combatida con “programas de apoyo y 
desarrollo social: ayuda social” Paralelamente se perciben procesos de “desintegración 
de la familia” que en muchos casos no es capaz de dar respuesta a las demandas de 
sus integrantes, al punto que un entrevistado manifestaba que visualizaba a los 
“jóvenes como incapaces de generar cambios y nuevos proyectos” mientras otro 
sostenía que veía a las “mujeres menos preparadas para el trabajo”. Muchos 
informantes coincidieron en manifestar la existencia de un “gran porcentaje de la 
población envejecida” factor éste que a su vez “genera comportamientos particulares 
en la sociedad”. 
 

La mayoría ha coincidido en los avances logrados en el área  educativa al 
realizar una valoración positiva del “aumento de centros educativos, aumento de 
cursos, ayuda para finalizar formaciones incompletas (Liceos, Centros Mec)” al tiempo 
que se indicaba por parte de un informante que la “instalación de la Universidad en 
Rocha, será de un impacto, sobre todo en el futuro, que quizás sea el más 
revolucionario que la gente haya vivido. Aunque todavía la sociedad no se haya dado 
cuenta de que está, y de las oportunidades que le dará”. 
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Desde una perspectiva territorial, fue señalado por algunos entrevistados 

avances en el proceso de descentralización, señalando que percibían que “la gente se 
ha involucrado más en algunas actividades (por ejemplo: “Rocha ciudad para ti”, 
Cooperativa de clasificadores)” lo que de alguna manera es fruto de que “hoy se trabaja 
más a nivel territorial/local, desde las poblaciones involucradas” marcando una 
diferencia con períodos anteriores. 
 

La Paloma 
 
Los informantes en esta localidad, al igual que mencionado en la ciudad anterior, 

coinciden en valorar una “mejoría en general para toda la población” desde una 
perspectiva económica, de la mano de un incremento de actividades en el sector 
construcción, e igual que en Rocha, evalúan como factor negativo la actividad turística 
estacional, ya que manifiestan que el “turismo está circunscrito solamente a la época 
veraniega”. 
 

Desde el punto de vista social, algunos informantes han señalado la existencia 
de un fenómeno de “fluctuación poblacional: cada año viene gente nueva de afuera” lo 
que estaría configurando características de la sociedad, tanto en lo que refiere a un 
“cambio permanente en las generaciones estudiantiles que recibe el liceo (origen, nivel 
socio-económico, etc.)”, así como también a lo que hace a determinadas 
“características socio-económicas-culturales de la gente que viene a hacer trabajos 
zafrales por el turismo, atraídos por ubicación geográfica. Éstos quedan luego sin 
proyección” lo que se traduce en “dificultades de gran parte de la población para 
sobrevivir fuera de época estival” como fuera señalado por un informante. 
 

Castillos  
En esta ciudad, al igual que en las localidades anteriores, hay una percepción 

desde el punto de vista económico de mejoría. Se señaló la existencia de “más trabajo, 
menos desocupación” paralelamente con un “crecimiento comercial” aunque a pesar de 
esta bonanza algunos informantes señalaron la “dificultad de la fuerza de trabajo de 
acceder a los niveles de calidad exigidos por el mercado” ya que se señaló que “hay 
una ausencia de mano de obra calificada para cubrir la oferta laboral de la localidad” 
aunque por otro lado se indicó la existencia de “mucha gente viajando a Rocha y a 
Chuy para trabajar” lo que estaría hablando de una importante segmentación de los 
mercados de trabajo (departamental/local). 
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A nivel educativo e institucional, fueron señalados avances por parte de varios 

entrevistados. Tanto a lo que hace al “desarrollo educativo y cultural” de la localidad 
(Plan Ceibal, Centro Cultural, etc.) así como al uso de “hherramientas institucionales 
para general cambios culturales”; como ser la “descentralización de servicios 
(Intendencia Departamental de Rocha y Políticas centrales)” y la “generación del tercer 
nivel de gobierno” al decir de un informante.  

 
Como atributo de un entramado social complejo, simultáneamente fue señalado 

por otros entrevistados la existencia de una “crisis de participación” en el marco de una 
“sociedad deprimida y pesimista”, que padece una “falta de iniciativa”, lo que estaría 
evidenciando la existencia de procesos simultáneos de carácter contradictorio –impulso 
y freno- en un mismo tejido social que pareciera tiende a su fragmentación.  
 

Lascano y Velázquez  

 
Continuando con la perspectiva y características observadas en las localidades 

anteriores, a nivel económico los distintos informantes han sido unánimes a la hora de 
marcar que el “cambio que se produjo a nivel del sector productivo primario, trajo  un 
desarrollo muy grande” el cual se tradujo en un “aumento de la posibilidad de empleo; 
trabajos zafrales y nuevas formas de empleabilidad”. Al tiempo que muchos de los 
informantes coincidieron en la valoración positiva de la “incorporación de mucha gente 
joven con formación vinculada al campo” también se recogieron voces discordantes 
que manifestaron en algunos casos –fundamentalmente en Velázquez- la precariedad 
de algunas actividades, ya que al decir de un entrevistado “no hay fuentes de trabajo 
estables: changas, temporadas” lo que de alguna manera marca en muchos casos la 
existencia de procesos de “zafras laborales y emigración hacia otros dptos./zonas 
(Punta del Este, Maldonado, La Paloma).” 
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Chuy 
 
Al referirse a la realidad económica en esta localidad, la mayoría de los 

informantes ha manifestado la percepción de una “mejora en las condiciones de trabajo 
vinculadas al turismo y al comercio”, muchos señalan que “se ha extendido el periodo 
de zafra del turismo-comercio” y otros indican que el “sistema económico basado en 
Free Shop se consolidó”.  

 
Esta realidad, que de por sí podría circunscribirse al bienestar de unos pocos, a 

su vez se ha hecho extensiva a sectores de trabajadores, ya que se recoge en la voz 
de algunos entrevistados cuando afirman que “el comercio actual presenta otras 
exigencias laborales. También ofrece mayor formalización” lo que genera una 
“necesidad de aprender a trabajar” y “se empieza a pensar más en la capacitación y 
formación para el trabajo” junto con cambios en la conformación de los mercados de 
trabajo ya que “se empieza a cambiar el trabajo en negro principalmente, característico 
de frontera”. Como posible contracara de esta realidad, alguna voz crítica indica que “al 
ritmo de vida lo marca el comercio”, luces y sombras… 
 

Desde una perspectiva social e institucional se ha indicado –como en otras 
localidades del departamento- importantes avances. Algún entrevistado indica que “hay 
mas servicios, la gente sabe a dónde recurrir” mientras otro señala que “en cuanto a la 
participación se está rearmando de forma muy crítica. Se avanza en experiencias en la 
autogestión así como en el tercer nivel de gobierno-descentralización”. 
 
 

3.2     La percepción de los problemas sociales 
 
 En esta sección se ilustran las opiniones vertidas por los diferentes actores 
involucrados respecto a los principales problemas sociales percibidos en su localidad 
en los últimos cinco años. Al igual que en el apartado anterior, si bien el eje principal 
que articula esta parte es “lo social”, a los efectos de un mejor análisis y comprensión 
de las opiniones recogidas, se ha desglosado en diversas dimensiones; a saber: 
económica, social, educativa, salud, institucional y territorial. 
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Rocha (ciudad) 
 
En la capital departamental se recogieron opiniones positivas sobre algunas de 

las cuestiones sociales que bajo la categorización de “problemas” fueron planteados. 
Ello sin que necesariamente los mismos implicaran valoraciones negativas sino más 
bien como problematización de la realidad que amerita esfuerzos para su resolución. 
Algún entrevistado indicaba que las “nuevas y mejores comunicaciones: Internet, abren 
la perspectiva, lo que hace a una población menos cerrada”. Se destacó que si bien 
hay pobreza, “no existen “asentamientos” y que el “problema “calle” en niños, 
adolescentes y jóvenes, no tiene tanta incidencia en Rocha como en otros 
departamentos”. 

Ahora bien, desde una perspectiva negativa otros entrevistados indicaron que 
las “transiciones económicas son más rápidas que las culturales. La cultura es más 
arraigada y difícil de cambiar”. Fueron identificados problemas -de carácter general a 
nivel país- como ser las adicciones a sustancias (drogas ilegales, alcohol) y prostitución 
fundamentalmente entre los jóvenes así como la evidencia de cuadros de violencia 
doméstica –a nivel general- y procesos de marginación social en sectores sociales 
vulnerables. Algún entrevistado dio cuenta que el “aumento de empleo femenino: 
genera problemas al interior del hogar (lo que antes hacía la mujer, cuidar niños, 
adultos mayores). Aumenta necesidad de escuelas de tiempo completo” y evidencia 
cambios en el rol de la familia y sus integrantes.  
 

Se señaló por parte de algún informante el rezago –en algunos casos se llegó a 
indicar hasta una situación de crisis- de los sistemas educativos formales respecto a 
una realidad que cambia muy velozmente, lo que al decir de alguno se evidencia en el 
“alto nivel de deserción liceal frente a una realidad más compleja. Los programas 
deben adecuarse a necesidades del adolescente/joven” y abona el terreno en el 
sentido de una “falta de elaboración de proyecto de vida de importantes sectores de 
adolescentes” y “falta de esperanza y proyección de futuro de muchos jóvenes.” 
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La Paloma  
 
En esta localidad un entrevistado manifestó que la “mejoría del endeudamiento, 

el pago de deudas: mejoró la autoestima y la auto percepción del habitante” aunque 
otros informantes destacaron que existe una “dificultad identitaria, los palomenses no 
se definen como rochenses. Al punto que existe una rivalidad acentuada con la capital 
departamental” y si bien “hay gente que trabaja mucho por la comunidad (Baby fútbol, 
escuela, comisiones)” se constata en la mayoría una “falta de participación y 
colaboración en problemas que afectan a la comunidad”. 

