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ANEXO
PLAZAS DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL
Antecedentes: La promoción de espacios públicos para la integración social
reconoce importantes experiencias históricas como las plazas de deportes impulsadas por José Batlle y Ordoñez en la segunda década del siglo pasado, a partir de la Creación de la Comisión Nacional de Educación Física en 1911, los Centros de Barrio en la década del 50, promovidas por el intendente de Tacuarembó
Ingeniero Raúl Saturnino Goyenola y las experiencias más recientes en los barrios de La Comercial y de la unidad Casavalle de la ciudad de Montevideo.
Diagnóstico: La sociedad sufre de una fractura social que alcanza a diferencias
dramáticas en los paradigmas de vida que se siguen en los diferentes segmentos
sociales. La presencia del actual tajo social es la negación de una sociedad republicana y socialdemócrata de matriz Batllista. Así, por una parte, tiene vigencia
una cultura basada en los principios tradicionales de solidaridad e integración,
que se cimentan en la familia de tipo europea y en la presencia optimizadora de
la educación. Por otra parte, se padece una cultura minoritaria impulsada por la
paradoja del consumismo en ambientes de marginación social, económica y política. Esta última se observa en familias frecuentemente monoparentales y numerosas sin recursos para acceder por sí mismos a las ofertas de servicios y bienes de la época considerados imprescindibles para el imaginario de los usuarios.
Asimismo estos son abandonados por el sistema formal de la educación, generando un ambiente de frustración generalizada y aversión a la cultura mayoritaria.
La tensión entre estos dos mundos –tensión clásicamente latinoamericana- decreció mucho en el Uruguay integrado y ha resurgido con más fuerza en el Uruguay socialmente desintegrado.
Causas: Retiro progresivo del alcance de los servicios que brinda el Estado y
consolidación de un sistema público de redistribución del ingreso básicamente
injusto que profundiza la diferenciación social entre unos y otros. Este fenómeno se reconoce académicamente como pérdida de la densidad del Estado.
Refiere a la presencia asimétrica de los servicios del Estado en los diferentes
quintiles socioeconómicos de la población.
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Propuesta: Aplicación de un Shock de Políticas Sociales que atienda simultáneamente las variables multicausales que sostienen la fractura social, a través de
la generación de nuevas políticas universales coordinadas con las tradicionales y
una fuerte descentralización territorial de los servicios fundamentales del Estado. En tal sentido, se propone la creación de las Plazas de la Integración Social
(en adelante PLAIS) desarrolladas en el punto 2.4) del Objetivo estratégico 2 del
Capítulo de Políticas Sociales.
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