Al igual que en la localidad analizada anteriormente, en opinión de muchos 
entrevistados se identifican problemas en los sectores juveniles. Al decir de uno de 
ellos, constataba procesos de “fragmentación de los jóvenes: no tienen espacio propio, 
faltan iniciativas, faltan actividades, falta organización” y en algunos casos percibía la 
profundización de conductas como ser la “drogadicción, la delincuencia, la falta de 
integración y el embarazo adolescente” sindicadas como los principales factores de 
descomposición social en la localidad. 
 
 Castillos 
 
 En esta ciudad los problemas visualizados por los distintos informantes que 
compusieron la muestra, son muy similares a los identificados en la localidad analizada 
anteriormente. Cambios en el tejido social que al decir de un entrevistado “la población 
se encierra, se retrae, cada vez se la nota más individualista” a lo que se suma 
elementos de “desmotivación en jóvenes y adultos”. Otros señalaron como principales 
motivos de preocupación, la “ausencia de cultura de trabajo” y algunos fueron enfáticos  
al señalar un incremento de la “violencia en general” y de la “violencia domestica, 
vinculada al género”. Un informante identificó a sectores vulnerables, como ser grupos 
de jóvenes donde señaló es importante el “consumo de sustancias”. Otro remarcó el 
incremento de robos y como resultado la sensación de importantes niveles de 
inseguridad y vulnerabilidad en varios segmentos de la población. 
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Lascano y Velázquez  
 
En el caso de estas dos localidades los problemas vislumbrados por los 

informantes coinciden en gran medida con los mencionados en las ciudades anteriores: 
“des-estructuración familiar”, “juventud: falta de propuestas motivadoras, droga, 
identificación “minoridad infractora”, consumos problemáticos en general (droga, 
alcohol, tabaco); facilidad de acceso a los mismos” y “violencia doméstica” son los 
elementos indicados como más preocupantes. Es de destacar que en Velázquez se 
indicó por parte de algún entrevistado que la “delincuencia: no es tan importante por ser 
una sociedad chica” aunque sí se remarcó que los temas de “prostitución de niñas y 
jóvenes (permeado por cuadros de violencia, embarazo adolescente y violaciones)” y 
“el alcoholismo en tanto “droga social” que ha hecho y hace estragos” tienen una 
importante incidencia en la sociedad local. 
 

Chuy  
 
En la ciudad fronteriza del departamento a los problemas que atraviesan casi 

todas las localidades, como ser el “consumo problemático de sustancias” y “cuadros de 
violencia doméstica” algunos actores identifican temáticas vinculadas a situaciones de 
calle, como ser: “jóvenes y niños que permanecen largas horas del día y de la noche en 
la calle” problema éste vinculado a la “explotación del trabajo infantil en la calle” aunque 
otros referentes precisan que “el trabajo infantil siempre estuvo pero ahora se lo 
identifica como un problema” lo que estaría evidenciando un cambio en la sensibilidad 
social frente a problemáticas sociales. 
 

Asimismo algunos actores sociales entrevistados señalan problemas vinculados al 
desarrollo comercial, al punto que se indica que el “centro comercial y económico es 
excluyente” y constatan la existencia de “un solo espacio de inserción laboral (el 
comercio) que discrimina” al punto que para algún entrevistado “la oferta laboral no 
cumple con la expectativa de los jóvenes” aunque se establece una diferencia en la 
localidad entre uno y otro lado de la frontera, señalando que “el mercado laboral 
uruguayo está más formalizado, igualmente existen presiones varias en lo que hace al 
ejercicio de los derechos laborales”.  
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3.3    La percepción de las desigualdades sociales 
 

En esta sección se da cuenta de las opiniones vertidas por los diferentes actores 
involucrados respecto a las desigualdades sociales percibidas en su localidad en los 
últimos cinco años. A los efectos de un mejor análisis y comprensión de las opiniones 
recogidas, se ha desglosado en diversas dimensiones; como ser: la económica, la 
social, la educativa, la referente a la salud, la institucional y la territorial. 
 

Rocha (ciudad) 
 
En la capital departamental se recogieron opiniones que en consonancia con el 

período de crecimiento económico que se ha registrado en los últimos tiempos, señalan 
que “hay gente que ha mejorado y ascendido económicamente” y que las “mayores 
posibilidades de empleo: tienden a disminuir desigualdades” al punto que perciben que 
“Rocha ha mejorado sus índices de desigualdad” proceso que para algunos se verá 
reforzado por el hecho de que en el caso de las “desigualdades laborales: la instalación 
de la Universidad va a mejorarlas”. 

Otras voces por el contrario no son tan optimistas en sus valoraciones, ya que 
afirman que “la distribución de los recursos no ha sido equitativa: privilegia más a 
algunos, por sobre los más desposeídos” a lo que se suma el hecho de que “la mejoría 
económica y el mayor empleo no genera desarrollo local, ya que viene gente de otros 
lados y desplaza a la población local (ej. refugio, es gente de otros lados, no es 
rochense)”.  
 

Se señala por parte de otros actores que los mencionados procesos de mejora 
económica serían insuficientes ya que “la gente vive mejor pero no le da para movilidad 
social (ascenso posición/situación socio-económica)” en una sociedad que indican, está 
fuertemente segmentada ya que a juicio de un informante “Rocha mantiene 
desigualdades sobre todo en temas de género, generación (jóvenes, 3ª edad), lugar de 
residencia (aislamiento)” y “aunque están desapareciendo algunos tabúes, siguen 
presentes. Existen importantes síntomas de racismo, de diferenciación en la escala 
social, por los lugares que ocupan las jerarquías con diferentes espacios de poder. 
Asociado esto a algunas profesiones (profesionales, políticos, académicos) negándole 
lugar a otros (trabajo doméstico, peón rural) lo que estaría evidenciando conductas de 
conservadurismo político, social y cultural.” 
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La Paloma  

 
En el caso del principal balneario del departamento, el énfasis por parte de muchos 

entrevistados fue puesto en la “brecha existente entre clases de alto poder adquisitivo 
(estancieros con campos, dueños hoteles) y trabajadores (muy desprotegidos)” donde 
señalaron que las características de la actividad laboral en “La Paloma: temporalidad, 
zafralidad” ha mantenido las situaciones del pasado, al decir de un entrevistado: “nada 
cambió para el trabajador: zafras, part-time, inestabilidad y seguro de paro”. Situación 
ésta que se refleja, por ejemplo en la “pesca artesanal, donde los trabajadores 
dependen de un empresario que los contrate. Están desprotegidos y sin capital propio.” 
 

Estas percepciones negativas fueron matizadas por la opinión de algunos 
informantes, los cuales estiman que los “cambios en la institución educativa: no son 
determinantes, pero buscan acercarse a los cambios de las familias, sin reproducir 
desigualdad” valorando como importante la “llegada a la educación media” de 
importantes sectores de la población, donde se planteó un importante “trabajo con el 
equipo técnico del liceo: tratando de no reproducir limitantes, condicionantes y 
desigualdades” en un contexto donde “todavía la institución liceal desempeña autoridad 
bien entendida: adulto asume su rol de conductor de la institución (como no sucede en 
otros liceos del país)”. 
 

Castillos  
 
En esta ciudad, los distintos informantes consultados coincidieron en señalar la 

existencia de desigualdades sociales vinculadas al mundo del trabajo “dificultades en el 
acceso laboral”, a condiciones socio-económicas de carácter estructural: “la pobreza 
como producto de una desigualdad estructural, pautada por la relación origen socio 
económico de la familia-educación-trabajo” e incluyeron dimensiones vinculadas al 
tema vivienda, donde señalaron la percepción de desigualdades entre diferentes 
sectores de la población para el “acceso a la vivienda digna”. 
 

Fue señalado también el factor territorial a la hora de constatar desigualdades 
sociales, ya que a juicio de un entrevistado, existe “desigualdad en el acceso a 
programas o políticas para determinadas localidades” ejemplificando que “la sociedad 
rochense (de Rocha ciudad) tiene mejores posibilidades de acceso a lo educativo 
(CURE), a lo deportivo (Polideportivo) y a la salud”. 
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Lascano y Velázquez  
 
 
En estas dos localidades no se registraron mayores diferencias con el resto de 

las ciudades analizadas, en la percepción que de las desigualdades sociales tienen los 
informantes consultados. Señalaron las diferencias existentes marcadas por los 
distintos niveles educativos, los que a su vez pautan  un acceso diferencial al mundo 
del trabajo (y de los ingresos) de los distintos sectores sociales. En Velázquez un 
referente señalaba que “en la sociedad local, por ser sociedad chica, es menos notoria 
la desigualdad” aunque constataba que las “diferencias en el capital cultural influye en 
rendimiento educacional de los hijos”. 
 

Chuy  
En opinión de los algunos actores entrevistados, en esta ciudad el mundo del 

trabajo es una importante fuente de desigualdades, por cuanto la “oferta laboral es 
excluyente de determinados sectores” a los cuales condena a fuentes de “trabajo 
Informal propio de la frontera”. Otros señalaron como importante el área educativa, ya 
que a su juicio constataban importantes diferencias entre distintos sectores de la 
población signado esto por la “desigualdad por ignorancia” ya que “en cuanto a las 
escuelas existe diferencia en la calidad de la enseñanza entre las mismas” 
evidenciando procesos de segmentación social con base territorial, al decir de un 
entrevistado: “segmentación barrial”.  
 
 
 

3.4   La percepción sobre las políticas públicas 
 

 
En esta sección se ilustran las opiniones vertidas por los diferentes actores respecto 

a las políticas públicas instrumentadas en su localidad en los últimos cinco años. Al 
igual que en la sección anterior, si bien el eje principal que articula esta parte es “lo 
social”, a los efectos de un mejor análisis y comprensión de las opiniones recogidas, se 
ha desglosado en diversas dimensiones; a saber: económica, social, educativa, salud, 
institucional y territorial. 
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Rocha (ciudad)  

 
 En la capital departamental, desde una perspectiva económica señalaron 
algunos informantes la relevancia de “llevar adelante el puerto de aguas profundas, 
puntal de desarrollo a nivel nacional” como importante elemento de política pública. 
Otros entrevistados pusieron el énfasis en los aspectos educativos, remarcando los 
“esfuerzos hechos a nivel educativo que aunque no hayan tenido aún los resultados 
esperados” tienen una “buena percepción de las políticas en educación inicial/primaria: 
Cair, escuela, escuela rural” a lo que alguna voz agrega la “construcción de liceos.” 
 

También fueron valorados esfuerzos realizados en la esfera institucional 
departamental, ya que se recogió la opinión que sostiene que “el gobierno se ha 
“animado” a hacer cosas que hasta ahora no se habían hecho” citando ejemplos como 
la “reestructura de la Intendencia de Rocha en recursos humanos, tecnológicos y 
programas. Lo que se ha traducido en una mayor eficiencia, mejor servicio y mejores 
condiciones”. A juicio de este mismo informante estima que “mejoró la percepción de la 
Intendencia por parte del rochense”. 
 

Desde una perspectiva crítica se manifestó por parte de algunos “dificultades de 
gestión” indicando que la existencia de “problemas de gestión en las empresas 
públicas: muchas veces no deja ver los logros” adjudicando gran parte de la 
responsabilidad a carencias en la “capacitación del personal que se designa para llevar 
adelante un plan, política, programa, que redunda en una mala inversión en planes y 
programas llevados adelante con ineficiencia (ej. Censo)”. 

Se señaló asimismo la necesidad de implementar procesos de 
“descentralización, con el objetivo de  delegar poder” ya que afirmó un entrevistado que 
“muchas políticas públicas tendrían que tener más en cuenta lo local” a diferencia de lo 
que ocurre frecuentemente cuando se “piensan las políticas públicas desde atrás de un 
escritorio sin tener en cuenta la localidad”. 
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La Paloma  
 
En esta localidad algunos de los informantes consultados coincidieron en valorar 

positivamente el “haber diseñado políticas para atención a la pobreza e indigencia” las 
cuales ponderaron en el sentido de afirmar que “algunas políticas fueron eficaces, por 
ejemplo los índices de pobreza se detuvieron/mejoraron”. Por su parte, otras voces 
indicaron que en el caso de la “reforma de la salud, sin conocerla en profundidad, 
hubieron planes muy buenos (operación de Cataratas por médicos cubanos, 
“Operación triunfo”)” así como también otro informante señaló que “hubieron políticas 
que estuvieron bien planteadas y tuvieron un buen impacto (ej. Política anti-tabaco)”. 
 

A su vez otros informantes manifestaron críticas hacia la instrumentación de 
algunas políticas vinculadas al Ministerio de Desarrollo Social, donde opinaron que “el 
Mides, con la tarjeta alimentaria, favoreció el asistencialismo, el clientelismo y los 
vicios. Esto, no genera ningún cambio” evaluaron, identificando un ámbito positivo 
“para el  asistencialismo y la falta de gestión”. 

 
Castillos 
 
Para algunos de los informantes consultados en la ciudad de los palmares, las 

políticas públicas vinculadas a procesos de inclusión social, como por ejemplo las 
“políticas de inserción laboral con herramienta educativa Uruguay Trabaja (MIDES)” y 
diferentes “políticas de promoción en lo productivo a partir de la compra de 
herramientas y capacitaciones” fueron positivas. 

 
Paralelamente, fue señalado también por parte de diversos entrevistados 

carencias en el área salud, al decir de uno: “no hay desarrollo en políticas de abordaje 
integral en lo que hace a la salud”, mientras otro afirmaba que el “sistema integrado de 
salud, tiene poco de integrado aun” y en algunas áreas específicas se relevó la opinión 
de que “en la salud mental hay una ausencia de encare serio” así como también la 
“ausencia de políticas de salud en la ruralidad”. 
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Lascano y Velázquez  
 
En el caso de estas localidades, diversos entrevistados fueron contestes al 

reconocer que “hay una intención de hacer llegar cosas, por medio de políticas 
municipales” donde valoran la “intención por involucrar a la gente en distintos temas de 
ciudadanía: seguridad, defensa, etc.” así como también los esfuerzos que se han 
realizado para establecer una “red y coordinaciones interinstitucionales para facilitar 
accesos de gente más vulnerable a los servicios públicos”. 

Sin embargo, pese a estos esfuerzos identifican carencias fundamentalmente en 
el área educativa, opinando algunos que la “sociedad no se ha animado a hacer 
cambios educativos”, como ser “la actualización de los programas”, constatando que a 
su juicio “la enseñanza es deficiente (salvo la Universitaria)” y proponiendo a su vez 
que “tendría que darse una política más interesante a nivel educativo: lograr mayor 
interés de la gente”. 
  

Chuy 
 
En esta ciudad fueron valorados por parte de diversos actores los esfuerzos 

realizados en aquellas “políticas que promueven el desarrollo productivo, desde la 
Dirección de Desarrollo General (de la Intendencia Municipal) así como los 
Emprendimientos Productivos del MIDES” valorando que estos impulsos “rompen 
tendencias familiares en cuanto a su vínculo con el mercado laboral y la informalidad”. 
Se valoró al “MIDES como articulador en políticas sociales, motivo por el cual fue 
creado” así como su trabajo desde una perspectiva de género donde se mencionó la 
importancia del “trabajo que se hace desde la capacitación y difusión en talleres, por 
ejemplo el trabajo de Inmujeres-MIDES”. 
 

Matizando la percepción de los logros valorados, en algunos aspectos hubo una 
visión crítica, ya que se estimó por parte de algunos de estos actores sociales, la 
incidencia en algunos casos de “políticas asistencialistas” en la medida que no siempre 
se logró instrumentar “una exigencia de una contrapartida clara por parte de los 
beneficiarios”.  
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3.5 La percepción sobre las mejoras en el Departamento 
 
En este apartado se da cuenta de las opiniones vertidas por los diferentes 

actores entrevistados respecto a las mejoras percibidas en su localidad en los últimos 
cinco años. Al igual que en la secciones anteriores, si bien el eje principal que articula 
esta parte del trabajo es “lo social”, a los efectos de un mejor análisis y comprensión de 
las opiniones recogidas, se ha desglosado en diversas dimensiones; a saber: 
económica, social, educativa, salud, institucional y territorial. 
 

Rocha (ciudad) 
 
En consonancia con diversas manifestaciones expuestas más arriba, la mayoría 

de los informantes consultados en esta localidad han coincidido en manifestar que “el 
factor económico en fundamental; ha mejorado es el acceso de la mayoría de la 
población a cosas que antes las veíamos en la tele” ya que han expresado que “la 
gente que tiene un trabajo más o menos bien, vive”. Ello ha favorecido diversos 
procesos, tanto lo que hace a un “aumento de la calidad de vida de la gente, debido a 
una disminución de la indigencia y la pobreza” así como también a mejorar “aspectos 
de convivencia en Rocha ciudad” que diversos informantes perciben en múltiples 
actividades.  

 
Se indica asimismo la percepción de “una mejora a nivel de actividades: 

culturales, deportivas. Hay otro movimiento” y también en equipamientos y obras 
colectivas, ya que destacan los avances en “iluminación, salubridad, higiene, 
recolección de basura (contenedores)”, en “servicios e infraestructura municipal”, en la 
“infraestructura urbana y suburbana: alumbrado público, desagües, cunetas, puentes” 
así como en la “vialidad de la ciudad de Rocha: ordenamiento, rotondas, señalización, 
exigencias en la libreta conducir”  entre otros aspectos mencionados. Ello al decir de un 
entrevistado se manifiesta en un aumento de la “confianza de la población rochense” 
en diversos organismos institucionales. 
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La Paloma 

 
Las opiniones relevadas referentes a las mejoras percibidas por las diversas 

personas entrevistadas, pusieron especial énfasis en la importancia de “haber diseñado 
políticas para atención a la pobreza e indigencia” y algunos señalaron aspectos 
positivos de las mismas, ya que manifestaron que “algunas políticas fueron eficaces, 
los índices de pobreza se detuvieron/mejoraron” reclamando la necesidad de “más 
políticas dedicadas a lo social: tanto en lo municipal como a nivel nacional.” 
 

Más allá de la constatación de las referidas mejoras, también en algunos 
aspectos algún entrevistado manifestó su percepción en algunos ámbitos, de falencias, 
por prácticas de “asistencialismo y falta de gestión”, fundamentalmente, a su juicio, en 
“el Mides, por medio de la tarjeta alimentaria, favorecen el asistencialismo, el 
clientelismo y diversos vicios” siendo categórico en su sentencia de que esto “no 
genera ningún cambio”. 
 
 Castillos  

En esta ciudad, algunos informantes valoraron como mejoras, aspectos 
económicos, como ser la existencia de “una mejor oferta laboral”, mientras que otros 
pusieron el acento en el área social, indicando los avances logrados en la mejora de la 
“calidad de vida de las personas” para lo cual ponderaron “la llegada de políticas 
sociales” y diversos procesos de “descentralización en las mismas”. 
Otros en cambio consideraron como más relevante el desarrollo cultural, plasmado 
entre otras cosas con la apertura del “Complejo Cultural” en la ciudad, así como otro 
grupo de entrevistados coincidió en marcar como importante logro, los avances 
desarrollados en los “servicios: vialidad, iluminación y recolección de residuos.” 
 
 

Lascano y Velázquez  
Entre los entrevistados consultados en estas dos localidades, algunos de ellos 

remarcaron las mejoras constatadas en infraestructura, ya sea la “mejora de la 
caminería (urbana y rural)”, el desarrollo de la “electrificación (urbana y rural)”, así 
como otros servicios: “el agua potable, el teléfono: llegada a todas las casas” lo que 
indudablemente ha mejorado las comunicaciones. 
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Otro grupo –fundamentalmente en la ciudad del Lascano- señaló la importancia 

de la puesta en marcha del denominado tercer nivel de gobierno –desarrollo de las 
alcaldías- donde se ponderó el rol jugado en torno a la “relación: Municipio (Intendencia 
& Alcaldía) y la sociedad”. Un entrevistado manifestó en tal sentido, la trascendencia 
que a su juicio revestía “el conocimiento y experiencia que implica para la Alcaldía: 
construir un presupuesto” aunque señaló la carencia muchas veces de recursos 
humanos al expresar la “necesidad de contar con técnicos y/o asesores” para “que siga 
creciendo la descentralización”. 

 
Chuy 
 
En esta ciudad fronteriza, las opiniones recabadas fueron matizadas, mientras 

unos señalaban las mejoras percibidas en el incremento del “trabajo”, debido a su juicio 
al crecimiento del “turismo y comercio” y del “desarrollo productivo”, otros indicaban la 
mejora en “la calidad de vida” ya sea por programas de “atención al adulto mayor”, “ al 
tratamiento a la indigencia” así como también por las políticas desarrolladas en procura 
de un mayor y mejor “acceso a la información en derechos”. Otros a su vez indicaron 
los avances en el área educativa, al valorar positivamente las “posibilidades de 
formación en oficios” debido a la “apertura de UTU” en la localidad. 
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   La percepción sobre las ventajas/desventajas para el desarrollo 

 

Percepción sobre las ventajas que 
Rocha tiene para su desarrollo  

Percepción sobre las dificultades que Rocha 
tiene para su desarrollo 

• Son todas ventajas, privilegiada 
geográficamente, ambientalmente 

• Faltan los recursos humanos.  
• Lo principal es la gente, a ver, sobre todo en 

el tema del entramado social, la familia, 
incluso te diría, me animo a decirlo, vivimos 
en un país con gobierno de izquierda, donde 
la gente en general, piensa con cabeza más 
bien mirando hacia sí mismo 

• Rocha es EL departamento. Rocha 
tiene todo. Lo único que “Rocha está en 
la Edad de Piedra”. En todo sentido. Tal 
vez sea lo que tiene que vender.	  

• La dificultad que veo, es como hacer 
congeniar de repente los grandes capitales 
que vienen, porque es una zona atractiva, con 
cuidar esta zona nuestra. Que tampoco es tan 
grande. Porque cierto progreso tampoco se 
puede parar. 

• Que fuimos tocados por la mano de 
dios. Tenemos todo. Rocha tiene todo, 
la naturaleza 

• Lamentablemente tenemos una sociedad 
rochense, y todos creemos lo mismo,  que le 
entró un apuro en solucionar todas las cosas 
del día a la noche. Cuando se ha transcurrido, 
muchísimos años sin soluciones 

• ¿Ventajas? La potencialidad que 
tenemos ¿no? La potencialidad en todo, 
en lo geográfico, en lo productivo. 

• Hay dificultades sociales que tienen que ver 
con la idiosincrasia rochense de negatividad, 
de miedo… por las dudas decimos que no 
primero y después vemos que pasa, hay 
como una postura así… De desconfianza, de 
negatividad 

• Rocha lo que tiene, es que es el 
departamento más lindo del país (…) 
Hasta los de muy difícil acceso. 
Siempre a dónde vas encontrás cosas 
que te llaman la atención (…) Desde el 
punto de vista turístico tenés una 
manera de expandirte… acá tenés una 
casa y para alquilarla ya está. Tenés la 
playa, no tenés ni que calentarla, ni 
fabricar una ola ni nada. Está el turismo 
histórico. Está el turismo de naturaleza, 
que se lo sobredimensiona. 

• El gran problema de nosotros es la gente. 
Triunfa el de afuera. No sé si por falta de 
iniciativa (…) La idiosincrasia, la falta de 
autoestima, de reconocimiento. De que haya 
una cultura de la creencia de lo que somos. 
De lo que somos como departamento o como 
sociedad. Acá como que tenemos el problema 
de que si lo hago yo, no sirve; ahora, si lo 
haces tú si 

• Bañados, son prácticamente vírgenes, 
estamos cerca de la frontera, estamos 
cerca del puerto, hay recursos naturales 
para explotación productiva y turística. 

• No tendría que tener. Pero somos el 
departamento del no  
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3.6  Percepción sobre las ventajas de Rocha para su desarrollo 

 
A continuación se ilustran las opiniones vertidas por los diferentes actores 

entrevistados respecto a las ventajas que el departamento tiene para su desarrollo. En 
este caso, se han recogido diversas apreciaciones que para un mejor análisis y 
comprensión de las valoraciones recogidas, se ha desglosado en dos dimensiones; la 
económica y la territorial. 

Referente a variables de tipo económico-productivas, la mayoría de los 
encuestados coincidieron en primera instancia en señalar el “potencial turístico del 
departamento”, basado en sus “riquezas naturales con posibilidad de explotación 
turística y desarrollo agropecuario” aunque algunos entrevistados marcaron que “la 
parte turística, mejoraría si tuviese mejores políticas turísticas inteligentes”.  

Otro de los elementos valorados, es la capacidad del sector agrícola ya que se 
manifiesta que “en el caso de la agropecuaria han habido grandes cambios, hay 
productores que modifican las estrategias, producen más que el resto” de la mano con 
el desarrollo de la “agroindustria con perspectivas, gracias al desarrollo de cultivos 
novedosos (ej. Olivos)”. Se señaló así mismo que un potencial lo tiene en su 
“diversidad productiva, ya que cuando hay crisis en un sector se sostiene del otro” 
como por ejemplo su “diversidad en lo turístico, en lo agropecuario y sus posibilidades 
frente a la minería”. 

Desde una perspectiva territorial la mayoría de los entrevistados destaca su 
“ubicación estratégica que aún no ha sido suficientemente explotada, la cercanía de la 
frontera, etc.” así como la “diversidad territorial que la torna en un espacio atractivo 
para inversiones, turismo e inclusive  actividades industriales. Así como su salida al 
mar, que es un privilegio aún inexplotado”.  

Han señalado también la diversidad de paisajes como un elemento patrimonial 
plausible de ser puesto en valor: “océanos, sierras, montes nativos, la geografía en 
general, sumado al valor histórico” mientras que otros apuntan a “los recursos 
naturales: bañados, frontera, puerto, explotación productiva y turística” junto con las 
playas considerada por algún informante como “casi las más importantes del país: 
playas oceánicas, turísticas, frontera, cerca de Punta del Este, con importantes medios 
de comunicación, entre playas, sierras, lagunas, y un clima privilegiado” al punto que 
un entrevistado manifestó que “Rocha lo tiene todo, es el dpto. más lindo del país. 
Tiene combinación de sierras, mar, bañados, lagunas” siendo valorado como poseedor 
de un “gran potencial, y un potencial que es para el país no solo para el departamento”. 
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3.7  Percepción sobre las dificultades de Rocha para su desarrollo 
 

Se introducen a continuación las manifestaciones vertidas por los diferentes 
actores entrevistados, respecto a las dificultades que el departamento tiene para su 
desarrollo. En este caso, se han recogido diversas opiniones que para un mejor análisis 
y comprensión de los juicios emitidos, se ha desglosado en cuatro dimensiones; la 
económica, la social y la territorial. 

A nivel económico-productivo algunos informantes identifican “trabas 
económicas” y “falta de inversión privada” para el desarrollo departamental. Otros 
señalan que las principales limitaciones se encuentran en que se es un “departamento 
de servicios” con una trayectoria de “poca historia industrial” agravado por el hecho de 
que a su juicio, hay “programas de desarrollo que no llegan a territorio.” 
 

Un grupo señala como limitante, la dificultad encontrada para “congeniar las 
inversiones extranjeras (grandes capitales), con el cuidado de la zona”, se indica que 
“Rocha tiene muchos temas por resolverse, como por ejemplo el caso de la forestación 
y la problemática que plantea La Paloma con la salida de la madera” y encuentran que 
al día de hoy, “se explotan los recursos de manera desordenada” lo que en opinión de 
algunos hace que “no aprovechamos los recursos”.  

En otra línea de pensamiento hay algunos informantes que indican que “no nos 
preparamos para el desarrollo productivo” ya que a su juicio prima “la idea de que en 
dos meses ganamos el año” lo que estaría apoyando la imagen de que solamente se 
explota el turismo de sol y playa, dejando de lado otros aspectos, como por ejemplo 
algún entrevistado afirmó que “no se explota el turismo rural” y aún más “faltan otros 
tipos de turismo más allá del de playas: el histórico, el rural, recorridos por los distintos 
naufragios, etc.” 

 
Por último, en esta enumeración de aquellos factores económicos-productivos 

que inciden como limitante para el desarrollo, fue indicado el tema de los recursos 
humanos, ya que se evaluó por parte de algunos informantes, la problemática de una 
“mano de obra preparada, calificada, casi inexistente” lo que genera una escasa 
“capacidad de dar respuesta a los proyectos de desarrollo sin una mano de obra 
especializada”.  
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Desde una perspectiva social el elemento destacado por gran cantidad de 

entrevistados es la auto percepción de una “cultura conservadora del rochense” que al 
decir de algunos entrevistados se manifiesta de múltiples maneras. En algunos casos 
“la idiosincrasia rochense es la cultura del no, de la desconfianza, de la negatividad” 
mientras que otros  afirman que es un problema colectivo que está en toda “la 
población, en el entramado social, en la familia, hay mucho individualismo lo que lleva a 
que no se potencian las iniciativas comunes.” 
 

Estas problemáticas tendrían su origen para algunos en el pasado, por cuanto 
“en épocas anteriores, faltó pensar con cabeza colectiva, faltó que la ciudadanía 
colaborara” y ahora a la “sociedad rochense en el último tiempo le  vino el apuro de 
solucionar todas las cosas.” Estos factores resumidos en la frase de “de no tener un 
sentimiento emprendedor en sus pobladores” y “no confiar en la capacidad propia, 
esperando la solución de afuera” a juicio de un entrevistado ha llevado a que “aparecen 
personas que movidas por intereses privados se posicionan en contra de los cambios 
pensados hacia el desarrollo del departamento”.  
 
 Si adoptamos para el análisis un punto de vista territorial, algunos entrevistados 
señalan como limitante del desarrollo, el “macrocefalismo uruguayo” que además en el 
departamento se suma a un “centralismo rochense, en la ciudad de Rocha” con la 
mayoría de los “rrecursos que se concentran en la ciudad de Rocha” a juicio de algunos 
informantes, lo que ya coadyuvado a una  falta de integración del territorio ya que al 
decir de un entrevistado el “departamento está dividido en dos”. 
 

Otro de los elementos mencionados es “el mal uso que se hace de la 
naturaleza”, en tanto en opinión de algunos informantes “Rocha tiene bellezas 
inexploradas y no cuidadas” sumándose a estos elementos una presumible 
“concepción que a nivel nacional se tiene de Rocha que hace que no podemos “tocar” a 
Rocha, ya que pareciera que “la belleza nos condena” como fue manifestado por un 
informante. 
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3.8   La percepción sobre el futuro departamental (Rocha en 10 años…) 
 
 

Por último se ilustran las manifestaciones vertidas por los diferentes actores 
entrevistados respecto a cómo se imaginan la realidad departamental dentro de una 
década, con el objetivo no hacer “futurología” sino un ejercicio de prospección que de 
alguna manera recoja las expectativas y expresa las posibilidades de los distintos 
recursos que Rocha reúne. En este caso, al igual que en anteriores puntos, se han 
recogido diversas opiniones que para un mejor análisis y comprensión de los juicios 
emitidos, se ha desglosado en cuatro dimensiones; la económica, la social y la 
territorial. 
 En el plano económico, las opiniones recabadas apuntan a la idea de un 
“departamento en crecimiento” donde se avizora por parte de la mayoría de los 
entrevistados un “futuro brillante, ya que habrá mucha gente y empresas que se 
estarán moviendo. Se vislumbran inversiones” ya que al decir de algunos “vienen 
extranjeros a invertir” y “hay proyectos que traerán gente de afuera… La coyuntura 
hace que los capitales de Europa no se queden por allí, vendrán a América Latina” 
basando su valoración, en el hecho de que ya “hay empresas radicadas en el 
departamento que generan importantes fuentes laborales.” 
 

Se prevé por parte de algunos informantes la “conciencia de que pueden convivir 
lo natural con una mayor oferta de empleo” ya que “hay muchos rubros por desarrollar, 
mucho más que playas (gastronomía); superando la situación de una poca valorización 
de la actividad turística”, redimensionando el sector “con una diversificación turística, 
que  diversifique las propuestas, para lograr una extensión que genere ingresos no sólo 
en la zafra de verano” al decir de un entrevistado. 

En esta pluralidad de miradas recogidas, otros en el futuro avizoran a “Rocha 
con un desarrollo portuario y pesquero de calidad” valorando que “el puerto demora 
mucho en su construcción pero realmente eso va a permitir mas mano de obra y 
mejorar económicamente y educativamente, culturalmente por todo lo que conlleva la 
parte económica y realmente las perspectivas son de un gran cambio y quizás cambio 
positivo”. 
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Estas perspectivas deben ser conjugadas con otras visiones no tan optimistas, 

en las cuales hay una “visión escéptica en torno al desarrollo: no es contradictorio el 
desarrollo sustentable con la industrialización, ni con el turismo, pero se está apostando 
a un desarrollo (puerto, minería, plantaciones de eucaliptos) donde haya más gente con 
riqueza y mucho más gente marginada” al decir de un entrevistado, mientras que otro 
también sostenía la eventualidad de una “mayor concentración en pocas manos” ya 
que “lo que sigo viendo con muchas dificultades es a los pequeños emprendimientos 
familiares, a las cooperativas”.  

Por su parte otros referentes, identificaron algunos elementos negativos como 
contracara de los procesos de desarrollo, como ser: “en cuanto a lo económico va a 
seguir creciendo, un departamento que tiene todo. Básicamente con lo del puerto. El 
desarrollo hace que venga mucha gente de afuera, que no siempre es la mejor” y 
también posibles escenarios negativos en el terreno comercial: “Chuy capaz que va a 
tener un giro grande… porque si abren los Free Shops del lado brasilero y cantidad de 
otras cosas que van a haber… bueno capaz que nos funden, les empieza a ir bien a 
ellos”.  
 Desde una perspectiva social, muchos informantes tienen una visión optimista 
del futuro, ya que por ejemplo coincidieron en valorar que “lo que se está sembrando 
ahora dará sus frutos dentro de un tiempo: se producirá un desarrollo cultural y 
económico. Rocha mejorará” imaginando al “departamento que “explote” en mejoras, 
trabajo, y disminuya al mínimo la indigencia” lo que de por sí además de permitir una 
mejor calidad de vida para sus habitantes, también “si los programas se siguen 
desarrollando bien, Rocha estará mucho mejor social, económica, culturalmente. La 
gente sabrá valorar y querer el lugar donde vive. Tendrá una mejor autoestima y una 
menor depresión que lleva a principales violencias, como ser el alcoholismo, la  droga y 
la miseria.” 
  

A tal punto que algunos expresaron que el departamento estará “mejorado, 
expandido y cambiado, en diez años no la vamos a conocer a Rocha” mientras que otra 
voz expresó: “no sé cómo va ser, ni como me lo imagino. Me gustaría…un lugar que 
tiene un potencial enorme para crecer sin dejar de ser lo que es… un lugar agradable 
para vivir, donde se conservan cuestiones que tiene que ver con lo familiar, con esa 
rueda de amigos”.  
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Por su parte, otros no tan optimistas vislumbran que el “desarrollo explosivo que 

pueda llegar a tener la zona, no necesariamente se asociará con un desarrollo social y 
humano que acompañe”, ya que a los factores internos, se sumarán elementos 
provenientes del exterior del departamento, puesto que “si construyen el puerto por acá 
de aguas profundas creo que va haber un cambio, un impacto a nivel medio ambiental, 
a nivel de la población… con consecuencias sociales negativas también” al decir de un 
entrevistado, mientras otro reflexiona que “si las cosas se dan como aparentemente se 
van a dar es probable que Rocha empiece a vivir una inmigración en la medida que se 
vayan concretando las cosas de escala prevista” y en ese caso “creo que van a haber 
cambios… vamos a tener que desprendernos de algunas cosas para seguir 
evolucionando.” 
  

En el terreno educativo, muchos entrevistados valoraran el “cambio y desarrollo 
que generará la Universidad” por cuanto avizoran que “bueno, si se consolida todo esto 
de la educación terciaria, también va a hacer que se vaya menos gente” valorando 
algunos que ya se vislumbran cambios por cuanto “en el departamento ya hoy se habla 
de la Universidad y a los temas culturales se le da importancia, se busca cada vez más 
el conocimiento” a tal punto que “si damos esos pasos para seguir capacitando gente, 
abriéndonos a esos cambios, creo que vamos a tener no sé si un departamento muy 
similar a lo que es Maldonado, tampoco sé si quiero eso… pero un potencial enorme de 
posibilidades y un país mirando más hacia Rocha” trasmitía un informante. 

 
Claro que esto peligra fracasar “si no hay un acompañamiento educativo incluso 

a nivel nacional, que acompañe todo esto… es posible que todo esto como llega se 
pierda, que no quede nada cuando se hagan las cuentas en 30-40 años, que haya sido 
solo un buen vivir y que no haya quedado nada desde el punto de vista, principalmente 
social, cultural y educativo” sostenía un consultado. 

 
Desde una perspectiva territorial el futuro que se avizora es de progreso, tal 

como manifestó un informante, este escenario de “empuje” es pensado en 
dimensiones que exceden lo meramente departamental, ya que algunos manifiestan 
que “creo que por lo que se está proyectando a nivel nacional y de lo que es a nivel de 
América Latina y lo que tiene que ver con el desarrollo estratégico de nuestro país si se 
concretan y creo que el puerto es uno de esos proyectos” mientras otro actor sostiene 
que “de lograrse el puerto de Aguas profundas Rocha pasa a ser en poco tiempo el 
centro del país. No nos olvidemos se transforma en un atractivo, rutas y caminos van a 
venir hacia Rocha”. 
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Existen otros planteos en clave internacional: “el puerto de aguas profundas 

como salida de la producción del país, y de la región (Bolivia, Paraguay)” lo que a su 
vez redimensionará de alguna manera al departamento, ya que “no tan solo Rocha, 
digamos que muchas cuestiones de afuera del departamento van a tener un vinculo 
más fuerte y en la medida que se fortalezca esa red, ese territorio se agranda también. 
Se regionaliza un poco más” proyectaba otro entrevistado. 
 
 Esta impronta señalada, por aquello de que “la historia es hija de la geografía” 
de alguna manera traerá mudanzas en la prospectiva esbozada por algunos 
informantes ya que los nuevos escenarios vendrán de la mano de un “desarrollo 
edilicio, urbanístico acorde a lo que uno desearía”.  
 

“Se deberá avanzar en la parquización, en los lugares de recreación. Tener un 
tránsito más ordenado. Aprovechar los espacios, el arroyo y parque contiguo como 
lugar para embarcaciones y turismo. Generar expectativas de que el desarrollo 
económico y de infraestructura, provea un mejor lugar para vivir, oportunidades a los 
jóvenes, una mejor convivencia social. Apostar a un impacto positivo que tendrá la  
instalación de la Universidad” y todo esto, para algunos “dependerá del Puerto de 
Aguas Profundas o de Aratirí, como dinamizadores de la sociedad, promoviendo la 
inmigración de gente nueva al departamento, de una sociedad más abierta, 
consumista, menos timorata, menos provinciana. Si esto no sucede, se mantiene la 
dinámica actual” sostiene un entrevistado a lo que hay voces que agregan que se 
deberá continuar “avanzando como ahora, y cuidando los recursos” ya que “el 
departamento es un departamento de gran biodiversidad. Es un departamento 
fronterizo y turístico. Viene en visible crecimiento desde hace seis, siete años… Hay 
que profesionalizarse para realmente impulsar el gran empuje que se nos viene.” 
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Capítulo 4                                                                                                                             
 

    A MODO DE CONCLUSIÓN 
 
 

En este capítulo, se presentan a modo de conclusión algunos puntos centrales 
que surgen del Estudio realizado, tanto a partir del análisis cuantitativo y las tendencias 
de los indicadores sociales, como del análisis cualitativo a partir del relevamiento y 
entrevistas a los informantes calificados. Como se observó previamente, ambas 
perspectivas son complementarias y permiten conocer y evaluar distintas dimensiones 
de la estructura social y particularmente de los cambios importantes que la sociedad de 
Rocha, ha tenido en estos últimos años. En dicha perspectiva, sintéticamente, pueden 
destacarse los siguientes elementos que surgen del análisis efectuado: 

a)      A nivel poblacional Rocha es un departamento que ha tenido tradicionalmente 
una significativa emigración hacia el polo de atracción de Maldonado, y ello se confirma 
en el Estudio demográfico de la FCS, donde se ubica con la mayor tasa de emigrantes. 
Por otra parte, durante los últimos años también se produce un fenómeno inmigratorio 
hacia Rocha y fundamentalmente hacia las áreas costeras que tienen un crecimiento 
poblacional. 

 Tradicionalmente las migraciones se relacionan con la búsqueda de 
oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida por diferentes sectores 
poblacionales, en su desplazamiento y movilidad. Asimismo, para interpretar las 
migraciones se pueden manejar distintas hipótesis y factores por los cuales la 
población local se desplaza hacia otras ciudades y departamentos, como: a) La 
búsqueda de empleo y oportunidades de vida, b) El mejor acceso a diferentes servicios 
(educación, salud, etc.) y c) Factores culturales, como la propensión a residir en los 
espacios costeros – fenómeno mundial - y la búsqueda de una mejor calidad de vida, 
etc.  

Varios de estos elementos permiten comprender los fenómenos migratorios en el 
departamento, tanto de pérdida como ganancia de población local. Sin duda, que los 
emprendimientos que están planteados para los próximos años a nivel nacional y local, 
tendrán consecuencias significativas en la estructura social departamental, no 
solamente en la absorción de trabajadores y migrantes, sino en los desafíos que ello 
implica en términos de oferta y demanda para la población local e inmigrante hacia 
Rocha. 
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b) Con relación a los niveles educativos, se confirma la tendencia del aumento de 
población con educación secundaria. También corresponde señalar que a nivel de la 
comparación nacional, Rocha tiene una menor proporción de población con educación 
superior, lo cual sin duda representa un signo de atención, que esperamos con la 
presencia del CURE pueda incrementarse, así como con la radicación de inmigrantes 
calificados, cuando se implementen las obras planteadas en la región.  
 
c) Desde una perspectiva complementaria y con relación a los indicadores del 
empleo y exclusión socio laboral, los indicadores sobre las tendencias recientes y 
principales características del mercado de trabajo departamental son consistentes con 
las verificadas a nivel nacional, pero sin embargo ilustran aspectos específicos de 
Rocha que son destacables. Así, se confirman significativos descensos de la 
desocupación producidos luego del 2005, en función al crecimiento y reactivación 
económica verificados a nivel nacional y particularmente al crecimiento departamental 
en turismo, construcción y servicios. En segundo término, se destaca que a nivel 
comparativo Rocha presenta menores índices de desempleo que la media nacional. 

Asimismo, el desempleo femenino ha tenido una  importante disminución, como 
resultado de la participación de la mujer en actividades de servicios y turismo. Esta 
tendencia y fenómeno es elocuente, en la medida que como es sabido mujeres y 
jóvenes son los grupos sociales que más sufren el desempleo, y por lo tanto el 
dinamismo económico en el Departamento, ha tenido en tal sentido, efectos 
significativos. En tal sentido, es necesario a futuro analizar el tema respecto a la calidad 
de los empleos (sobre todo el femenino y el juvenil). Así, hay que considerar los 
aspectos de precariedad que puede alcanzar el empleo. En efecto, los datos de empleo 
informal son altos – de manera similar al resto del país - y llegan a casi el 40% de la 
población económica activa departamental. Sin duda, ello tiene se relaciona con las 
características del empleo en el sector turístico, pero constituye un elemento 
preocupante, a encarar por las políticas públicas.  
 

d) Con respecto a los niveles de ingreso y pobreza, corresponde enfatizar que en 
Rocha - como ocurrió a  nivel nacional -, resultaron muy fuertes, los impactos sociales 
que tuvo la crisis socioeconómica del 2001, con el consiguiente  deterioro  del nivel de 
vida de la población local durante los primeros años de la década, a través de diversas 
manifestaciones y consecuencias; tales como desintegración familiar, problemas de 
convivencia social, violencia, etc., según surge del estudio cualitativo de la opinión 
pública local realizado en un Estudio anterior sobre la estructura social nacional y las 
desigualdades (Veiga y Rivoir 2004 op.cit.).  



68	  

                                    	  

____________________________________________________________________________________________ 

Sociedades locales y tendencias recientes en Rocha. FCS CURE UDELAR 2012	  
	  

 

Sin embargo, los diversos indicadores socioeconómicos referidos a la situación 
social y la pobreza presentados, demuestran que en el 2011, las condiciones de vida 
de la población departamental han mejorado sustantivamente con respecto a los años 
anteriores. Este proceso de “movilidad ascendente” es coincidente con la evolución en 
las pautas de estratificación social examinadas. 

e) En tal sentido, sobre las tendencias y características de la sociedad 
departamental y la estratificación, se comprueba el fuerte aumento de los estratos 
bajos durante los años de estancamiento y crisis 2001- 2004, y su posterior 
disminución llegando a representar solamente el 10 % de la población en 2011. Por 
otro lado, a nivel global del Departamento, los sectores medios (incluyendo al estrato 
medio-bajo), aumentan su participación en la estructura social, alcanzando al 57 % de 
la población urbana rochense en el 2011. Asimismo, se comprueba el aumento 
importante que tuvieron durante estos últimos seis años los sectores medio-altos y 
particularmente altos, que  representan en conjunto el 24 % de la población urbana 
departamental y el 31% en la ciudad capital.  
 
f) Con relación a la percepción de los problemas sociales en Rocha, se recogieron 
opiniones positivas sobre algunas cuestiones sociales, indicando que las “nuevas y 
mejores comunicaciones: Internet, abren la perspectiva, lo que hace a una población 
menos cerrada”. Se destacó que si bien hay pobreza, “no existen “asentamientos” y 
que el “problema “calle” en niños, adolescentes y jóvenes, no tiene tanta incidencia en 
Rocha como en otros departamentos”. Desde una perspectiva negativa otros 
entrevistados indicaron que las “transiciones económicas son más rápidas que las 
culturales. La cultura es más arraigada y difícil de cambiar”. Son identificados 
problemas -de carácter general a nivel país- como ser las adicciones a sustancias 
(drogas, alcohol) y prostitución fundamentalmente entre los jóvenes así como la 
evidencia de cuadros de violencia doméstica –a nivel general- y procesos de 
marginación social en sectores vulnerables.  

En opinión de muchos entrevistados se identifican problemas en los sectores 
juveniles. Se constatan procesos de “fragmentación de los jóvenes: no tienen espacio 
propio, faltan iniciativas, faltan actividades, falta organización” y en algunos casos 
percibía la profundización de conductas como ser la “drogadicción, la delincuencia, la 
falta de integración y el embarazo adolescente” sindicadas como los principales 
factores de descomposición social en la localidad. Asimismo, se perciben fuertes 
cambios sociales “la población se encierra, se retrae, cada vez se la nota más 
individualista” a lo que se suma elementos de “desmotivación en jóvenes y adultos”.  
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Otros informantes señalaron como principales motivos de preocupación, la “ausencia 
de cultura de trabajo” y algunos fueron enfáticos al señalar un incremento de la 
“violencia en general” y de la “violencia domestica, vinculada al género”, el “consumo 
de sustancias”.  
g) A nivel de la percepción sobre las desigualdades sociales en Rocha, surge que 
el crecimiento económico registrado en los últimos tiempos, conlleva que “hay gente 
que ha mejorado y ascendido económicamente” y que las “mayores posibilidades de 
empleo: tienden a disminuir desigualdades”, proceso que para algunos se verá 
reforzado por el hecho de que en el caso de las “desigualdades laborales: la instalación 
de la Universidad va a mejorarlas”. Otras opiniones no son tan optimistas en sus 
valoraciones, ya que afirman que “la distribución de los recursos no ha sido equitativa: 
privilegia más a algunos, por sobre los más desposeídos” a lo que se suma el hecho de 
que “la mejoría económica y el mayor empleo no genera desarrollo local, ya que viene 
gente de otros lados y desplaza a la población local. 

Al igual que en otras áreas del país, algunos señalan que los procesos de 
mejora económica serían insuficientes ya que “la gente vive mejor pero no le da para 
movilidad social (ascenso posición/situación socio-económica)” en una sociedad que 
indican, está fuertemente segmentada ya que a juicio de un informante “Rocha 
mantiene desigualdades sobre todo en temas de género, generación (jóvenes, 3ª 
edad), lugar de residencia (aislamiento)” y “aunque están desapareciendo algunos 
tabúes, siguen presentes. Existen importantes síntomas de racismo, de diferenciación 
en la escala social, por los lugares que ocupan las jerarquías con diferentes espacios 
de poder.  

h) A nivel de la percepción sobre las políticas públicas, desde una perspectiva 
económica se observa la importancia de “llevar adelante el puerto de aguas profundas, 
puntal de desarrollo a nivel nacional” como elemento estratégico de política pública. 
Otros entrevistados pusieron el énfasis en los aspectos educativos, remarcando los 
“esfuerzos hechos a nivel educativo que aunque no hayan tenido aún los resultados 
esperados” tienen una “buena percepción de las políticas en educación inicial/primaria: 
Caif, escuela, escuela rural” a lo que alguna voz agrega la “construcción de liceos.” 

También se valoran los esfuerzos realizados en la esfera institucional 
departamental, ya que se sostiene que “el gobierno se ha “animado” a hacer cosas que 
hasta ahora no se habían hecho” citando ejemplos como la “reestructura de la 
Intendencia de Rocha en recursos humanos, tecnológicos y programas. Lo que se ha 
traducido en una mayor eficiencia, mejor servicio y mejores condiciones”, lo cual 
“mejoró la percepción de la Intendencia por parte del rochense”. 
 

 



70	  

                                    	  

____________________________________________________________________________________________ 

Sociedades locales y tendencias recientes en Rocha. FCS CURE UDELAR 2012	  
	  

 
Desde una perspectiva crítica se manifestó por algunos “dificultades de gestión” 

indicando que la existencia de “problemas de gestión en las empresas públicas: 
muchas veces no deja ver los logros” adjudicando gran parte de la responsabilidad a 
carencias en la “capacitación del personal que se designa para llevar adelante un plan, 
política, programa, que redunda en una mala inversión en planes y programas llevados 
adelante con ineficiencia”. Se señaló asimismo la necesidad de implementar procesos 
de “descentralización, con el objetivo de  delegar poder” ya que afirmó un entrevistado 
que “muchas políticas públicas tendrían que tener más en cuenta lo local” a diferencia 
de lo que ocurre frecuentemente cuando se “piensan las políticas públicas desde atrás 
de un escritorio sin tener en cuenta la localidad”. 
i)   Sobre las mejoras producidas en el Departamento, se señala que “el factor 
económico en fundamental; ha mejorado es el acceso de la mayoría de la población a 
cosas que antes las veíamos en la tele” ya que han expresado que “la gente que tiene 
un trabajo más o menos bien, vive”. Ello ha favorecido diversos procesos, tanto lo que 
hace a un “aumento de la calidad de vida de la gente, debido a una disminución de la 
indigencia y la pobreza” así como también a mejorar “aspectos de convivencia en 
Rocha ciudad”, que diversos informantes perciben en múltiples actividades.  

Surge asimismo la percepción de “una mejora a nivel de actividades: culturales, 
deportivas. Hay otro movimiento” y también en equipamientos y obras colectivas, ya 
que destacan los avances en “iluminación, salubridad, higiene, recolección de basura 
(contenedores)”, en “servicios e infraestructura municipal”, en la “infraestructura urbana 
y suburbana: alumbrado público, desagües, cunetas, puentes” así como en la “vialidad 
de la ciudad de Rocha: ordenamiento, rotondas, señalización, exigencias en la libreta 
conducir”, así como un aumento de la “confianza de la población rochense” en diversos 
organismos institucionales. 
j) Con relación a la percepción sobre las dificultades de Rocha para su desarrollo, 
a nivel económico-productivo algunos informantes identifican “trabas económicas” y 
“falta de inversión privada” para el desarrollo departamental. Otros señalaron que las 
principales limitaciones se encuentran en ser un “departamento de servicios” con una 
trayectoria de “poca historia industrial” agravado por el hecho de que a su juicio, hay 
“programas de desarrollo que no llegan a territorio.” Por otra parte,  algunos 
informantes indican que “no nos preparamos para el desarrollo productivo” y prima “la 
idea de que en dos meses ganamos el año”, planteando que solamente se explota el 
turismo de sol y playa, que “no se explota el turismo rural” y “faltan otros tipos de 
turismo más allá del de playas: el histórico, el rural, etc.” 
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Asimismo, se señala como limitante para el desarrollo, el tema de los recursos 
humanos, ya que se evaluó la problemática de una “mano de obra preparada, 
calificada, casi inexistente” lo que genera una escasa “capacidad de dar respuesta a 
los proyectos de desarrollo sin una mano de obra especializada”.  

Desde una perspectiva social, se destaca la auto-percepción de una “cultura 
conservadora del rochense” que según algunos informantes se manifiesta de múltiples 
maneras. En algunos casos “la idiosincrasia rochense es la cultura del no, de la 
desconfianza, de la negatividad”, planteando que es un problema colectivo en toda “la 
población, en el entramado social, en la familia, hay mucho individualismo lo que lleva a 
que no se potencian las iniciativas comunes.” 
 

Estas problemáticas tendrían su origen en el pasado, por cuanto “en épocas 
anteriores, faltó pensar con cabeza colectiva, faltó que la ciudadanía colaborara” y 
ahora a la “sociedad rochense en el último tiempo le  vino el apuro de solucionar todas 
las cosas.” Estos factores resumidos en la frase de “de no tener un sentimiento 
emprendedor en sus pobladores” y “no confiar en la capacidad propia, esperando la 
solución de afuera” a juicio de un entrevistado, ha llevado a que “aparecen personas 
que movidas por intereses privados, se posicionan en contra de los cambios pensados 
hacia el desarrollo del departamento”.  
 
k)       Finalmente con relación a la percepción sobre el futuro departamental, a nivel   
económico, las opiniones apuntan a la idea de un “departamento en crecimiento” donde 
se avizora por parte de la mayoría un “futuro brillante, ya que habrá mucha gente y 
empresas que se estarán moviendo. Se vislumbran inversiones” ya que al decir de 
algunos “vienen extranjeros a invertir” y “hay proyectos que traerán gente de afuera… 
La coyuntura hace que los capitales de Europa no se queden por allí, vendrán a 
América Latina” basando su valoración, ya que “hay empresas radicadas en el 
departamento que generan importantes fuentes laborales.” 
 

En esta pluralidad de miradas recogidas, otros en el futuro avizoran a “Rocha 
con un desarrollo portuario y pesquero de calidad” valorando que “el puerto demora 
mucho en su construcción pero realmente eso va a permitir mas mano de obra y 
mejorar económicamente y educativamente, culturalmente por todo lo que conlleva la 
parte económica y realmente las perspectivas son de un gran cambio y quizás cambio 
positivo”. 
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Estas imágenes y percepciones públicas deben ser conjugadas con otras 

visiones no tan optimistas, en la medida que plantean una “visión escéptica en torno al 
desarrollo: no es contradictorio el desarrollo sustentable con la industrialización, ni con 
el turismo, pero se está apostando a un desarrollo (puerto, minería, plantaciones de 
eucaliptos) donde haya más gente con riqueza y mucho más gente marginada” al decir 
de un entrevistado, mientras que otro también sostenía la eventualidad de una “mayor 
concentración en pocas manos” ya que “lo que sigo viendo con muchas dificultades es 
a los pequeños emprendimientos familiares, a las cooperativas”.  
 Por otra parte, desde una perspectiva social, muchos informantes tienen una 
visión optimista del futuro, ya que coinciden en valorar que “lo que se está sembrando 
ahora dará sus frutos dentro de un tiempo: se producirá un desarrollo cultural y 
económico. Rocha mejorará” imaginando al “departamento que “explote” en mejoras, 
trabajo, y disminuya al mínimo la indigencia” lo que de por sí además de permitir una 
mejor calidad de vida para sus habitantes, también “si los programas se siguen 
desarrollando bien, Rocha estará mucho mejor social, económica, culturalmente. La 
gente sabrá valorar y querer el lugar donde vive. Tendrá una mejor autoestima y una 
menor depresión que lleva a principales violencias, como ser el alcoholismo, la  droga y 
la miseria.” 

 
En síntesis, se pueden brevemente resumir los siguientes puntos focales de 

análisis, de acuerdo a los resultados y análisis que surgen del Estudio cuantitativo y 
cualitativo y que merecen profundizarse en próximas etapas: 

Ø Segmentación territorial y desigualdades sociales 

 
En tal sentido, conjugando la geografía y la historia se han desarrollado en 

Rocha, una serie de actividades económicas-productivas en los distintos lugares del 
departamento. En el norte la actividad agrícola/ganadera y en la zona de la costa, la 
actividad turística – por no citar sino algunas - han moldeado la economía y la sociedad 
de estos territorios. Esta realidad, predominante en todo el Departamento con su 
especificidad por regiones, en torno básicamente a los diversos centros poblados, no 
solamente ha tenido un desarrollo desigual en las últimas décadas, sino que desde la 
perspectiva de distintos actores, no se ha podido en muchos casos mitigar las 
asimetrías regionales, lo que ha llevado a la configuración de una segmentación 
territorial, evidenciada por la población en múltiples planos (económico, social, 
educativo, salud, etc.).  

 
 

 



73	  

                                    	  

____________________________________________________________________________________________ 

Sociedades locales y tendencias recientes en Rocha. FCS CURE UDELAR 2012	  
	  

 
 
Desde esta perspectiva, este elemento de diferenciación socio-territorial se verá 

inexorablemente acentuado en la medida que se instalen los diversos emprendimientos 
(productivos y/o de infraestructura) proyectados en el Departamento, de no mediar una 
acción deliberada de intervención estatal (a distintos niveles de gobierno) por medio de 
diferentes políticas públicas, hacia la maximización de los beneficios del crecimiento 
económico y en la minimización de los eventuales perjuicios a nivel ambiental y 
socioeconómico. 

 
  

Ø Variedad de ecosistemas, biodiversidad y ubicación estratégica 
 

 En pocos lugares del país, la geografía y el clima han sido tan generosos como 
en el Departamento de Rocha. La conjunción de estos factores ha generado una 
diversidad y riqueza eco sistémica de amplio espectro. Conviven en los 10.551 km 
cuadrados que componen su territorio planicies, humedales, sierras y una costa 
oceánica de 170 kilómetros. Este patrimonio natural es considerado como un 
importante acervo por parte de la población rochense y es puesto de relieve a la hora 
de valorar las potencialidades para el desarrollo del departamento con miras hacia el 
futuro. 

En los últimos años, el país ha tenido un crecimiento económico muy importante. 
Este proceso ha venido de la mano de una importante inversión extranjera que 
visualiza al Uruguay como un territorio donde se conjugan una multiplicidad de factores 
que lo hacen atractivo desde el punto de vista productivo. En este marco el 
departamento, presenta un importante potencial basado en la posibilidad de desarrollar 
actividades requeridas cada vez más (turismo, implantación de nuevos cultivos, etc.).  

Pero a lo antedicho, en relación a sus posibilidades de nuevas actividades 
económicas, se le debe sumar su ubicación estratégica con su costa oceánica, que lo 
transforman en la puerta de acceso (y salida) de un territorio que tiene dimensiones 
que exceden el espacio nacional y adquieren una proyección regional/internacional. 
Ello de por sí constituye un factor de potencialidad que está llamado a redefinir (con 
sus luces y sus sombras) la economía y la sociedad departamental en los próximos 
años. 

 
 
 
 



74	  

                                    	  

____________________________________________________________________________________________ 

Sociedades locales y tendencias recientes en Rocha. FCS CURE UDELAR 2012	  
	  

 
 

Ø Expectativas suscitadas por el sistema educativo 
 

 
Como se ha señalado, en diversas localidades de Rocha, los diferentes actores 

sociales han manifestado la importancia del desarrollo del sistema educativo formal en 
sus distintos niveles (enseñanza primaria, secundaria y terciaria), como vía para 
superar distintas limitantes entre la población, así como también como importante 
agente de socialización en medio de una sociedad sujeta a importantes cambios para 
muchos de los cuales – a veces - no encuentra respuestas. Es destacado y valorado en 
forma especial, el proceso de descentralización iniciado por la Universidad de la 
República y la instalación del Centro Universitario de la Región Este en Rocha como 
importante factor de cambio social. Así, esto constituye un desafío estratégico hacia la 
promoción e integración social de la comunidad rochense y hacia la capacitación de 
sus recursos humanos, que es reclamada por muchos actores locales. 

 
 

Ø Características socioculturales de la población 
 

 
Tal como se ha señalado previamente, de las opiniones relevadas se desprende 

una autovaloración “negativa” en importantes sectores de la sociedad rochense. Este 
sentimiento de “no se puede” ha sido expresado en todas las localidades donde se 
realizaron entrevistas, aunque con matices, ya que por ejemplo en la capital 
departamental fue señalado con más énfasis, que en localidades como Chuy y/o 
Lascano.  

 
Este fenómeno, por sí solo merece un estudio más detallado ya que nos 

encontramos frente a la paradoja de hallar conductas y pautas culturales –
históricamente condicionadas, - con un cierto grado de “conservadurismo” al decir de la 
población, frente a una territorio que ofrece, tanto en lo productivo así como en la 
ubicación privilegiada – y estratégica - en que se encuentra, una importante ventana de 
oportunidades. Reacción de una sociedad frente a los posibles cambios que la 
interpelan? Huellas de la historia en un territorio que ha sido “castigado” desde una 
perspectiva económica en décadas anteriores? Sin duda las respuestas pueden ser 
múltiples, frente a variados factores que inciden en el inconsciente colectivo; y 
representan un desafío necesario de ser abordado por las autoridades, técnicos, 
docentes y las comunidades locales. 
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En este contexto, la capacidad de absorber por parte de la sociedad local, la 
diversidad de situaciones y flujos de inmigración que implicarán las obras previstas en 
el Departamento, constituye un factor de complejidad a considerar por las autoridades 
municipales, ministeriales y de las diversas instituciones públicas del área social y 
territorial. En tal sentido, los impactos que se producirán en el Departamento no son 
homogéneos a nivel territorial. Existen localidades y áreas más expuestas a los 
procesos de cambio, mientras que en otras, los efectos serán de una magnitud menor. 
Ello implicará consecuencias a nivel demográfico, en relación a la demanda y provisión 
de servicios, y en relación a las actitudes y pautas de conducta de los habitantes 
locales, frente a los cambios previstos.  

La necesidad de “adaptación” a las condicionantes de las sociedades locales 
frente a un contexto previsible de crecimiento requiere de “control” y previsión, y 
representa un desafío permanente para la Intendencia Departamental y las diversas 
instituciones públicas (educativas, salud, seguridad, etc.). En tal medida,  surge la 
interrogante si no estamos ante la constitución de una nueva sociedad local rochense, 
a partir de la inmigración que se producirá sostenidamente durante los próximos años. 

Puede afirmarse que tanto las conclusiones del análisis cuantitativo en función a 
los indicadores sociales estadísticos; así como del estudio cualitativo referido a "las 
percepciones y las imágenes locales, contribuyen al conocimiento e interpretación de 
complejos procesos socioeconómicos. Indudablemente ambas perspectivas son 
necesarias para configurar un “mapa” de la estructura social y la sociedad rochense - 
social y geográficamente fragmentada -. De tal manera, los elementos empíricos y 
conceptuales presentados, demuestran la coexistencia de localidades y sectores con 
características específicas y dinámica propias.  

En definitiva, resulta necesario enfatizar que una de las cuestiones más 
complejas de la vida comunitaria en el contexto de la globalización, radica en que los 
cambios socioeconómicos y las transformaciones a nivel local, promueven diversas 
formas de fragmentación en la estructura social. De tal forma, nuestras sociedades se 
están tornando cada vez más heterogéneas, en función a los cambios que se  
producen a nivel del empleo, en los diferentes tipos de familia, los estilos de vida, las 
pautas de estratificación social, las migraciones poblacionales y la desigualdad social. 

Finalmente, confiamos en que la difusión y publicación de los resultados del 
presente Estudio a nivel de las sociedades locales de Rocha, - autoridades, técnicos, 
docentes y sociedad civil -, represente una contribución significativa para la mejor 
comprensión y el conocimiento de las tendencias producidas y los desafíos previstos a 
nivel departamental.   
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      Cuadro I 

 
Rocha Urbana -  Composición de los hogares (%) 

                        Evolución  2001- 2011 
 

Tipo de             
Hogar 

 
 
 

 
2001 

 

 
2004 

 
2011 

Unipersonal 
 

17.4 24.6 27.6 

Pareja sola 20.5 21.1 17.1 

Pareja e hijos 
 

35.6 30.6 28.5 

Jefe e hijos 10.0 10.8 13.8 

Extendido 12.7 11.7 12.2 

Compuesto 
 
 

3.9 1.2 0.8 

 
 
 
Fuente: Procesamiento micro datos E. Hogs. INE Departamento Sociología y B. Datos FCS.  
Hogares en zonas urbanas con 5000 habitantes o más. 
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Cuadro II 

 
Ciudad de Rocha  -  Composición de los hogares (%)   
                            Evolución  2006 - 2011 

 
Tipo de 
Hogar 

 
             
 

2006 2008 2011 

Unipersonal 
 

23.5 26.2 27.2 

Pareja sola 17.6 18.0 17.2 

Pareja e hijos 
 

30.5 27.7 29.7 

Jefe e hijos 12.8 13.2 13.9 

Extendido 13.5 13.0 11.2 

Compuesto 2.3 1.9 0.8 

 
 
 
 
Fuente: Procesamiento micro datos E. Hogs. INE Departamento Sociología y B. Datos FCS.  
Hogares de la Ciudad de Rocha. 
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 Cuadro III 

LUGAR DE NACIMIENTO 

            Departamento de Rocha (incl. Localidades pequeñas y área rural) 

Evolución 2008 - 2011 

Depto. Rocha incluye 
local. pequeñas y rurales 

2008 2011 

 
Población según 

residencia al nacer: 
 

  

Nativos del departamento 85.5 83.7 
De otros departamentos 13.8 14.5 

Del exterior 0.8 1.8 
 
 
Cuadro IV 
 
        ESTRATIFICACIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN* % 

                              Evolución 2006 - 2011  
 

 Depto. Rocha incluidas 
localidades pequeñas y 

zonas rurales 

2006 2008 2011 

 
Estratificación de 

Personas 

   

% Bajo 32.1 17.8 10.0 
% Medio Bajo 31.0 30.1 28.7 

% Medio 24.8 31.9 38.0 
% Medio Alto 7.5 14.0 16.2 

% Alto 
 

4.6 6.2 7.1 

 
 
 
  Fuente: Procesamiento micro datos E. Hogs. INE Departamento Sociología y B. Datos FCS. 
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Cuadro V 
                      INDICADORES DE EXCLUSION SOCIOLABORAL  

               Evolución 2006-2011 

Depto. de Rocha incluidas 
localidades pequeñas y 

zonas rurales 

2006 2008 2011 

 
% Desempleo 

 
9.5 

 
9.4 

 
4.2 

 
% Informales 

 
44.3 

 
37.0 

 
38.6 

 
% Desempleo Jóvenes 

 

 
17.8 

 
21.4 

 
9.3 

%  Desempleo Mujeres 14.8 14.7 6.1 
	  

	  

Cuadro VI 
 NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLAC. ECONOMICA ACTIVA 

Evolución 2006-2011 

Departamento de Rocha 
incluidas localidades 

pequeñas y zonas rurales 

2006 2008 2011 

 
% PEA Nivel Educ. Bajo 

 

 
38.5 

 
35.4 

 
32.6 

% PEA Nivel Educ. Medio 52.3 53.1 57.9 
 

% PEA Nivel Educ. Alto 
 

 
9.3 

 
11.5 

 
9.5 

 
 
 
 
Fuente: Procesamiento micro datos E. Hogs. INE Departamento Sociología y B. Datos FCS. 
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Cuadro VII 

       INDICADORES DE VIVIENDA E INTERNET 

            Evolución 2006-2011 

Departamento de Rocha 
incluidas localidades 

pequeñas y zonas rurales 

2006 2008 2011 

 
 

% Vivienda sin agua de red 

 
 

10.9 

 
 

10.8 

 
 

7.1 
 

% Vivienda sin saneamiento 
 

75.6 
 

71.8 
 

70.3 
 
 

% Hogares con computador 
 

13.2 

 

27.1 

 
 

46.5 
 

% Hogares con Internet 4.4 12.2 29.5 

Fuente: Procesamiento micro datos E. Hogs. INE Departamento Sociología y B. Datos FCS. 
	  

Cuadro IX 
       INDICADORES DE VIVIENDA E INTERNET 

Evolución 2001-2011 

Departamento de Rocha 
Localidades de más de 

5000 habitantes 

2001 2004 2011 

 
 

% Vivienda sin agua de red 
 

 
 

0.7 

 
 

0.5 

 
 

0.5 

% Vivienda sin saneamiento 
 

80.5 80.5 61.8 

% Hogares con computador 5.5 10.7 46.9 

% Hogares con Internet 4.2 6.4 31.4 

Fuente: Procesamiento micro datos E. Hogs. INE Departamento Sociología y B. Datos FCS. 


